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PRESENTACIÓN 
 
 
 

El III Simposio Internacional de Didáctica del Español para extranjeros 
tuvo en este año de 2006 una importante novedad: su denominación con el nombre de 
“José Carlos Lisboa” en homenaje a quien fuera pionero de los estudios de español en 
Brasil y profesor y maestro de las primeras generaciones de hispanistas brasileños. 
Contamos también por primera vez con la importante colaboración y el apoyo de la 
Asociación de Hispanistas Brasileños, ABH, que mucho valoramos y agradecemos. 

Con esta tercera edición, realizada los días 23 y 24 de junio, el Simposio 
comienza ya a convertirse en una tradición estable y en una cita anual para los 
profesionales de la enseñanza de la lengua española.  

De nuevo podemos decir con satisfacción que la realización fue impecable; y 
ello pudo ser así gracias al esfuerzo de todo el equipo del Área Académica que tiene a 
su cargo la organización del mismo: la programación prevista se cumplió rigurosamente 
en contenidos y en horarios para satisfacción de todos. 

Cabe destacar la notable densidad del programa que contó con 81 ponencias, así 
como la numerosa participación con 118 inscritos que venían de varios estados 
brasileños (Río de Janeiro, São Paulo, Bahía, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, 
Distrito Federal, Alagoas) y de diversos países:  Alemania, Argentina, Bélgica, España 
y Polonia, además de Brasil. 

Las conferencias plenarias estuvieron a cargo de la Dra.Raquel Romero (del 
Instituto Cervantes de Varsovia) Las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del 
Español como lengua extranjera y de la Dra. Marcia Paraquett (de la Universidad 
Federal Fluminense) En defensa del abordaje multicultural para el aprendizaje E/LE. 
Nuestro mayor agradecimiento a ambas por su estupenda participación.  

La buena acogida y el interés que nuestro Simposio despierta cada año entre los 
profesionales de la enseñanza del español (profesores, estudiantes, traductores, 
investigadores, etc.) nos comprometen y nos animan a mantener esta cita anual y a 
realizar todos los esfuerzos para seguir mejorándola en la medida de lo posible.  

Merece una mención especial el Dr. Pedro Benítez, jefe de estudios de este 
Instituto que fue el creador del Simposio y que ha sido su organizador durante estos tres 
años. Tras haber cumplido el máximo posible de su permanencia aquí, ha sido traslado a 
São Paulo desde donde seguirá, sin duda, colaborando en la realización del Simposio.  

Y finalmente, quiero agradecer su colaboración a todos los profesionales (la 
mayoría brasileños) que participan presentando ante los demás el resultado de sus 
investigaciones y de su esfuerzo. Son ellos quienes finalmente dan el sentido, el 
contenido y el ser a nuestro Simposio. 

 
 
Dr. Francisco Corral Sánchez-Cabezudo 
Director del Instituto Cervantes de Río de Janeiro 
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PONENCIAS 



EN DEFENSA DEL ABORDAJE MULTICULTURAL EN EL 

APRENDIZAJE DE ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA (E/LE) 

 
 

Marcia Paraquett 
(UFF) 

 
Debía estar prohibido reírse de quien se aventura en lengua extranjera 

(Chico Buarque) 
 
De la organización 

La propuesta de esta ponencia es la de presentar algunas reflexiones relativas al 

aprendizaje de E/LE por aprendices brasileños, tomando como referencia, la experiencia 

vivida en un taller durante la XI Jornada de Literatura, realizada en la ciudad de Passo 

Fundo (RS/Brasil) en el año de 2005. 

Para organizar de una manera más adecuada lo expuesto, la dividiremos en dos 

partes: en la primera, presentaremos la base teórica que sustentó la discusión que allí 

transcurrió y, en la segunda, a partir de un recorte temático, sugeriremos vivencias para 

la clase de E/LE. 

De la orientación teórica 
De momento, en Brasil, el proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras se ve 

envuelto, como mínimo, en tres corrientes que interactúan entre sí: el Comunicativismo, 

el Socioconstrucionismo y la Educación Multicultural. Para entenderlas mejor, tomamos 

la visión de tres autores brasileños que sugieren los siguientes conceptos: 

Almeida Filho (1992: 36) afirma que “La enseñanza comunicativa es aquella que 

organiza las experiencias de aprender en términos de actividades relevantes/tareas de 

real interés y/o necesidad del alumno para que le capacite a usar la lengua-meta para 

realizar acciones de verdad en la interacción con otros hablantes-usuarios de esa 

lengua”. 

Moita Lopes (2003: 19) nos propone que un abordaje Socioconstrucionista, en el 

área de los estudios lingüísticos, debe ocuparse de “la temática de las identidades que 
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surge en medio de una concepción de lenguaje como discurso, es decir, una concepción 

que considera como centro el hecho de que todo uso del lenguaje envuelve acción 

humana en relación a alguien en un contexto interactivo específico”. Esto nos lleva a 

pensar que la escuela necesita estar atenta al papel que ejerce como formadora de 

identidades, ya que aprendemos a ser quienes somos en las prácticas discursivas en las 

que actuamos con los demás. 

Por fin, Mota (2004: 41) señala que “la educación multicultural desea 

recontextualizar el papel político de la escuela, discutiendo la adopción de nuevos 

currículos multi-referenciales que incorporen discursos históricamente silenciados y a 

despreciar aquellos potencialmente silenciadores”. Afirma también que “en esta 

propuesta multicultural, el profesor de lengua extranjera (LE) redimensiona su papel 

profesional, distanciándose de una postura de alienación y comprometiéndose con la 

transformación social. Se vuelve, así, un educador intelectual, un agente de cambio, 

empeñado en la des-construcción de estereotipos y en la promoción de la tolerancia a las 

diferencias”.  

Las tres propuestas orientan hacia un trabajo donde profesores y alumnos son 

protagonistas de un proceso colectivo que presupone responsabilidades compartidas. En 

otras palabras, según las actuales tendencias metodológicas para el aprendizaje de 

lenguas extranjeras con las que convivimos en Brasil, la clase es el espacio de la 

interacción, de la construcción de identidades, de la experiencia de actividades 

relevantes, del uso del lenguaje como discurso, del auto-conocimiento y, por ello 

mismo, de la transformación social. Sin embargo, conforme nos alerta la propuesta de la 

Educación Multicultural, sólo a partir de un proyecto institucional, materializado en 

reformas políticas que incluyan revisiones curriculares y proyectos pedagógicos, será 

posible deshacer la creencia en modelos tradicionales de aprendizaje. 
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Sin embargo, a pesar de este condicionamiento, la escuela puede contribuir en el 

cambio de la situación en la que nos encontramos, tomando como una de sus propuestas 

la formación de lectores brasileños. Esto equivale a decir que el aprendizaje de lenguas 

extranjeras puede y debe contribuir para que los aprendices brasileños seamos mejores 

lectores de textos nacionales, donde hay, muchas veces, referencias al universo 

extranjero.  

Se hace necesario que se considere el concepto de lectura, bastante complejo, 

pero que aquí está siendo vista como un instrumento interdisciplinario, como 

posibilidad del auto-conocimiento y del encuentro con el otro. Eso porque, el encuentro 

con el mundo cultural hispánico, nuestro objeto de atención, interesa como inicio de 

cambios que posibiliten mejorías en el contexto nacional. Es decir, conocer al otro para, 

a partir de él, conocerse mejor. 

Conviene también resaltar que enseñar y aprender en la comunicación real, 

como propone el Comunicativismo, significa transformar el espacio de la clase en 

experiencias reales que propicien la comunicación no sólo entre alumno/profesor y 

alumno/alumno, sino, y sobre todo, entre escuela y sociedad o entre territorio nacional y 

extranjero. Por lo tanto, lo que se debe comprender por comunicación real en la clase de 

lengua extranjera es la posibilidad de que haya conversaciones sobre temas reales, 

donde profesores y alumnos puedan cambiar ideas con bases en sus experiencias, 

aunque diferentes por razones socio-económicas, étnicas, de edad o de género. Estos 

temas reales, que deben nacer de una necesidad también real, atraviesan 

transversalmente el espacio de la clase de forma que propicie el encuentro de diversas 

asignaturas del currículo escolar y también del currículo paralelo, donde se encuentran 

aquellas otras asignaturas que la escuela no introdujo oficialmente en la formación del 

alumno, pero que necesitan ser conocidas con la misma seriedad. Según los Parámetros 
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Curriculares Nacionales (PCNs, 2000: 44) esos tópicos deben abordarse a través de los 

“temas transversales”, tales como: “el respeto a la ética en las relaciones cotidianas, en 

el trabajo, y en el medio político brasileño; la preocupación con la salud; la garantía de 

que todo ciudadano brasileño tenga derecho al trabajo; las relaciones entre las personas; 

el respeto a los derechos humanos; la preservación del medio ambiente; la percepción 

del cuerpo como fuente de placer; la conciencia de la pluralidad de expresión de la 

sexualidad humana; el cambio en el papel que la mujer desempeña en la sociedad; [o] la 

organización política de las minorías étnicas”. 

La posibilidad de conversaciones sobre cualquiera de estos temas cumple con los 

objetivos de una clase de LE porque, además de romper las barreras entre escuela y 

sociedad, estos aprendices estarán viviendo situaciones reales que les permitirán la 

confianza en la capacidad de aprender; la interacción con los compañeros y, por 

añadidura, con la sociedad. Y aún más, permitirán “el estímulo a la capacidad de oír, 

discutir, hablar, escribir, descubrir, interpretar situaciones, pensar de forma creativa, 

hacer suposiciones, inferencias en relación a los contenidos”, como proponen los PCNs 

(2000: 55). Es decir, comunicarse y hacer de la comunicación su inserción social. Salir 

de aquel espacio del yo; salir del universo limitado de la individualidad y verse en el 

proceso social. Sentirse incluido y no aislado o marginado. Este es el papel de la 

escuela. Y el proceso de enseñar y aprender una LE puede y debe propiciar este 

beneficio a sus alumnos, como sugiere la Educación Multicultural. 

En este sentido, puede ser de gran utilidad la utilización de periódicos y revistas 

brasileños, ya que son posibilidades de interacciones entre el universo nacional y el 

extranjero. Portadas de revistas, caricaturas, fotografías o noticias que comuniquen el 

universo extranjero viabilizan la “desextranjerización”1 de aquel mundo, ya que muchas 

                                                 
1 Palabra tomada de Almeida Filho (1992) 
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veces esos textos son referencias de su propio universo, sobre todo si entendemos el 

universo como espacio colectivo y global. 

Esto sin hablar de la importancia del trabajo de lectura con otros lenguajes que 

no sea la escritura ya que, tradicionalmente, la escuela se ocupó del texto escrito y de la 

forma culta. Hoy en día es de sentido común pensar que la diversidad lingüística, 

cultural y discursiva necesita merecer atención en las clases de lenguas. El aprendiz 

debe tomar contacto con diferentes formas de expresar diferentes ideas, lo que le 

permitirá una apertura en cuanto a la diversidad que lo circunda. 

Y como se trata de aprendizaje de lengua extranjera, en particular del español, es 

fundamental que se esté atento a la diversidad lingüística y cultural. Lo que equivale a 

decir que un curso de aprendizaje de E/LE necesita abarcar la inmensa variedad de esa 

lengua, tomando el cuidado necesario para que no se repita la vieja historia de la 

hegemonía de políticas lingüísticas. Muy por el contrario, se debe contribuir a que se 

establezca la comprensión de que todas las lenguas son múltiples por excelencia y que 

los profesores y alumnos tienen el compromiso de conocer el mayor número posible de 

esa diversidad. 

El taller y algunos desdoblamientos 
El taller se compuso de tres encuentros de tres horas cada uno y se organizó de 

la siguiente manera:  

• En la primera parte nos ocupamos de la lectura de los fragmentos teóricos que 

sirvieron como base a las discusiones en lo que se refiere al abordaje 

multicultural, además de otros conceptos, como la intertextualidad y los géneros 

discursivos (propaganda y viñetas).  

• En la segunda, realizamos la comprensión lectora de algunos textos verbales, 

ocupándonos de la diversidad cultural inherente al universo hispánico;  
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• Y, en la tercera, procedimos a la comprensión lectora de textos no verbales, con 

atención especial para la intertextualidad y el interculturalismo2. 

A partir del segundo día y bajo el título “El universo hispánico en 

intertextualidades”, se desarrollaron tres unidades de lectura:  

• “Lectura de textos verbales: al bies con la historia”;  

• “Lectura de textos no verbales: al bies con la pintura”; 

• “Mass media brasileña, la intertextualidad paródica y el universo hispánico”. 

Se puede ver por los títulos que nuestra preocupación se centraba en la 

interdisciplinaridad, priorizando la historia como eslabón unificador entre los diferentes 

textos seleccionados. Se nota, también, que tuvimos una preocupación con la diversidad 

de géneros discursivos, con los diferentes lenguajes y con la intertextualidad paródica. 

Seleccionamos un total de 26 textos, siempre preocupados con la intersección 

entre lo que es extranjero y nacional. También tuvimos en cuenta la convicción de que 

aprender una lengua es aprenderla en/para la comunicación real, lo que nos llevó a 

seleccionar temas de la vida cotidiana del aprendiz, teniendo como referencia los mass 

media nacionales. 

Por ello, en la tercera parte del taller, la idea fue la de leer textos no verbales que 

circulan en periódicos brasileños. Temas estos que no están, directamente, relacionados 

con ninguna asignatura del currículo escolar, pero que constituyen aquellos “tópicos” 

sugeridos por los PCNs, mencionados anteriormente. 

De cierta manera, el conjunto de los textos constituyó un único texto, ya que se 

organizaron dialógicamente. Es más, no podría ser diferente, si tomamos como 

referencia el concepto de “dialogismo” tan difundido en los estudios lingüísticos o 

literarios, y cuyo origen está en Bakhtin. Con esa idea del texto como un híbrido de 

                                                 
2 La organización del taller se encuentra en anejo. 
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muchos textos y con la idea de proponerles un ejercicio de lectura de base multicultural, 

hemos elegido dos manifestaciones poéticas cubanas: Pequeña Serenata Diurna y 

Habáname.  

Y para mejor orientar nuestra reflexión, proponemos tres preguntas: 

1)       ¿Por qué la elección de estos textos? 

2) ¿Qué sentidos multiculturales expresan? 

3) ¿Qué modelo de abordaje se utilizó? 

Vamos a los textos: 

 
1. PEQUEÑA SERENATA DIURNA  

(Silvio Rodríguez, 1974, Cuba)3 
 

Vivo en un país libre 
Cual solamente puede ser libre 
En esta tierra, en este instante 
Y soy feliz porque soy gigante 

Amo a una mujer clara 
Que amo y me ama 

Sin pedir nada, o casi nada 
Que no es lo mismo pero es igual 

 
Y si eso fuera poco 

Tengo mis cantos que poco a poco 
Muelo y rehago habitando el tiempo 

Como le cuadra a un hombre despierto 
Soy feliz soy un hombre feliz 

Y quiero que me perdonen por ese día 
Los muertos de mi felicidad 

 
 

2. HABÁNAME  
(Carlos Varela, 1997, Cuba)4 

 
Mirando un álbum de fotos 

En la vieja capital 
Desde los tiempos remotos 

De La Habana colonial 
Mi padre dejó su tierra 

Y cuando al Morro llegó 
La Habana le abrió sus piernas 

Y por eso nací yo 
 

                                                 
3 Se puede oír en: http://silviorodriguez.castpost.com/  
4 Se puede oír en: http://oreja.trovacub.com/multimedia.html  
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Habana, mi Habana 
Si bastara una canción 
para devolverte todo 

Lo que el tiempo te quitó 
Habana, mi Habana 
Si supieras el dolor 

Que siento cuando te canto 
Y no entiendes, es amor 

 
Escuchando a Matamoros 

Desde un lejano lugar 
La Habana guarda un tesoro 

Que es difícil olvidar 
Y los años van pasando 
Y miramos con dolor 

Como se va derrumbando 
Cada muro de ilusión 

 
Y no entiendes, este llanto 

Es por amor 

 

Comencemos por responder a la primera pregunta: ¿Por qué estos textos? 

Podemos justificar semejante elección con diferentes razones. Pero no vamos a 

perder de vista que nuestra propuesta es la de explicarlos dentro de lo que estamos 

llamando abordaje multicultural. Por eso, el primer aspecto que debemos observar está 

relacionado al conjunto de los textos y a la propuesta del taller. Es decir, estos dos 

poemas cubanos constituyen una parcela del gran texto que quiso posibilitar discusiones 

relativas a la interdisciplinaridad, a la intertextualidad, al multiculturalismo y al 

interculturalismo, por usar, sólo, cuatro palabras claves en la determinación del recorte 

metodológico que estamos asumiendo como el ideal. 

En otras palabras, estos dos textos permitieron, a través de la comprensión de sus 

sentidos: 

• Interdisciplinaridad: la ruptura de la rigidez disciplinar impuesta por la 

escuela; 
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• Intertextualidad: la confirmación de que todos los textos son, en cierta 

medida, el mismo texto; 

• Multiculturalismo: la convicción de que somos multiculturales o híbridos 

culturalmente; 

• Interculturalismo: la oportunidad de establecer paralelos entre lo que es 

nacional o extranjero, entre lo que es mío o es del otro. 

Una segunda razón que justifica esta elección está en el origen nacional de los 

textos. Observando, una vez más, el conjunto de los textos trabajados durante el taller, 

nos damos cuenta de que hubo una preocupación con la variedad geopolítica del 

español. Es decir, había textos oriundos de diferentes países donde se habla la lengua 

española oficialmente. En ese sentido, no sólo España, sino también países 

hispanoamericanos estuvieron presentes en nuestras discusiones. Y la definición de esos 

países nos fue sugerida por los recortes de los mass media que utilizamos como corpus 

para nuestras lecturas. Es decir, Cuba es un país bastante presente en los mass media 

brasileños, sobre todo en el momento en el que organizamos el taller. España, 

Argentina, Colombia, Chile y Paraguay también son, constantemente, objetos de 

nuestras noticias mediáticas, sea por razones políticas, económicas o de otra naturaleza. 

Y es por ello que fueron seleccionados estos países para el taller. 

Una tercera razón se refiere al lenguaje y al género que los constituyen. Se trata, 

como vemos, de dos poemas, pero poemas cantados. Es decir, esos textos contribuyeron 

para el ejercicio de la lectura de poemas musicales, donde no sólo el texto poético, tan 

rico y complejo por sí sólo, sino los ritmos, la voz de los cantantes, los arreglos y los 

instrumentos musicales significan expresivamente. 

Desde nuestro punto de vista, se trata de un género híbrido porque, de un lado 

está el poema organizado en versos, posibilitando la comprensión de sentidos culturales 
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que se refieren al contenido, de otro, la voz de los cantantes, el arreglo musical y los 

instrumentos que escriben otro texto, en otro lenguaje, y que nos hablan de la expresión. 

Pero ambos significan lo mismo y es la suma de los dos planos que hace su plenitud 

significativa. Cuando oímos las canciones, nos damos cuenta que la voz de Silvio 

Rodríguez, en el primer texto, transmite alegría, mientras que la interpretación de Carlos 

Varela expresa tristeza. 

El cuarto motivo que nos llevó a la selección de los poemas en cuestión está en 

el hecho de que hayan sido escritos en momentos diferentes. Por lo tanto, sus autores 

son ciudadanos cubanos de diferentes generaciones, Silvio Rodríguez produjo su poema 

en 1974 y Carlos Varela en 1997. Ese distanciamiento temporal va a ser responsable por 

diferente visión de los dos enunciadores poéticos, conforme veremos más adelante. 

En este sentido, por lo tanto, aunque hayamos seleccionado dos autores cubanos 

para que expresen sus opiniones, nos preocupó traer a clase, puntos de vistas 

diferenciados y que son, de cierta forma, la expresión de dos generaciones que vivieron 

la “revolución cubana”, tema de los dos textos. 

Creemos, así, que hemos posibilitado una discusión menos orientada, más 

abierta, donde diversos puntos de vista (siempre con base en los textos) pudieron 

dialogar en la clase. Creemos, además, que haber trabajado con esas diferencias fue 

fundamental, porque así garantizamos la convivencia con la alteridad, tan peculiar al 

área de los estudios de lenguas extranjeras. 

Finalmente, el último motivo que justifica la elección de los poemas está en el 

hecho de que tienen calidad poética y musical. De nada servirían las razones anteriores, 

si los participantes del taller e incluso el profesional responsable por la selección no 

deseasen la lectura de estos textos. Que quede claro, por lo tanto, que la predisposición 

para la lectura de instrumentos en el aula contribuye enormemente para el aprendizaje. 
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Lo que no significa decir, evidentemente, que esa debe ser la motivación norteadora de 

los profesores al seleccionar sus materiales. Es el conjunto de todos los motivos que va 

a garantizar la interacción de los muchos sujetos que constituyen el proceso de 

aprendizaje. 

Pasemos, ahora, a contestar a la segunda pregunta que nos formulamos: ¿Qué 

sentidos multiculturales expresan?  

Esta no es una pregunta de fácil respuesta, y por eso mismo, es preciso que se 

considere lo expuesto aquí apenas como una posibilidad de comprensión de sentidos. 

Hablaremos, evidentemente, a partir de nuestro punto de vista, pero sin perder la 

referencia del lugar que ocupamos: el de expresarnos como profesores para profesores y 

con profesores. 

Cuando leemos los textos, el primer aspecto que nos llama la atención se refiere 

a la relación que se establece entre los diferentes enunciadores del discurso. Notamos 

que en ambos, el enunciador habla en primera persona asumiendo, de esta manera, una 

subjetividad patente “soy feliz, soy un hombre feliz”, “y por eso nací yo”. Hablan para 

un enunciatario ausente, para sí mismos o para su país natal, expresando la emoción 

(buena o mala) que los domina en el momento de la enunciación. En el segundo poema 

queda mucho más evidente la interlocución entre un “yo” desilusionado y una 

ciudad/ideología en ruinas.  

También nos llama la atención el hecho de que ambos se refieran a su país natal: 

“vivo en un país libre”; “Habana, mi Habana / si bastara una canción”. Aunque en el 

primer texto no haya marcas culturales específicas de Cuba, conocer la nacionalidad de 

Silvio Rodrigues y el contexto histórico en el que se produjo el poema, nos bastan como 

justificativa para lo que afirmamos. Y el segundo texto anuncia, a través del nombre de 

la capital, el país sobre el que se está hablando (Habana). Además de esta marca cultural 
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tan específica, hay la referencia al “Morro” y “Matamoros”, dos elementos cubanos, el 

primero, geográfico y el segundo, musical. 

Es más, el nombre de la capital del país ya aparece desde el título, “Habáname”, 

donde se nota una creación poética que suma “Habana” a la forma verbal de imperativo, 

seguida del pronombre de primera persona. “Habáname” sería, entonces, la manera que 

el enunciador encontró para dirigirse a “su” Habana, (“mi Habana”), pidiéndole o 

incluso suplicando que le agarre, que no le deje salir, haciéndolo tan habanero a punto 

de impedir su exilio voluntario. Como se sabe, muchos artistas de la generación de 

Carlos Varela se exilian, voluntariamente, porque se sienten prisioneros del sistema 

político que domina el país desde los tiempos de la “revolución”. 

Llegamos a otro aspecto que nos interesa comentar: es fácil notar que el primer 

enunciador se dice feliz, mientras que el segundo expresa tristeza. La diferencia de estos 

sentimientos se encuentra en el intervalo de tiempo que se da entre uno y otro. Está, 

también, en la diferencia de generación y de visión ideológica de cada uno de los 

enunciadores. Mientras el primero nos dice que está feliz porque su país es libre, porque 

ama a una mujer de mente clara y porque tiene sus canciones; el segundo siente dolor al 

notar que está siendo derribado el muro de ilusiones. La cuestión temporal, en principio 

marcada sólo con las fechas de los poemas, se hace más presente, y resalta la diferencia 

en los sentimientos de los dos enunciadores. En pocos años, la euforia da lugar a la 

desilusión. 

Se sabe, así, que los dos enunciadores hablan a partir de lugares, tiempos e 

ideologías diferentes. En ambos, sin embargo, se nota la misma relación amorosa con su 

tierra natal: “vivo en un país libre / cual solamente puede ser libre / en esta tierra, en 

este instante”; “y no entiendes, este llanto / es por amor”. 
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De esta forma, creemos, la lectura de los textos contribuyó para la comprensión 

de sentidos culturales que revelan dos diferentes puntos de vista sobre lo que 

significó/significa aquel reciente episodio histórico para los cubanos. Está claro que son 

sólo dos puntos de vista, pero en un contexto de clase pueden multiplicarse por cuantos 

sean los sujetos que participen de la discusión. 

Pasemos a la tercera y última pregunta: ¿Qué modelo de abordaje se utilizó? 

Evidentemente que se trata del abordaje multicultural. Y los motivos que lo 

justifican son muchos. Destaquemos apenas algunos. 

• El tema discutido en los dos textos es de interés real para aprendices brasileños 

en la medida en que se trata de un hecho histórico que influyó/influye mucho en 

América Latina, espacio cultural donde nos encontramos. 

• Al hacer ese tipo de abordaje, estamos considerando el lenguaje como discurso, 

es decir, entendiendo que “todo uso del lenguaje envuelve acción humana en relación a 

alguien en un contexto interactivo específico”, conforme ya fue citado al principio de la 

ponencia. 

• Al proceder así, el profesor de E/LE estará contribuyendo para que la escuela sea 

un agente de cambios para la transformación social, ya que los aprendices tendrán la 

oportunidad de conocer hechos de su real interés para entonces, con el apoyo de otros 

sujetos de esta interacción (compañeros, profesores, enunciadores discursivos), 

analizarlos y evaluarlos. 

• Por lo tanto, los aprendices pasan a ser, al lado de los otros sujetos, agentes 

directos de su proceso de aprendizaje. Y ganarán mucho si la discusión propicia la des-

construcción de estereotipos culturales. Se habla de Cuba y de los cubanos, pero no 

siempre esas informaciones nos llegan libres de prejuicios o desconocimiento de los 

hechos. Por ello, la clase no termina cuando terminan los minutos que le son reservados. 
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Cabe al profesor posibilitar nuevas fuentes de lectura y de investigación que esclarezcan 

el hecho discutido. 

Y fue por esto que afirmamos que la clase debe ser el espacio de interacción, de 

construcción de identidades, de experiencia de actividades relevantes, de uso del 

lenguaje como discurso, de auto-conocimiento y de transformación social. 

Este proceso tiende a aumentar si, a partir de este tipo de lectura, los aprendices 

brasileños de E/LE pasan a dar más atención a lo que se refiere al universo cubano, sea 

porque tengan la oportunidad de viajar, sea porque hayan conocido algún habitante de 

aquel país, sea porque hayan oído alguna referencia a aquella cultura en una 

determinada película, o sea porque hayan leído u oído alguna noticia a través de los 

mass media brasileños. 

Este es el aspecto que nos parece más rico del abordaje multicultural: la lengua 

extranjera se “desextranjeriza” para aquel aprendiz que cada vez se nacionaliza más, ya 

que habla de su lugar y de su experiencia del mundo. Por lo tanto, las barreras entre lo 

extranjero y lo nacional, mejor dicho, entre el yo y el otro se deshacen a camino de una 

real armonía intercultural. 

Para terminar, queremos volver al epígrafe que anunció esta ponencia: Debía 

estar prohibido reírse de quien se aventura en lengua extranjera. Cuando Chico 

Buarque abrió su novela, Budapeste, con esta frase, sus motivos eran diferentes de los 

nuestros en este momento. Aun así, no podemos dejar de reconocer la pertinencia de lo 

dicho por el mayor poeta musical brasileño, tan importante como Silvio Rodríguez para 

una generación que creyó que los muros de la ilusión revolucionaria no se 

derrumbarían. Tomo la frase de Chico para decirles que aventurarse en lengua 

extranjera es aventurarse para dentro de sí mismo, a partir del otro. Es verse, a partir del 
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otro. Y es, también, ver al otro, a partir de nosotros mismos. Y sólo un tonto se reiría de 

aventura tan gloriosa. 
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Anejo: Organización del Taller 
Primer día: Enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras 

1. Lectura y discusión de fragmento de Budapeste (Chico Buarque) con el propósito 
de reflexionar sobre la enseñanza/aprendizaje de lengua extranjera. 

2. Conceptos de Abordajes 

a. Comunicativismo (Almeida Filho, 1993) 
b. Socioconstrucionismo  (Moita Lopes, 2003) 
c. Educación Multicultural (Mota, 2004) 

Segundo día: El universo hispánico en intertextualidades  

1. Concepciones teóricas: 
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a. Lectura (Freire, 1997 y Orlandi, 1996) 
b. Intertextualidad (Hutcheon, 1991 y Discini, 2005) 
c. Publicidad (Azeredo, 2001 y Discini, 2005) 
d. Viñetas (Azeredo, 2001) 

2. Lectura de textos verbales: 
a. España: Romance Sonámbulo (Federico García Lorca) 
b. Cuba: Pequeña Serenata Diurna (Silvio Rodríguez) e Habáname (Carlos 

Varela) 
c. Paraguay: Yo el Supremo (Augusto Roa Bastos) 
d. Chile: Amanda, lo único que tengo (Víctor Jara) y Plegaria por Víctor 

Jara (Tony Osanah/Enrique Bergen) 
e. Argentina: Un vestido y un amor (Fito Páez) 

3. Lectura de intertextualidades: al biés con la história 
a. Publicidad/España: Andalucía que te quiero Andalucía (revista española) 
b. Publicidad/Cuba: Hay que endurecer pero perder la ternura jamás 

(revista brasileña) 
c. Historia en viñetas/Paraguay: Ratos, Urubus e Burocratas (revista 

brasileña) 
d. Viñeta/Chile: Pinochet (periódico brasileño) 
e. Viñeta/Argentina: Mercolharla (periódico brasileño) 

Tercer día: La pintura hispánica y el texto mediático 

1. Pintura hispánica 
a. España: Velázquez – Las meninas 
b. España: Goya – Fusilaría  
c. España: Miró –  (s/título) 
d. España: Picasso – Arlequín 
e. España: Picasso – Les demoiselles d’Avignon 
f. España: Picasso – Guernica 
g. Colombia: Botero – retratos de mujeres 

2. Intertextualidades: al biés con la pintura 
a. Publicidad con Velázquez/España: El Corte Inglés (s/autor) 
b. Portada de revista brasileña con Goya/España: Fuzilaria na sucessão 

(s/autor) 
c. Viñeta sobre Miró/España: s/título (Aroeira) 
d. Portada de Revista brasileña con Botero/Colombia: O golpe nos gordos 

(s/autor) 
e. Viñeta con Picasso/España: Palhaço é a mãe (Aroeira) 
f. Viñeta con Picasso/España: Les desmoiselles d’Avignon (Aroeira) 
g. Viñeta con Picasso/España: Guernica (Aroeira) 



LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA 

DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

 
 Raquel Romero Guillemas 

Instituto Cervantes de Varsovia-Cracovia 
 
 

Parece que es ya un tema en exceso recurrente hablar de las nuevas tecnologías 

en la enseñanza en general, y en particular en la enseñanza de lenguas. Los especialistas 

en E/LE hace ya tiempo que aprendimos que enseñar español como lengua extranjera no 

es una cuestión de materiales, profesores, alumnos o escenarios, sino que tiene que ver 

con todo, es un proceso complejo y pautado en el que existen tantas variantes como 

elementos distintos podemos imaginar implicados en el proceso de enseñanza/ 

aprendizaje de una lengua extranjera. El profesional que se enfrenta al grupo lo hace 

con el ánimo dispuesto a que cada una de las variantes que hemos imaginado juegue su 

papel de la forma más adecuada posible, haciendo que el proceso se lleve a cabo de tal 

modo que el resultado sea rápido, esto es que el alumno aprenda en el menor tiempo 

posible, eficaz, que aquello que aprenda sea relevante para él y para lo que se propone 

hacer con la lengua meta; y fácil, no porque el objeto de aprendizaje sea materia simple, 

sino porque el conductor de dicho proceso sea capaz de convertirse, además, en un 

facilitador.  

Es por ello que hablar de nuevas tecnologías en la enseñanza del español como 

lengua extranjera es y será tan importante como hablar de metodologías, de planes de 

estudio, de nuevos materiales o de aulas innovadoras. El profesor de español como 

lengua extranjera sabe que no es posible, como decía un poeta del siglo XIX español, 

vivir en un tiempo y respirar en otro: hemos de ponernos al día y no sólo reconocer la 

importancia de las nuevas tecnologías, también hemos de ser conscientes de las ventajas 
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que puede proporcionar el uso en el aula de herramientas tan valiosas como Internet o 

una red interna de trabajo y relación entre estudiantes y profesores; pero por encima de 

todo hemos de saber que para un uso eficiente de esas nuevas herramientas es 

imprescindible un análisis en profundidad, por parte de todos, instituciones educativas, 

alumnos y profesores, del impacto real y cotidiano que su implementación en los 

distintos sistemas educativos tradicionales genera. 

Es cierto que en el mundo de la enseñanza de lenguas hace ya años que nos 

enfrentamos a las nuevas tecnologías y hace también muchos años que en este mundillo 

hemos dejado de creer en el milagro de las innovaciones tecnológicas, porque desde 

principios de los años 60 sabemos que aunque dichas innovaciones se empeñen en 

desplazarnos del aula y quitarnos el sustento, no van a conseguirlo. Algunos de los que 

lean estas líneas se sonreirán al recordar aquellos modernos y eficientes laboratorios de 

lenguas, los hay que aún funcionan, en los que se encajonaba al alumno, mejor se le 

arrinconaba, para tenerlo sujeto a un micrófono y aprisionado por unos cascos y poder 

así someterle a la tortura de la eterna repetición. Por su parte, el profesor quedaba 

desplazado y también arrinconado por un complejo sistema de cables y botones que 

milagrosamente le conectaban al grupo de alumnos abrumado por el peso de los cascos 

y la responsabilidad de la repetición ad infinitum de largas o breves frases de dudosa 

frecuencia de uso, pero muy en la medida de la corrección formal. Se oía a los alumnos 

repetir hasta el infinito frases inverosímiles (la lluvia en Sevilla es una maravilla) al 

tiempo que el profesor dedicaba todo su saber a ir puliendo, entre bostezo y bostezo, la 

corrección fonética o la entonación de la frase de turno (Ramón Ramírez ronca 

ruidosamente). 

Y así, con la pretendida preponderancia de la técnica y su valor universal e 

indiscutible, fueron pasando los años, y pasamos del laboratorio al reproductor de audio, 
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la televisión, luego llegó el video y ahora nos enfrentamos al ordenador. Y así, con un 

aparato detrás de otro y con un desencanto tras otro, nos hemos curtido en el deporte de 

la incredulidad y el pesimismo: no hay soluciones mágicas, nos decimos, la única vía es 

el trabajo bien hecho, responsable, ordenado, sustentado por principios metodológicos 

eficaces y factibles, el análisis del entorno en el que nos movemos, las necesidades del 

alumno, sus tradiciones educativas, la consideración social del español y su proyección 

en diferentes esferas de la vida cotidiana; y así podríamos seguir argumentando, sin que 

nos falte razón, y justificando que el proceso de enseñanza/aprendizaje no depende de la 

técnica, la técnica es una herramienta más. 

Visto así, con la perspectiva de unos 40 años y viendo cómo hemos conseguido 

que todos esos aparatos formen parte del escenario cotidiano del aula, podemos decir sin 

demasiado temor a equivocarnos que el profesor y el alumno son especímenes que se 

adaptan al entorno con suma facilidad. Pero aunque acabamos adaptándonos, el proceso 

no deja de ser doloroso y traumático; y se me ocurre pararme en este punto porque quizá 

aquí se halle parte del problema y de su solución: la adaptación.  

Si nos paramos a observar cómo las administraciones y las instituciones llevan a 

cabo procesos de transformación tan radicales como el paso de la enseñanza tradicional 

a la enseñanza tecnificada, veremos que no siempre se consiguen cubrir de forma lógica 

y cronológica las etapas que requiere. En demasiadas ocasiones una institución dota de 

ordenadores sus salas sin haber hecho un análisis meticuloso del sentido real y el 

impacto que dichos ordenadores tienen, más allá, claro está de dar la imagen de 

modernidad que el siglo XXI reclama. 

A las nuevas tecnologías se les asocia sistemáticamente una especie de reacción 

de euforia social no controlada que no se sabe muy bien si tiene su origen en la propia 

tecnología o en la capacidad de sorpresa que de ella se deriva. Ahora bien, si nuestra 
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comprensión de la técnica y nuestra capacidad de admiración no nos permiten ir más 

allá del asombro inmediato, entonces la misma técnica nos impide darnos cuenta de que 

con ellas abrimos caminos, pero nadie ha de sentirse obligado a transitarlos. Aunque 

esta afirmación no es del todo cierta: en la actualidad el desconocimiento del uso de las 

tecnologías nos convierte en una especie nueva de analfabetos y el precio social y 

humano que nos vemos obligados a pagar, es siempre demasiado alto. Profesionalmente 

a nadie se le permite quedarse atrás en la carrera tecnológica, no como usuario, tampoco 

como consumidor. 

Está claro que las innovaciones tecnológicas no producen innovación per se 

puesto que ni el individuo ni la comunidad es capaz de darles contenido funcional hasta 

que ha conseguido crearse la necesidad de su uso, y aunque dicha necesidad puede ser 

muy evidente en algunos sectores profesionales, no siempre lo es en el ámbito de la 

educación de lenguas, en donde la mayor parte de las veces se las usa como sucedáneo 

moderno de aquello que se ha venido haciendo tradicionalmente sin ellas: periódicos en 

español, libros en español, música en español, recetas de cocina en español o letras de 

canciones.  

Es evidente que en el mundo de la enseñanza de lenguas, un negocio que mueve 

hoy en día muchos miles de millones de dólares o de euros, demasiadas veces se 

incorporan cambios radicales en sus procesos sin medir las consecuencias que de ellos 

se derivan o sin desarrollar, a priori, las herramientas de análisis, evaluación y control 

necesarias para gestionar la reacción adecuada a cada uno de los problemas que 

planteen; de estas situaciones de improvisación se derivan grandes revoluciones cuyo 

objetivo final es hacer que todo cambie para que todo permanezca. En último término, 

lo que nos queda es afrontar que debemos rendirnos a la evidencia de que las nuevas 

tecnologías no han venido de visita, ha venido para quedarse, y como hay que ser sabio 
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pues ya que no podemos luchar contra ellas, lo mejor es que nos adaptemos a su 

presencia y las incorporemos a nuestra vida cotidiana, lo que significa que debemos 

abordar su uso desde el análisis crítico y siendo consciente de qué podemos hacer con 

ella y cuáles serán las consecuencias que de su uso se deriven. 

La situación, para resumir, podría ser la siguiente: se incorporan nuevas 

tecnologías al aula antes de que alumnos y profesores sean capaces de detectar su 

necesidad o verificar su utilidad y rentabilidad en términos de esfuerzo personal, 

económico e institucional, y los problemas que de esta falta de previsión se derivan 

aparecen a posteriori, cuando ya las nuevas tecnologías son un hecho irreparable en el 

aula. 

Las nuevas tecnologías no precisan de nuevos alumnos o nuevos profesores, 

necesitan ser consideradas como lo que son, herramientas auxiliares y potenciadoras de 

una nueva conceptualización de la enseñanza. Cuando entendamos en qué consiste la 

nueva conceptualización de la enseñanza, y sólo entonces, seremos capaces de 

rentabilizar la inversión personal e institucional en tecnología. 

La cuestión capital es, sin duda, una nueva visión del mundo educativo que 

nada, o poco, tiene, que ver con visiones de hace tan sólo 20 años; no se trata de 

contenidos o materiales distintos ni de metodologías distintas, tampoco de profesores 

virtuales y discursos enlatados; se trata de todo, pero dentro de un nuevo escenario, con 

reglas nuevas y decorados nuevos: los actores siguen siendo los mismos, incluso el 

guión puede ser el mismo. El ordenador, como el máximo exponente de las llamadas 

TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación), y las redes informáticas, 

suponen simplemente un cambio instrumental en el proceso de enseñanza/aprendizaje; 

el reto está en que dicho cambio acabe generando una reestructuración de los entornos y 
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los procesos de enseñanza / aprendizaje que afecte tanto a los modos, es decir, a los 

métodos, como al desarrollo de nuevas estrategias, es decir, a los procedimientos.  

En la base de esta gran revolución educativa se hallan algunos conceptos 

prácticos y nuevos de los que depende el correcto desarrollo de metodologías y 

procedimientos: 

• Capacidad de conexión a la red tanto desde el punto de vista de la 

infraestructura como del conocimiento 

• Necesidades de aprendizaje y prestigio del conocimiento como 

plusvalía del individuo en sociedad 

• Desarrollo de contenidos de calidad 

• Aceptación del papel de las nuevas tecnologías como herramientas de 

aprendizaje 

Pero también en su base se encuentran un par de ideas viejas: enseñar una lengua 

es, por un lado, comunicar contenidos específicos, y por otro dotar de las herramientas 

necesarias para que el aprendiz pueda desarrollar estrategias que le permitan 

comunicarse. En este proceso, que contiene dos acepciones del término comunicación, 

una pedagógica o de aprendizaje y enseñanza, y otra social, o de uso instrumental de la 

lengua, se requieren emisores y receptores, un canal y un contexto en el que producir un 

determinado discurso. Tenemos emisores y receptores en alumnos y profesores; 

tenemos el canal: la red, a través de la herramienta del ordenador; y también tenemos el 

contexto educativo. El siguiente paso es intentar responder algunas preguntas concretas 

y esbozadas a lo largo de estas líneas:  

• ¿Qué ha cambiado realmente en la enseñanza / aprendizaje de español lengua 

extranjera con la incorporación de las TIC? 

• ¿Cómo debemos reajustar nuestros conocimientos a los cambios que parecen 

traernos? 

• ¿Y ahora qué hacemos? 
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¿Qué ha cambiado realmente en la enseñanza/aprendizaje de español lengua 
extranjera con la incorporación de las TIC? 

Realmente y considerando lo que día a día ocurre en el aula, debemos decir que 

no ha cambiado demasiado, por no decir nada. El alumno que asiste a un curso de 

español como lengua extranjera suele usar la red y los recursos que ponen a su 

disposición las TIC como un almacén de materiales gestionado por el profesor: ahora 

veremos un video, ahora leeremos el periódico, ahora, en el mejor de los casos, 

consultaremos un diccionario en línea. Sin embargo, las TIC no tienen como objetivo 

llegar a este alumno que podríamos llamar tradicional, o no sólo a él; las TIC resuelven 

dos grandes problemas entrelazados que se plantean en la actualidad: por un lado 

responden a una necesidad de mercado, por otro a una exigencia didáctica. 

  Decir que las TIC responden a una necesidad de mercado puede parecer poco 

adecuado en el contexto en el que nos encontramos, un Simposio de Didáctica, sin 

embargo no lo es. En el mundo actual el aprendizaje de lenguas es una prioridad en gran 

parte de los entornos laborales; por su parte, las instituciones educativas no siempre 

responden a esa necesidad dentro del sistema reglado de enseñanza; el tercer vértice del 

triángulo lo conforma el factor tiempo: no todo el público interesado en el aprendizaje 

de lenguas dispone del tiempo necesario para asistir a un curso presencial y requiere, 

porque los medios técnicos de que hoy en día disponemos así lo permiten, una 

alternativa de aprendizaje. Necesidad de aprendizaje, deficiente actuación de las 

instituciones educativas y falta de tiempo, tres factores que conforman un público 

específico dispuesto a poner todos sus conocimientos y recursos al servicio de un 

aprendizaje alternativo, eficaz y factible. 

Y porque tenemos un público que así lo requiere, necesitamos definir los 

procedimientos que deberemos desarrollar para que el proceso de aprendizaje se lleve a 

cabo con el éxito esperado. Aquí es donde se concentran los cambios, la incorporación 
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de las TIC al entorno del aprendizaje de lenguas nos obliga a reconsiderar algunos de 

los pilares de nuestro trabajo porque los procedimientos mediante los cuales hacemos 

que el alumno aprenda una lengua se desarrollan por canales distintos a los habituales, 

los tiempos de interacción son también distintos, las secuencias de aprendizaje pueden 

ser alteradas por cada estudiante, los procesos de evaluación se personalizan y 

responden a la cuantificación del trabajo realizado tanto como a cualificación de 

actitudes; todo parece haber cambiado o, si así lo preferimos, evolucionado, pero ¿en 

qué consiste el cambio? ¿ podemos formularlo en términos concretos?  

Desde una perspectiva metodológica, de concepción de la lengua y del 

aprendizaje, nada ha cambiado, seguimos trabajando dentro del paradigma del 

contructivismo social o socioconstructivismo, lo que nos lleva a pensar en aprendizaje 

significativo a partir de la construcción social del conocimiento y del desarrollo social y 

holístico del individuo; en consecuencia, hemos de seguir considerando que la creación 

de espacios de diálogo entre los participantes en el proceso ha de llevarse a cabo a partir 

de las máximas de calidad y significatividad de los aprendizajes, entendiendo que el 

motor que pone en marcha el progreso no es otro que el propio diálogo. En cuanto al 

concepto de lengua, seguimos, las líneas que marca la pragmática que concibe la lengua 

como la herramienta por antonomasia mediante la cual el individuo establece contacto 

con el mundo; el uso de la lengua, no su descripción ni el conocimiento de la regla 

gramatical, es el que rige la comunicación; por consiguiente, el estudio de la lengua y su 

descripción ha de partir del sistema en uso y de las relaciones que se establecen entre los 

distintos actuantes. Para poder usar una lengua, nos dice la pragmática, el usuario ha de 

ser capaz de desarrollar mecanismos de producción tanto como de comprensión y de 

compensación que le permitan interpretar o producir un mensaje en su justa medida 
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significativa, y ese es el objetivo de estudio: los mecanismos y las condiciones de uso de 

la lengua con el fin de interpretar los enunciados en su adecuado valor significativo. 

El aprendizaje de una lengua se define, por tanto, como la capacitación del 

aprendiz para desarrollar una serie de competencias generales y comunicativas 

tendentes a resolver situaciones comunicativas concretas, para ello se sirve de 

estrategias de carácter general o restrictivo mediante las cuales compensa y reestructura 

su competencia comunicativa generando conocimiento significativo de la lengua meta 

más allá de reglas meramente gramaticales. 

Como decíamos, no se trata de cambios de paradigma metodológico, estamos 

ante cambios de concepción de los procesos de enseñanza / aprendizaje de lenguas; 

algunos de ellos podrían formularse del siguiente modo: 

1. Papel del profesor que desempeña sus funciones en entornos virtuales de 

aprendizaje se centra en tareas poco convencionales como las de  

a. facilitador de criterios para seleccionar la información, propone tareas, 

proyectos o problemas de interés y dirige al alumno para lograr productos 

significativos;  

b. guía del proceso de aprendizaje a través de la coordinación, planificación y 

organización de la interacción; 

c. dinamizador de procesos y motivador que anima a los participantes 

utilizando modelos comunicativos breves, bien estructurados y claros; 

d. evaluador de los progresos del estudiante mediante el seguimiento 

personalizado de su trabajo  

e. no tiene que ser un experto en tecnología, tiene que ser un experto en el uso 

educativo de la tecnología.  

En el caso de la enseñanza de español como lengua extranjera podemos 

ejemplificarlo a través del programa AVE del Instituto Cervantes, en donde podemos 
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verificar la existencia de herramientas puesta a disposición del profesor para que pueda 

conseguir cada uno de sus propósitos. En el mismo entorno se observa que el profesor 

ha de alcanzar cierta soltura en el manejo de las herramientas que el programa pone a su 

disposición, pero en ningún caso se le pide que participe en el mantenimiento y la 

gestión del entorno virtual de aprendizaje AVE.  

2. Papel del alumno: no es un individuo que construye su conocimiento a 

partir de su relación con los materiales y el profesor, es un miembro más de la 

comunidad de aprendizaje y su aportación es tan importante como la de cualquier otro; 

el aprendizaje no se entiende como un concepto individualizado sino cooperativo: los 

alumnos trabajan resolviendo juntos problemas, jugando una partida al parchís o 

descubriendo quién es el asesino. En gran medida el alumno es el encargado de 

gestionar su proceso de aprendizaje, pero también colabora en el aprendizaje de sus 

compañeros y en consecuencia participa activamente en la toma de decisiones del 

grupo. 

3. Relación entre profesores y alumnos: si analizamos cómo nos 

relacionamos alumnos y profesores en entornos virtuales de aprendizaje nos daremos 

cuenta de que hay un elemento crucial que ha cambiado: hemos pasado de la oralidad a 

la escritura; de la relación sincrónica a la relación asincrónica, parece que en la era del 

correo electrónico hemos vuelto a la carta tradicional. Ahora bien, lejos de ser un 

problema, la comunicación escrita y en ocasiones asincrónica, nos facilita el trato 

individualizado y la consideración del alumno como individuo y no en relación a los 

logros del grupo. 

4. Papel de los materiales: deberíamos decir que en sí mismos los materiales 

dejan de ser un mero soporte de ejemplos para convertirse en planificadores del trabajo 

autónomo del alumno, facilitadores en el desarrollo de habilidades de codificación de 
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discursos y sobre todo facilitadores en el desarrollo de estrategias de gestión de la 

información. Pero no termina ahí su descripción, hemos de entender que los materiales 

de un entorno virtual de aprendizaje presentan mecanismos propios de explotación. El 

alumno ha de familiarizarse con los distintos procedimientos y herramientas que deberá 

utilizar para poder avanzar en el proceso de aprendizaje, y así tendremos que potenciar 

estrategias de reflexión adecuadas para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, del 

mismo modo que habremos de incitarle, mediante los materiales, a tomar decisiones 

acerca de su proceso de aprendizaje en términos de evaluación, fijación de objetivos de 

aprendizaje o planificación del trabajo. 

¿Cómo debemos reajustar nuestros conocimientos a los cambios que parecen 
traernos las TIC? 

Con la llegada de las TIC se producen dos reacciones distintas que se dirigen al 

mismo fin, el fracaso. Existe una tendencia a pensar que la técnica resolverá todos 

nuestros problemas y el despliegue de medios técnicos parece sinónimo de calidad 

educativa; estamos ante el tecnocentrismo que consiste en hacer pivotar el conjunto 

completo de los entornos virtuales de aprendizaje en la mejor o peor calidad tecnológica 

que en ellos se despliega. Se trata de una especie de espiral infinita puesto que la 

tecnología avanza tan deprisa que los retos de hoy son historia el mes que viene y el 

usuario final no tiene capacidad para asumir ni los costes de una renovación constante 

de sus equipos informáticos ni dispone del tiempo necesario para afrontar una 

formación en constante variación 

El segundo de los males que acechan al uso de las TIC en el aprendizaje se 

fundamenta en el infocentrismo, que no es más que una respuesta al tecnocentrismo y 

fracasa, también, porque pretende reproducir en entornos de aprendizaje virtual 

procesos propios del aula tradicional, pero sin el contacto humano, o mejor sin la 

verbalización necesaria. Lo importante es que el alumno ha hecho el recorrido por un 
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conjunto de informaciones similares a las que puede encontrar en un libro, sin la 

posibilidad de negociar contenidos o profundizar en aspectos colaterales que pueden ser 

de importancia para el alumno; el aprendizaje acaba siendo una suma de contenidos con 

los que no podemos hacer nada. 

Ambos, tecnocentrismo e infocentrismo, tienen, decíamos, consecuencias 

nefastas puesto que tanto uno como otro desvía la atención necesaria hacia el contenido 

o hacia la forma que lo sustenta, ofreciendo un producto final estandarizado que se 

diferencia por el precio y no por la consecución de objetivos.  

 No estamos pues en el camino correcto, el camino se encuentra en dotar de la 

formación y recursos necesarios a los componentes del proceso de aprendizaje, de tal 

modo que se requiere 

1. Mayor formación para profesores en uso educativo de la tecnología: el 

profesorado no necesita una formación tecnológica, necesita formación en el uso 

educativo de la tecnología. No es necesario conocer cómo se hace una página web, 

lo importante es saber cómo diseñarla para presentar la información de forma 

atractiva, cómo gestionar sus posibilidades y cómo organizar la docencia para que 

los recursos utilizados sean los adecuados para la obtención de los objetivos 

planteados. El reto para el docente es cambiar su papel en el aula sin que por ello 

deba perder su identidad.  

2. Mayor formación para alumnos en uso educativo de la tecnología: hemos de 

capacitar al alumno para la recepción y asimilación de la información que las TIC le 

ofrecen; pero en esa capacitación, el alumno ha de discernir entre lo necesario y lo 

accesorio. El reto para el alumno es aprender a aprender en el nuevo escenario 

educativo que se le proporciona.  
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3. Mayor dotación institucional, lo que no incide directamente en mejores 

resultados por parte de los alumnos, aunque sí determina una mejor adaptación de la 

institución a las nuevas formas de trabajo y vida. El reto para las instituciones es la 

calidad.  

4. Modificando los modelos educativos: si no se obtienen mejores resultados con la 

aplicación de las TIC tal vez sea porque se trabaja con herramientas nuevas 

reproduciendo viejas conductas, tanto por parte de los alumnos como de los 

profesores y las instituciones. El reto para las autoridades educativas: determinar 

qué acciones son relevantes en relación con las competencias que pretendemos 

desarrollar 

¿Y ahora qué hacemos? 
 En primer lugar, ponernos manos a la obra. Dicen los especialistas en 

tecnologías de la comunicación y la información que tenemos ante nosotros un océano 

de recursos y de información… ahora tendremos que aprender a nadar. 
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Se viene discutiendo, en los últimos años, si verdaderamente hay una aplicabilidad para 

el Modelo de Análisis de Errores como un instrumento de utilidad para la progresión de 

las interlenguas de los aprendices de lenguas. Aunque entendemos que todos los 

modelos teóricos tienen limitaciones, nosotros creemos que el tipo de análisis que parte 

de la observación detenida de los errores ofrece resultados confiables, una vez que se 

trata de datos objetivos y se amparan en análisis estadísticos y cualitativos, los cuales 

nos permiten inferir el grado de gravedad de cada uno de essos errores.   

Este trabajo tiene dos modestos pero importantes propósitos: por una parte, hacer, de 

modo panorámico, un estado de la cuestión del modelo de análisis de errores y, por otra, 

dar respuesta a la pregunta: ¿hay una aplicabilidad para ese modelo como un 

instrumento de utilidad para la progresión de las interlenguas de los aprendices de 

lenguas?   

El modelo de Análisis de Errores (AE) se concibió en los Estados Unidos de América, 

entre 1915 y 1933, para ser aplicado a la didáctica de la lengua materna (LM) (Cortés 

2002).  En este primer momento, no pasaba de ser un conjunto de listas de errores 

frecuentes con su correspondiente clasificación lingüística. En 1967, el AE pasó a 

integrar el cuerpo teórico y metodológico de la didáctica de enseñanza de la LE con dos 

objetivos muy específicos: 1. superar algunos de los problemas teóricos y metodológicos 

del modelo de Análisis Contrastivo (AC), y 2. demostrar que muchos de los errores 
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cometidos por aprendices de lenguas no maternas reflejaban estrategias universales de 

aprendizaje, entre las que están la transferencia. Inicialmente, los trabajos de Corder 

(1967, 1971, 1973 y 1981, entre otros) establecieron las bases y procedimientos de 

investigación del AE.  Ese autor tomó como principal fundamento del AE la hipótesis de 

adquisición lingüística propuesta por  Chomsky (1957, 1959, 1965) y de su 

interpretación del trabajo de Chomsky, propuso los siguientes criterios de análisis de 

errores:  

1. criterio lingüístico (por adición, por omisión, por ausencia de orden oracional o por 

malformación); 

2. criterio gramatical (fonético-fonológico, ortográfico, morfosintáctico, léxico-

semántico o discursivo);   

3. criterio etiológico (error transitorio o permanente); 

4. criterio pedagógico (de comprensión, de producción, individual, colectivo, oral o 

escrito);  

Como se puede constatar, en ese primer momento, el carácter predominante de los AE 

era dar a la norma una prelación casi total en un tiempo que se tendía hacia lo 

comunicativo.  Poco a poco, se fueron incorporando a esos criterios el concepto de 

competencia comunicativa, lo que cambió el propio sentido de error. Se había llegado a 

creer que los errores reflejaban la capacidad lingüística de los aprendices, por eso Corder 

(1973), durante algún tiempo, sostuvo que “mediante el estudio de los errores de los 

aprendices, seríamos capaces de entender la naturaleza de su conocimiento en aquel 

momento del curso de su aprendizaje y descubrir lo que todavía tendría que aprender” 

(traducción nuestra). Pero, tras la incorporación del concepto de competencia 

comunicativa y de la institución del criterio comunicativo, se entendió que el error era 

tan solo una de las caras de la producción lingüística de los aprendices de lenguas y no 

daba cuenta de revelar su competencia lingüística y comunicativa como un todo.   
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Sea como fuere, los errores dan pistas de los procesos de organización lingüística 

provisionales interiorizados, los cuales reflejan los intentos de construcción del 

conocimiento como algo coherente. 

En general, los errores cometidos por los aprendices no son fortuitos, de ahí que puedan  

analizarse e, incluso, ser, parcialmente, previstos (al menos los errores que nacen del 

confronto de la lengua materna y la lengua objeto de aprendizaje).   

Los investigadores y/o profesores que realizan AE siempre tuvieron problemas para 

realizarlos porque, a pesar de que hay ya una gran cantidad de trabajos que lo 

caracterizan como modelo, pocos aclaran de una forma contundente cómo aplicarlo 

debidamente. Las investigaciones en Psicolingüística no se desarrollaron lo suficiente 

para indicar cómo realizarlos adecuadamente, dejando nada más que indicaciones sobre 

los mecanismos psicológicos puestos en acción en el proceso de aprendizaje lingüístico. 

A nuestro entender, la dificultad de aplicación del AE se debe, en primer lugar, al hecho 

de que las categorías de errores son difíciles de emplear cuando se intenta aplicar en el 

aula.  Otra explicación es el poco conocimiento que se tiene aún de los procesos 

mentales involucrados en la interiorización de las lenguas no maternas.  Un tercer 

motivo es la falta de consistencia que ronda la definición de determinados conceptos 

lingüísticos, tales como “transferencia”, “errores interlingüísticos”, “errores 

intralingüísticos”, etc. Una cuarta explicación es la dificultad de trabajar con las 

diferentes variables extralingüísticas de los aprendices, tales como la edad, la 

motivación, la actitud hacia la lengua objeto (LO), o sea, las características individuales 

de los aprendices, exactamente porque, muchas veces, los sistemas de enseñanza no 

permiten al profesor de grupos de estudiantes un acercamiento que le sea suficiente para 

obtener ese tipo de conocimiento.  Además, las singularidades de cada aprendiz lleva a 

que cada uno siga una ruta al construir sus enunciados, y, consecuentemente, cometer 

sus propios errores.  Esos y otros problemas han hecho que en el AE haya resultados 
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contradictorios, tales como la advertencia de algunos teóricos que dicen que los errores 

de interferencia son mínimos, mientras que otros consideran que son máximos.   

Muchos estudiosos consideran que el AE es un modelo criticable. Jordens (apud Liceras, 

1991), por ejemplo, argumenta que limitarse a la observación de los errores constituye 

un grave error, porque la competencia lingüística es un todo, no una parte. Además, 

existen formas de interlengua que se diferencian claramente de las formas lingüísticas 

que producen hablantes nativos y que, a pesar de ello, no constituyen errores y, aún, que 

el AE consiste en “una categorización en términos de interferencia, sobregeneralización 

(interlingüística), simplificación (evolutiva) (…) la cual se basa en una comparación 

entre las producciones de la IL y las L1 y L2”), y eso, obviamente, no da cuenta de 

ciertas reglas subyacentes.   

 

Nuestra pregunta inicial, o sea, ¿si verdaderamente hay una aplicabilidad para el AE 

como un instrumento de utilidad para la progresión de las interlenguas de los aprendices 

de lenguas? es sí.  Entendemos que a pesar de las limitaciones del AE, este tiene un 

papel innegable como herramienta pedagógica en el contexto de los procesos de 

enseñanza / aprendizaje de LE. En verdad, sabemos que todos los modelos teóricos 

tienen limitaciones, y el AE no podría escapar de este destino.  Dentro de lo posible, los 

análisis de errores que parten de la observación detenida de los errores ofrecen 

resultados fiables, siempre que tales análisis se remonten sobre datos objetivos y se 

amparen en datos estadísticos y observaciones cualitativas.   

Las causas de los errores tienen que ser identificadas con algún grado de precisión, de 

ahí la importancia de partir de cuadros previos de frecuencias de tipos de errores. 

Algunas de esas causas, pueden ser, entre otras posibilidades: 

-interferencias entre las lenguas involucradas en el proceso; 

-dificultades específicas de la lengua objeto de aprendizaje; 
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-regresiones en el aprendizaje de un determinado tópico; 

-desfase entre el tiempo de aprendizaje y el nivel de conocimientos adquiridos; 

-empleo de abordaje metodológico inadecuado en función de las características de los 

aprendices; 

-tiempo consagrado al aprendizaje de un determinado tópico; 

-generalizaciones para allá de los límites de una regla; 

-etapas de interlengua,  etc. 

Para concluir, hacemos un esfuerzo, a continuación, por aportar unas cuantas 

sugerencias en cuanto a la utilización productiva del AE. 

Lott (1983) sugiere que la elección del material que venga a constituir el corpus a ser 

analizado debe ser considerado con criterio.  Basado en Nickel, Lott (1983) explica que 

el material procedente de conversaciones libres suele generar errores de cualidad y 

frecuencia cualitativamente distinto de los errores que aparecen en los textos escritos, y 

que hay más transferencia lingüística en traducciones que en ejercicios escritos.  Por eso, 

comenta, que, dependiendo de los propósitos del AE, sería más adecuado componer 

“corpora” de errores a partir de textos escritos razonablemente libres y de 

conversaciones espontáneas de que a partir de traducciones y ejercicios estructurales. 

Los cuadros de frecuencia pueden ser muy útiles en la identificación y superación de los 

errores porque dan muestras claras de la procedencia del error, indicando, entre otras 

cosas, si los errores se desencadenan por efecto de una interferencia de la lengua 

materna con la lengua de aprendizaje, por el abordaje de enseñanza utilizado o por las 

propias peculiaridades de la lengua objeto de estudio.    

Otra sugerencia de Loot (1983) es partir de definiciones precisas de términos clave. Si 

las definiciones no son lo suficientemente claras para el analista, ¿qué dirá la aplicación 

que se hará de ellas como base para el AE?  

La amplia variedad de errores requiere una amplia variedad de estrategias de análisis.  
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Esperamos que las sugerencias presentadas aquí sean de utilidad para los profesores de 

modo a que estén en mejores condiciones de tratar los errores de sus estudiantes. 

 

 

Bibliografía 

 
Corder, S. P., 1967, “The significance of learners errors”, IRAL, V/4: 161-70. 
________, 1971, “Idiosyncratic dialects and error analysis”,  IRAL, IX/2: 147-160. 
________, 1973, Introducing Applied Linguistics, Harmondsworth, Penguin Books. 
________, 1981, Error analysis and interlanguage,  Oxford, Oxford University Press.  
Cortés, Maximiano, 2002, Didáctica de la prosodia del español: la acentuación y la 
entonación, Madrid, Edinumen. 
Chomsky, N., 1957, Syntactic Structures, Mouton, The Hague. 
________, 1959, “Review of B. F. Skinner´s verbal behavior”,  Language, 35: 26-58. 
________, 1976, Aspectos de la teoría de la sintaxis,  Madrid, Aguilar. 
Lott, D., 1983, “Analysing and counteracting interference errors”, ELT Journal, 37/3: 
256-261. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 45

ANÁLISIS ACÚSTICO DE LAS VOCALES ESPAÑOLAS: 

PROPUESTAS PARA SU ENSEÑANZA 

 

Adriana María Ramos Oliveira 
(Instituto Cervantes – São Paulo) 

 

Resumen: 

En este trabajo se describe contrastivamente el sistema vocálico del español, en 

comparación con la modalidad portuguesa de Brasil. El objetivo ha sido el de 

proporcionar a los profesores de español recursos didácticos para el análisis y la 

enseñanza de la pronunciación, basándome en datos acústicos sobre ambas lenguas, en 

parte conocidos y en parte inéditos. 

Abstract: This paper describes in a contrastive way the spanish vowel system 

comparing it to the brazilian portuguese variant. My aim has been to provide pedagogic 

tools concerning pronunciation to spanish teachers as foreign language, which are based 

on acustic data for both languages, in some cases known and in other unknown. 

Palabras-claves: fonética; vocales; aportaciones didácticas. 

Introducción 
Aunque la enseñanza de la pronunciación ocupa un lugar relevante en el marco 

de la enseñanza del español como lengua extranjera (E/LE), creo que la mayoría de los 

manuales que se dedica a esta labor, no aborda este tema con la profundidad necesaria. 

 Según Poch 2004, los motivos de esta contradicción pueden ser diversos pero se 

concentrarían básicamente en dos.   Por un lado, la creencia de que la atención que se 

presta a la pronunciación se detiene en el momento en que el alumno es capaz de 

comunicarse - aunque presente algunas deficiencias - y, por otro, el hecho de que los 

profesores E/LE en su etapa de formación, generalmente, no han recibido/reciben 

enseñanzas relacionadas con el aprendizaje – y más importante aún, con la enseñanza, de 
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la pronunciación como las han recibido en lo tocante a cuestiones gramaticales o léxicas, 

por ejemplo. 

 A la hora de enfocar la enseñanza de la fonética y la fonología en el marco de 

E/LE, hay que plantearse una serie de cuestiones tales como: ¿cuáles son las nociones 

fundamentales de fonética y fonología que debe conocer el profesor? ¿Cómo abordar el 

problema de la norma de la pronunciación que se debe enseñar tanto en lo que respecta a 

los sonidos como en lo referente a la entonación? ¿Cómo modificar y corregir la 

pronunciación de los alumnos sin ser pesado? ¿Qué variante del español enseñar? Y 

muchas más, que evidentemente no podré ni abordar ni resolver aquí. 

 Sin embargo, este trabajo pretende ofrecer una pequeña aportación en lo que 

respecta a la enseñanza de las vocales del español a los alumnos brasileños desde una 

perspectiva del análisis acústico de las mismas para intentar que el alumno se acerque lo 

máximo posible a una pronunciación experta de estos fonemas. 

1. Nociones generales  

 Los estudiantes de LE, en las situaciones de comunicación en las que se ven 

inmersos en su vida cotidiana, al igual que los nativos, manejan de manera inconsciente 

los distintos elementos que constituyen el nivel fónico de las lenguas.  Dichos elementos 

pueden clasificarse en dos grandes grupos: los sonidos en sí (elementos segmentales) y 

los elementos suprasegmentales (acento y entonación básicamente).  Está claro que el 

estudiante que tiene la oportunidad de aprender una LE en algún país de habla de esta 

lengua, tendrá algunas ventajas frente al que aprende únicamente en un aula porque, 

mientras para aquél, la enseñanza no “termina” cuando acaba la clase, para éste sí puede 

“terminar” porque le será más difícil seguir utilizando la LE en otro entorno. 

 Es importante señalar que, para dar cuenta de las características de una lengua, la 

mera descripción de los sonidos y de sus combinaciones posibles resulta insuficiente, 

pues no se puede olvidar que el funcionamiento del sistema acentual y la utilización que 
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se haga de la entonación, confieren a cada lengua una serie de rasgos que le son propios 

y específicos, y que contribuyen a distinguirla de las demás. 

 El alumno extranjero debe aprender no sólo el sistema de sonidos del idioma que 

estudia, sino que el profesor debe conseguir de él que su patrón entonativo se acerque el 

máximo posible al de los hablantes expertos de esta lengua1. 

 El profesor de E/LE que conozca bien las características de su propio sistema, 

será capaz de diagnosticar o prever rápidamente algunos problemas en la pronunciación 

de sus alumnos. Para poder preparar ejercicios que incidan en la pronunciación de los 

alumnos, el profesor debe tener un punto de referencia, y dicho punto lo constituye el 

conocimiento de las características de la LE que enseña. 

En lo que al español concierne, se puede encontrar esta información en varios 

libros y manuales como por ejemplo: Navarro Tomás, 1918; Poch & Harmegnies, 1999; 

Gil, 1990; Canellada & Kuhlmann, 1987, Quilis 1988 y 1993, entre otros. 

 Teniendo en cuenta el sistema vocálico, por ejemplo, un estudiante brasileño que 

habla una lengua en la que son habituales las vocales nasales, tendrá que aprender a no 

nasalizar cuando hable en español porque éste no es un rasgo propio del español, aunque 

aparezca en determinados contextos. Además, también deberá intentar que la /e/ y la /o/ 

átonas finales no se cierren, y evitar que la sílaba postónica final se "pierda".  Asimismo, 

deberá reducir la apertura de las vocales /ε/ y // ya que el español no las posee como 

fonemas. 

 Por todo ello, pasaré a contrastar y a describir ambos sistemas vocálicos para 

intentar señalar/determinar las principales dificultades que encontrará el alumno 

brasileño y proponer posibles soluciones a dichos “problemas”. 

 

 

                                                 
1 Prefiero el término “hablante experto” al de “hablante nativo” porque no cabe aquí entrar en discusiones 
sobre qué es el ideal de “nativo” y qué conlleva esta definición para la enseñanza de lenguas extranjeras. 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 48

2. Contrastes entre las vocales orales del español y del portugués 

 Al hacer un cuadro contrastivo entre los fonemas vocálicos orales del español y 

del portugués de Brasil, tenemos: 

 anterior 
labializada/deslabializada 

central 
labializada/deslabializada 

posterior 
labializada/deslabializada. 

 España Brasil  España Brasil 

alta /i/ /i/  /u/ /u/ 

media  

media 
cerrada 

 
/e/ 

 

 
/o/ 

media 
abierta 

/e/ 

/εεεε/  

/o/ 

// 

baja   /a/   
 
 Analizando dicho cuadro, se observa un hecho largamente conocido en lo que 

respecta al número de fonemas vocálicos orales en ambas lenguas ya que se sabe que el 

español posee 5 fonemas vocálicos mientras que el portugués posee 7. Partiendo de este 

dato, el profesor de español como LE puede “intuir” o prever que sus alumnos brasileños 

probablemente tendrán problemas con estos fonemas que están presentes en su lengua 

materna (LM) pero no en la LE. 

 Asimismo, he realizado una carta de dispersión de las vocales del portugués de 

Brasil a partir de grabaciones hechas a brasileños que llevaban menos de 1 año en 

España. Les pedí que leyeran 30 frases en las que las vocales aparecían en distintos 

contextos fonéticos y luego pasé los valores medios de F1 y F2 a la carta de formantes 

para poder apreciar las áreas de cada una de las vocales del portugués: 
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Tabla 1 Carta de dispersión de las vocales del portugués de Brasil2 

 

El hecho de que haya tantas áreas superpuestas en la carta dedispersión, indica  
 

por lo menos 3 fuentes de variabilidad: 
 

1. Contexto variable (no se controlaron los contextos fonéticos – había gran 

variedad - en los que aparecían las vocales que medimos); 

2. Variedad dialectal (a pesar de que todos los brasileños entrevistados 

estuvieran en España desde hace menos de un año, procedían de distintas 

zonas de Brasil); 

3. Variedad individual (todos tenemos nuestra variedad individual, y ésta no 

se puede evitar). 

Teniendo esto en cuenta, al observar una carta de formantes en la que se han 

superpuesto los triángulos vocálicos de ambas lenguas, podemos visualizar que, a 

excepción del fonema /o/ que posee valores medios muy próximos en dichas lenguas, los 

valores de las realizaciones son relativamente diferentes: 

                                                 
2 /i/: rojo; /e/: azul oscuro; // amarillo; /a/: verde; //: granate; /o/: rosa; /u/: azul claro. 
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Tabla 2: Promedio de los valores de los hablantes nativos para los formantes F1 y F2 del español (negro) y 
del portugués (rojo)

 2
 

 
 Se puede observar que las vocales del portugués de Brasil son siempre más 

abiertas que las del español.  Además, la escasa distancia entre /e/ y // demuestra que 

su distinción puede ser imperceptible acústicamente para un extranjero, por ejemplo.  

También se ve que la /a/ del portugués es más adelantada que la del español y que la // 

del portugués se encuentra en el área de dispersión de la /a/ española.  Asimismo, las 

vocales extremas cerradas, son más centralizadas en portugués de Brasil que en español. 

 Además, volviendo a considerar los valores de los formantes de las vocales del 

español, pero esta vez comparándolos con los valores medios encontrados en el habla de 

estudiantes brasileños de español LE, obtuve la siguiente carta de formantes: 

                                                 
2 Para los valores de los formantes F1 y F2 de las vocales del español, tomamos los datos de Quilis ■ 1993 
y Martínez Celdrán ▲ 1995. Ya para los valores de los formantes F1 y F2 de las vocales del portugués, 
tomamos los datos de una encuesta de campo realizada por Ramos exclusivamente para este trabajo con 
10 (diez) hablantes nativos del portugués de Brasil (5 mujeres y 5 hombres) con menos de 1 año de 
estancia en España y con edades comprendidas entre los 30 y los 35 años. 
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Tabla 3: Carta de formantes para los valores de F1 y F2 entre los hablantes nativos de español y los 

hablantes brasileños de español LE3 
 

 Teniendo en cuenta estos datos, se puede prever que, en lo que respecta al 

vocalismo y únicamente en el ámbito acústico, las principales dificultades que 

encontrará un estudiante brasileño de español LE serán: 

• Evitar la pronunciación de los fonemas // y // del portugués que son 

inexistentes en español; desde un punto de vista fonético, esto puede 

reformularse de la siguiente manera: intentar mantener las características de [o] y 

[e] españolas dentro de su campo de dispersión en español, sin invadir las zonas 

correspondientes a [] y [] del portugués 

• Evitar la relajación de la pronunciación de los fonemas /e/ y /o/ del portugués en 

contextos átonos finales para que no entren en el área de dispersión de [i] y [u], 

respectivamente, cuando se habla en español. 

Por otra parte, tomando en consideración dos fenómenos no inferibles de las 

cartas de formantes anteriores, pero que también he analizado (cfr. Nota 2), propondría 

                                                 
3 Estos valores forman parte de la tesis doctoral que está desarrollando Ramos en la UNED y se recogieron 
mediante entrevista y grabación de frases en las que aparecían las vocales en los contextos establecidos. 
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las siguientes indicaciones: 

• Evitar alargar las vocales tónicas y los diptongos crecientes; 

• Evitar la excesiva nasalización de las vocales tónicas orales aunque estén en 

contexto nasal en español. 

 

3. Propuestas didácticas para la enseñanza de las vocales españolas 

 A la hora de hacer frente a estas dificultades, es imprescindible que el profesor de 

E/LE conozca estas características de la lengua española para poder incidir y modificar 

la realización de las mismas en los alumnos extranjeros. 

 La percepción es la primera causa de los “errores” de pronunciación y conforme 

señaló Troubetzkoy 1939:  

“El sistema fonológico de una lengua es semejante a una criba a través de la 
cual pasa todo lo que se dice. Sólo quedan en la criba las marcas fónicas pertinentes para 
individualizar los fonemas. Cada hombre se habitúa desde la infancia a analizar así lo 
que se dice y este análisis se hace de una forma automática e inconsciente. Pero, por otra 
parte, el sistema de cribas, que hace posible este análisis, se construye de diferente forma 
en cada lengua. El hombre se adapta al sistema de su lengua materna. Pero si quiere 
hablar otra lengua, emplea involuntariamente para analizar lo que oye la criba fonológica 
de su lengua materna, que le es familiar. Y como esta criba no conviene para la lengua 
extranjera oída, se producen numerosos errores e incomprensiones. Los sonidos de la 
lengua extranjera reciben una interpretación fonológica inexacta, puesto que se les hace 
pasar por la criba fonológica de la propia lengua” 

 

 Siendo esto así, cuando se inicia el aprendizaje de una LE, se tiende a oír los 

sonidos en función de los sonidos ya conocidos de la lengua materna (LM). Lo 

importante sería, entonces, aprender a percibir auditivamente las diferencias existentes y 

esto sólo podría realizarse mediante ejercicios sistemáticos. 

 Como posibles soluciones a los problemas mencionados anteriormente, podría 

sugerir que, en el caso de la apertura del fonema /e/ → // en sílaba tónica, habría que 

disminuir el grado de apertura de la boca y la distancia entre los dientes, manteniendo las 

comisuras de los labios relajadas. Ya en el caso de la apertura del fonema /o/ → //, 

también habría que disminuir el grado de apertura de la boca, pero sobretodo controlar el 
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redondeamiento labial. 

Para evitar la relajación de la pronunciación de los fonemas /e/ y /o/ del 

portugués en contextos átonos finales para que no se conviertan en /i/ y /u/, 

respectivamente, habría que aumentar la tonicidad, controlar el redondeamiento en el 

caso de /o/ y aumentar la distancia entre los dientes. 

 

Conclusiones 

 A la influencia de los sonidos de la lengua materna sobre la realización de los 

sonidos de la lengua extranjera se le denomina interferencia fonética (Poch, 2004). 

Dicha interferencia se produce porque el hablante realiza una interpretación fonológica 

inexacta de los sonidos de la lengua extranjera asimilándolos a los sonidos de la lengua 

materna y está íntimamente relacionada con la percepción de los sonidos de la lengua 

extranjera. 

 Por ello, hay que enseñar a los alumnos de español LE, primero a oír en español, 

luego a distinguir los sonidos de la LE de los de la LM y por último a producir los 

sonidos de la LE de la manera más adecuada y coherente ya que la realidad fonética de 

las lenguas muestra diariamente que existen numerosas formas aceptables de realizar un 

sonido. 
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ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS:  

REFLEXIONES A PROPÓSITO DE LA CREACIÓN DE MATERIALES 

PARA MOCHILEROS 

                 Ainhoa Polo Sánchez 
       (Lectora de la AECI/UFRJ) 

 

Introducción 
En las últimas décadas el español ha cobrado una gran relevancia como lengua de 

comunicación y estudio. Esta importancia se ve reflejada en el aumento del número de 

alumnos en los cursos de idiomas y en el hecho de haberse convertido en la opción 

preferida como segunda lengua extranjera en muchos lugares, incluso a nivel 

institucional. En el mismo sentido apuntan las estimaciones del análisis iniciado por la 

Asociación para el Progreso del Español como Recurso Económico (E/RE) y el Instituto 

Español de Comercio Exterior (ICEX), al señalar que la lengua española comienza a 

tener una consideración de recurso económico de primera importancia. Es decir, se 

contempla como un producto que se puede exportar (Aguirre, 1998). Se percibe, además, 

un alza del segmento de la enseñanza del español con fines específicos, especialmente en 

sectores relacionados con la gestión empresarial y comercial (negocios, jurídico, 

turístico). Junto a la demanda tradicional del que aprende lengua como forma de 

acercarse a la cultura hispana, el aprendizaje del español ha cobrado una gran 

importancia como instrumento de comunicación profesional y como instrumento para 

viajar. Hemos de tener en cuenta la gran extensión geográfica que abarca la lengua 

española, repartida en más de veinte países, cada uno con una cultura y unos rasgos 

propios diferenciados. Asimismo, observamos el gran crecimiento del turismo a nivel 

mundial, que se ha convertido en una actividad económica de primer orden y en la 

opción de ocio preferida de millones de personas. Esto ha propiciado la creación de 

nuevas carreras relacionadas con el turismo y la profesionalización de actividades como 
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la del guía turístico, que han potenciado la enseñanza del español con fines específicos e 

incluso la creación de un título propio, el Certificado de Español del Turismo, que 

otorgan conjuntamente la Universidad de Alcalá y el Instituto de Formación Empresarial 

de Madrid. 

 España lleva ya varias décadas siendo un destino turístico muy importante, como 

lugar de vacaciones e incluso de segunda residencia para muchos europeos que huyen 

del frío invierno de sus países de origen. También en Sudamérica el turismo ha ido 

creciendo en los últimos años convirtiéndose en un lugar muy atractivo, especialmente 

para los jóvenes. Este desarrollo, tanto en Hispanoamérica como en España, ha 

adquirido unas características propias que apoyan y justifican la importancia de la 

confección de materiales con el fin de cubrir la demanda que desde el turismo se hace 

del aprendizaje del español.  

Situación de partida 
Sudamérica se ha convertido en un lugar fetiche para muchos jóvenes viajeros 

(especialmente europeos y australianos). Con esa denominación se sienten más 

identificados que con la de “turista”, palabra que parece cargada de connotaciones 

negativas ya que se asocia a una forma de turismo estereotipado basado en el consumo. 

La palabra viajero aparece a menudo asociada a modalidades de turismo menos 

estandarizadas y más orientadas a lo personal. Especificando aún más, nos referiremos a 

estos viajeros como mochileros ya que la mayoría de los que fueron nuestros alumnos 

respondían a ese perfil. Estos mochileros quieren disfrutar de la grandiosidad del paisaje 

americano y que su viaje sea una aventura plagada de exotismo y de vivencias intensas. 

Junto a la cultura tradicional, quieren explorar la cultura popular, a veces incluso la 

marginal.  

La necesidad que tiene el mochilero de aprender la lengua, viene dada por varios 

factores. Por un lado, la extensa duración del viaje, que oscila desde los tres a los ocho 

meses, hace que se planten aprender la lengua dado que es un periodo demasiado largo 
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para estar incomunicado y, además, va a disponer de tiempo suficiente para practicar y 

mejorar gracias a la interacción con los nativos. Por otro lado, junto a los motivos 

prácticos, el mochilero quiere integrarse de alguna forma en la cultura, precisamente 

para no ser el “típico turista”. En este punto nos encontramos a nuestros alumnos: recién 

llegados al continente americano, queriendo conocer los rudimentos de la lengua para 

sobrevivir en su viaje a lo largo de varios países de habla hispana. 

Planteamiento de los materiales: español del turismo 
El planteamiento del trabajo al que nos enfrentábamos para intentar adecuarnos a 

las necesidades de nuestros alumnos nos llevó a un enfoque de la enseñanza del español  

que entraba en el campo del español para fines específicos, concretamente en el del  

español del turismo. Dejando a un lado los aspectos teóricos  generales  de la materia 

que por motivos de tiempo no podemos tratar en este trabajo, queremos centrarnos en  el 

tema  sobre la distancia que separa  las lenguas de especialidad de  la lengua común3. 

Desde la teoría, los diferentes investigadores se plantean la pregunta si realmente existen 

las LE ya que es difícil ver rasgos comunes en todas ellas. Hay tres posiciones 

fundamentales respecto a las LE basadas en la relación que se da  entre éstas y la LC. 

Pueden ser vistos como códigos lingüísticos diferenciados; como variantes de la LC; o 

como subconjuntos, fundamentalmente pragmáticos, del lenguaje general.  

Como apunta Cabré (citado en García Llamas, 2001: 8), “un análisis de las 

lenguas de especialidad demuestra que el nexo común a todas ellas es la lengua común”. 

La autora plantea una “definición consensuada”: 

• Se trata de conjuntos especializados (por temática, experiencia, ámbito, usuarios) 

• Se presenta como un conjunto de características interrelacionadas. 

• Mantienen la función comunicativa como predominante, por encima de otras 

complementarias. 

                                                 
3 A partir de ahora utilizaremos las siglas LE y LC, para referirnos a las lenguas de especialidad y a la 
lengua común respectivamente. 
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Las LE se distinguen de la LC ya que sus elementos están “marcados”. Así, 

cualquiera de los componentes como la temática, las características de los interlocutores, 

las características específicas de la situación comunicativa, la función comunicativa o el 

canal de transmisión de datos, puede tener unas características especiales que las 

diferencian de la comunicación a través de la LC. No obstante, surge la dificultad de 

establecer una frontera clara ya  que a menudo observamos cómo la jerga propia de una 

especialidad, pasa de un grupo a otro. La LE y LC comparten muchas características en 

la morfología  y en la sintaxis; pero es en el léxico donde las LE se distancian más,  

llegando a formar terminologías propias de cada especialidad. Pero en ocasiones la LE 

traspasan los ámbitos propios y llega hasta la LC. El hablante puede llegar a perder la 

conciencia de que ese término pertenece a una LE. De acuerdo con la afirmación de 

Cabre (1993: 78), consideraremos que el contexto va a determinar que un término sea  

considerado como especializado: 

“Si bien creemos estar en condiciones de saber qué pertenece a lo general y qué a lo 
especializado, estamos ante un fenómeno de naturaleza distributiva. Podríamos hablar de 
una escalera gradual en la que coexisten los dos polos  de tal manera que hay palabras o 
conceptos más o menos especializados o generales según el contexto y uso que se les 
otorgue”  
 
Se distinguen dos niveles de especialización en las LE: el discurso producido 

entre especialistas en ámbitos académicos o profesionales; y el que se produce entre 

profesionales y el público en general (la finalidad divulgativa hace que el discurso sea 

menos especializado, llegando a lindar e incluso a confundirse con la LC). Este 

fenómeno se produce fundamentalmente debido a los medios de comunicación. 

Concretamente en ciertos campos como el del turismo esto sucede con bastante 

frecuencia. Por las propias características la actividad turística, la información que se 

maneja no siempre se transmite entre expertos. Es más, el nivel de comunicación entre 

profesionales y el público es el más habitual en esta LE. 

 La función comunicativa y divulgativa del lenguaje turístico predomina y 

determina el grado de especialización de la terminología. Esto viene dado por el gran 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 59

desarrollo que el sector ha sufrido en los últimos años: el turismo se ha convertido en un 

“producto” a consumir que hay que vender al público.  El lenguaje del turismo está muy 

relacionado con los mensajes publicitarios que intentan despertar en los futuros viajeros 

el deseo de viajar. A través de los medios de comunicación de masas se produce lo que 

Cabré llama “vulgarización de la terminología especializada”. 

El turismo como actividad de ocio habitual hace que el léxico sea compartido por 

miles de personas que empiezan a incorporarlo a su LC por la convivencia natural que 

tienen con la terminología especializada, de la cual hacen uso los hablantes comunes, y 

por la propia finalidad divulgativa de la industria turística. Además, cada día nuestras 

vidas se mueven en terrenos más especializados y tecnológicos; esta convivencia va a 

hacer que el hablante normal tenga acceso a ese conocimiento especializado  

 El léxico del turismo asimila una terminología muy amplia procedente de 

diversos campos.  No es fácil delinear los límites del léxico específico pues en él 

confluyen las aportaciones de diferentes “microlenguas” como las llama Balboni (Calvi 

2001). De este modo, se combinan términos procedentes de campos como la hotelería, la 

restauración, los transportes, la historia de la arte, el tiempo libre, espectáculos, 

transacciones comerciales, etc. Estas microlenguas son utilizadas en diferentes contextos 

por los que se mueve el sector turístico entre los que destacamos: hostelería y 

restauración; agencias de viajes, taquillas, museos, oficinas de información, guías 

turísticos, planificación de excursiones, etc. Y nos van a servir de guía para la creación 

de los materiales. 

Análisis de necesidades: proceso de creación de los materiales 
Ante la situación con la que nos encontramos, necesitábamos confeccionar un 

curso específico capaz de satisfacer las necesidades de nuestros alumnos. Algunos 

autores que rechazan la definición de curso con fines específicos argumentan que 

cualquier tipo de curso general se diseña y desarrolla con unos fines determinados. 
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Según Widdowson “la diferencia entre un curso general y uno especializado estriba en la 

forma en que se defina esa finalidad y la manera en que se resuelva de forma práctica” 

(citado en Aguirre, 1998: 14). La estructura de este tipo de cursos proyecta sus objetivos 

específicos orientados a la realización de unas tareas claramente definidas. Busca 

proporcionar una capacidad restringida que permita al aprendiz realizar esas tareas. 

Evidentemente, los materiales existentes en el mercado para la enseñanza del 

español, la mayoría orientados para el aprendizaje general de la lengua a largo plazo, no 

se adecuaban a las necesidades de nuestros alumnos. En los últimos años han proliferado 

las guías de supervivencia para viajeros (en varias lenguas) donde aparece un 

vocabulario básico enfocado a la actividad turística y con frases fijas para utilizar en 

algunos contextos muy concretos, pero que no capacitan al lector para comunicarse 

efectivamente, ni desarrollan ninguna destreza, ni acercan al viajero a la cultura. Su uso 

queda reducido al de un diccionario de bolsillo. Consideramos, entonces, que 

necesitábamos crear un material para desarrollar un curso específico que respondiera a 

las necesidades concretas de los alumnos. Habitualmente los cursos con fines específicos 

van dirigidos a alumnos de un nivel intermedio o avanzado, pero las características 

“marcadas” de la situación a que nos enfrentábamos, de los interlocutores y de la 

temática, lo exigía. 

La orientación del proceso de enseñanza/aprendizaje que planteamos fue 

totalmente pragmática con el fin de que el alumno desarrollara la competencia 

comunicativa que le permitiera desenvolverse eficazmente y de forma adecuada en los 

diferentes contextos derivados del viaje. Un análisis pormenorizado de los alumnos y de 

su situación al diseñar el curso reflejó unos factores que serían decisivos a la hora de 

concretar el diseño del curso: la duración del curso (20 o 30 horas), las situaciones 

comunicativas a las que se enfrentarían, los intereses y las necesidades de los alumnos,  

los  conocimientos previos. 
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El marco de nuestra actuación estuvo claramente determinado por el escaso 

número de horas, que hizo que tuviéramos que delimitar las situaciones comunicativas a 

las que se enfrentarían, proponiéndonos como objetivo específico lograr que el alumno 

superase dichas situaciones consiguiendo comunicarse con éxito. Muchas de éstas se 

relacionan directamente con el mundo del turismo (serán las que reflejen el léxico de la 

especialidad); otras se enmarcan dentro del ámbito turístico indirectamente puesto que el 

mochilero sigue siendo un “turista”, pero son situaciones habituales que forman parte del 

aprendizaje de cualquier lengua. Entre las primeras trabajamos: comprar un pasaje (en 

taquillas de billetes de autobús, tren, avión y metro), reservar y confirmar de vuelos; 

reservar de alojamientos (pedir información sobra las características del mismo), 

reservar y organizar excursiones; alquilar un coche o material de acampada, pedir 

información sobre lugares y direcciones (ubicar establecimientos y objetos), pedir en un 

restaurante, preguntar el precio y pagar. Entre las segundas nos encontramos con: 

presentarse, saludar, despedirse, hablar de uno mismo, presentar a una tercera persona, 

describir personas, hablar sobre gustos y preferencias, pedir permiso y solicitar ayuda, 

expresar estados de ánimo y físicos, hablar sobre planes futuros y expresar obligación. 

Otro factor, derivado de las características específicas del curso y del escaso 

número de horas con que contábamos, hizo que el planteamiento de las cuatro destrezas 

se desarrollase de una manera desigual. Teniendo en cuenta las situaciones a las que se 

iban a presentar los mochileros, enfocamos las actividades en clase hacia el desarrollo de 

las destrezas orales fundamentalmente y hacia la comprensión lectora. Pero a la vez 

creímos que los mochileros debían potenciar ciertas capacidades como: 

• Valerse del lenguaje no verbal tanto para la producción como para la 

decodificación de mensajes. 

• Desarrollar la capacidad de inferir por el contexto. 
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1.- Compresión auditiva: familiarizarse con los sonidos del español, reconocer y 

delimitar palabras; reconocer distintas entonaciones y entender mensajes sencillos en 

contextos restringidos. 

2.-Comprensión escrita: leer y entender textos específicos.  

    Consideramos unos textos fundamentales: instrucciones e informaciones en 

aeropuertos, estaciones de autobuses, tren y metro, informaciones y normas en 

alojamientos, formularios de entrada al país y de alojamientos, información en  billetes 

de los diferentes medios de transporte, nombre de productos y secciones en tiendas, 

menús de los restaurantes, facturas y folletos sobre actividades de ocio y tiempo libre. 

3.- Expresión oral: pronunciación correcta de los sonidos, entonar adecuadamente, 

formular preguntas sencillas en contextos restringidos, dar informaciones concretas 

sobre uno mismo, pedir informaciones, responder a preguntas sencillas en contextos 

restringidos, expresar sentimientos y estados de ánimo básicos, hablar sobre gustos y 

hacer peticiones. 

4.- Expresión escrita: rellenar formularios básicos, formularios de entrada al país y 

formularios de entrada en hoteles. 

Asimismo, desde el aula tratamos de aportar una visión general sobre aspectos 

culturales de los distintos países que visitarían, con el objetivo de  que se comunicaran 

adecuadamente en cada contexto de acuerdo con  los códigos culturales, aportando 

informaciones sobre costumbres referentes a horarios, comportamientos sociales, 

relaciones personales, etc. 

Los contenidos gramaticales del curso se centraron en: abecedario, artículos, 

pronombres personales y posesivos, demostrativos, género, número, adverbios y 

locuciones adverbiales (frecuencia y lugar), verbos irregulares (ser, estar, poder, querer, 

tener, haber, ir), verbos regulares e irregulares (teniendo en cuenta las actividades de los 

alumnos), presente de indicativo, verbo “gustar”, construcción “ir a” y verbo. 
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Los procedimientos que se llevaron a cabo pasaron por la lectura de textos y 

diálogos, realización de actividades tanto escritas como orales, simulaciones y 

dramatizaciones, ejercicios de pregunta-respuesta, hasta actividades de comprensión 

oral, entre otros. 

Selección del léxico  
Seguimos diferentes criterios a la hora de seleccionar el léxico necesario para 

desarrollar las funciones comunicativas escogidas. En primer lugar, nos enfrentamos con 

el problema de las variedades geográficas, optamos por escoger las variantes comunes 

más extendidas en Argentina, Chile, Perú y Bolivia, que eran fundamentalmente los 

países que visitarían. En segundo lugar, la condición de mochileros de nuestros alumnos 

y su edad, hizo que nuestra selección se acercara a su realidad en cuanto a temas y 

registros; el alumno tendría que enfrentar algunas situaciones formales pero 

habitualmente por su perfil se movería dentro de un registro coloquial. Por último, 

debido a la gran cantidad de contenidos gramaticales que teníamos que trabajar, hicimos 

una selección rigurosa de las palabras que aprenderían valorando su utilidad para los 

alumnos. 

Parte del léxico seleccionado pertenece al ámbito del turismo pero a la vez es 

compartido por la LC.  Los hablantes toman y hacen uso de esos términos especializados 

que incorporan a su lenguaje cotidiano para cubrir sus necesidades comunicativas.  Por 

el perfil de los destinatarios del material (un público no especializado) y por las 

características de la situación comunicativa, el nivel de especialización de los términos 

será mínimo; estos serán extraídos de textos de máxima divulgación (guías turísticas, 

literatura de viajes, folletos informativos y persuasivos) que suelen ser el marco de 

referencia de cualquier mochilero. 

Esté léxico proviene de diferentes microlenguas relacionadas de algún modo con 

el mundo del turismo. Así, nos encontramos con términos repartidos por ámbitos como: 

transportes (ticket, andén), alojamiento (albergue, pensión), restauración (cubierto, 
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tenedor), ocio y tiempo libre (excursión, acampada, carpa), patrimonio cultural y 

artístico (museo, iglesia); ecología (parque natural, reserva), y de la administración 

(correos, comisaría). 

Conclusiones 
Tras la puesta en práctica del material, comprobamos satisfactoriamente que los 

objetivos marcados en el trabajo respondieron a las necesidades e intereses reales del 

alumno. Esto hizo que se mostraran muy motivados y lograran la asimilación de los 

contenidos, consiguiendo superar con éxito las situaciones propuestas en clase a través 

de simulaciones y dramatizaciones. A pesar de la limitación del número de horas y el 

carácter intensivo del curso, pudimos dotar al alumno de unos recursos suficientes para 

defenderse en los contextos trabajados. Además, se intentó darles unas pautas en cuanto 

a gramática y fuentes de información para que ellos mismos pudieran proseguir, en la 

medida de lo posible, el aprendizaje de forma autónoma una vez concluido el curso. 

Creemos, pues, que la confección de un curso específico para cubrir las 

necesidades de los viajeros (no solo mochileros) está completamente justificada ya que 

la demanda desde este sector, entre otras características, necesita priorizar ciertos 

contenidos que en un curso general no aparecerían ni tratados ni secuenciados de 

acuerdo con sus necesidades y, por lo tanto, no se adaptarían a la realidad de muchos de 

ellos, que no disponen del tiempo necesario para realizar un curso regular. Otras veces, 

el viajero simplemente quiere tener un dominio básico de la lengua para utilizar 

exclusivamente durante el viaje con un fin práctico, y por eso no quieren asistir a un 

curso general. 

Cabe añadir, que si bien nuestro material estuvo enfocado a unos alumnos sin 

conocimiento del español, creemos que la posibilidad de extender este tipo de curso 

específico a alumnos de más nivel, además de factible, es muy aconsejable puesto que al 

trabajar la lengua desde una perspectiva que anticipe las situaciones a las que se habrán 

de enfrentar, el alumno encuentra un sentido al aprendizaje, se siente más motivado e 
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interioriza mejor los conocimientos. Además, se podrá profundizar en la terminología 

referida al ámbito turístico y también en los aspectos culturales de cada país. 

En conclusión, creemos necesario seguir creando materiales destinados a este 

tipo de público dado que se trata de una demanda que va en aumento y que, como hemos 

visto, debido a sus características debe ser atendida de forma personalizada. 
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¿QUÉ PUEDE APORTAR LA PSICOLOGÍA A LA FORMACIÓN 

DE PROFESORES DE E/LE? PROPUESTA DE DISCUSIÓN 

 

Alba Escalante 
(Editorial Edinumen) 

 

La psicología en general, y en particular algunas de sus ramas, tiene mucho que 

ofrecer al área de la enseñanza/aprendizaje de LE. De hecho, desde la psicología de la 

educación, se han hecho intercambios y se han establecido diálogos realmente fructíferos 

tanto para la lingüística aplicada como para la psicología. No es un secreto afirmar que 

en el terreno epistemológico es más que fundamental la existencia de un diálogo 

constante.  

¿En qué medida podemos, desde la psicología, plantear e incluso resolver 

aspectos relacionados a la didáctica de la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras? 

Se me ocurren varios ejemplos. Vayamos al abordaje que desde la psicología 

evolutiva se hace de la adquisición de LM, y que ayuda a vislumbrar futuras situaciones 

en la adquisición de L2/LE. Milagros Fernández 1999, en su artículo “Tendencias 

recientes en lingüística para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua desde un enfoque 

comunicativo”, señala  que por su relevancia en el caso concreto de la lengua materna, 

habría que tomar en cuenta la edad, la motivación y el estilo cognitivo entre los factores 

psicológicos. Otra posibilidad, en el terreno práctico, sucede cuando analizamos los 

índices de deserción de un curso de LE para adultos y encontramos que una de las causas 

es la baja tolerancia a la frustración, concepto importado de la psicología clínica. 

También podemos citar las afasias y, si queremos ir más lejos, acudiremos al olvido de 

palabras extranjeras de Sigmund Freud quien a principios del S. XIX  ya hacía 

referencia a un mecanismo que consistía en “la perturbación de un pensamiento por una 
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contradicción proveniente de lo reprimido” (Freud, 1966: 23). Ahí, algo tan común 

como olvidar una palabra, se sugería como efecto resultante del campo de las 

emociones. 

Estas situaciones conducen a pensar que, en el ejercicio diario, el profesor de 

E/LE posee no sólo nociones, sino incluso intuiciones que le permiten resolver 

problemas cotidianos a partir de la psicología. Sin embargo, tendríamos que explorar: 

¿cuáles son las bases de estas nociones/intuiciones?; ¿hasta dónde se abre el abanico de 

la “intervención” de la psicología como herramienta?; ¿qué necesita saber el profesor de 

E/LE sobre psicología?; ¿qué se puede plantear, prever y resolver desde esta área del 

conocimiento? 

Estas y otras preguntas, fáciles o difíciles de resolver en términos específicos a 

las situaciones más típicas que se presentan en el aula, son el motivo de este trabajo. Y 

desde la psicología las planteo en forma de pregunta, como lo es la pregunta psicológica 

en sí misma. Desde la psicología o con ella, invito a la discusión del tema y presento 

algunos ejemplos que pueden servir para que el profesor de E/LE identifique, elija y 

utilice con criterios definidos, los recursos psicológicos de los cuales dispone.  

Psicología en E/LE 
A partir de los años 80, cuando se comienza a hablar de la enseñanza centrada en 

el alumno, el papel del profesor ha tenido que replantearse. Ya la lengua, español en 

nuestro caso, no es el único saber que debe manejar el profesor, se le exige mucho más. 

Esta nueva demanda tiene que ver con la reflexión que hace el profesional sobre su 

trabajo y su papel como mediador para la creación de sentido por parte de los 

estudiantes.  Para ello, son muchos los aportes que hace la psicología en ese ir y venir de 

ideas que producen el diálogo y el camino para la construcción de nuevos sentidos en 

nuestro quehacer diario. Un marco psicológico, coherente con el abordaje que se haga 
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del proceso, puede ayudar a los profesores a tomar decisiones adecuadas y, en esta 

medida, resolver situaciones en el aula.  

En el Marco de Referencia Europeo, los aspectos psicológicos vienen señalados 

en el apartado referido a la competencia existencial (saber ser). De acuerdo al 

documento, la actividad comunicativa supera el saber en términos estrictamente 

lingüísticos, en la medida en que los factores individuales como características de  

personalidad, actitudes, valores, etc., son muy importantes no sólo en los papeles de los 

usuarios en sus actos comunicativos, sino también en su capacidad de aprender, es decir, 

durante todo el proceso.  

Algunos de los temas que ya han sido objeto de investigación en esta área son: la 

motivación, las variables afectivas, la personalidad y las estrategias de aprendizaje. Sin 

ser únicos o exclusivos, los mismos pueden darnos pistas sobre el tema psicológico 

enmarcado en la práctica E/LE. Se dice que son factores importantes en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de L2/LE y que el principal problema a la hora de abordarlos 

reside en concretizar una definición operacional suficientemente satisfactoria de cada 

uno de ellos.  También, a pesar de estar descritos de forma separada o en combinaciones 

diferentes en la bibliografía, deben ser vistos como aspectos solapados, pues es así como 

funcionan en la realidad. Aquí planteo algunos de ellos como puntos de discusión para 

que el profesional cuestione las posibilidades que reflejan y plantee nuevas ideas sobre 

los mismos. 

Motivación, afectividad y personalidad  
La motivación, al igual que muchos de los conceptos que conforman el cuerpo 

científico en psicología, es un constructo multidimensional. Desde la perspectiva del 

constructivismo social, Willians y Burden 1999 señalan que cada individuo está 

motivado de forma distinta, es decir, la motivación se considera patrimonio individual, 
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siendo propio el sentido que las personas le otorgan a las influencias externas, pero es 

también objeto de influencias sociales y contextuales4. 

Igualmente se evidencia, a partir de varios enfoques, que la motivación (e incluso 

la no motivación) es un estado que se cumple en función de algo, está influido por la 

elección y otros factores externos. Al respecto Milagros Fernández (1999: 39) señala: 

 …está claro que el interés y el propósito que mueve a los alumnos a desarrollar su 
habilidad lingüística deben ser ejes en el proceso de aprendizaje. Desde móviles 
prácticos como leer con soltura y comprender una novela o un artículo de prensa, o 
como escribir una carta expresiva y sentimental a un(a) novio(a), amigo(a) o familiar… 
o internos como el aprender para saber y para integrarse adecuadamente en los contextos 
y circunstancias más variados 
 

Digamos entonces que entendemos la motivación como: 

 

Un estado de activación cognitiva y emocional, que produce una decisión consciente de 
actuar, que da lugar a un período de esfuerzo intelectual y/o físico sostenido, con el fin 
de lograr una meta o metas preestablecidas (Willians y Burden 1999: 128) 
 

Los factores afectivos, por otro lado, tienen su auge en los años sesenta de la 

mano de las teorías humanistas; no obstante, cuando Krashen formula su hipótesis sobre 

el filtro afectivo, el tema se dirige con más énfasis a la adquisición de L2/LE.  

De tal forma queda descrito que la actitud del aprendiente junto con sus estados 

anímicos y otros factores influyen positiva o negativamente en los procesos de 

adquisición/aprendizaje. Krashen subdivide el filtro afectivo en tres variables: actitud, 

motivación y personalidad, las cuales influyen directamente en la adquisición e 

indirectamente en el aprendizaje de una L2 o una LE respectivamente.  

Para  Beatriz Hernández Rojas 2004, los docentes de lenguas extranjeras deben 

entender la clase como el lugar donde ocurre el primer contacto social con la lengua 

                                                 
4 Esta perspectiva complementa el modelo socioeducativo, de tendencia psicométrica, propuesto por 
Gardner y sus colaboradores en 1985, pues recoge las críticas hechas desde el enfoque cognitivo, 
incluyendo, además de los aspectos centrados en el individuo (la elección), la influencia de factores 
afectivos, emocionales y sociales (Willians y Burden, 1999: 123-128) 
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meta, y las situaciones que allí se producen, provocan una reacción afectiva que puede 

potenciar o inhibir las capacidades de los estudiantes para lograr con éxito el 

aprendizaje.  

En su artículo sobre aprendizaje cooperativo, Clara Urbano Lira 2004 menciona 

investigaciones que hacen referencia al valor afectivo de las actividades cooperativas y 

presenta, entre las ventajas del método, la reducción de la ansiedad.  

El aprendizaje cooperativo es uno de los pocos métodos existentes que reducen la 
ansiedad en el aula de idiomas, ya que permite que los alumnos se relajen y trabajen en 
un entorno tranquilo y nada amenazador que favorece el uso del idioma (Oxford y 
Ehrman, 1993 c.p. Urbano, 2004) 
 

A pesar de que muchos investigadores le atribuyen a la ansiedad algún tipo de 

utilidad, la mayoría de las investigaciones sugieren que es perjudicial. Para Rebeca 

Oxford (1999: 79):  

…la ansiedad puede ser un estado transitorio y disminuir con el tiempo o bien, 
convertirse en un rasgo permanente e importante del carácter que puede tener efectos 
generalizados en la actuación de la lengua 
 

En términos individuales, un alumno puede experimentar ansiedad ante nuevas 

explicaciones de aspectos de la lengua que contradicen otros, por ejemplo, las 

excepciones de las reglas gramaticales, o ante un error cometido y, en consecuencia, 

comprometer la asimilación de los nuevos contenidos. Otro, en cambio, puede incluso 

sentirse estimulado ante las mismas situaciones y éstas repercutir positivamente en su 

aprendizaje.  

De esta manera, entendiendo la ansiedad como una característica o rasgo 

individual, entramos en el tema de la personalidad, a partir de la cual podemos 

vislumbrar elementos como la autoestima, la tolerancia a la ambigüedad, la apertura a la 

experiencia, los límites del ego y otros rasgos que observamos en nuestros alumnos. 
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Cada persona posee características particulares y se enfrenta al proceso de 

enseñanza/aprendizaje  de maneras diversas. Principalmente cuando hablamos de la 

enseñanza de L2/LE, es necesario tener esto en cuenta, ya que, como todos sabemos, 

enseñar una lengua significa introducir al individuo en elementos socioculturales muchas 

veces diferentes y, muchas veces, opuestos a los suyos. 

 El lenguaje, al fin y al cabo, pertenece a toda la esencia social de la persona; es 

una parte de su identidad y se utiliza para transmitir esta identidad a otras personas. El 

aprendizaje de un idioma implica mucho más que el simple aprendizaje de destrezas o de 

un sistema de normas o de una gramática; implica una alteración de la auto-imagen, la 

adopción de nuevas conductas sociales y culturales y de nuevas formas de ser, por lo que 

produce un impacto importante en la naturaleza social del alumno (Williams y Burden, 

1999: 123) 

Antes de convertirse en impacto de naturaleza social, lo cual incluso puede no 

ocurrir aunque la persona haya aprendido a hablar y escribir de forma gramaticalmente 

correcta, el individuo ha de hacer frente a muchas situaciones. El éxito o el fracaso de tal 

empresa se verá francamente influido por sus características individuales, por su forma 

de ser, de afrontar situaciones que implican un alto nivel de ambigüedad, por los efectos 

en cada fase del proceso, por su personalidad. 

Para referirse a tales influencias,  Madelaine Ehrman 1999, define los límites del 

ego, concepto proveniente de la teoría psicoanalítica, como “el grado que tienen los 

individuos de compartimentar sus experiencias” (Ehrman, 1999: 87). Aspecto que afecta 

la receptividad a influencias exteriores y repercute en la capacidad de utilizar modelos o 

desarrollar un personaje en lengua meta, como se sugiere en actividades como el juego 

de rol, tan típicas en nuestras clases, y principalmente influye en la tolerancia a la 

ambigüedad. 
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La ambigüedad, por decirlo de alguna manera, es una característica del proceso 

de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras. Especialmente en el caso de los 

adultos, las consecuencias de este factor se hacen más patentes. Según la teoría de los 

límites del ego, los alumnos cuyos límites sean fuertes, presentarán preferencias a  la 

hora de elegir estrategias como la memorización y tenderán a solicitar explicaciones 

formales y ejercicios de repetición. Los alumnos cuyos límites del ego son más débiles, 

serán más receptivos a las influencias externas y procesos de tipo más inconscientes. 

Estos últimos se sentirán más cómodos en situaciones de ambigüedad que los primeros.  

Posibles aplicaciones en el aula E/LE 
Las actividades que se presentan a continuación son adaptaciones de ideas 

sugeridas por diferentes autores y pueden servir para la  aplicación de los conceptos 

antes mencionados en el aula de E/LE.  

Primera sugerencia 
Se trata de una actividad sencilla, a partir de la cual podremos obtener 

informaciones sobre la motivación de nuestros alumnos con relación al proceso de 

enseñanza/aprendizaje,  sus expectativas, sus creencias y, de esta manera, adelantarnos a  

posibles situaciones de conflicto  y diseñar un programa de propuestas alternativas para 

solventarlas.  

Título de la actividad: ¿Por qué estudio español? 

Objetivo: Identificar y reflexionar sobre los objetivos y metas personales de aprendizaje.  

Descripción:  

⇒ Libre e individualmente, se pide a los alumnos que respondan a la pregunta: ¿por qué 

estudio español? 

⇒ Como no se trata de un ejercicio de exploración lingüística, en los niveles iniciales, 

los alumnos podrán responder en su propia lengua. Si el profesor así lo prefiere, 

podrá preguntar en forma oral y deberá registrar por escrito o en algún tipo de 

grabación la respuesta de cada alumno.   



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 73

⇒ Esta actividad le ofrece al estudiante la oportunidad de identificar y reflexionar sobre 

sus metas y objetivos. Al profesor le proporciona pistas sobre expectativas, 

motivación, creencias, intereses y características individuales. También, será una 

oportunidad para revelar o incluso darle forma a aquellas metas, muchas veces 

confusas o desconocidas, que suelen interferir de forma negativa en el aprendizaje. 

⇒ La información obtenida puede utilizarse para revisar nuestros programas, en 

función de determinar si los mismos están adaptados a las expectativas del grupo. 

Como ejercicio de reflexión y puesta en práctica de las tantas veces mencionadas 

diferencias individuales.  

⇒ Finalmente, hemos de tomar en cuenta que, muchas veces, el sentido de esta 

pregunta, así como su respuesta,  cambia, por lo que debería hacerse a lo largo de 

todo el proceso de formación, eligiendo momentos que creamos claves para verificar 

si estas metas han sufrido o no modificaciones. Por ejemplo, en el primer nivel, 

como actividad introductoria (parte de la presentación de los alumnos)  y al finalizar 

el período. El resultado y los contrastes de esta exploración nos proporcionarán datos 

interesantes sobre nuestros alumnos y, al compartirlos con ellos, les darán pistas 

sobre sí mismos que muchas veces desconocen.  

 

Segunda sugerencia: 
Un buen psicólogo se caracteriza por su capacidad de observación, lo mismo 

podemos decir de un buen docente y, en consecuencia, de un buen profesor de E/LE. Sin 

embargo, debemos entender la observación como un ejercicio sistemático y sostenido 

por objetivos específicos.  

Para ello, sugiero a continuación una guía de observación para el profesor que podrá 

utilizarla en diferentes oportunidades, para explorar bien por sí mismo, o con la ayuda de 

un monitor, algunas de las características generales y específicas del grupo de trabajo. 

Esta guía es una adaptación del artículo de Rebeca Oxford (1999: 77-85) sobre la 
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ansiedad de los estudiantes de idiomas y es una excelente oportunidad para ejercitarnos 

como observadores.  

Las informaciones obtenidas pueden servir para: 

⇒ Descubrir la relación entre dificultades de aprendizaje y ansiedad (fines 

diagnósticos). 

⇒ Develar algunas características individuales útiles a la hora de formar grupos de 

trabajo.  

⇒ Conocer sobre los alumnos, con la finalidad de reconocer estilos de aprendizaje y 

otras diferencias individuales. 

⇒  Ayudar a  los alumnos a entender sus propias dificultades elaborando planes y 

desarrollando acciones con la finalidad de disminuir la ansiedad.  

 

Nombre del alumno  Incluir otros datos como nivel, edad, etc., que considere 

necesarios 

Lugar y fecha Tipo de actividad: incluir datos sobre la actividad realizada 

cuando se produjo la observación. En grupo/individual, 

destreza(s) predominante(s), y sobre el momento de la 

observación.  

Realizado por: 

(Profesor o asistente)  

Objetivo: es recomendable agregar especificaciones sobre el 

objetivo de la observación.  

Observado Categoría Signos 

Si No 

 Olvidos frecuentes   
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Faltas y retrasos injustificados frecuentes   

Bajo nivel de producción verbal   

Poca participación   

CONDUCTAS 

DE 

EVITACIÓN 

Aparente incapacidad para responder 

preguntas sencillas 

  

Dolores de cabeza    

Tensión muscular   

Sudoración excesiva   

Erupciones cutáneas   

 

SINTOMAS  

FÍSICOS 

Otros (especificar)   

Moverse constantemente   

Jugar con el pelo, ropa u objetos   

Intranquilidad   

Incapacidad de producción lingüística 

incluso después de muchas repeticiones 

  

Tartamudeo   

 

 

ACCIONES   

FÍSICAS 

Otros (especificar)   

Conductas exageradas    

Falta de contacto visual   

Hostilidad   

  

 

Otras 

observaciones 
Competitividad   
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Tercera sugerencia 
En psicología, muchas de las investigaciones relacionadas con la personalidad se 

realizan sobre la base de pruebas de diversos tipos que arrojan resultados sobre rasgos de 

la misma. Sin embargo, como es muy difícil acceder y tener autorización para utilizar 

este tipo de instrumentos, he propuesto un modelo de cuestionario. Algunos de los 

objetivos de aplicación pueden ser:  

⇒ Obtener datos para evaluar la adecuación del programa. 

⇒ Crear grupos de trabajo. 

⇒ Identificar y resolver situaciones de conflicto. 

⇒ Seleccionar tipo de actividades. 

⇒ Obtener una aproximación de los rasgos de personalidad de nuestros alumnos 

(elaboración de perfiles). 

 

Nombre del alumno  Incluir otros datos como nivel, edad, etc., que considere 

necesarios 

Lugar y fecha Incluir datos sobre la actividad que llevaba  a cabo cuando se 

produjo la observación.  Tipo de actividad, individual o grupo, 

destreza(s) predominante(s), y sobre el momento de la 

observación.  

Realizado por: 

profesor o asistente 

Es recomendable agregar especificaciones sobre el objetivo de la 

observación.  

Item si/no Observaciones 

Tiene claros sus intereses   

Se muestra tenso ante actividades estructuradas   
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Se muestra  tenso ante actividades poco estructuradas   

Es muy ordenado   

Posición etnocentrista   

Necesita explicaciones muy claras   

Se disculpa cuando es corregido   

Prefiere explicaciones contextualizadas   

Se muestra muy seguro de sí mismo   

Pregunta demasiado   

Prefiere el trabajo en grupos   

Se muestra más cómodo ante las tareas individuales   

Ignora las correcciones y la ayuda de sus compañeros   

Pide ayuda a sus compañeros   

Presenta justificaciones cada vez que se le corrige un 

error 

  

 

Conclusiones 
Para finalizar, quiero advertir sobre los siguientes puntos: 

• Los conceptos mencionados en este trabajo son sumamente complejos, por lo que 

deben tratarse con bastante precaución.  

• Hay que entender que la aplicación de cualquiera de las propuestas antes 

mencionadas, puede y debe ser mejorada desde el punto de vista de la investigación. 

El objetivo final de las mismas es proporcionar a nuestros alumnos respuestas que 

les permitan superarse en términos de su aprendizaje y no guardarse las 
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informaciones, sino analizarlas  con la distancia y el respeto necesario, para evitar 

herir a nuestros alumnos con apreciaciones poco responsables.  

• Debemos, en todos los casos, evitar aproximaciones vacías, como aquellas que 

califican a los alumnos de forma indiscriminada, colocándoles etiquetas que son 

altamente contraproducentes e irrespetuosas. 

• Considero que la Psicología tiene mucho que aportar a los profesores de E/LE, y en 

general a los profesionales de la enseñanza. El conocimiento, además de ser una 

herramienta que debemos utilizar responsablemente, debe ser democrático. 
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Soy yo, otra vez, estoy queriendo tu opinión 

Diferentes contextos de uso del gerundio en portugués y en español:  

las perífrasis 

Aline Donato  
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Samara Santana  
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Afranio Barbosa  
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Leticia Rebollo  
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

 

Todas las lenguas románicas presentan perífrasis verbales originarias tanto de 

verbos copulativos (ser/estar) como de localización y movimiento (ir/quedarse). Sin 

embargo, según Laca (1998: 208), el grado de integración de estas perífrasis en el 

sistema verbal es muy diverso: a) si comparamos las diferentes perífrasis dentro de una 

misma lengua o b) si las comparamos en lenguas diferentes. La autora señala para el 

aspecto progresivo de las perífrasis de gerundio en español un comportamiento casi 

idéntico al de los tiempos compuestos. Esta fuerte tendencia a una gramaticalización se 

respalda en “el carácter fijo o no del orden de constituyentes”, en “la posibilidad o la 

imposibilidad de introducir material léxico o gramatical entre el auxiliar y el gerundio” y 

en “el emplazamiento de los clíticos”. 

La autora señala un interesante panorama de variación y cambio al estudiar las 

perífrasis ibero-románicas, y para el portugués "particularmente en su variante brasileña" 

un comportamiento similar al del español respecto a las perífrasis con aspecto progresivo 

o bien imperfectivo5. El comportamiento con relación a las perífrasis de gerundio en 

portugués de Brasil y en español es sin duda bastante próximo. Sin embargo, la 

                                                 
5 El aspecto progresivo del verbo es el contorno aspectual explícitamente limitado a un sector temporal 
anterior a su punto final y posterior a su punto inicial, ya el aspecto imperfectivo es el contorno aspectual 
neutro en cuanto a límites precisos de comienzo o fin (Laca, 1998: 208) 
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producción de textos de aprendices cariocas de E/LE deja transparecer algunas 

disidencias entre los dos sistemas. 

Los aprendices brasileños seleccionan perífrasis de gerundio en contextos que 

intuitivamente reconocemos como un poco raros en español, sobretodo con respecto a 

las mencionadas características de la gramaticalización de perífrasis. Además del 

ejemplo que se presta al título de este trabajo, ejemplo A, si analizamos la producción de 

diálogos, no faltan enunciados que ilustren la dificultad:  

B."Creo que estés sabiendo sobre nuestro presidente Lula" 

C."Lo que está le haciendo falta es hablar de una manera más discreta"  

¿Por qué estos tres ejemplos no convencen en español? Buscando subsidios de 

respuesta nos proponemos, con este trabajo, sistematizar algunos contextos de uso de 

perífrasis de gerundio, a partir de la constitución de un corpus inicial de 226 perífrasis en 

español y de 225 perífrasis en portugués. Estos datos fueron inventariados en 4 guiones 

de películas contemporáneas: Carne Trémula (España, 1997), Lucía y el Sexo (España, 

2000), Bossa Nova (Brasil, 2000) y Amores Possíveis (Brasil, 2001). Los dos primeros 

nos sirven como muestra del habla madrileña y los dos segundos como muestra del habla 

carioca. 

En primer lugar, separamos todos los casos de gerundio en los cuatro guiones 

clasificándolos en perífrasis (1), con verbo auxiliar, o en verbos plenos (2), sin verbo 

auxiliar: 

1. “En la pantalla de un ordenador van apareciendo frases” (Lucía y el sexo, 2000: 

21) 

2. “Plano general del autobús pasando por una calle.” (Carne Trémula, 1997: 34) 

Consideramos integralmente el texto del guión cinematográfico publicado, que 

comprende una parte de diálogos y una parte de escenario. En los dos guiones en 

español, el uso de perífrasis es inferior al uso de verbos plenos, como se ve en la fig. 1.  



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 81

Figura 1: "Total de perífrasis y verbos plenos en español" 
 

 

 
Sin embargo, en portugués la distribución de perífrasis y verbos plenos en los dos 

guiones es bastante desigual, ya que en uno predominan los verbos plenos mientras que 

en el otro predominan las perífrasis, como se ve en la fig. 2. 

Figura 2: "Total de perífrasis y verbos plenos en portugués" 
 

 

 
A partir de un análisis del uso de estas perífrasis en las dos lenguas encontramos 

algunas diferencias respecto a la selección de verbos auxiliares y a su variación que 

pueden interesar en el marco de la enseñanza de lenguas. Se trata de verificar cómo los 

hablantes emplean las perífrasis de gerundio en representaciones de situaciones 

concretas de interacción y no en cómo los hablantes “creen” o “deben” usarlo, que es el 

tipo de información gramatical más disponible para la enseñanza de Español/LE. 

2. Los tipos de auxiliares 
 En español, sobre el total de 226 perífrasis, encontramos 11 tipos de verbos 

auxiliares formando perífrasis de gerundio: estar (126), ir (38), continuar (19), seguir 
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(15), quedarse (13), acabar (5), llevar (3), pasar (3), venir (2), permanecer (2) y salir 

(1). 

Y en portugués, sobre el total de 225 perífrasis, encontramos 10 tipos de verbos 

auxiliares: estar (118), ir (30), ficar (27), continuar (14), acabar (12), seguir (11), vir 

(6), sair (4), permanecer (2) y andar (1). 

• Los verbos estar e ir son los dos más frecuentes en las dos lenguas. El verbo estar 

aparece en los guiones brasileños con una variante ortográfica tar, sobretodo en 

contextos más coloquiales y en expresiones lexicalizadas:  

3. “Você tá me sacaneando, não tá?” (Bossa Nova, 2000: 41) 

4. “Tá brincando...” (Bossa Nova, 2000: 50) 

5. “Tô indo nessa” (Amores Possíveis, 2001: 23) 

• El verbo ficar en portugués tiene una frecuencia similar al verbo ir y no corresponde 

exactamente al verbo quedarse en español pues es más frecuente y tiene más contextos 

de uso: 

6. “Não queria ficar chateando, mas preciso ligar pra essa garota” (Bossa Nova, 

2000: 87)  

7.  “Sharon fica aguardando” (Bossa Nova, 2000: 103)  

8. “Chovia muito e eu fiquei lá esperando” (Amores Possíveis, 2001: 7) 

• Los verbos continuar y seguir parecen presentar un comportamiento similar en las dos 

lenguas, sin embargo, en portugués los dos se encuentran básicamente en la parte de 

escenario del guión (recomendaciones del director de la película al equipo de producción 

o a actores) y no en la de los diálogos (interacción cara a cara entre los personajes). En 

español apenas el verbo continuar se limita al contexto del escenario, el verbo seguir 

aparece tanto en el escenario, como en los diálogos: 

9. “(Sigue curándole)” (Carne trémula, 1997: 209) 
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10. “Lo he hecho mal por querer preservarme, para seguir siendo tu mejor 

lectora” (Lucía y el sexo, 2000: 94) 

• El verbo permanecer aparece básicamente en el escenario. 

• Los verbos de movimiento venir/vir se usan más en el escenario, mientras que salir y 

sair aparecen en el diálogo con expresiones lexicalizadas: “salir ganando”, “salir 

perdiendo”. 

• El verbo acabar es mucho más frecuente como auxiliar en los guiones en portugués 

que en los guiones en español6: 

11. “Ela bufa, faz uma careta, acaba atendendo” (Bossa Nova, 2000: 87) 

12. “Acaba indo embora” (Bossa Nova, 2000: 59) 

13. “Pedro Paulo acaba decidindo ficar no elevador” (Bossa Nova, 2000: 28) 

14. “Carlos se aproxima e acaba tirando as sacolas...” (Amores Possíveis, 2001: 

34) 

• El verbo andar aparece en apenas un caso como auxiliar en portugués y en ningún caso 

en la muestra en español. 

• Los verbos pasar y llevar, tienen un uso particular como perífrasis en español. 

Aparecen en expresiones temporales con un comportamiento sintáctico bastante más 

libre que el de los demás verbos auxiliares en español, pues admiten material léxico 

entre el auxiliar y el gerundio: 

15. “Llevo media hora dando vueltas por el cementerio como una zombi” 

(Carne Trémula, 1997: 116) 

16. “Elena enciende un nuevo cigarrillo y cede a una tentación con la que lleva 

luchando desde hace media hora...” (Carne Trémula, 1997: 209) 

17. “Pasa el tiempo caminando con prisa, con la cabeza mirando hacia el sol...” 

(Lucía y el sexo, 2000: 37) 

                                                 
2 En estos casos se podría usar un “por + infinitivo” en español y no una perífrasis de gerundio y a lo 
mejor sería más frecuente, aunque en portugués esta estructura con infinitivo también sea posible. 
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18. “Elena viene agobiada, ha pasado toda la mañana resolviendo algún 

problema de tipo burocrático” (Carne Trémula, 1997: 143) 

Hay por lo tanto algunas diferencias respecto a la selección del verbo auxiliar en 

la perífrasis de gerundio, pero también, como veremos a seguir, en su distribución 

temporal. 

3. Los tiempos y modos verbales del auxiliar 
 En español, sobre el total de 226 perífrasis, encontramos 9 formas verbales para 

los auxiliares formando perífrasis de gerundio: está (188), estar (14), estaba (6), ha 

estado (9), estuvo (1), estará (2), esté (2), estuviera (3) y haber estado (1)  

En portugués, sobre el total de 225 perífrasis, encontramos 8 formas: está (195), 

estar (11), estava (11), esteve (4), estará (1), vai estar (1), ia estar (1) y estivesse (1). 

• Los verbos en presente (está) son el uso más frecuente de la perífrasis de gerundio en 

las dos lenguas. Tanto en portugués como en español, el repertorio de verbos auxiliares 

seleccionados con este tiempo verbal es el más amplio, se encuentran todos los 

auxiliares. Los casos de presente y los de infinitivo (“atemporales” o anclados en el 

“ahora” de la enunciación) son los más frecuentes de la muestra (90% en español y 93% 

en portugués). 

• Con verbos en infinitivo (estar) el repertorio de auxiliares ya es bastante más limitado. 

En español: estar, ir, seguir, continuar. Y en portugués: estar, ir, ficar, continuar. Aquí 

hay algunas diferencias importantes de uso. En español, el infinitivo se introduce por 

verbos modales (los tres casos encontrados son: puede estar, debe ir, parece estar) o por 

estructuras finales (los tres tipos encontrados son: para seguir, para ir, para continuar). 

En portugués, el infinitivo se introduce con verbos modales (los cuatro casos que 

encontramos son: tenta continuar, deve estar, devia estar, queria ficar, tem de ir) y con 

estructuras finales (los dos casos que encontramos son: pra você estar, pra que ficar), 

pero también como complemento nominal (aparecen dos casos en la muestra: 

encabulada de estar, razão pra ficar). 
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19. “Tânia fica claramente encabulada dele estar fazendo aquele papelão na 

frente dos seus colegas” (Bossa Nova, 2000: 8)  

20. “Talvez haja uma boa razão pra ele não ficar transando por aí” (Bossa 

Nova, 2000: 19)  

• Con las estructuras finales introducidas por “para”, hay una diferencia fundamental 

respecto al infinitivo y al sujeto. En español, estructuras finales con seguir, continuar, ir 

sólo aparecen en infinitivo si el sujeto de las dos oraciones es el mismo mientras que en 

portugués el infinitivo con ficar o estar como auxiliares aparece aunque los sujetos de 

las dos oraciones sean diferentes: 

21. “Él esboza uma sonrisa de conformidad y se da la vuelta para seguir 

durmiendo” (Lucía y el sexo, 2000: 101) 

22. “Espero que tenha um incêndio pra vocês estar me acordando a essa hora” 

(Amores Possíveis, 2001: 66). 

• Los verbos en pretérito (estaba, ha estado y estuvo) remiten el proceso verbal a un 

momento “anterior” al de la enunciación. Esta proyección temporal “retrospectiva” con 

perífrasis de gerundio es mucho menos frecuente (7% en las dos lenguas) que la 

proyección temporal “actual” o “atemporal”. Por tratarse, en español, de dramas urbanos 

ambientados en Madrid, norma castellana, no sorprende en la temporalidad retrospectiva 

la mayoría sea de ha estado y apenas un caso de estuvo, con el auxiliar acabar. 

• Los verbos en futuro estará y va a estar remiten el proceso verbal a un momento 

“posterior” al de la enunciación. Esta proyección temporal “prospectiva” con perífrasis 

de gerundio es mucho menos frecuente (1% en las dos lenguas). En español, los dos 

únicos casos son con el auxiliar seguir en un acto de habla específico, la promesa. Ya en 

portugués, la proyección “prospectiva” aparece en los dos casos en actos de habla 

declarativos: “você vai acabar dizendo” o “eu estarei encontrando a mulher da minha 

vida”. 
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• También es digna de nota la selección del verbo en gerundio en la perífrasis. Tanto en 

portugués como en español encontramos en la perífrasis, gerundio con verbos de 

movimiento (saliendo, llegando), verbos de acción (haciendo, ocurriendo), verbos de 

proceso (esperando, nadando), verbos “dicendi” (diciendo, hablando), o verbos 

copulativos (siendo). Sin embargo, en portugués es común encontrar también verbos 

modales (tentando, precisando, tendo, deixando) en gerundio, mientras que en español 

sólo registramos un caso, con el verbo “desear”: 

23. “Elena está deseando conocer al nuevo voluntario” (Carne Trémula, 1997: 

145) 

Ya en español, registramos verbos en gerundio que expresan gustos o emociones 

(flipando, asombrándose, cautivando, enamorándose, queriendo a alguien u odiando a 

alguien). Este uso no se registra en la muestra en portugués: 

24. “Están flipando con él” (Carne Trémula, 1997: 144) 

25. “¿Tengo cara de estar odiándote ahora...?” (Carne Trémula, 1997: 176) 

Además de las diferencias relacionadas al tipo de proceso verbal, las diferencias más 

importantes, en el uso de la perífrasis, las encontramos en el orden de los constituyentes, 

como veremos en los apartados a seguir. 

4. Las circunstancias de tiempo 
Las circunstancias temporales localizan en el tiempo el proceso verbal de la 

perífrasis (ayer, esta mañana). Registramos 55 casos de circunstancias temporales en 

español y 39 en portugués. Como se ve en el cuadro 1, en las dos lenguas la mayoría de 

las circunstancias temporales se usa en anteposición (“ya está sacando”):  

Cuadro 1. Emplazamiento de las Circunstancias Temporales 
 

Posición respecto a 
la Perífrasis 

Español Portugués 

Antes 33 (60%) 24 (61%) 
Medio 4 (7%) 3 (8%) 

Después 18 (33%) 12 (31%) 
Total 55 39 
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Aunque la tendencia sea la anteposición, no se puede ignorar la importancia de la 

posposición (“van llegando al mismo tiempo”) en las dos lenguas. Ya el emplazamiento 

de las circunstancias temporales entre el auxiliar y el verbo en gerundio es minoritario en 

las dos lenguas. Los cuatro casos registrados en español son con los verbos pasar y 

llevar, mientras que los tres casos en portugués se registran con el verbo ficar. 

26. “Fica um longo instante só olhando para Sharon” (Bossa Nova, 2000: 32)  

27. “Os dois ficam alguns segundos se olhando até que...” (Amores Possíveis, 

2001: 30) 

28. “Fiquei dois anos morando numa barraca” (Amores Possíveis, 2001: 58) 

Esta posibilidad de inserir circunstancias temporales en el medio de la perífrasis 

se repite en portugués con las circunstancias de modo. 

 
5. Las circunstancias de modo 

Las circunstancias de modo especifican la manera como se desarrolla el proceso 

verbal de la perífrasis (poco a poco, tranquilamente). Registramos 52 casos de 

circunstancias de modo en español y 34 en portugués. Como se ve en el cuadro 2, en las 

dos lenguas la mayoría de las circunstancias de modo se usa en posposición (“se queda 

mirando intensamente”): 

Cuadro 2: Emplazamiento de las Circunstancias de Modo 
 

Posición respecto a 
la Perífrasis 

Español Portugués 

Antes 16 (31%) 3 (9%) 
Medio 0  3 (9%) 

Después 36 (69%) 28 (82%) 
Total 52 34 

 

En español la anteposición (“finalmente acaba reduciéndolo”) puede ser 

frecuente, pero en portugués lo es bastante menos. En portugués se prefiere nítidamente 

la posposición de la circunstancia de modo. Además, en portugués se admite el 
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emplazamiento de la circunstancia de modo entre el auxiliar y el verbo en gerundio, lo 

que no se registra en español. 

29. “Estou oficialmente me desligando do estágio” (Bossa Nova, 2000: 103)  

30. “Sharon e Acácio estão coladinhos, lado a lado, olhando um livrão de 

Direito Contratual, aberto nas mãos dela” (Bossa Nova, 2000: 76) 

31. “Olha, vou logo te avisando” (Amores Possíveis, 2001: 129) 

Esta posibilidad de introducir circunstancias de modo en el medio de la 

perífrasis, en portugués, se repite si analizamos el emplazamiento de los locativos, o sea, 

de las circunstancias de lugar. 

6. Las circunstancias de lugar 
Las circunstancias de lugar especifican la localización espacial del proceso verbal 

(dentro, en el cuarto de baño). Registramos 26 locativos en español y 44 en portugués. 

Como se ve en el cuadro 3, en las dos lenguas la mayoría de las circunstancias espaciales 

se usa en posposición (“se está bañando en el mar”): 

Cuadro 3: Emplazamiento de las Circunstancias de Lugar 
 

Posición respecto a 
la Perífrasis 

Español Portugués 

Antes 5 (19%) 1 (2%) 
Medio 0 5 (11%) 

Después 21 (81%) 38 (86%) 
Total 26 44 

 
Aunque la tendencia sea la posposición, no se puede ignorar la importancia de la 

anteposición en español (“en la pantalla del ordenador van apareciendo”) que no 

parece ser tan importante en portugués. 

En portugués, la anteposición del locativo es mínima. La segunda alternativa más 

frecuente es el emplazamiento de la circunstancia de lugar entre el auxiliar y el verbo en 

gerundio. Los cinco casos observados en potugués son con estar, permanecer y ficar. 

32. “Tânia está em frente à TV terminando de arrumar a mesa de jantar” (Bossa 

Nova, 2000: 102) 
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33. “Pára de nadar e permanece ali boiando” (Bossa Nova, 2000: 7) 

34. “Chovia muito e eu fiquei lá esperando” (Amores Possíveis, 2001: 7) 

35. “Fica aí dormindo com a primeira que aparece” (Amores Possíveis, 2001: 

25) 

36. “Fica aí olhando sabe Deus o que” (Amores Possíveis, 2001: 62)  

En portugués, este emplazamiento de las circunstancias entre el verbo auxiliar y el verbo 

en gerundio, que se registra tanto con las circunstancias de tiempo, como con las de 

modo y lugar, llega a su extremo en el caso del emplazamiento de los pronombres 

átonos.  

 

7. Los clíticos: colocación de pronombres átonos 
 Los pronombres átonos son los que presentan diferencias más gritantes. 

Registramos 92 ocurrencias de clíticos con las perífrasis de gerundio en español y 82 en 

portugués. Como se ve en el cuadro 4, en español la preferencia es por la anteposición. 

Sin embargo, en portugués, el uso categórico es entre el auxiliar y el verbo en gerundio: 

Cuadro 4. Emplazamiento de los Clíticos 
 

Posición respecto a 
la Perífrasis 

Español Portugués 

Antes 74 (81%) 0 
Medio 2 (2%) 82 (100%) 

Después 16 (17%) 0 
Total 92 82 

 
En español, la preferencia de orden es la anteposición del pronombre: 

37. “El conductor se va haciendo cada vez más pequeño” (Carne Trémula, 1997: 

33) 

38. “Lorenzo se queda mirando a Luna, que le sonríe contenta” (Lucía y el sexo, 

2000: 122) 
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La posposición es menos frecuente: 

39. “Continúa oyéndose la voz de Fraga por la radio” (Carne Trémula, 1997: 

25) 

40. “¡Estoy apuntándole a un loco y a un borracho!” (Carne Trémula, 1997: 90) 

También registramos un caso de anteposición y posposición, se trata de un verbo 

pronominal auxiliar (quedarse) y un verbo reflexivo en gerundio (contemplarse): 

41. “Y los dos se quedan contemplándose” (Lucía y el sexo, 2000: 125) 

Además, en dos casos, con el verbo auxiliar siempre en infinitivo, el pronombre aparece 

entre el auxiliar y el gerundio: 

42. “Nos acercamos frontalmente a Elena, entregada en su lectura, que parece 

estarle cautivando” (Lucía y el sexo, 2000: 105) 

43. “Pero está demasiado ansiosa como para quedarse esperando junto a la 

puerta” (Carne Trémula, 1997: 71) 

En portugués, en el 100% de los casos analizados el emplazamiento del 

pronombre se da entre el auxiliar y el verbo en gerundio: 

44. “Você tá me sacaneando, não tá? (Bossa Nova, 2000: 41) 

45. “Estava te procurando” (Amores Possíveis, 2001: 10) 

46. “Estou só te provocando” (Amores Possíveis, 2001: 36) 

Esta es una diferencia marcante de uso entre las dos lenguas, respecto al orden de 

constituyentes. En portugués, el material léxico y gramatical entre el auxiliar y el 

gerundio es muy abundante si se compara con el español. 

 
 
8. Conclusión: discusión didáctica 

Presentamos en este trabajo algunas diferencias de funcionamiento sintáctico y 

semántico de las perífrasis de gerundio en portugués y en español. El foco ha sido el 

orden de los constituyentes. Sin embargo, no podemos ignorar algunos datos referentes a 

la naturaleza del enunciado o de la aserción. 
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La mayoría de las perífrasis de gerundio en portugués y en español se dan en 

frases asertivas, en las que se afirma el contenido del enunciado (217/226 casos en 

español o sea el 96% y 194/225 casos en portugués, o sea el 87%). 

En español, registramos apenas 5/226 casos interrogativos (2%) mientras que en 

portugués 20/225 casos interrogativos (9%). Todos los casos interrogativos en español 

son equivalentes a usos con perífrasis en portugués: 

47. “Pero, ¿qué me estás contando tía?” (Carne Trémula, 1997: 149) 

48. “Do que você está falando?” (Bossa Nova, 2000: 106) 

Sin embargo, no todos los casos interrogativos que aparecen en portugués son 

equivalentes a usos con perífrasis en español: 

49. “Tá querendo o quê?” (Amores Possíveis, 2001: 129) 

50. “Tá vendo?” (Amores Possíveis, 2001: 99) 

51. “Pra onde você está indo?” (Bossa Nova, 2000: 106) 

Respecto a la negación, encontramos 4/226 casos en español, todos en el guión 

de Almodóvar, de enunciados negativos (2%) y 10/225 casos en portugués (4%) Una vez 

más, todos los casos encontrados en español son equivalentes a usos de perífrasis en 

portugués, pero algunos casos en portugués no tendrían equivalente con gerundio en 

español, se preferiría el presente: 

52. “Não estou te reconhecendo...” (Amores Possíveis, 2001: 71) 

53. “Mas o senhor não está entendendo” (Amores Possíveis, 2001: 99) 

En portugués, llegamos a registrar un caso de interrogación y negación, que 

tampoco tendría un uso equivalente con perífrasis en español: 

54. “Não está lembrando de mim?” (Amores Possíveis, 2001: 29)  

En la muestra en portugués, encontramos también un caso de gerundio con voz 

pasiva que tampoco tendría equivalente en español: 
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55. “Ele está sendo defendido por mim, num processo da Vara de Direito 

Familiar” (Bossa Nova, 2000: 15) 

Parece claro que las perífrasis de gerundio en portugués se usan en un repertorio 

contextual más amplio que en español: interrogación, negación, pasiva. En español, la 

perífrasis no se usaría con verbos modales como en el ejemplo A estoy queriendo tu 

opinión” o B. “creo que estés sabiendo” ni con elementos gramaticales entre el auxiliar y 

el gerundio, como en C “está le haciendo falta”. 

Con este trabajo nos gustaría demostrar la importancia del corpus como 

herramienta descriptiva y su aplicación práctica al Español/LE pues “tenemos poca 

conciencia de cómo usamos la lengua”, y “el uso más frecuente no es necesariamente el 

de la variante normalizada o prescrita en diccionarios y gramáticas” (Humble, 2001: 

168). Una vez que la información gramatical disponible raramente proviene del uso, el 

hecho de mirar un corpus, o sea una muestra en contexto, nos permite tener una idea de 

los usos más frecuentes para resolver, con muestras de lenguaje corriente, problemas 

cotidianos de la producción en clase. 
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ELEMENTOS  SOCIOCULTURALES E INTERCULTURALES 

(PORTUGUÉS / ESPAÑOL): ALGUNOS ASPECTOS IMPORTANTES EN 

EL APRENDIZAJE DE E/LE PARA  ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

DE LA CARRERA DE TURISMO 

                                                                                     Angela Maria Felipe de Souza 
(Faculdade Machado de Assis) 

 

En esta comunicación presentamos una pequeña parte de la investigación que 

realizamos en el “Máster en Enseñanza de Español para Profesores Brasileños”, 

propuesto por el Instituto Cervantes y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

Partimos de una investigación realizada en una institución de enseñanza superior, 

(FAMA) en Rio de Janeiro, Brasil. Sus resultados nos llevaron a constatar que los 

alumnos con los que trabajamos presentan dificultades con relación a algunos referentes 

socioculturales e interculturales. 

Breves consideraciones 

Concepto de competencia comunicativa 
El concepto de competencia comunicativa  surgió a partir de la ampliación que 

Hymes (1972) hizo del concepto propuesto por Chomsky (1965) de  “Competencia 

Lingüística”. Este autor define la  competencia lingüística como el conocimiento de la 

lengua del hablante-oyente ideal en un contexto lingüístico considerado homogéneo. En 

este contexto, el hablante oyente organiza su producción lingüística de modo perfecto, 

no llevando en cuenta las imperfecciones características de un mundo real. Ese concepto 

no  tiene en cuenta, por ejemplo, las limitaciones de la memoria, los errores de 

producción gramatical, los aspectos afectivos, entre otros, que fueron observados, 

posteriormente, por Hymes. 

Hymes 1972 señala que lingüistas generativistas utilizan la gramática generativa 

y transformacional como soporte para analizar una comunidad homogénea de hablantes 
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y con niveles de conocimientos también homogéneos  de la lengua,  lo que para este 

especialista es algo insuficiente, ya que él considera que factores como los ya 

mencionados deben ser también incorporados, pues cuando se analiza la lengua en una 

comunidad se integran los problemas existentes, entre los que están las diferencias 

socioculturales. 

Con el propósito de contribuir a la discusión sobre el alcance de la competencia 

lingüística, buscamos reflexionar sobre un ejemplo presentado  por Hymes acerca del  

hablante ideal. En un estudio sobre la competencia del hablante, basado en la 

competencia lingüística,  el niño ideal sería el ser que nace con la capacidad de hablar y 

comprender lo que escucha; ese niño es diferente del niño real que encontramos a diario, 

que es afectado en su producción  por sentimientos, dificultades de todo orden, el niño 

que utiliza el gesto y otros recursos no verbales para compensar la dificultad de 

acordarse de un término.  

Acerca de la teoría de la competencia lingüística y la teoría de actuación 

observamos el comentario que Hymes (1995: 29) hace sobre ambas: 

 

Esta teoría acerca de la competencia propone unos objetivos ideales abstrayéndolos de 
los rasgos socioculturales que podrían entrar en su descripción. La adquisición de la 
competencia se contempla también como esencialmente independiente de los rasgos 
sociales, requiriendo tan sólo para su desarrollo la existencia adecuada del habla en el 
entorno del niño. La teoría de la actuación es el sector que podría poseer un contenido 
sociocultural; pero, aunque equiparado a una teoría de la utilización del lenguaje, versa 
esencialmente sobre productos laterales del análisis gramatical, y no por ejemplo, la 
interacción social 
 

Concepto de competencia sociocultural 
No pretendemos llamar la atención de todos los factores que están relacionados  

con los variados conceptos de cultura, sino observar, brevemente, como estos son 

tratados desde la óptica sociocultural e intercultural en la enseñanza aprendizaje de una 

lengua extranjera, ya que siguiendo a estudiosos, como Sánchez Lobato (1999: 9), 

entendemos que: 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 95

 
...la cultura posibilita comprender todas las circunstancias que puedan aparecer en la 
comunicación: dos o más individuos de la misma o diferente cultura pueden dominar el 
mismo código lingüístico, pero si no poseen parecidos conocimientos socioculturales 
(tanto el hablante como el oyente), difícilmente podrán compartir los mismos 
presupuestos y los mismos sobreentendidos 
 

Recordamos que, durante siglos, se tenía la preocupación de transmitir al 

aprendiente de LE los elementos culturales a través de la lectura de textos  literarios, 

gastronómicos, musicales, políticos, históricos, artísticos, entre otros. Ese tipo de 

abordaje no favorecía en el aprendiz el entendimiento del comportamiento de un pueblo, 

de tal forma que él no sabía casi nada sobre los hábitos, las costumbres, etc., de la 

sociedad que hablaba la lengua que estudiaba. Así, le faltaban elementos para ejercitar 

su competencia comunicativa en un contexto auténtico de LE. 

Los primeros estudios sobre competencia sociocultural ocurren en la década de 

los años 70, en los Estados Unidos.  A partir de entonces, hubo una preocupación en el 

sentido de  facilitar  el entendimiento sociocultural de  los que iban a viajar, es decir, se 

les trasmitía “recetas” concretas y prácticas de características culturales de los países en 

cuestión (Oliveras, 2000: 30),  con el propósito de que pudieran manejarse 

adecuadamente en contextos sociales desconocidos. Sin embargo, esas “recetas” 

orientadas, inicialmente,  no tenían en cuenta los elementos diferenciadores del ámbito 

social entre los países en cuestión. 

Durão 1999 defiende la idea de que un hablante se inserte en un proceso 

comunicativo real. Para la autora mencionada es importante que, además de dominar el 

código lingüístico, se dominen, también, elementos socioculturales. Estamos plenamente 

de acuerdo con eso y afirmamos  que el alumno que está estudiando una LE debe 

conocer el código lingüístico y los procedimientos de la vida diaria, convenciones 

sociales, relaciones personales, valores, creencias, actitudes, lenguaje corporal, etc.          

(Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación, 2001). 
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Concepto de competencia intercultural 
De acuerdo con Oliveras (2000: 30), inicialmente, el enfoque intercultural se 

utilizaba en  el área  empresarial. Actualmente, los estudios sobre interculturalidad  se 

han extendido a varios otros contextos, una vez que son diferentes los contextos donde el 

individuo actúa, utilizando un idioma que no es el materno. En el ámbito de la 

competencia intercultural, “las personas que entran en contacto con una nueva cultura 

son personas con un bagaje cultural propio, con una identidad y un status social” (Byran, 

apud Oliveras, 2000: 34).  

El individuo empieza su proceso de socialización en la infancia, en el ámbito de 

su propia familia, ora atendiendo las normas dictadas por su familia, como por ejemplo, 

dividir el espacio físico, cumplir horarios, etc., ora participando de actos sociales, entre 

otras cosas. A continuación, se amplía ese elenco de procedimientos en el contexto de la  

escuela, de la vecindad, de los amigos, al sector de trabajo, en fin,  en su actuación como 

uno de los miembros de la comunidad donde está insertado. 

El individuo aprende a interpretar expresiones y adquiere experiencias y, sobre 

todo, el lenguaje hablado, aprendiendo a convivir con las diversas situaciones realizadas 

en grupo. Este individuo, también, adquiere su propia visión social y la compara con la 

visón del otro y  con  la del grupo de la comunidad en cuestión. En ese sentido, para que 

pueda proceder a un proceso de interculturalidad, el individuo que aprende una LE, tiene 

que conocer y saber analizar ese proceso de socialización, para poder comprender y 

comparar el suyo con el del otro grupo. Hay que tener presente que los procedimientos 

de socialización se estructuran dentro de un contexto, de una comunidad y, también, que 

son diversos los factores que contribuyen para hacerlos efectivos.  

Español: área de turismo 
El profesional o futuro profesional del área de Turismo, necesariamente, tiene 

que dominar más de un idioma. El español es una lengua importante en ese campo. Se la 

considera la segunda lengua en el ámbito de los negocios, después del inglés. Sin 
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embargo, el profesional que quiere buscar una comunicación adecuada en esa lengua, 

necesita estudiarla de forma especial, lo que requiere el conocimiento de un vocabulario 

específico, de un contenido gramatical ajustado a las reales necesidades  de su ámbito 

profesional  y del conocimiento de referentes socioculturales e interculturales.  El 

lenguaje del profesional del turismo está constituido de términos de otras áreas de 

conocimiento y del lenguaje técnico. Ese es un campo nuevo, y demanda investigaciones 

sobre el trabajo interno y externo de las agencias de viajes. El profesional que acompaña 

grupos de turistas tiene que aprender a describir el aspecto físico de un monumento, 

hablar de hechos históricos, saber los términos relacionados con el entorno de la ciudad, 

ser cortés, saber usar, lingüísticamente, la cortesía: “tú” y “usted”, “gracias”, “por 

favor”, “agradecer”, de los saludos característicos de cada nación, de acuerdo con la 

clase social, el sexo, la edad, entre otros aspectos. 

El docente que imparte clases de lengua extranjera, debe conocer algo de la 

profesión, enterarse de los tipos de funciones que la carrera ofrece, saber sobre el turismo 

en Brasil y en el mundo, observar qué hacen los alumnos en su labor  en relación con la 

profesión, visitar locales de trabajo de los profesionales y alumnos, ir a la agencia de 

Turismo, aeropuertos y hoteles para conocer las actividades internas y externas, participar 

de eventos organizados por los estudiantes, leer obras específicas del turismo como 

libros, revistas, periódicos, ver programas de turismo en la TV, etc.  Creemos que es 

importante que el docente conozca de estos elementos, no para ser un especialista en la 

carrera de turismo, sino para tener más conocimientos de la profesión, para  poder 

analizar las necesidades de los aprendices y adquisición de herramientas para que puedan 

contribuir en la elaboración de materiales con elementos reales para sus clases. 

Modelo de referente sociocultural  
A continuación  presentamos un ejemplo de referente sociocultural trabajado en 

la investigación: 
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 ALGUNOS DATOS IMPORTANTES SOBRE LOS PAÍSES BRASIL Y ESPAÑA 

Se presentan datos básicos de identificación de ambos países  (Brasil y 

España) cuyas culturas son objetos de estudio en esta investigación. Veamos algunos 

de ellos: 

PAÍSES CARACTERÍSTICAS 

BRASIL Nombre oficial: República Federativa del Brasil. El nombre Brasil 

proviene de palos Brasil encontrado en este país.  

Régimen: República Federativa 

Capital: Brasília 

Lengua oficial: portugués. Moneda: Real  

Localización: América del Sur 

Código telefónico: 55 Dominio de Internet: .br 

Himno nacional: Himno Nacional Brasileño 

División Geopolítica: 26 estados y 1 distrito federal. 

Lema: “Ordem e Progresso” 

ESPAÑA Nombre oficial: Reino de España. Régimen: Monarquía Parlamentaria 

Capital: Madrid 

Lenguas oficiales: español, vasco, gallego y  catalán. Moneda: Euro 

Himno nacional: Marcha Real 

Localización: sureste de Europa Occidental y ocupa 6 séptimas parte de 

la Península Ibérica. 

Código telefónico: 34  Dominio de Internet: .es 

División geopolítica; 17 comunidades autónomas y 2 ciudades. 

Lema: “Más allá” 

 

Resultados y análisis 
Se presenta, a través de gráficos, los análisis de algunos resultados de los datos 

recolectados que muestran las dificultades y las facilidades presentadas por  los 

informantes de la carrera de turismo con los que trabajamos en esta investigación,  al 

describir los referentes socioculturales e interculturales (España Brasil), en las 

actividades que están relacionadas a diferentes temas como se presenta a continuación: 
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ESPAÑA

Dificultad (50%) Facilidad (50%)

BRASIL

Dificultad (56%) Facilidad (44%)

a) Nombre oficial del país 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar las dificultades son del  50% y las facilidades del 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este referente la dificultad es el 56% y el 44% de facilidad. 

El nombre oficial de España es “Reino de España” y de Brasil es “República 

Federativa do Brasil” 

 

 

b) División político-administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dificultad que reúne este apartado suma una cifra del 75% y del 25 % de 

facilidad. 

 

ESPAÑA

Dificultad (75%) Facilidad (25%)
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BRASIL

Dificultad (69%) Facilidad (31%)

 

 

 

 

 

 

 

 

En este ejercicio las dificultades son del 69% y la facilidad el 31%. 

La división política-administrativa de España es  de 17 comunidades autónomas y 

2 ciudades, Brasil se divide en 26 estados y 1 distrito federal. 

 

c) Descripción de “Buenas tardes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registramos un 63% de dificultad y un 37% de facilidad en el uso de ese 

exponente comunicativo por parte de  los aprendices. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ESPAÑA

Dificultad (63%) Facilidad (37%)

BRASIL

Dificultad (94%) Facilidad (6%)
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ESPAÑA

Dificultad (100%) Facilidad (0%)

BRASIL

Dificultad  (62%) Facilidad (38%)

Las dificultades presentadas en este apartado, representan un 94% y las  

facilidades  un  6%. 

Creemos que los informantes tuvieron dificultades para percibir que el uso de los 

saludos en España difiere del uso en Brasil. La división en España no se pauta en la 

“división solar”, sino que está mucho más en relación con las horas de las comidas, las 

cenas, la vuelta a casa, si el saludo se realiza en la calle, o en terreno de uno o de los dos 

interlocutores, etc. (Miquel y Sans, 1992: 20). 

 

 

c) Describir tres platos típicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este apartado suma la cifra del 100% de dificultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este referente presenta un 62% de dificultad y un 38% de facilidad. 

 

En España, la comida se sirve: primer plato, segundo plato y postre. En Brasil,  el 

orden de los platos es: la ensalada, el plato principal y el  postre. 

Consideraciones finales 
En  la presente investigación se ha observado, de acuerdo con los resultados 

del corpus analizado, que los informantes aprendices de LE de la carrera de turismo 
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presentan dificultades a la hora de describir e interpretar elementos socioculturales, 

hábitos sociales y normas culturales en su propia cultura y  en  la cultura de acogida. 

En diferentes momentos los aprendientes tienden a transferir los elementos de 

la cultura materna (brasileña) a la cultura objeto de estudio (española), debido a algunas 

similitudes tipológicas existentes entre ambas culturas. Lo que se propone como 

estrategias de enseñanza  de tales elementos, es que se utilicen  diferentes instrumentos, 

tales  como  identificar las dificultades de los alumnos; concienciarlos de que deben 

desvincular los referentes por comunidades, regiones y países;  elaborar actividades con 

aspectos contrastivos entre las culturas española, hispanoamericana y brasileña, entre 

otras posibilidades más. 
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ANÁLISIS DE UNA MANUAL DE GRAMÁTICA DEL 

ESPAÑOL EDITADO EN CUBA: LA IDEOLOGÍA QUE SE 

ESCONDE EN LOS EJEMPLOS 

 
Arelis Felipe Ortigoza  

(Universidade Estadual de Londrina) 
 

Introducción 
Este trabajo surgió a partir de una idea, de un momento de reflexión y a lo largo 

de la carrera de Letras Hispano-Portuguesas en la Universidade Estadual de Londrina, en 

Paraná, Brasil. Durante esta etapa se hizo posible que se reunieran una serie de 

informaciones sobre la lengua española, al ser estudiada en ese momento como una 

lengua extranjera (LE) y no como lengua materna (LM), como antes de que yo llegara a 

Brasil7. Al estudiar la lengua española de una manera diferente, algunas cosas se 

destacaron y llamaron la atención sobre la forma como se enseñaba la gramática del 

español en Cuba.   

Al analizar un manual de gramática editado en Cuba y hacer una comparación 

con otro considerado estándar, se notó que las frases utilizadas como ejemplos de  

sintaxis o de clases gramaticales que aparecían en la gramática cubana, presentaban un 

grupo de palabras que eran utilizadas en otros contextos en que el discurso político 

aparecía. En este trabajo presentamos cinco oraciones tomadas del manual de gramática 

editado en Cuba con su respectivo análisis y explicación de su uso en el país. En los 

cuadros que presentamos, se encuentran las oraciones de la gramática cubana, las 

oraciones de la gramática estándar que eran utilizadas como ejemplos de las mismas 

clases gramaticales o de sintaxis y su traducción aproximada para el portugués. El 

criterio que se utilizó para colocar las oraciones en cuadros comparativos fue el de que 

ejemplificasen las mismas clases gramaticales o de la sintaxis. Después se explicó como 

                                                 
7 La autora de este trabajo nació en Cuba y vivió allá hasta los dieciséis años, llegando a Brasil en 1999. 
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esas palabras eran utilizadas en otros contextos y que traían consigo una ideología 

correspondiente a los principios defendidos por el sistema de gobierno de la isla. 

Desde 1959, Cuba vive bajo el dominio de la Revolución Cubana, liderada por su 

líder Fidel Castro Ruiz. Los ideales de esta revolución se enseñaron a la población a 

través de diversos medios, uno de los cuales será mostrado a través de este trabajo: el de 

la enseñanza de la gramática de la lengua española. 

Un poco sobre Cuba 
 Después de 1959, los estudiantes cubanos fueron organizados y reunidos de la 

siguiente manera en el país: 

• Organización de Pioneros José Martí (OPJM) – Esta organización tiene como 

miembros a los niños de cinco a doce años y su lema es Pioneros por el 

comunismo: ¡Seremos como el Che! Aunque esta organización de estudiantes 

tenga como nombre del considerado Héroe Nacional José Martí, en su lema 

expresan la admiración que deben sentir por Ernesto “Che” Guevara de la Serna, 

conocido y admirado por muchas personas y que pasó algunos años de su vida 

luchando por la Revolución Cubana y contribuyendo para su desarrollo. 

• Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) – Esta organización 

reúne a los estudiantes de séptimo, octavo y noveno grados.  

• Federación Estudiantil Universitaria (FEU) – Aquí se reúnen los jóvenes 

universitarios, inspirados en otro héroe cubano, Julio Antonio Mella.     

  Estas son las tres principales organizaciones que se dedican a orientar a las 

nuevas generaciones. La OPJM tiene un papel esencial, pues en su fundación se 

determinó que “[...] agruparía a los niños cubanos que estudiaran desde el primero hasta 

el noveno grados, quienes se iniciaban en la vida revolucionaria por esta vía”. Con una 

organización tan bien estructurada es posible que se prepare a los estudiantes para que 

sean futuros líderes o seguidores del régimen, y esto ha sido debidamente trabajado a lo 

largo de los cuarenta y siete años que tiene el gobierno de este país en el poder. La 
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diseminación de los ideales defendidos por el gobierno de Fidel Castro no se percibe con 

extrañeza por parte del pueblo cubano. En su mayoría, la población nació y vivió dentro 

del sistema. Para los que no nacieron en este contexto, la ideología socialista de la 

revolución cubana, presente en casi todo lo que se dice, se lee, se escucha en Cuba es 

algo que llama la atención. Al entrar en contacto con manuales de gramática 

considerados estándar de la lengua española, editados en Cuba, por ejemplo, es posible 

percibir, en los ejemplos dados, que el conjunto de las unidades léxicas utilizadas tiene 

unos objetivos bastante explícitos.   

Después de ver que los ejemplos dados para las cuestiones gramaticales atendían 

a los intereses del sistema, decidimos hacer una comparación sistemática del manual de 

gramática de la Real Academia Española (Esbozo) y de uno producido en Cuba a través 

de ejemplos de clases gramaticales o de la sintaxis. Las comparaciones hechas 

inicialmente nos parecieron un material suficiente para llevar adelante una investigación 

comparativa de los dos manuales de gramática, para que se viera como eran utilizadas 

las palabras en análisis y sus contextos de uso. 

La investigación es, según Seliger y Shohamy 1989, la formalización del proceso 

natural que todos nosotros cargamos desde el nacimiento al entrar en contacto con lo que 

nos rodea. Se relaciona con la curiosidad sobre algunos fenómenos y nuestra postura 

ante los cuestionamientos que se pueden probar sobre las relaciones entre los fenómenos 

observados. Por esta razón nos proponemos desarrollar un análisis comparativo de 

unidades léxicas utilizadas en Cuba y las utilizadas por la Real Academia en la enseñaza 

de la gramática de la lengua española. 

Análisis de las oraciones 

 
Frases del Manual de gramática española I Frases del Esbozo 

1. Los jóvenes realizan trabajos Los pájaros del bosque vecino 
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agrícolas todos los meses. – p. 32 

(posición del sujeto en la oración) 

devoraron en pocos días las uvas de mi 

viña. – p. 394-395 

Traducción 
Os jovens realizam trabalhos agrícolas 

todos os meses. 

Os pássaros do bosque vizinho 

devoraram em poucos dias as uvas da 

minha vinha. 

 

Según dijimos antes, los jóvenes en Cuba están organizados en: 

• Organización de Pioneros José Martí (OPJM). 

• Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM)  

• Federación Estudiantil Universitaria (FEU) 

• Joven Club de Computación y Electrónica (JCCE) 

• Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ) 

• La Asociación Hermanos Saíz (AHS). 

La FEU es la  

organización de masas que representa los intereses y hace valer los derechos ya ganados 
del estudiantado. Tiene entre sus objetivos agrupar al estudiantado universitario en torno 
a la Revolución Cubana y continuar su obra; promueve el perfeccionamiento del nivel y 
el rigor docentes; y hace de la Extensión Universitaria la vía más importante para llevar 
el deporte, la cultura y el pensamiento intelectual a la sociedad. Fue fundada el 20 de 
diciembre de 1922 por Julio Antonio Mella. Cuenta con más de 110000 afiliados. La 
estructura de la FEU es en forma ascendente: Jefe de Brigada, Presidente de Facultad, 
Presidente de Instituto y Secretariado Nacional, integrado por 17 compañeros, un 
Consejo Nacional que se realiza cada 2 años y el Congreso que se efectúa cada 4 años 

 

Se inspiran en el ejemplo de Julio Antonio Mella, asesinado por Machado en 

1929, y en José Antonio Echeverría, muerto en los sucesos del 13 de marzo de 1957. Las 

actuales generaciones de estudiantes universitarios cubanos participan activamente de 

las tareas de la nación, a través de múltiples iniciativas, como las Brigadas Estudiantiles 

del Trabajo (BET) realizando tareas económicas y sociales durante 15 días en las 

vacaciones de julio y agosto. Vale destacar que estos jóvenes no reciben ningún salario 
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por su trabajo, generalmente realizado en el campo, y que no es voluntario. Controlando 

a los jóvenes, los cuales son muy bien agrupados en cada organización propia de la 

institución de estudio, y como parte de un todo, la FEU, es bastante difícil no participar 

de las actividades propuestas por las instituciones de enseñanza para que se realicen 

durante las cortas vacaciones que les son otorgadas en el intenso verano caribeño.   

2. Llegaste puntualmente a la 

asamblea. – p.32 (sujeto oculto) 

Vivíamos una vida feliz – p. 384 

Traducción 
Chegaste pontualmente à 

assembléia. 

Vivíamos uma vida feliz.  

 

En Cuba, se realizan asambleas con gran frecuencia; éstas pueden ser pequeñas, 

en los barrios, lideradas por el presidente del Comité de Defensa de la Revolución 

(CDR) o grandes, como la Asamblea Nacional del Poder Popular, órgano supremo del 

poder del Estado. Este último: 

 

Representa y ejerce la voluntad soberana de todo el pueblo a través de los diputados 
elegidos en los 169 municipios, cuyo mandato tiene una duración de cinco años. La 
Asamblea es el único órgano de la República con potestad constituyente y legislativa. 
Sesiona en dos períodos ordinarios cada año de manera pública, excepto en el caso en 
que la propia Asamblea acuerde celebrar las sesiones a puertas cerradas por razón de 
interés de Estado 

  

En este caso, es importante destacar que, dentro del sistema de gobierno 

socialista en el poder en Cuba, se exigen, enseñan y estimulan algunas cualidades,  y la 

puntualidad es una de ellas. No se admiten actitudes que puedan demostrar  falta de 

disciplina, lo que se enseña a los niños desde los primeros grados. 

Desde muy pronto ellos ya poseen un líder de grupo, el cual reúne una pequeña 

comisión que lo ayuda a certificarse de que la disciplina se sigue y que se cumplen las 
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órdenes de la institución. Para que se analice como andan las cosas, se celebran 

pequeñas asambleas en el aula y, durante las elecciones de este líder y de su comisión, se 

incentiva la competitividad entre los niños,  y se les enseña para que sean siempre los 

mejores en todo. La capacidad de liderazgo de los niños también se estimula y se 

incentiva a que intenten siempre superar al otro. Las asambleas son espacios propicios 

para esto, pues es donde se descubren a los  futuros líderes. 

3. Este compañero es maestro.  - p. 33 

(predicado nominal) 

Juan es militar. – p. 364 

Traducción 
Este companheiro é professor  João é militar. 

 

En esta frase, las palabras compañero y maestro poseen una acepción destacada. 

En Cuba, el profesor de los primeros grados es respetado y recordado por su  trabajo en 

la Campaña de Alfabetización, realizada durante los primeros años de la Revolución 

Cubana en 1959. El viceministro de Educación en Cuba, en la década de ochenta, Raúl 

Ferrer, habla sobre la importancia que tuvo para Cuba la campaña citada anteriormente: 

  

el significado de la campaña no se puede medir solamente por los resultados, 707212 
personas fueron alfabetizadas. Esta cifra la conoce cada cubano. Además del significado 
cultural, tuvo una gran importancia política y económica. Precisamente por eso la 
campaña fue dirigida personalmente por Fidel Castro. (...) la campaña fue la primera 
tarea general del pueblo después de la victoria de la Revolución. Aprendíamos a trabajar 
juntos (Darusénkov, 1980: 114) 

 

En esta campaña, participaron 35 mil profesores que prepararon a los llamados 

brigadistas, jóvenes de familias ricas que decidieron enfrentar la dura tarea de 

alfabetizar a la población, en locales a veces bastante apartados, en los que enfrentaban 

grandes dificultades de todo tipo. Muchos de estos brigadistas murieron realizando su 

noble tarea. Raúl Ferrer considera que, aunque la campaña haya durado apenas un año, 
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“con ella comenzó el desarrollo social y la instrucción. Comenzó el aumento vertical de 

los conocimientos.” 

La palabra compañero empezó a usarse en Cuba en el siglo veinte, y se afirmó 

con la cercanía de las relaciones entre la isla y la ex-URSS. La palabra se emplea 

comúnmente en las conversaciones de las personas y principalmente en los discursos de 

sus líderes políticos. En un discurso, pronunciado por Fidel Castro, en el aniversario de 

la muerte de Blas Roca Calderío, uno de los dirigentes de la Revolución Cubana, 

concluye diciendo:  

 

¡Preservaremos firmemente tu más preciado legado: la lealtad sin límite al pueblo 
trabajador, y la vida entera, hasta el último aliento, consagrada a la Revolución! ¡Hasta 
la victoria siempre, compañero Blas! ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!  (Castro Ruiz, 
1987) 

 

La palabra compañero tiene como sinónimo, según el DRAE, el término: 
  

camarada, conocido en el mundo entero como siendo compañero de estudios, de 
profesión o de ideología, especialmente cuando se mantiene una relación cordial, fruto 
de la actividad compartida, por ejemplo: Camaradas de partido.   

 

  En programas de televisión y de radio y en actos políticos, el vocativo utilizado 

para llamar la atención de los estudiantes es: ¡Buenos días, compañeritos! por ejemplo. 

Además, entre las personas, es común hablar de tal o cual compañero, lo que hace a este 

término sinónimo de alguien que se encuentra bajo las mismas ideas y comparte el 

mismo sistema, sin que se reflexione sobre su significado, ideológicamente marcado y 

con una acepción propia del país. 

4. Los mejores trabajadores visitarán 

centros de recreación. – p. 33 

(Predicado verbal) 

Juan dio una limosna. – p. 371 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 110

Traducción 
Os melhores trabalhadores visitarão 

centros de recreação. 

João deu uma esmola. 

 

En el libro Cuba, un trabajo hecho en la década de los años ochenta por un 

equipo de fotógrafos y de escritores de la ex-Unión Soviética, aparece una entrevista con 

un trabajador de una fábrica de abono que comenta: “la disciplina es buena. Los obreros 

en nuestra fábrica son conscientes. El sistema de estímulos materiales ayuda, el sistema 

de premios, que comenzó a ser aplicado hace un año. Los resultados son magníficos 

[...]” (Darusénkov, 1980: 182).  

Como ya dijimos anteriormente, el trabajo es algo relevante dentro de los ideales 

socialistas, y, en el inicio de la Revolución, comenzó a ser aplicado un sistema de 

premios a los trabajadores que se destacaban durante las actividades laborales en el 

campo o en la ciudad, dichos premios consistían en viajes turísticos con la familia. Este 

sistema de premios funcionó muy bien durante varias décadas, hasta la caída del bloque 

socialista en 1989. Después, la crisis económica que sufrió el país afectó tanto este 

sistema de premios que el estímulo por el trabajo bien hecho pasó a ser insignificante.  

En la vida de los niños, los premios por un trabajo bien hecho era algo bastante 

presente y, todos los años, el mejor alumno del grupo era escogido y premiado delante 

de todos los miembros de la escuela; posteriormente era escogido el mejor alumno del 

grado y después de la escuela y así en adelante se estimula la competitividad entre los 

alumnos. Por esto la necesidad de que se resaltaran los beneficios, de una labor bien 

hecha, delante de los estudiantes, hasta en sus libros de gramática. La conciencia de que 

serán premiados por lo que hacen aún en la infancia parece que los lleva a estimular su 

capacidad de competir entre si, pues el sistema funciona de esa manera hace cuarenta y 

siete años. 
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Conclusiones 
Esperamos que este trabajo haya podido ayudar a entender un poco sobre el 

sistema socialista que impera en Cuba y sobre el poder ideológico que sus ideas ejercen 

sobre el pueblo cubano. Creemos que este trabajo puede contribuir para mostrar que 

detrás de la enseñanza de español en Cuba existe el propósito de adoctrinar a los 

estudiantes, a través de la repetición de términos ideológicamente marcados. Deseamos 

que este trabajo pueda servir como punto de partida para otros en esta área y podemos 

decir que éste tendrá su continuidad en una dissertação de Maestría en la Universidade 

Estadual de Londrina. 
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Dificultades del aprendizaje del subjuntivo para hablantes 

 de portugués y francés 

 

Asunción Lorenzo Gea  
(Profesora colaboradora del Instituto Cervantes de Río de Janeiro) 

Rosa de Trazegnies Otero  
(Profesora colaboradora del Instituto Cervantes de Bruselas/École d` Interpretes 

Internationaux de Mons-Hainaut) 
 

 

 

Dada la dificultad con la que se enfrentan tanto lusos como francos a la hora de 

abordar el subjuntivo y ya que, en nuestra opinión, en las gramáticas llamadas 

descriptivas este asunto no queda aclarado, nos hemos planteado la necesidad de recurrir 

a una gramática latina.  

Según Lisardo Rubio Fernández y Tomas González Rolan 1988, el estudio de los 

modos verbales en latín, sobre todo del subjuntivo, ha sido siempre un terrible 

rompecabezas. 

Al subjuntivo se le aplican innumerables etiquetas, como potencial, irreal, 

deliberativo, yusivo, dubitativo, optativo, volitivo, exhortativo, hipotético, concesivo, 

eventual, etc. Pero a la hora de aplicarlas, hay infinidad de contradicciones. Sin hablar ya 

de las contradicciones que existen de un autor a otro. 

Hemos de abordar el problema de los modos desde una perspectiva radicalmente 

nueva, la de las funciones del lenguaje. Las etiquetas de las gramáticas descriptivas son 

todas buenas al cincuenta por ciento y deficientes al otro cincuenta por ciento. 

Fernando Lázaro Carreter 1984 también toca un punto que consideramos crucial 

para discernir el origen del problema del subjuntivo. Él define el subjuntivo como un 

modo actual del verbo indoeuropeo, que se ha desarrollado en la oración dependiente 

para expresar la subordinación. De ahí su nombre, si bien los gramáticos latinos le 

llamaban preferentemente coniunctivus. Antes de desempeñar este papel, poseía un valor 
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modal propio (expresión de voluntad, eventualidad y espera) que hoy subsiste en las 

lenguas indoeuropeas modernas. En latín asumió por sincretismo las funciones del 

optativo. Se describen muchos tipos de subjuntivos en las distintas lenguas, que son los 

citados anteriormente. 

Por último, citaremos a otro autor, Ignacio Bosque, que describe el subjuntivo 

como “una enmarañada madeja que, además, esta formada por muchos hilos.” Con esta 

imagen es con la que vamos a trabajar. 

Debido a su gran complejidad, debemos acercarnos al subjuntivo de una forma 

parcial. El objetivo del profesor es el de ir transmitiendo de una manera gradual y 

rentable las reglas que resulten más útiles y adecuadas al nivel y a los objetivos de 

nuestros alumnos, que es la comunicación, oral o escrita. 

¿Cómo desenredar esta enmarañada madeja con nuestros alumnos? 

a) Sirviéndonos del cincuenta por ciento que nos aportan las gramáticas descriptivas, es 

decir, aprovechando las explicaciones referentes a la expresión del deseo, la voluntad y 

la eventualidad. 

Las reglas son necesarias porque facilitan la generalización –aunque ya sabemos 

que eso puede dar lugar a errores de interlengua y las generalizaciones necesitan después 

de muchos matices- facilitan asimismo la transferencia a otras situaciones y permiten, 

además, la autocorrección. Sin embargo, no tenemos necesariamente que inducir al 

alumno a que generalice, a que persiga una regla general para cada fenómeno, sino que 

debemos dejar que tal recurso sea aprendido en su contexto sintáctico-semántico y 

pragmático. Si estamos practicando la expresión de gustos, nuestra opinión ante las 

acciones de los demás, y ello nos pone en contacto con construcciones del tipo Me gusta 

que me tengas en cuenta, el subjuntivo, seguramente se aprenderá asociado a 

determinado contexto sintáctico semántico, a determinado vocabulario y a determinado 

acto lingüístico. 
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b) El cincuenta por ciento restante de los valores del subjuntivo que no se abordan de 

una manera clara en las gramáticas se debe aprender en contexto. Debemos enfrentar a 

los alumnos a situaciones contextualizadas en las que haya una interacción. 

Ayudándonos de actividades que nos lleven hacia el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje y análisis. Al final presentamos un modelo de una de estas actividades. 

En los casos de oposición subjuntivo/indicativo, donde dicha oposición puede 

desempeñar por sí sola alguna importante función semántica, donde la alternancia se 

muestra totalmente creativa y operativa, la elección entre una u otra posibilidad requiere 

en el aprendiz un esfuerzo consciente en aplicar la regla que el mismo se haya 

construido, mejor o peor. Aquí es necesario postular la existencia de una regla que se 

impone por sí misma. Y aquí sí tiene sentido plantearse un acercamiento analítico, la 

necesidad de dirigir al alumno hacia la formación de una o varias reglas y la convivencia 

de que dicho alumno pueda acceder conscientemente a dicha regla. 

Reglas NO contradictorias 

“Con el indicativo expresamos lo que ya sabemos”. Esta es una afirmación que 

encontramos y que usamos a menudo. Luego, salen frases como las siguientes:  

Yo creo que después de este curso hablaré mucho mejor. 

Me parece que tendrás que repetir el examen. 

Y los alumnos preguntan: ¿por qué no usamos el subjuntivo si la persona que 

habla no sabe lo que va a ocurrir? 

Para evitar esta contradicción hay que evitar hacer afirmaciones como la 

precedente si no se matiza un poco más. 

De los diversos métodos que han tomado algunos intentos, son las propuestas 

basadas en criterios fundamentalmente pragmático-discursivos las que poseen un interés 

particular para nosotros. 
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Pero con todo esto no queremos decir que el subjuntivo sea una batalla perdida. 

Todo lo contrario, queremos ser sinceros con nuestros estudiantes de E/LE diciéndoles 

que el subjuntivo tiene una parte ineludible de intuición.  

Y, sobre todo, que el manejo del subjuntivo en español es fundamental, ya que 

les permitirá llevar a cabo un número enorme de actos lingüísticos de la más diversa 

naturaleza: establecer causas, formular hipótesis, valorar hechos, expresar actitudes y 

sentimientos ante tales hechos, argumentar, rebatir, referirse e interpretar adecuadamente 

los actos lingüísticos de los demás, referirse a objetos virtuales, aludir como una 

manifestación mas de la capacidad reflexiva de la lengua, a distintas realidades y niveles 

lingüísticos. Para ello, al final mostraremos una actividad que da muy buen resultado y 

podemos aplicar para sistematizar diferentes estructuras. 

Debido a esta enmarañada madeja, nuestra experiencia como docentes de español 

con hablantes lusos y francos, nos ha llevado a plantearnos el uso del contrastivo. 

Veamos ahora los principales problemas con que se encuentran lusófonos y 

francófonos. 

Dificultades concretas para los lusófonos y francófonos: 

Lusófonos:  

En relación a los estudiantes lusófonos, sus mayores dificultades son: 

Las oraciones concesivas, que en portugués sólo pueden estar en subjuntivo 

mientras que en español pueden estar en indicativo o en subjuntivo. 

Las oraciones temporales, en portugués sólo pueden ir en futuro de subjuntivo 

mientras que en español pueden ir en indicativo o en subjuntivo. 

Las oraciones condicionales, en portugués se utiliza el futuro de subjuntivo y en 

español este tiempo se utiliza muy poco. 

En grandes líneas, hemos observado que los lusos confunden en su propio idioma 

el uso del futuro de subjuntivo por el infinitivo. 
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Según Celso Ferreira da Cunha 1979, a veces, las construcciones con el 

subjuntivo en portugués son pesadas o malsonantes. Conviene, en estos casos, 

substituirlo por el infinitivo. 

a) El profesor dejó que el alumno escribiese libremente. 

b) O profesor deixou que o aluno escrevesse libremente. 

c) O profesor deixou o alumno escrever libremente. 

 Por eso, cuando trasladan esta construcción al español, tienen problemas. 

Francófonos: 

Con respecto a los estudiantes francófonos nos enfrentamos a tres diferencias claras: 

1- El uso del subjuntivo es mucho más frecuente en español que en francés. Por ello, 

los estudiantes experimentan muchas dudas a la hora de usarlo. 

2- El imperfecto de subjuntivo en francés es casi inexistente. Así, tienen que diferenciar 

un nuevo uso. 

3- En las oraciones modales en francés se utiliza el futuro de indicativo. 

En francés, el uso del subjuntivo es menos frecuente. Pero no siempre ha sido 

así. Algunos de los usos que tiene actualmente en español existieron en francés pero 

ahora se consideran arcaicos, por ejemplo, en el caso de Si pudiera... En este caso, el 

francés utiliza el pretérito imperfecto de indicativo Si je pouvais... 

En general, el francés se sirve del imperfecto de indicativo para expresar nuestro 

subjuntivo con idea de pasado, como acabamos de observar, y del futuro de indicativo 

para expresar nuestro subjuntivo en el futuro, como en el caso de la frase Cuando 

llegues, avísame que en francés sería Previens-moi quand tu arriveras. 

Debido a la complejidad que subyace en el uso de subjuntivo, el objetivo de 

nuestro trabajo es proporcionar a los estudiantes lusófonos y francófonos herramientas 

para enfrentar las dificultades que puedan encontrar en el aprendizaje de este modo 

verbal. 
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Hemos construido una tabla comparativa mostrando algunos de los casos en los 

que hay que hacer hincapié porque son especialmente difíciles, tanto para lusos como 

para francos. 

Veamos entonces el cuadro comparativo: 

Cuadro comparativo del subjuntivo en español, portugués y francés 

Caso Español Portugués Francés 

 

 

Concesiva: 

aunque 

 

 

Aunque sea(es) muy 

caro, lo necesito. 

 

Presente de subjuntivo 

(Presente de indicativo)8 

 

Ainda que seja caro, 

preciso-o. 

 

Presente de subjuntivo 

(siempre) 

 

J’en ai besoin, meme 

si c’est cher. 

 

Presente de 

indicativo 

(siempre) 

 

Temporal: 

cuando 

 

 

 

Cuando llegues a Río de 

Janeiro, llámame. 

 

Presente de subjuntivo 

 

 

 

Quando for a Rio de 

Janeiro, chama-me. 

 

Futuro de subjuntivo 

 

Quand tu seras a la 

maison, previens-moi 

 

Futuro simple 

 

 

 

Condicionales: 

Si 

 

 

 

Pero 

 

 

Si Brasil gana la copa, 

se la dedicará a       . 

 

Presente de indicativo 

 

 

 

 

 

Se o Brasil ganhar a 

copa               . 

 

Futuro de subjuntivo 

 

 

 

 

 

 

Si le Brésil gagne la 

Coupe                 . 

 

Presente de 

indicativo 

 

 

 

 

                                                 
8 Según Alarcos Llorach, el subjuntivo señala el carácter ficticio, no real, de lo que denota el significado 
de la raiz verbal. En este ejemplo, el uso depende exclusivamente de cómo considera el hablante los 
hechos, esto es, de su actitud al evaluar el grado de realidad que atribuye a los hechos denotados. 
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Si yo fuera rico. 

 

Imperfecto de 

subjuntivo 

Se eu fosse rico 

 

Imperfecto de 

subjuntivo 

Si j’étais riche. 

 

Imperfecto de 

indicativo 

 

A continuación presentamos una actividad que nos es muy útil a la hora de 

sistematizar esos casos de subjuntivo en los que no hay explicación, sino que se precisa 

adquirir la intuición para introducirlo. 

Actividad. La subasta 

Objetivos: Corrección de errores que los alumnos cometen con el subjuntivo. 

Nivel: Esta actividad se puede aplicar a todos los niveles de la lengua ya que 

puede servir para corregir todo tipo de errores.  Pero en este caso la vamos a emplear 

para corregir el subjuntivo. 

Duración: Los 5 últimos minutos de cada clase. 

Material: Pizarra, fotocopias de billetes. 

Desarrollo: Durante el transcurso de la clase, el profesor toma nota de las frases 

que los estudiantes construyen cuando expresan deseos o enunciados temporales de 

futuro, que es uno de los casos que puede presentar más problemas para los estudiantes. 

Entre las frases que el profesor anota algunas son correctas y otras no. Pero no se trata de 

hundir la moral del estudiante sino de resaltar lo que está bien y llamar la atención sobre 

lo mejorable. 

Al final de la clase, el profesor reparte billetes falsos a los estudiantes. Después 

selecciona algunas de esas frases (4 o 5) y las escribe en la pizarra. Y comienza la 

subasta. Los estudiantes deben pujar por las frases que consideren que son correctas. Si 

en alguna frase, ningún estudiante muestra interés por pujar, significa que es incorrecta, 

entonces ellos deben decir que es lo que no les gusta de la frase. 
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Debe intentarse llevar a la pizarra los errores generalizados en el uso indebido del 

subjuntivo sabiendo que le va a servir a todos, repitiendo un ejemplo de ese error en 

otras clases si fuera necesario. De esta forma, los estudiantes se dan cuenta de que todos 

se equivocan y también evitamos corregir directamente al alumno. 

Frases de ejemplo: 

1. Es increíble que el castigo sea más duro para una estafa que para una violación. 

2. Creo que él vaya a dimitir. 

3. Si tendríamos la pena de muerte no habrá tantos crímenes. 

4. Puede que estén enfermos y no puedan avisarnos. 
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PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 

FÓRMULAS DE TRATAMIENTO EN EL ESPAÑOL ACTUAL 

 

Carlos Felipe da Conceição Pinto 
(Universidade Federal da Bahia) 

Rodrigo de Oliveira Lemos 
(Universidade Estadual do Rio de Janeiro) 

 
 

Introducción 
A partir de los estudios de la sociolingüística y la dialectogía hispánicas (sobre 

todo los estudios de Fontanella de Weinberg y Carricaburo sobre las fórmulas de 

tratamiento a lo largo de la historia del español), nos parece adecuado y propicio discutir 

una propuesta didáctica de enseñanza de las formas pronominales de tratamiento de 

segunda persona. Como se sabe, las fórmulas de tratamiento en el español actual no se 

restringen a tú/vosotros (informal - de confianza) y usted/ustedes (formal – de cortesía), 

como muy a menudo lo presentan los manuales. Además de las variantes espaciales, 

como el vos y el extendido uso informal de ustedes, entre otras que se pueden citar, hay 

variantes sociopragmáticas como mayor edad, menor rango, solicitar un favor del 

actante, mantener lejanía o el estado emocional de los interlocutores, que influyen a la 

hora del empleo de las fórmulas de tratamiento. Siguiendo a Gutiérrez Ordóñez 2001, 

creemos que la enseñanza de lenguas no debe pautarse exclusivamente en la norma 

gramatical, sino que debe ir más allá, es decir, llegar al nivel del uso real de la lengua, a 

la competencia pragmática. De esa manera, nuestra propuesta didáctica es de que se 

regule la enseñanza de las fórmulas de tratamiento de acuerdo con el nivel del alumno 

(¿qué se debe enseñar en un nivel básico, intermedio y avanzado?) y que al final del 

proceso de aprendizaje, ya sea en un nivel avanzado o superior, el alumno sea capaz de 

usar dichas fórmulas con naturalidad y vea que, como mencionamos anteriormente, los 

tratamientos en español no se restringen a tú – informal y a usted – formal. 
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1.  Las fórmulas de tratamiento en el español actual 
Se dice, en los manuales de español, que tú y vos se emplean en situaciones 

informales y usted en formales. Sin embargo, hay distintas variantes que intervienen en 

el uso de una forma u otra; por ejemplo, cuando entran en choque la mayor edad de uno 

de los hablantes y más prestigio social del otro, voluntad de mantener lejanía, etc. De esa 

manera, hay formas de tratamiento simétrico (tú-tú, vos-vos y usted-usted) y formas de 

tratamiento asimétrico (tú-usted y vos-usted) que dependen de la situación 

pragmalingüística en que se encuentren los hablantes. En el caso del tratamiento 

asimétrico, el polo del tuteo o del voseo está marcado con [-poder]. 

 Siguiendo a Carricaburo 1997 podemos dividir las formas de tratamiento en dos 

grandes bloques: la norma peninsular y las normas hispanoamericanas; siendo que en 

ambas el usted formal va perdiendo terreno (aunque no se dejó de usar) frente al tuteo o 

al voseo. 

 En la norma lingüística peninsular, las formas de tratamiento están bien definidas 

(a excepción de Andalucía, donde se emplea ustedes por vosotros), como se ve en la 

tabla a continuación: 

Tabla 1: Las fórmulas de tratamiento en el español peninsular  

Número Informalidad Formalidad 

Singular Tú Usted 

Plural  Vosotros/as Ustedes  

 

 La tabla está simplificada en relación con la (in)formalidad; pues, respecto de tú 

o usted, juegan otros criterios además de lo (in)formal, como la cercanía, el acatamiento, 

la solicitud, la cortesía y el poder. 

 En el caso de las normas lingüísticas hispanoamericanas, la situación de las 

fórmulas de tratamiento se complica.  Por un lado, no hay unidad: se emplea tanto tú, 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 123

como vos o usted (el llamado “ustedeo”) como formas de tratamiento informal. Por otro, 

en las propias zonas voseantes, la distribución del voseo no es uniforme (para un estudio 

más detallado de las variaciones gramaticales y pragmáticas de las fórmulas de 

tratamiento, ver Carricaburo 1997, Fontanella de Weinberg 1999, Gábor 1999). Así, 

tenemos por lo menos cuatro tablas de fórmulas de tratamiento para el español 

americano: 

Tabla 2: Las fórmulas de tratamiento en la Hispanoamérica tuteante  

Número Informalidad Formalidad 

Singular Tú Usted 

Plural  Ustedes  

 

Tabla 3: Las fórmulas de tratamiento en la Hispanoamérica  voseante  

Número Informalidad Formalidad 

Singular Vos Usted 

Plural  Ustedes  

 

Tabla 4: Las fórmulas de tratamiento en la Hispanoamérica tuteante / voseante 

Número Informalidad Confianza intermedia Formalidad 

Singular Vos Tú  Usted 

Plural  Ustedes  

 

Tabla 5: Las fórmulas de tratamiento en la Hispanoamérica ustedeante  

Número Informalidad Confianza intermedia Formalidad 

Singular Usted Tú  Usted 

Plural  Ustedes  
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 En el caso de las zonas donde sólo se usa tú o vos, ése es el tratamiento informal 

y usted es la forma que indica respeto, cortesía. En las zonas donde coexisten las dos 

formas, tú expresa la confianza intermedia, es decir, cuando no se tiene mucha intimidad 

con el interlocutor pero, a la vez, no se está en una situación formal, y vos expresa la 

relación de intimidad; el usted, como en la primera situación, indica respeto. Y, en el 

caso de las zonas ustedeantes, se tiene el usted en los dos extremos de [± solidaridad] 

mientras que el tú equivale a la confianza intermedia. 

2. Situación pragmática de las fórmulas de tratamiento 

2.1. La América tuteante 
Es la región donde el tuteo es (casi) exclusivo. Ahí están las Antillas y México. 

En el caso del Perú, la norma culta es predominantemente tuteante (las relaciones 

familiares se desarrollan sobre el tú y, rápidamente, se pasa de usted a tú entre los 

desconocidos. Usted se reserva exclusivamente a las relaciones muy formales), pero hay 

voseo en las regiones más aisladas de la capital9. Lo mismo ocurre en Panamá, donde el 

voseo se restringe a la zona occidental, donde está el elemento indígena. 

 En el caso de las Antillas, hay que destacar el uso de las formas de tratamiento en 

Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba. En Santo Domingo, existe un sistema ternario: tú, 

usted y su merced. Su merced se dejó de usar en Cuba y Puerto Rico con la abolición de 

la esclavitud; en Santo Domingo puede aparecer con el verbo en la segunda o la tercera 

persona, dependiendo de la edad (Carricaburo, 1997: 21). En Puerto Rico, el sistema es 

binario y el tuteo abarca a casi todas las categorías sociales, aunque haya algunas 

restricciones de sexo y edad: el hombre le tutea más a la mujer que ésta a él; el mayor 

usa el tuteo no recíproco con los menores (López Morales, 1992: 148-151). En Cuba, 

hay predominio del tuteo sobre el uso de usted. En cuanto al voseo, hay registros del 

fenómeno exclusivamente en el Oriente y se presenta como un uso estigmatizado, 

                                                 
9 En ese punto, no hay consenso entre los informantes (que dicen no escuchar voseo en esas zonas) y los 
teóricos (que han registrado casos de voseo).  
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rechazado por el hablante culto, conservando las formas pronominales y verbales del 

voseo de tipo A10 (Blanco Botta, 1982: 291-304). 

 En México, aunque el tuteo está generalizado, inclusive en las relaciones 

familiares y se pase pronto al tuteo entre desconocidos, hay voseo en los estados sureños 

de Chiapas y Tabasco. Su explicación es histórica: Chiapas estuvo más en contacto con 

la Capitanía General de Guatemala que con el Virreinato de México y, a su vez, influyó 

en Tabasco. En esa región, el voseo es de tipo C11, monoptongado con acentuación 

aguda, y se reserva al uso familiar. 

2.2. La América voseante 
 Se llama América Voseante a las regiones donde el voseo es (casi) generalizado 

y el hablar de esas regiones es una tarea ardua, y más si la intención es dar una visión 

panorámica. En oposición al tuteo, que se presenta uniformemente en todo el mundo 

hispánico, el voseo no es uniforme, ya sea en cuestiones gramaticales, ya sea en 

cuestiones sociopragmáticas. 

 En términos gramaticales, el voseo puede ser de tipo verbal (sólo el verbo pasa al 

voseo: tú comés), pronominal (sólo el pronombre se manifiesta en la forma voseante: vos 

comes) o pronominal y verbal (cuando ambos aparecen en la forma voseante: vos 

comés). También se presenta una serie de diversidades morfológicas respecto del verbo. 

Así, siguiendo a Rona 1967, tenemos cuatro tipos de desinencias (para una mayor 

comprensión del aspecto gramatical del voseo, Gábor 1999): 

Tipo A — áis, éis, ís: este tipo de voseo corresponde al paradigma de la segunda persona 

del plural, en España. Son formas propias del voseo primitivo.  

Tipo B  — áis, ís, ís: se usa ese tipo en Chile, sur del Perú, Sierra de Ecuador y parte de 

Bolivia. 

                                                 
10  Ver la subsección “América Voseante”. 
11 Idem.  
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(01)  “No tenís ojos vos... echáis... vos cerráis tu hocico” (Brunet, Montaña Adentro, 

p.11) (Fernández 1995). 

Tipo C —  ás, és, ís: es el más generalizado y se oye en casi toda Centroamérica y Río 

de la Plata.  

(02) Vos no lo podés hacer como lo querés. Tenés que consultarme antes. 

Tipo D — as, es, es: es la forma del voseo pronominal, en el que sólo el pronombre 

cambia para vos. Obsérvese que las desinencias de este tipo son las desinencias del tuteo. 

Se escucha en la provincia de Santiago del Estero (Argentina), parte de Ecuador y 

sudoeste de Bolivia. 

(03) “Oye, Pedro, vos bien sabes. Vos que me enamoraste primero” (Gilbert, Yunga, p. 

65) (Fernández 1995). 

 En términos sociopragmáticos, también se encuentran variaciones; y, en ese caso, 

no sólo de índole cortés o familiar (formal o informal), sino que también juegan otros 

factores, como el sexo y el sentimiento (desprecio, en algunos casos). 

De acuerdo con Carricaburo 1997, Guatemala, El Salvador, Honduras y 

Nicaragua presentan las mismas características respecto de las formas de tratamiento. El 

voseo, en esas regiones, es del tipo C, con futuro en –rés muy extendido. El tuteo alterna 

con el voseo en las capas sociales más cultas y tiene un uso muy sexista: el hombre 

siempre usa el vos entre amigos, pero hacia las mujeres puede optar por vos o tú; las 

mujeres prefieren el tuteo porque el vos les parece masculino o vulgar. Una mujer, al 

conocer a un hombre o en una relación de poca intimidad, lo trata de usted; si pasan a 

una relación menos formal, usa el tú y enseguida el vos, mientras que los hombres pasan 

del usted al vos directamente, sin el tú intermedio. En esos países, las formas de 

tratamiento formal e informal están bien definidas y son rigurosas. Las particularidades 

son: 1) en Honduras, alternan las formas agudas y graves en el presente de indicativo 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 127

(cantes, cantés); 2) en Nicaragua, hay posposición del sujeto (comés vos, hacés vos) y el 

voseo está marcado por dos ejes: el simétrico (entre los amigos, los compañeros de 

trabajo y la familia) y el asimétrico (de hombres a mujeres menores, de clientes a 

vendedores de la calle o camareros, por ejemplo). 

El voseo en Costa Rica ha alcanzado prácticamente el mismo nivel de expansión 

que en la Argentina. Sus aspectos gramaticales son del tipo C, con futuro en –rás. Según 

Carricaburo (1997: 46), Arturo Agüero señalaba, en 1964, que se toleraba el tuteo en 

boca de extranjeros; pero, en boca de un costarricense, es sentido como pedante o cursi. 

También se registra, en Costa Rica, un creciente uso del usted formal, tanto entre adultos 

como entre niños. Las relaciones laborales, educativas, por ejemplo, son muy formales; 

además, hay una conciencia de que el niño se merece respeto. Arley Vargas 2002 critica 

el hecho de que, aunque se habla de vos, se sigan estudiando en la escuela los 

paradigmas de tú y vosotros, que nadie usa. Carricaburo (1997: 47) señala que hay una 

diglosia en relación con tú y vos: oralmente, es pedante y cursi, pero en la escritura es 

prestigiosa. 

En Colombia y Venezuela, hay una gran fragmentación de las formas de 

tratamiento: el voseo es regional, es decir, se manifiesta en partes del país y, además del 

tuteo, en ambas zonas, se registra el “ustedeo”, el uso de la forma usted con carácter 

informal. Las formas de tratamiento también presentan un carácter sexista: a) En 

Colombia, un hombre le dice usted informal a una mujer, pero ésta, al revés, le dice el tú 

intermedio (podemos suponer que las mujeres, al tratar a los amigos de tú, les imponen 

una confianza intermedia, una cierta lejanía, para que se eviten los abusos y no sean 

malentendidas); b) En Venezuela, como las mujeres son propensas al tú, los hombres 

prefieren el voseo por entenderlo como un rasgo masculino. Además, en la región 

zuliana se siente el voseo como una marca cultural regional. 
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Bolivia se divide en dos zonas lingüísticas: la colla (oeste y sur) y la camba (este 

y norte). En la zona colla, tú alterna con vos en todos los niveles socioeducacionales. Es 

una marca de contraste entre collas y cambas, ya que los cambas se enorgullecen de usar 

el vos y tenerlo como marca regional. Carricaburo (1997: 38) dice que se hizo una 

encuesta en las ciudades de Bogotá y Cochabamba y se vio que la mayoría de los 

habitantes usan tú y vos con la misma intensidad y con el mismo significado; los demás, 

afirman encontrar diferencias (el uno es más familiar que el otro), pero no hubo 

uniformidad en la elección. Usted es un tratamiento formal. 

En Chile, hay un sistema de formas de tratamiento muy complejo debido a una 

rigurosa estratificación social. El voseo pervive desde la época de la colonización; sin 

embargo, Andrés Bello, en el siglo XIX, predicaba que el voseo se restringía al 

tratamiento familiar. Actualmente, en Chile, hay dos tipos de voseo: el voseo auténtico 

(voseo pronominal y verbal) y el voseo culto (voseo verbal y tuteo pronominal). El 

paradigma verbal es del tipo B, diptongado (Carricaburo, 1997: 33-34). Además de la 

estratificación social, las relaciones familiares y sociales son muy rigurosas: los 

miembros mayores tutean a los más jóvenes, pero éstos siempre tratan a aquéllos de 

usted formal. En Chile, el usted puede alcanzar los dos extremos: un padre le puede 

decir usted a su hijo en el momento que le regaña así como una mamá le dice usted a su 

bebé, en un momento de cariño. El voseo auténtico es considerado típico de las gentes 

incultas y por eso es rechazado por la población escolarizada, aunque en momentos de 

ira lo utilicen para dirigirse al interlocutor, por considerarlo despectivo. 

La Argentina es el país en que el voseo se difundió más, llegando a formar parte 

de la norma culta y general. Una hipótesis para su extensión y prestigio fue el deseo de 

diferenciarse de la metrópoli. En la Argentina, se extiende el eje de solidaridad sobre el 

eje de poder cada vez más. Así, el tratamiento asimétrico va reservándose a situaciones 

de poder laboral y los factores sexo y edad dejan de influir en el tratamiento vos-usted. 
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De acuerdo con Carricaburo (1997: 24-25) es muy común que los jóvenes o 

desconocidos, en la calle, pidan fuego o informaciones usando el vos y sin ninguna 

forma de cortesía. Sin embargo, gramaticalmente, se registran diversos tipos de voseo: 

en Buenos Aires, se encuentra el voseo pronominal y verbal, del tipo C; en Salta, hay 

vacilación de formas verbales derivadas del plural y del singular (mostrás/muestrés) 

según Hotta 1997; y, según Carricaburo (1997: 27), hay voseo pronominal y tuteo verbal 

(tipo D) en Santiago del Estero y voseo a la chilena (tipo B) en las regiones 

cordilleranas. 

El Paraguay es un país predominantemente voseante y presenta el voseo del tipo 

C, como en la mayor parte del territorio argentino. Sin embargo, los hablantes del 

guaraní, cuando aprenden el castellano en la escuela, suelen hacer confusión tanto entre 

las formas pronominales como entre las verbales de tú-vos-usted, debido al hecho de que 

en sus culturas no hay distinción entre el tratamiento formal e informal. 

El paradigma del Uruguay, según Carricaburo (1997: 30-32), es muy complejo y 

se manifiesta de tres maneras: a) voseo pronominal y verbal (del tipo C), en la zona de 

contacto con el litoral argentino; b) voseo verbal y tuteo pronominal (tú tenés) o al revés 

(vos tienes), correspondiente a la norma culta de Montevideo; c) dos zonas de tuteo 

exclusivo. Respecto de la norma capitalina, nos encontramos con un sistema triádico en 

el que el tú se asoma entre el vos familiar y el usted de respeto. El avance del vos sobre 

el tú se debe, en palabras de Carricaburo (1997: 32), “a una argentinización a través de 

dos vías: por un lado, el turismo argentino en Punta del Este; por otro, la irrupción de los 

medios de difusión masivos de Buenos Aires sobre los locales, especialmente la 

televisión”. 

3. Revisión teórica  
 Analizando materiales didácticos de E/LE, podemos constatar que la diversidad 

de las fórmulas de tratamiento no se trata de manera adecuada. En la mayoría de los 

manuales, ni se hace referencia al fenómeno del voseo o a la inexistencia de vosotros en 
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las normas lingüísticas hispanoamericanas. Encontramos, en dos manuales de editoriales 

brasileñas, los siguientes comentarios sobre el asunto12: 

 

En Hispanoamérica, en algunos países (Argentina, Uruguay, parte de Paraguay, en el 
habla coloquial de algunos países de Caribe, de Centroamérica y parte de Sudamérica), 
se usa vos en lugar de tú para referirse informalmente a una sola persona. El fenómeno 
se llama voseo. 
 
 
Hay, sin embargo, diferencias de prestigio social por lo que se refiere al uso del voseo en 
los países referidos. En Chile o Paraguay, usar vos traduce un lenguaje vulgar o muy 
coloquial. Argentina, por otra parte, es el único país en que se utiliza el voseo sin 
ninguna connotación social, incluso en medios de comunicación (revistas, periódicos) y 
en la literatura (Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, entre otros). Ejemplos: 

 

                                        Tuteo: 

  Tienes un coche hermoso. 
  ¿Y tú, en que trabajas? 
  Me han preguntado por ti. 
 
Voseo:  
  ¿Y vos, en qué trabajás? 
  Tenés un coche hermoso. 
  Me han preguntado por vos.  

(Bruno y Mendoza, 2000: 38) 

 

1. En Argentina, principalmente en la región de la Plata, se usa 
vos, y no tú. 

    Ejemplo: Tú sabes. (España) 

                Vos sabés. (Argentina) 

(García y Hernández, 2002: 13) 

 

A la vez, en manuales de editoriales españolas (etiquetados como “versión brasileña”), 

no se hace ningún tipo de referencia al hecho de que en países vecinos nuestros se usan 

otras formas de tratamiento diferentes de las peninsulares (tú y vosotros). 

 De esta manera, nuestro trabajo propondrá que se enseñen las fórmulas de 

tratamiento en el español actual en diferentes niveles, para que se contemplen su 

                                                 
4 Sabemos que esas informaciones son insuficientes, así como poco precisas e inadecuadas. Véase para 
ello Carricaburo 1997 entre otros. 
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diversidad gramatical y, sobre todo, su diversidad sociopragmática, basándonos 

principalmente en Gutiérrez Ordóñez 2001 e Irala 2004. 

 Gutiérrez Ordóñez 2001, al tratar de las diversas corrientes y normas lingüísticas, 

enfatiza la importancia de la competencia pragmática. Y afirma: 

 
5.3.3. Violaciones. Todas las máximas conocen violaciones que provocan 
situaciones ridículas, embarazosas e incluso tensas. Las infracciones del 
Principio de Cortesía («Sé cortés») no pertenecen a la competencia 
lingüística. No afectan al código de la lengua, pero algunas se halla muy 
cerca. Una expresión como: «—Vale, tronco» dirigida a un rector de 
universidad en un claustro, se halla muy cerca de una inconveniencia 
lingüística. Tutear a un obispo en una recepción oficial, equivocarnos de 
tratamiento a un general, o a cualquier otra dignidad, implica desconocer 
normas de conducta lingüística muy próximas al código. El hablante que 
comete errores en la deixis de cortesía puede encontrarse con serios 
correctivos. Se cuenta la anécdota de un gobernador que le preguntaba a una 
reina por sus hijos. La respuesta fue cortante:  

—Los hijos de los reyes se llaman infantes. 

Las violaciones del Principio de Cortesía pueden tener repercusiones tan 
graves que pueden ser responsables de la ruptura del canal comunicativo y 
de las relaciones interpersonales. Existen grados de descortesía: no se halla 
en un mismo punto de la escala un insulto grave que el olvido de dar las 
gracias a un camarero. 

  

A su vez, Irala 2004, al estudiar la variedad lingüística adoptada por profesores 

de español en una región de frontera Brasil-Uruguay, dice que: 

 

Nessa complexa relação influenciam outras variáveis, tais como a carga-horária da 
disciplina e a tendência ao monolingüismo presente na América Latina (Amey, 1999), 
porém, a sala de aula de E/LE passa pela falta de uma política clara de difusão do idioma 
dentro do contexto latino-americano, como ressalta Espiga (2002, p.113): “na prática se 
requer que se consiga implementar políticas lingüísticas, a nível local, adequadas à 
realidade e às necessidades de cada comunidade”.  
No que se refere ao município onde a pesquisa foi realizada, o fenômeno morfológico do 
voseo, por exemplo, seria uma das primeiras distinções a serem ensinadas em sala de 
aula, porém, o “vos” não faz parte dos conteúdos de nenhum currículo das escolas de 
Ensino Fundamental, principalmente por fatores que vão desde a justificativa encontrada 
em (6) e outras semelhantes a justificativa encontrada em (7)13 — porque nunca foi 
ensinado — inclusive no curso de graduação que prepara profissionais para atuar como 
professores de E/LE, ou quando visto, é tratado como uma “peculiaridade”, “um 
adereço”, não como uma marca lingüística característica em uma parcela grande de 
falantes do idioma. 
O entrave da falta de material específico sobre esse aspecto da linguagem e a 
insegurança para passar aos alunos um determinado conteúdo que não se tem domínio ou 

                                                 
13Los comentarios (6) y (7), encontrados en Irala (2004: 109-110), son: 
6) Nos livros didáticos vem o Espanhol da Espanha, mas vivendo nós na fronteira com o Uruguai,  não 
podemos ignorar este fato. Devemos  apresentar  aos  nossos  alunos  as pronúncias dos  dois idiomas  e  
principalmente os modismos.  
7) Da Espanha. Porque é o único que aprendi até agora. 
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se conhece superficialmente, são uma das principais justificativas para a ausência do 
“voseo” nas aulas, quando não há o preconceito quanto ao seu uso e a alegação de que 
não “há necessidade de ensiná-lo”, visto sua “pouca difusão”, quando na realidade, em 
termos geográficos, esse é mais difundido que o plural “vosotros”, conforme 
considerações feitas por Bugel (1999) e totalmente pertinentes com a realidade 
constatada (Irala, 2004: 112-113) 

 

 
4. Propuesta didáctica  

Los contenidos abordados en el curso pueden repetirse en diversos niveles con 

enfoques y grados de dificultad diferentes. Los pronombres personales y las formas de 

tratamiento no deben ser vistos como contenidos exclusivos de un nivel inicial, porque el 

alumno recibiría un aluvión de informaciones sin estar preparado lingüísticamente o 

dejaría de ver otros aspectos importantes. 

Al dividir un curso de español en tres niveles (básico, intermedio y avanzado), 

intentaremos establecer qué contenidos deben ser tratados en cada nivel para que, al final 

del curso, el alumno sea capaz de manejar adecuadamente las fórmulas de tratamiento, 

teniendo en cuenta otros factores sociopragmáticos, no sólo la (in)formalidad. 

 
 
4.1. Nivel básico 
 En ese nivel, los manuales podrían presentar las fórmulas de tratamiento, 

destacando cuáles son formales o informales, los diferentes usos (donde se usa tú/vos, 

vosotros/ustedes) etc. Es fundamental que desde muy temprano el alumno sepa que 

existen varias formas de tratamiento para evitar malentendidos como al comunicarse por 

Internet, por ejemplo, con un argentino entienda por qué dice “que contas?” (como se 

escribe en la Internet), ya que en la escuela el alumno aprendió que lo correcto es “¿qué 

cuentas?”. 

4.2. Nivel intermedio 
 Creemos que los alumnos, concientes de que hay variedad de formas de 

tratamiento, pueden comenzar a aprender a utilizar las formas verbales y pronominales 

del voseo. Para ello, el profesor o el manual puede elegir la forma de voseo más 

extendida (la forma de Buenos Aires o, en la clasificación de Rona 1967, el tipo C). 
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Sabemos que hay cuatro tipos, que alternan entre voseo verbal, pronominal o verbal y 

pronominal; por lo tanto, reconocemos la dificultad que es enseñarlo en su plenitud. 

Además, el voseo de tipo B (o voseo a la chilena) se restringe a pocas regiones, como 

Chile, Santiago del Estero y parte de la región andina, hecho que lo convierte en un 

fenómeno poco rentable a la hora del aprendizaje. 

 Al tratar de las formas verbales y pronominales (pronombres complementos, 

reflexivos, posesivos) del tuteo, el profesor puede exponer, utilizar, también, las formas 

del voseo, para que el alumno comience a adaptarse a su forma. 

4.3. Nivel avanzado 
 Ya con dominio de la forma, serán capaces de utilizar las funciones. Para 

alcanzar ese objetivo, será necesario que se ofrezcan diversos contextos en que jueguen 

otros factores, no sólo la (in)formalidad. Como dice Carricaburo 1997, edad, poder, 

solicitud, acatamiento, mantenimiento de distancia, sexo etc. son fundamentales a la 

hora de elegir una u otra forma de tratamiento. 

 En ese momento del curso, entra en acción lo que dice Gutiérrez Ordóñez 2001: 

violar una norma gramatical no es tan grave como violar una norma sociopragmática. 

¿Cómo debe actuar un alumno joven, con más poder, frente a un interloctor mayor, de 

menos poder, al que quiere acercarse en la confraternización de la empresa en que 

trabajan? El factor [± formal] no alcanzará para resolver esa situación. 

Conclusiones 
 Nos parece de fundamental importancia que el proceso de enseñanza/aprendizaje 

de lenguas extranjeras vaya más allá de la norma gramatical. Es preciso que el alumno 

sepa manejar el código lingüístico de acuerdo con la situación en que se encuentre 

(variación diafásica). Sin embargo, toda variación diafásica se presenta dentro de una 

variación diatópica o espacial, que, de igual modo, debe tenerse en cuenta en el proceso. 

 De esta manera, no basta con señalar, en un primer capítulo, que en Argentina se 

dice vos en lugar de tú, si no se contempla toda la complejidad que conlleva el tema a lo 
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largo del manual. Es necesario que el aprendiz sepa cuándo, cómo y dónde emplear cada 

fórmula de tratamiento para que no viole el principio de cortesía y estropee toda la 

comunicación. 

 Weinerman (1976: 5-6; apud Carricaburo, 1997: 25) señalaba hace casi 

veinticinco años: 

La mayor sorpresa la recibimos hace sólo siete años. Al entrar en una boutique en uno de 
los barrios más elegantes de Buenos Aires, cuando la vendedora nos lanzó a bocajarro: 
“¿Qué necesitás?”, sentimos súbitamente como si nos hubieran desnudado. Nuestra 
reacción fue una mezcla de sorpresa y de indignación; abandonamos el lugar diciendo: 
“¡No necesitamos nada de usted!”. 
Hoy en día, en boutiques elegantes, y cada vez más en las menos elegantes, es costumbre 
que las vendedoras y los vendedores intercambien el vos familiar con sus clientes. El 
fenómeno es tan general que si actualmente en una tienda no somos tratados de vos sino 
de usted, sentimos que se nos percibe tan terriblemente viejos, y respetables, como para 
que no merecer el tratamiento informal 
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LOS BRASILEÑOS EN BRASIL: ¿QUÉ ESPAÑOL DEBEN 

APRENDER? 

Carlos Felipe da Conceição Pinto 
(Universidade Federal da Bahia) 

 
 

Introducción 
 Teniendo en cuenta nuestra realidad muy específica, de vecindad con diversos 

países hispanohablantes, compartiendo con ellos una historia muy similar y con intensos 

intercambios comerciales, culturales y lingüísticos, especialmente con la región del Río 

de la Plata, se nota un creciente interés por la enseñanza/aprendizaje del español como 

lengua extranjera en Brasil en los últimos años. Es sabido que el español es una lengua 

que presenta “unidad en la diversidad” y que el índice de comunicabilidad entre 

cualquier hispanohablante es muy alto. Sin embargo, pese a ese gran factor de unidad, 

existe el factor de diversidad, que hace que cada zona lingüística presente características 

particulares en todos los niveles de análisis. A partir de esos datos (desprovistos de 

visiones políticas y económicas, deteniéndonos exclusivamente en lo lingüístico), nos 

proponemos discutir cuál sería la mejor variedad lingüística (ligándola siempre a sus 

contextos socioculturales) a la hora de la enseñanza en Brasil; es decir, qué español 

debería, o sería más adecuado, aprender en Brasil. Creemos, no obstante, que se debe 

tener muy en cuenta en qué región de Brasil estamos, la finalidad de esa enseñanza, los 

objetivos de los alumnos a la hora del aprendizaje, entre otros factores. De esta manera, 

suponemos,  siguiendo a Irala 2004, que la variedad lingüística adoptada en una región 

fronteriza debe respetar algunas especificidades gramaticales y sociopragmáticas que no 

deben ser tan exigentes en otras zonas de menos (o ningún) contacto.  
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1.  Extensión y variedad del español actual 
Desde sus orígenes hasta nuestros días, a lo largo de mil años, la lengua española 

viene desarrollándose y difundiéndose por el mundo. Pasó del latín al romance hablado 

en Castilla; después, en la Reconquista, descendió, en forma de abanico, hacia el sur de 

la Península Ibérica. En el siglo XV, cuando España apenas se unificaba, fue 

trasplantada al Nuevo Mundo hasta llegar a lo que se conoce hoy como el mundo 

hispánico. Y aunque hay una gran diversidad lingüística debido al hecho de que el 

español está esparcido por una gran extensión territorial, los sentimientos, el espíritu y la 

lengua de esa gente son los mismos y eso hace posible que un español se comunique 

perfectamente con un chileno, que está prácticamente del otro lado del mundo. Según 

Moreno Fernández (2000: 17): 

 

el número de hablantes nativos del español es superior a los 350 millones. El español es 
lengua oficial en: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, España, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y los 
asentamientos del Sahara. Además, se habla español, como lengua no oficial, en otros 
territorios como Belice, Estados Unidos, Filipinas, Gibraltar y Marruecos. 
 

Sin embargo, pese a la gran extensión territorial, 

   

El dominio hispanohablante presenta un índice de comunicatividad muy alto y un índice 
de diversidad mínimo o bajo. La comunicatividad existe cuando una lengua vehicular 
hace posible la comunicación en una comunidad plurilingüe. La diversidad está 
relacionada con la probabilidad de encontrar dos hablantes, elegidos al azar, que hablen 
lenguas diferentes (Fasold). En los territorios en que el español es lengua oficial, el 
número de hablantes que lo tienen como lengua materna supone una proporción cercana 
al 95%, frente al 30% de anglohablantes en los territorios de oficialidad del inglés o al 
35% de hablantes que tienen el francés como lengua materna en los países que esta 
lengua es oficial (Moreno Fernández, 2000: 16) 

 

Por razones históricas (podemos citar los contactos lingüísticos, así como las 

corrientes migratorias en el siglo XIX y el carácter de lengua trasplantada) y por razones 

de cambios lingüísticos inherentes a todas las lenguas humanas vivas, el español fue 

diversificándose desde el momento en que dejó de ser la lengua de Castilla. Sin 
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embargo, a partir del siglo XX, con la difusión de los medios de comunicación de masa 

y el inicio de la democratización de la escuela, los hablantes de español pasaron a 

conocerse cada vez más, negando así, la predicación malograda de Rufino José Cuervo, 

como dice Schiavo 1999, a finales del siglo XIX, de que le sucedería al español lo 

mismo que le sucedió al latín: debido a su expansión territorial y consecuente 

fragmentación, se convertiría en nuevas lenguas. El tiempo pasó y, como se ve, el 

español está cada vez más unificado. 

A partir de esos comentarios, nos podremos preguntar: ¿dónde está, entonces, la 

variedad del español? En todos los niveles, el español presenta variación. Sin embargo, 

en unos niveles las presenta más que en otros. Hay que fijarse, además, que existen otros 

tipos de variación respecto de las normas populares y cultas (Lapesa, 1981: 462-523) o 

de la dicotomía lengua hablada versus lengua escrita (Moreno Fernández, 2000: 63-75) 

que, por divergencia de objetivos, no las analizaremos. 

Es muy frecuente la oposición español de España frente a español de América. 

Pero, siguiendo lo que propone Fontanella de Weimberg (1993: 13-17), no se puede 

dividir el español en dos zonas lingüísticas como si fueran opuestas entre sí porque, de 

hecho, no lo son14. Como aspectos opositivos del español de España frente al de 

América, podemos citar el voseo y el uso particular de la preposición hasta indicando 

inicio de la acción en algunas regiones americanas y el leísmo de España. Fontanella de 

Weimberg (1993: 15) dice que 

Lo que acabamos de considerar nos lleva a plantearnos a qué llamamos español 
americano, si — tal como hemos visto — no podemos hablar legítimamente de que se 
trate de una entidad dialectal que se oponga en bloque al español europeo. La conclusión 
es que entendemos por español americano una entidad que se puede definir geográfica e 
históricamente. Es decir, es el conjunto de variedades dialectales del español habladas en 
América, que comparten una historia común por tratarse de una lengua trasplantada a 
partir del proceso de conquista y colonización del territorio americano. Esto no implica 
desconocer el carácter complejo y variado de este proceso y sus repercusiones 
lingüísticas, dado que debemos diferenciar las regiones de poblamiento temprano (las 

                                                 
14 Kulikowski y González 2000 señalan que esa es la imagen de lengua (española) que generalmente se 
tiene en Brasil. 
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Antillas, Panamá y México, por ejemplo) de otras de poblamiento más tardío (Río de la 
Plata en general y Uruguay en particular); las regiones de poblamiento directo a partir de 
España, de las de expansión americana; los distintos tipos de relación con la metrópoli, 
etc. 

 

Respecto del origen del español americano, Fontanella de Weinberg 1993 expone 

algunas de las hipótesis que se presentaron para justificar la caracterización del español 

de América. De entre ellas, destacamos: a) influencia indígena; b) hipótesis andalucista; 

c) origen poligenético. Todas tienen seguidores y detractores. Sin embargo, vale la pena 

destacar el carácter de lengua trasplantada y que todas esas hipótesis pueden haber 

influido, en conjunto, en la caracterización del español americano. 

 Por ser una lengua trasplantada, se piensa erróneamente que es una lengua 

contaminada, que los hispanoamericanos no tienen legitimidad para hablar su idioma y 

que la variedad española es “más pura”, la “lengua madre” y “mejor” que las 

americanas. Alonso (1942: 121-162) discute los problemas de un idioma hablado por 

tantas personas, en lugares diferentes, y el problema al que se enfrentan lenguas que 

fueron trasplantadas. El autor afirma que tanto derecho tiene un hispanoamericano como 

un español sobre la lengua, porque ése fue el primer hablante y aquél fue su heredero y 

tiene la lengua española como su lengua materna, como su primera lengua. Además, en 

lo tocante a la “contaminación” e influencia de otros pueblos en el español de América, 

cabe aquí añadir que el castellano, al expandirse, adhirió los diferentes dialectos del 

norte de España, estuvo en contacto directo (desde el latín hasta hoy) con el vasco y, al 

expandirse hacia el sur, absorbió los dialectos mozárabes que ahí estaban. Si por 

“contaminación” se alude a los contactos e influencias lingüísticas, el español de España 

está tan contaminado como el de América. 

Así, en ese trabajo, todas las variedades se tratarán como variedades lingüísticas 

de un idioma idealizado (teoría de “diasistemas”, sistemas lingüísticos reales dentro de 
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un sistema lingüístico modelo, irreal) como se establece en Moreno Fernández (2000: 

63-75) y Lope Blanch 2001. 

1.1. Las zonas lingüísticas  
Las zonas lingüísticas son regiones que presentan características comunes, 

aunque dentro de ellas mismas existe variación y algunos aspectos de una zona pueden 

coincidir con aspectos de otras; es decir, las diversas zonas lingüísticas presentan 

algunas características en común. Según Sedycias 1999, se llegó a postular la división 

del español en 16 zonas lingüísticas. Pero, para no rebasar los objetivos del texto, 

presentaremos la división establecida por Moreno Fernández (2000: 39-43) en 8 zonas 

lingüísticas (también Fontanella de Weinberg, 1993: 123-131). 

a) Zonas lingüísticas del español de América: 

A1. Caribe; A2. México y Centroamérica; A3. Andes; A4. Río de la Plata; A5. Chile. 

b) Zonas lingüísticas del español de España: 

E1. Región de Castilla; E2. Región de Andalucía; E3. Región de Canarias. 

2. El proceso de enseñanza-aprendizaje 
2.1. ¿Para qué quiere el brasileño aprender español? 
 Debido a nuestra realidad de cercanía con países hispanohablantes, los brasileños 

tenemos un gran abanico de opciones por las que queremos aprender español. Ya sea por 

cuestiones personales, laborales, estudiantiles, turismo, enriquecimiento cultural etc. 

Aunque, se enfatice mucho más el aspecto comercial-laboral, sobre todo en la región del 

Mercosur (Irala, 2004: 105-106). 

Cualquier de esas razones, aliada al lugar al que va a ir la persona, va a influir en 

qué variedad del idioma deberá aprender. Por ejemplo, un estudiante que quiera ir a 

estudiar la carrera en la Argentina deberá aprender la variedad de esa zona. Por otro 

lado, un ejecutivo que lidere una empresa que mantiene relaciones comerciales con otra 

empresa en México deberá aprender la variedad mexicana. 
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Hay varios motivos por los cuales el brasileño (o cualquier otra persona) querrá o 

necesitará aprender una lengua extranjera. Y el objetivo del alumno al comenzar un 

curso no puede ser desechado por el profesor, porque su papel es "dialogante, de 

mediador, de orientador y facilitador de recursos y procesos” (Guerrero Ruiz 2004). 

2.2. El papel del profesor 
 El profesor juega un papel fundamental, porque es quien debe orientar al alumno, 

haciéndolo de acuerdo con sus necesidades específicas; de esta forma, “el trabajo en la 

enseñanza/aprendizaje de una LE no puede estar previamente establecido sino que debe 

ser fruto del consenso, de las necesidades de comunicación de los aprendientes” 

(Guerrero Ruiz 2004). 

 A partir de ahí, el profesor debe dominar la lengua lo suficiente para que pueda 

manejar la diversidad de intereses de los alumnos. En muchos casos, las clases de lengua 

extranjera están formadas por grupos heterogéneos; es decir, en un grupo con 15 

alumnos, por ejemplo, hay personas con intereses muy diferentes, como mencionamos 

anteriormente. 

 Para ello, el profesor no puede basarse en el sentido común y estar impregnado 

de preconceptos. Irala 2004, al investigar la variedad de español que se adoptaba en una 

ciudad fronteriza, en el estado de Rio Grande do Sul, constató que muchos de los 

profesores son deficientes en su formación lingüística y se basan en el sentido común a 

la hora de actuar en las clases. Algunas de las respuestas obtenidas al investigar cuál era 

la variedad lingüística preferida por los profesores son las siguientes (los destaques son 

de la autora): 

 

1)  Espanhol da Espanha, porque é uma língua melhor de ser trabalhada com o aluno.  
2)  Prefiro o Espanhol da Espanha. acho mais claro e muito mais bonito.  
3)  Da Espanha, porque é mais clássico.  
4) Prefiro o Espanhol da Espanha, porque é o mais puro, pois é a língua-mãe. O 
Espanhol da América já teve muitas influências de outros povos e costumes.  
5)  Da Espanha, porque além de ter aprendido assim, penso que é mais sonoro.  
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6) Nos  livros didáticos vem o Espanhol da Espanha, mas vivendo nós na fronteira com 
o Uruguai,  não podemos ignorar este fato. Devemos  apresentar  aos  nossos  alunos  as 
pronúncias dos  dois idiomas  e  principalmente os modismos.  
7)  Da Espanha. Porque é o único que aprendi até agora.  
8)  Para  trabalhar com as crianças, o da América, porque faz parte da realidade deles.  
9)  Da Espanha, porque é o mais divulgado nos meios de comunicação em geral.  
10)  América, pois são essas as pessoas  que circulam pela nossa cidade e com elas é que 
podemos por em prática os conhecimentos de sala de aula. (Irala, 2004: 109-110) 

 

 Los comentarios de los profesores que participaron de la investigación nos llevan 

a algunos cuestionamientos: a) ¿por qué el español peninsular es mejor de ser trabajado 

con los alumnos?; b) ¿el español de España actual es más clásico y más puro que las 

otras variedades?; c)  ¿el español de España no sufrió influencia de otros pueblos? 

¿qué sucedió en la Reconquista?; d) fonéticamente, ¿qué sería una lengua más sonora?; 

e) ¿serían el español de España y el de América dos idiomas distintos? Todos sabemos 

que esas afirmaciones son falsas y, además, no son científicas. 

Retomando la idea de que “el papel del profesor es dialogante, de mediador, de 

orientador y facilitador de recursos y procesos” (Guerrero Ruiz 2004), debemos destacar 

que el profesor no debe enseñar la estructura de la lengua desvinculada de la realidad. 

Por eso, comentarios como “8)  Para  trabalhar com as crianças, o da América, porque 

faz parte da realidade deles” (Irala, 2004: 109-110) son más que adecuados. El profesor 

debe enseñar la lengua de acuerdo con la realidad de cada grupo. 

2.3. Los materiales didácticos 
 Bugel 1999 y Silva 2003 analizan manuales (nacionales e importados) de español 

para brasileños y muestran que, pese a los esfuerzos, la diversidad lingüística no está 

bien contemplada. Por el análisis de los referidos autores y por la tradición de la 

enseñanza de lenguas extranjeras, hay una tendencia a valorizar más la estructura de la 

lengua que su función comunicativa. En otras palabras, aunque después de los años 70 se 

enfatice la competencia comunicativa, los manuales ignoran la pragmática y 

consecuentemente la variedad lingüística.  
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 Algunos manuales abordan la variedad del español como algo exótico. Y ello se 

observa tanto en los materiales brasileños como en los materiales españoles. Los 

materiales brasileños eligen un tipo de español supuestamente neutro (en verdad, la 

variedad de Castilla) y los materiales españoles se hacen de acuerdo con su variedad, así, 

el español de América y su cultura se colocan como observaciones (“extras”)15. 

Aludimos aquí al lenguaje general y al vocabulario utilizados en los libros, es evidente 

que se ponen tablas oponiendo el vocabulario del español de España al de América, 

como “así se dice en España” (¿en qué parte de España?) y “así se dice en América” 

(¿en qué parte de América?). Como dice Fontanella de Weinberg (1993: 13-17), esta 

práctica no es adecuada porque el español de América y el de España no son dos 

entidades homogéneas y opuestas entre sí. 

 Si la preocupación de las editoriales está en la difusión de la lengua española en 

su diversidad (por lo menos, el discurso que se tiene es que el español es la segunda o 

tercera lengua más hablada en el mundo y eso no se debe a los aproximadamente 40 

millones de habitantes de España. Como vimos, la cantidad total de hispanohablantes 

rebasa los 350 millones), queda patente que falta mucho en los materiales actuales para 

que cumplan los objetivos propuestos. 

3. ¿Qué español enseñar? 
  Hasta aquí, venimos afirmando que el español, a pesar de ser una sola lengua, 

presenta diversidad lingüística, y el profesor las tiene que considerar en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Subrayamos, además, que el señalar que existe diversidad y el 

enseñarla supone actitudes completamente diferentes. Los manuales actuales no dejan de 

señalarlas (recuérdese que los libros presentan tablas con “vocabulario de 

Hispanoamérica” o “así se dice en América” y “así se dicen en España”), pero no las 

enseñan de manera efectiva. 

                                                 
2 Encontramos en un material didáctico elaborado en España pero etiquetado con “vérsión para brasileños”  
la siguiente actividad: “Despídete como un español”. 
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 A partir de esas reflexiones, siguiendo a Moreno Fernández (2000: 76-86), nos 

preguntamos qué español enseñar: “¿Español de Almodóvar? - ¿Español de mi tierra? - 

¿Español de disneylandia?” (sic.). Cabe al profesor la elección adecuada: a) el español 

de España; b) el español que aprendió, en el caso de ser nativo, el español de su tierra; c) 

el supuesto español neutro. Sin embargo todas esas opciones de enseñanza presentan 

inconvenientes. 

 Elegir el español de España, basándose en los criterios encontrados en Irala 2004, 

de que es la norma patrón, una lengua “mejor” etc., no tiene fundamentos lingüísticos. 

Como vimos, Moreno Fernández 2000 dice que el español es un diasistema y todas las 

variedades del español presentan el mismo estatuto de variedades lingüísticas de un 

sistema lingüístico abstracto. 

 La adopción de “el español de mi tierra” es problemática porque obliga al 

alumno a aprender aquello que sabe el profesor. Y, como se mostró, las clases deben 

estar planificadas de acuerdo con las necesidades del alumno, y éstas pueden divergir de 

la realidad lingüística (entiéndase también como competencia lingüística16) del profesor. 

 El español neutro, a primera vista, sería una solución adecuada. Lope Blanch 

2001 propone que se establezca una norma lingüística hispánica general: 

Es evidente que en cada país hispanohablante existe una norma lingüística ejemplar, 
paradigmática, a la que los habitantes de cada nación tratan de aproximarse cuando de 
hablar bien se trata. Suele ella ser la norma culta de la ciudad capital: la madrileña para 
España, la bogotana para Colombia, la limeña para el Perú, etc. Éstas serían las normas 
ideales, o ejemplares, nacionales: española, colombiana, etc. Pero ¿existirá también una 
norma ideal internacional —española y americana—, una norma hispánica? Creo que sí: 
será ella la norma ideal de la lengua española, no ya la norma ideal del dialecto 
castellano, o del dialecto colombiano o del dialecto argentino, etc. Será ella la norma 
que reúna y compendie los hechos lingüísticos propios y comunes de todas las normas 
cultas nacionales. Norma ideal, por cuanto que no será la norma real de ninguna de las 
hablas hispánicas 

 

                                                 
3 Como competencia lingüística, entendemos la definición de la gramática generativa, que dice que la 
competencia es el conocimiento que cada hablante tiene de su lengua materna. Cf. Hernanz y Brucart 
1987; Mioto, Figueiredo Silva y Lopes 2004; Radford 1997. 
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 No obstante, esa norma lingüística hispánica general se enfrenta a detractores a la 

hora de la enseñanza, como Drago 2006, por el hecho de que no es una norma lingüística 

real. En otras palabras, utilizando el español neutro, se va a enseñar una lengua que no 

existe. Concordamos parcialmente con la posición de Drago 2006; sin embargo, creemos 

que, por tratarse de una norma ideal, formada de elementos que ofrece la realidad, el 

aprendiz podrá comunicarse con cualquier otro hispanohablante.  

 Drago 2006 nos ofrece una cuarta opción: “se ha planteado que se debería tener 

espacio en las escuelas para enseñar y apreciar todas las variedades relevantes, pero no 

parece que ello sea posible, aunque la intención sea magnífica”.  

4. La situación del Brasil 
 Nuestro objetivo, en esta parte, no es discutir la imagen de lengua española que 

tienen los brasileños, las (des)semejanzas lingüísticas o las (des)ventajas de aprender 

español siendo brasileño. Para eso, existen ya excelentes investigaciones como 

Wingeyer y Cevallos 1999, González 2000, Kulikowski y González 2000, Andrade Neta 

2000, Sedycias 2005, etc. Tampoco queremos discutir los conceptos de bilingüismo, 

“code-switching”, contacto de lenguas etc. (Medina López 1997). Aquí pretendemos 

discutir la cuestión de nuestra posición geográfica y las implicaciones que causa a la 

hora de la adopción de determinada variedad lingüística en la enseñanza de español. 

 Como se sabe, el Brasil está rodeado por diversos países que tienen la lengua 

española como lengua (co-)oficial y vernácula. Ello genera puntos de tránsito y contacto 

lingüístico por toda la línea fronteriza. Aunque los estudios y énfasis estén condensados 

en la región rioplatense, nuestra propuesta se aplica a cualquier zona de contacto. 

 Se dijo anteriormente que el proceso de enseñanza/aprendizaje debe pautarse en 

las necesidades de los alumnos, 

[...] porém, a sala de aula de E/LE passa pela falta de uma política clara de difusão do 
idioma dentro do contexto latino-americano, como ressalta Espiga (2002, p.113): .na 
prática se requer que se consiga implementar políticas lingüísticas, a nível local, 
adequadas à realidade e às necessidades de cada comunidade (Irala, 2004: 112) 
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 En el caso de una región de contactos lingüísticos, la pregunta “¿qué español 

enseñar?” queda disuelta inmediatamente: se debe enseñar el español que se habla en esa 

región y con el que los estudiantes están en contacto. Sin embargo, como vamos viendo 

a lo largo del estudio de Irala 2004, esa adecuación a las necesidades y realidades de los 

alumnos17 no se da. 

 En ese sentido, proponemos para Brasil dos zonas de enseñanza: una de 

contactos lingüísticos directos (el caso de la frontera) y otra de contactos lingüísticos 

indirectos (zonas donde el contacto lingüístico no es permanente, como las ciudades de 

Rio de Janeiro, São Paulo y Salvador). El profesor, como orientador y facilitador de 

procesos, debe conocer la realidad específica del alumno (que supuestamente es su 

realidad también en caso de estar en una zona de contactos lingüísticos) y trabajar a 

partir de esa realidad. Ya en el caso de los contactos indirectos, estamos de acuerdo con 

Conceição Pinto 2006: “O professor pode e deve adotar a variedade que mais lhe agrade 

ou com que mais se identifique —no caso de ser nativo, español de mi tierra—. No 

entanto, tem a obrigação de respeitar a diversidade lingüística”. 

Conclusión 
 Hasta aquí, venimos mostrando que la lengua española presenta unidad en la 

diversidad y que esos dos factores deben ser considerados a la hora de la enseñanza de la 

lengua. También defendemos la idea de que, pese al alto índice de comunicabilidad, 

cada zona lingüística tiene características gramaticales y sociopragmáticas propias. Y 

que el profesor debe estar atento a esos factores y tiene que alejarse del sentido común. 

Irala (2004: 107) dice que: 

A contradição entre os objetivos propostos na inserção da Língua Espanhola e o 
preconceito encontrado tanto nos manuais e consequentemente por parte de professores e 
alunos, acaba por desconsiderar o contato real existente com as variantes dos países 

                                                 
4 Consideramos, en este trabajo, exclusivamente a brasileños que no adquirieron el español en el ambiente 
familiar. 
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vizinhos, como apontam Lima & Silva (2001), referindo-se aos problemas de 
comunicação encontrados no contato com falantes nativos pois há uma variedade de 
palavras aprendidas de acordo com a norma peninsular predominante nos materiais 
didáticos que podem servir como obstáculo aos brasileiros, ocasionando assim, algumas 
confusões. As autoras enfatizam que o professor de E/LE não pode ignorar os 
americanismos em suas aulas, pois consideram-nos essenciais para que o aluno possa 
.utilizar a língua de forma coerente e contextualizada, principalmente conhecendo a 
proximidade existente entre o Brasil e os países hispano-americanos, e a freqüência em 
que há intercâmbio entre eles 

 

A partir de ese fragmento, cualquier variedad diatópica del español es adecuada 

para la enseñanza. Sin embargo, uno ha de estar atento a las zonas en que ésta se da (si 

en un zona de contacto directo o indirecto). Si la enseñanza de E/LE se da en una zona 

de contacto directo, el profesor debe adoptar la variedad con la que los alumnos están o 

estarán en contacto. Si la enseñanza se da en una zona de contacto indirecto, el profesor 

puede adoptar cualquier variedad lingüística con tal de que respete a los alumnos que 

elijan otro tipo de variedad. 
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ESTRATEAGIAS DE APRENDIZAJE DE E/LE  

EN UN CURSO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 Cely dos Santos Vianna 
 (Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia) 

 

 

La red CEFET en Bahía tiene como finalidad el ofrecimiento de educación 

tecnológica y como objetivos generales: 1) impartir cursos a nivel profesional de nivel 

medio, cursos de grado superior, graduación y post-graduación; 2) formar docentes en 

asignaturas específicas de la enseñanza continua; y 3) realizar investigaciones 

tecnológicas aplicadas y servicios de extensión. 

El estudio de la lengua española en la especialidad de administración, a nivel 

superior, en el Centro Federal de Educación Tecnológica de Bahía - CEFET-BA busca 

llevar al alumno a obtener competencia ante la dimensión del aprendizaje específico del 

área, enmarcando específicamente en la necesidad que el estudiante tenga para actuar 

tanto en el mercado de trabajo como en su vida cotidiana.  

Respecto a la enseñanza superior en Brasil, hay alumnos que terminan la 

graduación sin nunca haber estudiado una lengua extranjera. Eso confirma una práctica 

ya habitual en la universidad brasileña, en la cual el alumno que desee estudiar una 

lengua extranjera durante la graduación deberá buscar un horario para hacerlo (lo que 

normalmente no ocurre) como disciplina electiva u optativa o pagar un curso privado, ya 

que las plazas en la universidad son muy pocas.  

En CEFET-BA, actualmente sólo hay un profesor de español que imparte 22 

horas/clase para aproximadamente 150 alumnos. 
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Como los objetivos generales y específicos están fijados en el ser humano, sus 

razones son de esencial relevancia en el planeamiento de aula. Entre ellas podemos citar 

la necesidad de: 

1) una asignatura optativa cualquiera; 

2) conocer la lengua, historia y costumbres de los pueblos hispanos; 

3) aprender la lengua para actuar mejor en el trabajo; 

4) aprender español para tener oportunidades de trabajo en el mercado laboral. 

5) aprender español para piropear a chicas hispanas; 

6) poseer una lengua extranjera más en el curriculum. 

Con el desarrollar de las actividades se intenta llevar a los alumnos a entender la 

importancia del aprendizaje del español, especialmente, en relación al curso de 

Administración con énfasis en el área de hostelería.  

Sin duda alguna, la forma de comunicarse dentro de las organizaciones es clave 

para el funcionamiento de las mismas. Sin embargo, el potencial tecnológico conseguido 

no debe hacernos olvidar los aspectos eminentemente humanos de las relaciones. Prueba 

de ello es el creciente desarrollo de profesionales de la práctica de la comunicación que 

ayudan a las organizaciones a resolver situaciones en las que saber quién, qué, cómo, 

cuándo, a quién, con qué efecto, por qué canal y dónde lo comunica son clave. Por lo 

tanto, el manejo de la información y de la competencia comunicativa en lengua 

extranjera se convierte en una herramienta de trabajo esencial. 

De manera muy básica, todos sabemos que las empresas estructuran su 

comunicación en dos niveles: la comunicación interna y externa, a fin de transmitir los 

mensajes basados en la cultura de la organización, así como, la imagen o identidad 

corporativa (Moreno 2005).  
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La gestión de personas, la comunicación interna, además de la conducta del 

profesional, el liderazgo y la ética son funciones que se trabajan junto al contenido 

linguístico, llevando a los alumnos a relacionarlos aplicando lo necesario en el momento 

adecuado. Las relaciones humanas están siendo consideradas actualmente como arte 

reglada por el buen sentido. Las relaciones laborales actualmente nos piden atención, 

astucia, tranquilidad, además de la competencia técnica. En administración, el 

planeamiento, la organización, el marketing personal y el posicionamiento son canales 

de información que juegan un papel fundamental en el desarrollo del profesional/ser 

humano.   

Resulta que para el área de administración es extremamente importante formar y 

cualificar a sus empleados, para que sean capaces de realizar sus actividades con 

responsabilidad y competencia. 

Pereira et al. 2003 afirman que “la noción de competencia está asociada al 

desempeño profesional, que exige del empleado no sólo saber hacer como también saber 

ser un buen profissional”. Añade Gramigna 2002 que “el dominio de determinadas 

competencias hace con que profesionales y organizaciones hagan la diferencia en el 

mercado”. 

Teniendo en cuenta el concepto de competencia en la dimensión del aprendizaje 

organizacional, el proceso de transformación, según M. Fleury e A. Fleury 2001, puede 

ocurrir en tres niveles: 

a) Nivel del individuo, cargado de emociones positivas o negativas, a través de 

caminos diversos; 

b) Nivel del grupo, que puede ocurrir en un proceso social y colectivo a través 

de la combinación de los conocimientos y de las creencias individuales, interpretándolas, 

integrándolas al colectivo; 
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c) Nivel de la organización que ocurre a través del proceso de aprendizaje 

individual, de comprensión e interpretación integradas al grupo, volviéndose 

institucionalizado y expreso en diversos artefactos organizacionales como en la 

estructura, en el conjunto de reglas, procedimientos y elementos simbólicos. 

Por lo tanto, el incentivo al aprendizaje continuo de los empleados es una manera 

de hacer que lleguen a conquistas personales y al éxito profesional; ya que el aprendizaje 

continuo refuerza los valores esenciales de la empresa, estimula a los empleados a 

mantener un alto nivel de desempeño, reconociendo la naturaleza infinita del desarrollo 

personal favoreciendo la construcción de la autoconfianza, de la ampliación de sus 

habilidades y de su base de conocimiento (Berry 2001). 

Las competencias se trabajan organizadas de forma que los alumnos logren al 

final del curso: 

1. Reconocer la diversidad de la lengua española o castellana, respetando las 

especificidades léxicas, fonéticas y semánticas de cada nación; 

2. reconocer el papel relevante del contexto, así como de la transferencia de 

conocimientos anteriores en la inferencia de palabras desconocidas; 

3. posicionarse críticamente ante textos escritos u orales; 

4. producir textos orales y escritos; 

5. comunicarse en E/LE de forma adecuada en diferentes contextos y registros; 

6. entender y comprender textos de forma oral y escrita; 

7. extraer, organizar, ordenar y resumir información; 

8. interpretar y transferir información textual y no textual; 

9. ofrecer servicios;  

10. transmitir mensajes escritos u orales. 

11. relacionar y ordenar la expresión escrita (diálogos del área de hostelería); 
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12. comprender y escribir diferentes tipos de comunicaciones (esquemas, correos 

electrónicos, etc) 

13. familiarizarse con procedimientos y términos profesionales (organigrama, 

planeamiento, flujograma, etc.); 

14. adquirir la terminología técnica apropiada del profesional que trabaja en el 

área turística, en la habilitación a que se dedique. 

Los alumnos del CEFET-BA/UNED-Eunápolis utilizan la lengua y la aprenden a 

través de diversas estrategias:  

1. Investigación sobre las costumbres de los países hispanos 

2. Festival de música 

3. Actividades de audición 

4. Actividades de lectura 

5. Actividades orales 

6. Actividades de escritura 

7. Escenificaciones 

 La tarea final es la presentación de un texto del área de forma oral y escrita. 

La metodología utilizada en CEFET-BA, en el ámbito de la especialidad de 

administración con énfasis en hostelería está basada en aspectos comunicativos, 

utilizándose las cuatro destrezas, con el fin de llevar a los estudiantes a entender la 

importancia de escuchar, hablar, leer y escribir en la lengua extranjera, el español. 

Las estrategias de enseñanza utilizadas tienen como objetivo llevar a los alumnos 

a una cercanía con términos técnicos de su área de trabajo, como por ejemplo, resolución 

de enigmas, lectura y presentación de esquemas de textos conteniendo temáticas del área 

específica (marketing personal; variables para tener en cuenta al posicionar un producto 

en el mercado; gestión de recursos humanos); además del acercamiento a textos y 

diálogos del área de hostelería. 
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          Para planificar correctamente las estrategias de aprendizaje para la clase es 

necesario:   

1. Conocer las características de nuestros alumnos y conocer sus objetivos en el 

estudio de la lengua española. 

2. Verificar si somos capaces, como profesores, de satisfacer y cubrir en su totalidad o 

en parte estos objetivos.  

3. Desarrollar las funciones del alumno y del profesor en función de la consecución de 

estos objetivos.  

4. Desarrollar los contenidos teniendo como base la atención a las necesidades del 

estudiante (quién hace, qué y cuándo).  

5. Desarrollar los canales de comunicación adecuados para cada tipo de actividad. 

Rogers 2001 entiende como aprendizaje significativo el desarrollo del individuo 

relacionado a la autoestima, a la flexibilidad y al respeto por sí mismo y por los otros. En 

la enseñanza de lenguas extranjeras, estos tres aspectos son relevantes para que se 

desarrolle una clase placentera, sin que el alumno tenga miedo de hablar, de aprender 

con sus errores. 

 No hay un método único elegido como fuente de trabajo. Con el fin siempre en el 

interés del alumno, el enfoque o método a ser utilizado va a depender del contenido a ser 

trabajado. De ese modo puede ser el método de gramática y traducción (siglo XIX hasta 

mediados del siglo XX), lo directo (iniciado en mediados del siglo XIX e inicio del XX), 

lo audiolinguual (mediados del siglo XX); el enfoque comunicativo con el programa 

nocio-funcional, (a mediados del siglo XX), o el enfoque por tareas (final del siglo XX, 

años 80). 

Todo estos procedimientos contribuyen a lograr un correcto funcionamiento del 

proceso de mejoramiento continuo.  



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 154

No es necesario convertirse en un especialista en recursos humanos para trabajar 

en clase con el contenido, es necesario solamente analizar lo relevante para el alumno en 

cada nivel a ser desarrollado, pues un canal de comunicación debe ser interno y también 

externo para ser verdaderamente efectivo. De ese modo, si conozco puedo crear, si creo 

puedo ofrecer y si ofrezco puedo ser.  
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¿ES POSIBLE ENSEÑAR A CONSTRUIR UNA CONCEPCIÓN 

CRÍTICA FRENTE A TEXTOS EN LENGUA EXTRANJERA? 

Christiane Alves de Lima 
(Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais-Exército Brasileiro) 

 

 

1. Comprensión como condición para la lectura 
Al considerar el desarrollo de la comprensión lectora como condición para el 

acto de lectura, necesitamos reflexionar sobre la posibilidad de enseñar a comprender un 

texto. Si tomamos el aprendizaje según el concepto estructuralista, tal modelo no anima 

al lector para alcanzar un nivel de comprensión global del texto. El entendimiento 

textual se construye a partir del momento en que se establece la relación entre el 

significado y la forma enmarcada en la lectura. 

Si analizamos esta perspectiva, percibimos que no se promueve el desarrollo del 

proceso lector sino la identificación de un sistema lingüístico basada principalmente en 

los aspectos mecánicos. Para tal, se cree que la comprensión ocurra automáticamente 

una vez que los aprendices sean capaces de descodificar con rapidez y precisión. Se 

entiende que a través de la producción oral se ofrecen oportunidades para que el lector 

sea capaz de construir su interpretación textual (Silva 2001). 

 En el modelo de lectura cognitiva, la propuesta permite que el lector supere los 

límites textuales y avance en su proceso de construcción del sentido con el apoyo de su 

conocimiento cultural, lingüístico y textual adquirido a través de su crecimiento personal 

y sociocultural. Sin embargo, involucrado con su contribución, el lector suele suponer 

consideraciones improbables y no se preocupa con dar un vistazo al texto para 

comprobar las posibilidades de sus interpretaciones. 

 En el modelo interactivo, se espera que lector alcance el equilibrio interpretativo 

a partir del momento en que nivela su comprensión a sus habilidades lectoras. A través 
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de un proceso reflexivo y controlado, el individuo estima los mecanismos de 

aproximación que son adecuados a su práctica conforme el momento en que se procesa 

la lectura. Según el aspecto pedagógico, la comprensión se caracteriza como un proceso 

complejo que depende de variables internas y externas al texto utilizadas 

independentemente por el lector. El desarrollo de la habilidad lectora por el aprendiz se 

establece como una fase singular pues se configura como producto de la historia 

particular de cada individuo (Cabrera 1991; Puente 1991). 

 Así, no es posible enseñar a comprender un texto, sino a proporcionarle 

oportunidades para el desarrollo individual de la actividad cognitiva involucrada en la 

ejecución de la comprensión textual, estableciendo un estado de metacomprensión del 

uso deliberado de sus conocimientos y habilidades durante el proceso y la 

autorregulación de sus acciones. 

 Cuando el aprendiz considera la lectura a partir de su complejidad y su 

multiplicidad significativa dentro del proceso, se ofrecen oportunidades para mejorar su 

capacidad de aprendizaje. El individuo construye las bases para una actividad de 

metacognición, mejor dicho, reflexiona sobre su propio saber (Moita Lopes 2001; 

Kleiman 2002). 

 Según esta concepción, el aprendiz se encamina a una formación lectora donde 

percibe relaciones y establece dichas relaciones con un contexto mayor, descubriendo e 

infiriendo informaciones y significados y regresando al texto, a través de recursos 

estratégicos cada vez más flexibles y eficaces, a fin de comprenderlo. Se crea, así, un 

estado de alerta constante en que el lector utiliza mecanismos para controlar las hipótesis 

ambiguas y reestructurarlas a partir de lo que lee (Kleiman 2002). 

 El texto, objeto material, se configura como un conjunto de elementos discretos y 

discontinuos, relacionados entre sí. Su comprensión se establece como una actividad 

difícil y compleja pues el aprendiz no consigue relacionar este objeto a un todo mayor 
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que lo torne coherente ya que aún no sabe como comprenderlo. Una vez que se consiga 

construir sentidos a partir del texto, éste pasa a ser comprendido como un objeto 

significativo. 

 Así que el establecimiento de la coherencia se torna el principio que rige el 

proceso de lectura. A partir de esta percepción cohesiva que se concreta así que el texto 

haga sentido para el lector a través de actualizaciones de significados (Kock; Travaglia 

2002). La coherencia, dentro del texto, posibilita asociar relaciones y proporciona la 

unidad textual. Así, la comprensión representada a través de un esfuerzo inconsciente en 

la búsqueda de coherencia se construye a partir de un accionamiento de la memoria y del 

conocimiento del lector. 

 Se señalan tres causas para la falta de la comprensión: a) la ausencia de esquemas 

pertinentes relativos al tema presentado por el texto; b) el no accionamiento de los 

esquemas, incluso cuando sean pertinentes y c) una representación del texto diferente de 

aquélla que el autor tuvo la intención de transmitir (Rumelhart 1980). Un texto se vuelve 

incomprensible cuando el lector no consigue accionar su conocimiento previo e 

incorporarlo en la continuidad de la construcción del sentido del texto. Sin el 

conocimiento previo y la conciencia metacognitiva el lector encuentra dificultad para 

entender el mensaje o producir valores de juicio sobre el contenido expresado. 

 Para comprender un texto se necesita ir más allá de la fase inicial de 

descodificación del signo lingüístico, avanzando a una fase del desarrollo cognitivo que 

requiere el accionamiento de los esquemas a fin  de integrar e interpretar el contenido de 

la lectura. Cuanto mayor es el grado de complejidad durante el procesamiento de un 

texto, mayor es su comprensión. En otras palabras, cuanto más relaciones explícitas el 

lector pueda encontrar, mejor y más específicamente comprenderá el texto escrito. Se 

concibe el acto de comprender como un proceso amplio y heterogéneo que involucra 

diferentes tipos de comprensión y diferentes niveles de análisis de los componentes o 
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factores – el texto, la actividad del individuo, el sistema lingüístico y el contexto 

intratextual, intertextual y extratextual – que influyen en dicha actividad. 

 La importancia de los esquemas para el procesamiento de un texto se justifica a 

través de su funcionalidad. Los esquemas funcionan como soportes cognitivos del lector 

para la asimilación de la información nueva; interactúan en el establecimiento de las 

hipótesis para la lectura; facilitan al individuo durante la selección del tipo de estrategias 

de búsqueda y de procesamiento; capacitan al lector a realizar elaboraciones e 

inferencias; permiten la identificación del tipo de discurso textual y; auxilian en la 

recuperación y repaso de la información y en la producción de resumen sobre el 

contenido (Puente 1991). 

 La armonía del proceso de construcción de la comprensión con el desarrollo del 

acto de lectura se concreta en el momento en que el lector se desprende de una actividad 

mecánica y consigue establecer una conexión significativa entre sus experiencias con el 

conocimiento textual, utilizando tanto los esquemas mentales como las estrategias 

metacognitivas a través de una práctica cognitiva. Por lo tanto, la comprensión del texto 

exigirá del lector una actividad de reconstrucción para resolver el contraste significativo 

entre un texto, que se presenta a principio cerrado, y una segunda percepción sobre él, 

que lo presenta abierto e incompleto del punto de vista de las informacines implícitas. 

2. Comprensión como condición para la construcción de significados 
 La adquisición de la comprensión de un texto es una fase que precede el 

desarrollo de la construcción de significados. El lector no es capaz de construir un 

sentido sin que antes haya construido una representación cognitiva que le da insumos 

para negociar significados. 

 El propósito de una lectura consciente se configura en tres exponentes: 

comprender el mensaje, comprenderse en el mensaje y comprenderse por el mensaje 

(Silva 2000). Tales exponentes integran la esencia del proceso comprensivo que traspasa 

las diversas concepciones lectoras desencadenadas a través de una actividad cognitiva 
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realizada por el individuo - percepción y reconocimiento de las informaciones textuales, 

integración y reorganización de los conocimientos y establecimiento de las 

interpretaciones. 

 El texto, instrumento de articulación de saberes, ofrece el espacio para que el 

lector inquiridor pueda utilizar la información, formulando una red flexible donde pueda 

añadir, cambiar, sustituir y revaluar consideraciones. En un ambiente social o aislado, el 

aprendiz se convierte, a partir de su lectura, en un individuo participativo de un 

constructo colectivo, permitiéndole un posicionamiento crítico delante de la realidad que 

percibe. 

 Se favorece, así, la formación de un lector proficiente que sepa dialogar con un 

autor a través de un documento escrito (Kleiman; Moraes 2001). Esta percepción crítica 

se construye conforme la lectura revela valores, saberes y prácticas expresados por este 

interlocutor, a través de su representación en el texto, siendo recuperados y ponderados 

por el lector. 

 Los textos de materiales didácticos son presentados a través de prácticas 

desprovidas de sentido, funcionando en un contexto que aísla al individuo socialmente. 

Se fragmenta el texto para que se perciba el todo; se exige un lector crítico y 

participativo cuando sólo se acepta una única respuesta; se piden valores de juicio, 

aunque no lo hayan preparado para tal; se realiza la lectura sin obtener el entendimiento; 

se presenta una interpretación individual, pero asignada desde un punto de vista 

(Kleiman; Moraes 2001). 

 Estas prácticas expresan un proceso de lectura ficticio, pues no promueven la 

formación de un lector autónomo y consciente. En un proceso de enseñanza aprendizaje 

de la comprensión lectora, tanto en lengua materna como en lengua extranjera, la palabra 

escrita no debe ser entendida como instrumento de opresión y exclusión social, sino 

como un vehículo capaz de insertarlo dentro de un contexto social y discursivo. 
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 El autor de un texto presenta normalmente una opinión, actitud, evaluación y 

experiencia a través de señales específicos para que el lector consiga recrear sus 

intenciones. Así, si se considera que el texto escrito es producto de una intencionalidad, 

la experiencia del lector y la conciencia de su participación social en la construcción del 

discurso son indispensables para la elaboración de los significados donde sus objetivos y 

expectativa con la lectura orientan las posibilidades de interpretaciones. 

 La interacción a través del texto se establece sin el contacto cara a cara y para 

restablecer este diálogo, el lector reconstruye el sentido textual a partir de otros 

procedimientos diferentes, usando sus habilidades cognitivas (Kleiman 2002). 

Conclusión 
 La comprensión y la construcción de significados son etapas del procesamiento 

de la lectura que se realizan consecutivamente y que se entrelazan. La línea de contacto 

entre la comprensión y la construcción del sentido es muy tenue y puede deshacerse 

principalmente cuando la metacognición no se realiza en el proceso cognitivo y 

percepetivo involucrado en el comportamiento adoptado por el lector. En otras palabras, 

él primero percibe el texto y, posteriormente, pasa a negociar su conocimiento con las 

informaciones del texto a fin de reconstruir su sentido. 

 La construcción del significado presupone, por lo tanto, establecer valores de 

juicio. Una intencionalidad discursiva favorecida a partir del entendimiento de un 

contenido – la comprensión lectora – a fin de que el lector pueda construir y establecer 

un diálogo. 
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¿HE ESTADO O ESTUVE? 

¿CUÁNDO NO FUNCIONA LA OPOSICIÓN ENTRE ESTAS  

DOS FORMAS DE PASADO? 

 

Cíntia Ferreira  
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Cristina Blasco  
(Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Leticia Rebollo  
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

 

 Es bastante conocido el hecho de que el sistema verbal latino en las lenguas 

románicas se ve profundamente afectado por la progresiva difusión de los tiempos 

compuestos con haber y ser. El caso más notable, y probablemente más temprano, de 

reestructuración del latín hablado es la sustitución de CANTĀVĪ por HABEŌ 

CANTĀTU. Todo indica que las construcciones HABĒRE o ESSERE + participio 

fueron aplicándose gradualmente a los diferentes tiempos y modos18. 

Según Penny 2001 y Eberenz 2004, entre 1450 y 1630 la originaria perífrasis 

haber (o ser) + participio alcanza su plena gramaticalización con la especialización de 

haber como único auxiliar del pretérito y de ser como auxiliar de la pasiva19. A 

mediados del siglo XVII, termina la completa gramaticalización de los tiempos 

compuestos, pero la entrada del pretérito compuesto en contextos del pretérito simple no 

tiene los mismos valores semánticos ni las mismas presiones discursivas en las 

diferentes variedades de lenguas románicas, o incluso dentro de una misma lengua si 

consideramos sus variedades geolectales. 

1. Historia del cambio 
                                                 
18 En el siglo XIII el castellano medieval emplea, como otras lenguas románicas, ser + participio con una 
serie de verbos de movimiento. Pero, desde muy temprano algunos de ellos se construyen también con 
haber. Durante el siglo XV, el uso de haber se irá extendiendo a partir de ciertas variedades y acabará por 
triunfar en el período clásico. 
19 Lo cual se manifiesta en la pérdida de significado, de variación morfológica y de independencia 
sintáctica que sufren sus constituyentes 
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 El origen y el desarrollo de estas categorías pasa por diferentes estadios de 

gramaticalización. Las diferencias semánticas y la preferencia por la forma simple o 

compuesta en pretérito ilustran diversas etapas de un mismo recorrido, a partir de la 

disputa sincrónica o diacrónica entre estas dos formas. 

 Según Harris 1982, podemos distinguir cuatro etapas del proceso de concurrencia 

entre las dos formas de pretérito. 

En la Etapa 1 el compuesto entra en contextos de pretérito si el estado presente es 

resultante de una acción pasada. Se trata de un valor continuativo resultativo del pasado 

en el presente. 

1. “No HAN TENIDO tiempo de coger mucho más” (Carne Trémula, 1997: 29) 

En la Etapa 2, los contextos del compuesto se amplían, además de involucrar 

acciones presentes que sean una consecuencia del pasado, se usa en actos que comienzan 

en el pasado y que por su aspecto repetitivo duran hasta el presente.  

2. “HE LEÍDO tu novela, varias veces, y ya no HE PODIDO leer nada más” 

(Lucía y el sexo, 2000: 60) 

En la Etapa 3, el compuesto se emplea también para procesos que se realizan 

poco antes de dicho momento, si el locutor quiere marcar que el resultado de esa acción 

pasada es claramente relevante para la situación en que se produce la enunciación, sin 

que haya necesariamente aspecto de duración o repetición, se trata de un presente 

ampliado. 

3. “Mi jefe está muy bien, y es un buen cocinero, pero me HA PROPUESTO 

que vivamos juntos.” (Lucía y el sexo, 2000: 61) 

Y en la Etapa 4, el compuesto entra por fin en contextos que ya no están en 

relación directa con la situación enunciativa, o sea, en este caso el compuesto asume 

plenamente todos los contextos de pretérito. 
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4. “Antes HA PODIDO ver a Víctor, en calzoncillos acercándose a la ventana 

para bajar la persiana.”  (Carne Trémula, 1997: 13) 

“Algunas lenguas romances (el francés y algunas variedades del italiano) han 

evolucionado hasta el estadio 4, en el cual el perfecto se hace idéntico al indefinido, y 

generalmente lo remplaza” (Penny, 2001: 246). Este avance progresivo de la forma 

compuesta sobre contextos de la forma simple, en las lenguas románicas, se representa 

de forma esquemática en la Fig. 1: 

Figura 1: "Evolución del Perfecto Latino" 

 
 

En francés, el simple ya no se mantiene más que en textos narrativos literarios. 

El italiano parece estar en la Etapa 3 de este proceso hacia la 4, con importantes 

diferencias entre las variedades del norte y las del sur con relación a esta alternancia20. 

El portugués y el gallego estarían entre las Etapas 1 y 2, si pensamos en: "eu tenho 

estado muito nervoso ultimamente". ¿Y el español? 

No hay evidentemente una respuesta única. 

Hoy día, lo que se señala es la predominancia del pretérito compuesto (he estado) 

en la norma castellana y del simple (estuve) en las demás áreas geolectales, sobretodo en 

las americanas. Sin embargo, este fenómeno de variación morfosintáctica no es tan 

                                                 
3 En los dialectos del norte hay alternancia entre simple y compuesto, ya en los del sur preferencia por el 
simple. 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 165

esquemático ni esta distribución tan uniforme, tanto del punto de vista geolectal como 

discursivo. Nuestra propuesta es verificar, a través de guiones cinematográficos, en qué 

etapa se encuentran las diferentes áreas geolectales con relación a la temporalidad, al 

aspecto y a la marcación de las circunstancias temporales. 

2. Textos y organizaciones discursivas 
Los 8 guiones seleccionados representan escenas de ficción ambientadas en 

centros urbanos contemporáneos: Madrid, Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, La 

Habana, Lima, y Santiago de Chile. La alternancia entre las formas de pretérito simple y 

compuesto confirman la esperada mayoría de uso del compuesto en el área castellana: 

 Figura 2: "Total de pretéritos simple y compuesto en cada guión" 
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Simple Compuesto

 
 En todos los guiones prevalece el uso del pretérito simple, excepto en los dos del 

área castellana, en los que prevalece el uso del compuesto. Esta diferencia se vuelve más 

nítida si analizamos la alternancia del simple y del compuesto en los dos guiones 

madrileños considerando cuestiones de organización discursiva. El guión de cine se 

compone de dos tipos de texto: los diálogos y las indicaciones de escenario. En los dos 

guiones madrileños predomina el compuesto en la parte del diálogo: 

 

 

 

 

 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 166

Figura 3: "El guión cinematográfico: diálogo y escenario" 
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 En el diálogo encontramos distintos géneros textuales, en la parte 

"conversacional"  (interacción cara a cara) predomina el compuesto. También en géneros 

como "cartas" o "narrativa periodística" predomina el compuesto. Ya en las "canciones", 

en la "narrativa bíblica" y en la "novela" que uno de los personajes escribe a lo largo de 

la historia predominan las formas del simple: 

Figura 4: "El diálogo cinematográfico: géneros textuales" 
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 Las tradiciones textuales y discursivas son, por lo tanto, determinantes en el 

cambio lingüístico. En la norma castellana, hay una variación importante en la 

preferencia de una forma u otra según el tipo de texto y el modo de organización del 

discurso. Asimismo, veremos como según nociones de temporalidad o aspecto el 

pretérito compuesto disputa en la norma castellana contextos del simple, lo que ocurre 

con menos frecuencia en las demás normas pues en todos los demás guiones predomina 

el simple. 
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3. Temporalidad y aspecto 
 Según Piñero 1998, desde el famoso artículo de Alarcos 1970, se afirma que el 

pretérito compuesto se usa en español cuando el proceso incluye el "ahora" (Etapa 3). 

Para confirmarlo clasificamos todas las acciones temporales en pretérito simple o 

compuesto de los dos guiones madrileños según la temporalidad actual o no del 

proceso21. De esta forma llegamos a los resultados a seguir: 

Figura 5: "Temporalidad" 
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 En los dos guiones madrileños y en contextos en los que el pretérito incluye el 

"ahora" predomina claramente el pretérito compuesto, lo que confirma la noción 

temporal de presente como relevante para la selección. Sin embargo, no se excluye 

totalmente la selección del simple. Encontramos cinco casos de pretérito simple que 

“incluyen el ahora” en Lucía y el sexo: 

5.  “¿Ese es el motivo de que estés tan mal… es por algo que te PASÓ allí?” 

(Lucía y el sexo, 2000: 24) 

6. ““Después de aquella noche… no VOLVIÓ a saber de él.” (Lucía y el sexo, 

2000:190) 

Y también, siete casos de pretérito simple que “incluyen el ahora” en “Carne trémula”: 

                                                 
4 Metodológicamente adoptamos el siguiente procedimiento: al considerar el contexto pragmático de cada 
acción analizada si podemos contestar afirmativamente a UNA de las tres preguntas a seguir, 
consideramos que la acción pasada "incluye el ahora": 
 a) ¿la acción presente es un resultado del pasado? 
 b) ¿la acción pasada se extiende o llega hasta el presente? 

c) ¿la acción pasada incide sobre el presente?  
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7. "Te he traído una pizza... Me DIJISTE que te gustaban...” (Carne Trémula, 

1997: 62) 

8. “Este hijo puta se la está tirando desde que SALIÓ de la cárcel!” (Carne 

Trémula, 1997: 212) 

 En estos casos no hay ruptura entre presente y pretérito y sin embargo se 

selecciona el simple, lo que denota que la selección de uno u otro en este contexto es 

posible. De hecho, encontramos en el mismo guión esa alternancia, ya que el ejemplo 12 

tiene su contrapartida en: 

9.  “Desde que HAS SALIDO de la cárcel te veo por todos lados...” (Carne 

Trémula, 1997: 148) 

Asimismo, en los contextos que excluyen el ahora, vemos claramente el avance 

del compuesto sobre el simple, respecto a la temporalidad22.  

 Respecto al aspecto, consideramos el carácter durativo o repetitivo de la acción23. 

Con aspecto durativo predomina el compuesto, como se esperaba. Del total de 157 

enunciados durativos, 134 se realizaron con compuesto, o sea un 85% de los datos. Sin 

embargo, aún en estos contextos se registra la alternancia con el simple. 

 Los datos de tiempo y aspecto referentes a los dos guiones madrileños nos 

permiten observar la predominancia del compuesto sobre el simple, sobretodo en lo 

conversacional, pero no nos permiten postular ambientes exclusivos del uso de una u 

otra forma. Hay solapamiento de contextos, hay resquicios de variación y de la disputa 

diacrónica entre las dos formas. 

                                                 
5 Como se ve en la Figura 5, el compuesto se acerca mucho al simple en contextos que excluyen el “ahora” 
en Carne Trémula y no tanto en Lucía y el sexo por los datos de la novela, que se escribe dentro de la 
película y que aumentan las ocurrencias del simple en el diálogo (en oposición al escenario) pero no en lo 
conversacional, donde predomina el compuesto. 
6 Para definir enunciados durativos consideramos el mismo procedimiento metodológico anterior, pero 
ahora respecto a las preguntas: 
 a) ¿la acción indica duración de tiempo? 
 b) ¿la acción indica reiteración del proceso? 
 c) ¿la acción indica un proceso en desarrollo? o sea ¿se trata de un momento posterior a su inicio 
pero anterior a su fin? 
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 Ya en los contextos de las películas hispanoamericanas, predomina la preferencia 

por el pretérito simple, el uso del compuesto está bastante más restricto por factores que 

intentaremos determinar a partir del análisis de las circunstancias temporales. 

4. Circunstancias temporales 
 Las circunstancias temporales que figuran junto a la forma verbal son las que se 

le presentan al aprendiz de español como tabla de salvación cuando al pobre le toca 

elegir qué forma usar... Sin embargo, si analizamos los datos de cada guión vemos como 

lo más frecuente es que la circunstancia temporal no venga marcada: 

Figura 6: "Circunstancias Temporales: correlación con las formas de pretérito" 
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 Respecto a estas circunstancias, la mayoría antepuesta al verbo, verificamos el 

repertorio de circunstancias temporales, en cada guión, según su ocurrencia junto a las 

formas de pretérito simple o compuesto: 
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Figura 7: "Circunstancias Temporales con simple y compuesto" 
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 En los dos guiones madrileños hay un repertorio mucho más amplio de 

circunstancias temporales junto al compuesto, mientras que en los demás guiones 

predominan las circunstancias con el simple. En este caso más que un análisis 

cuantitativo nos interesa ver cuáles son esas circunstancias y cómo se distribuyen según 

las formas de pretérito. Un análisis más detenido sobre qué pasa en cada guión con las 

circunstancias ya, hoy y nunca resulta ejemplar. 

 En primer lugar, consideramos la circunstancia temporal ya que está claramente 

anclada en el “ahora” y que aparece en todos los guiones. En los dos guiones 

madrileños, el total de ocurrencias es con la forma del pretérito compuesto. 

10. “Ya HAS SUFRIDO bastante.” (Lucía y el sexo, 2000: 145) 

11. “Es que ya me HE FUMADO uno...” (Carne Trémula, 1997: 170) 

12. “Ya te HE DICHO que me olvidé.” (Carne Trémula, 1997: 62) 

Ya en los demás guiones, ya es correlato del simple en todos los contextos. 

13.  “¿Ya se MURIÓ?” (Amores Perros, 2000: 2) 

14. “Pablo, ¿usted ya ACABÓ?” (María llena eres de gracia, 2004: 26) 

15. “¡Esa época ya PASÓ, coño!” (Fresa y chocolate, 1993: 24) 

16. “Si ya COMPRÉ Coca, mi papá me dio plata.” (Taxi para tres, 2001: 18) 
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17. “Ya DIJE que no.” (Tinta roja, 2001: 60) 

18. “No, yo ya COMÍ.” (El hijo de la novia, 2001: 29) 

19. “Papi, ya me lo DIJISTE cien veces.” (El hijo de la novia, 2001: 150) 

Vemos por lo tanto como la distribución de los pretéritos con ya es sistemática. 

La norma castellana prioriza la selección del compuesto, mientras que en las demás, en 

este contexto se prioriza la selección del simple. 

Figura 8: "Circunstancia temporal: ya” 
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 En segundo lugar, consideramos la circunstancia temporal hoy. En los dos 

guiones madrileños, el total de ocurrencias se da con la forma del pretérito compuesto. 

20. “Hoy HA SIDO un día muy importante” (Lucía y el sexo, 2000: 98)" 

21. “Hoy HA SIDO un día muy tenso para los dos…”(Carne trémula, 2000: 170) 

Ya en los demás guiones, hoy es correlato del simple en todos los contextos: 

22. ¿Nos sabes? Pues hoy LLEGÓ todo golpeado (Amores Perros, 2000: 22) 

23. “Porqué RENUNCIÉ… hoy” (María llena eres de gracia, 2004: 5) 

24. “Lo he pasado muy bien (...) mira yo me sentía mal pero hoy me SENTÍ muy 

bien (...) ¿no puedo pasar?” (Fresa y chocolate, 1993) 

25. “No vas a creer lo que nos PASÓ hoy día, estábamos en 

Providencia...”(Fresa y chocolate, 1993: 30) 
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26. “A las cuatro horas de la madrugada de hoy los agentes Saúl Fernández y 

Carlos Escalona TRASLADARON a la morgue los cadáveres de los cuatro 

integrantes de un desconocido grupo de rock.”(Tinta roja, 2001:27) 

El único caso con compuesto, en el guión mexicano, sale en boca de la actriz 

española Goya Toledo, que interpreta el papel de la modelo española, Valeria, y es 

coherente con el leísmo del  personaje refiriéndose al novio que ha traído al programa: 

27. “Y además le HE TRAÍDO hoy al programa…” (Amores Perros, 2000:24) 

Vemos por lo tanto como la distribución de los pretéritos con hoy también es 

sistemática. La norma castellana prioriza la selección del compuesto pues la acción es 

actual, mientras que las demás normas, en ese contexto priorizan la selección del simple. 

Figura 9: "Circunstancia temporal: hoy” 
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Recuérdese que en el guión mexicano el único caso de compuesto viene de un actor 

y personaje español (*) 
 

 En tercer lugar, consideramos la circunstancia temporal “nunca”. En Lucía y el 

sexo, hay 6 ocurrencias, todas con compuesto: 

28. “Nunca me HAN DADO nada” (Lucía y el sexo, 2000: 193) 

29.  “Ya la he tirado, no existe, nunca la HE ESCRITO” (Lucía y el sexo, 2000: 

95) 
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Ya en los demás guiones, el reparto de nunca es bastante variado. En el guión argentino 

y en el colombiano, que son los que menos usan el compuesto, nunca es siempre 

correlato del simple: 

30.  “¿Nunca te ESCUCHÉ, nunca te di bola en todo lo que me DIJISTE” (El 

hijo de la novia, 2001: 140) 

31. “Esperé en la plaza pero nunca LLEGÓ.” (María llena eres de gracia, 2004: 

2) 

32. “No, usted nunca FUE amiga de Lucy” (María llena eres de gracia, 2004: 

26) 

Ya en el guión mexicano y en el cubano, hay un caso de compuesto correlato a 

nunca: 

33.  “¿Nunca te HAS COGIDO una gorda como esa?” (Amores Perros, 2000: 11) 

34.  “Nunca se HA ACOSTADO con una mujer” (Fresa y chocolate, 1993: 27) 

Estos dos casos de compuesto, se encuentran curiosamente en el mismo contexto 

semántico “coger una gorda” o “acostarse con una mujer”, refiriéndose a experiencias 

sexuales masculinas. Se trata de experiencias subjetivas focalizadas y particularizadas 

por el uso del compuesto y que pueden alternar con el simple: 

35.  “No, yo te dije que te invitaba a comer, pero nunca te DIJE que a un 

restaurante” (Amores Perros, 2000: 27) 

36.  “Eso nunca lo PUDE aprender” (Fresa y chocolate, 1993: 19) 

Este mismo recurso de focalización pragmática expresiva de la acción pasada con 

compuesto, se encuentra con más frecuencia en el guión peruano y en el chileno. Los 

dos casos de compuesto, en el guión peruano son de focalización expresiva, se trata en 

de expresar una convicción o un argumento: 

37.  “Nunca HE ESTADO más seguro de algo en mi vida” (Tinta roja, 2001: 92) 

38. “Este chico nunca HA VIVIDO solo” (Tinta roja, 2001: 6) 
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Y pueden alternar con realizaciones del simple: 

39. “Nunca le INTERESÓ el periodismo de verdad” (Tinta roja, 2001: 11) 

40. “Estuvimos esperando a Don Saúl, pero nunca LLEGÓ” (Tinta roja, 2001: 

39) 

Lo mismo registramos en el guión chileno. Los cuatro casos con compuesto se 

refieren a contextos de focalización pragmática de expresividad24: 

41.  “Quiero que le eche una buena mirada a mi amigo taxista que dice que nunca  

SE HA COMIDO uno de sus exquisitos arrollados.” (Taxi para tres, 2001: 

23) 

42. “No, nada, yo nunca HE VISTO a este caballero” (Taxi para tres, 2001: 24) 

43.  “O sea, usted jura que no lo HA VISTO nunca” (Taxi para tres, 2001: 24) 

44.  “No tengo ni HE TENIDO nunca nada con ese tío, no seas idiota.” (Taxi 

para tres, 2001: 62) 

Pero pueden alternar con el simple: 

45. “Oye, nunca te ASALTAMOS” (Taxi para tres, 2001: 7) 

46.  “Y yo nunca más los FUI a buscar, porque soy un cobarde” (Taxi para tres, 

2001: 34) 

47.  “Y nunca más VOLVIERON” (Taxi para tres, 2001: 34) 

Vemos por lo tanto que la distribución de los pretéritos con nunca es un poco 

más variada que con las circunstancias anteriores. 

 

Figura 10 "Circunstancia temporal: nunca” 

                                                 
7 En 41 y 43 es el policía el que habla, en una escena tensa de interrogatorio. En 42 la interrogada se niega 
a delatar al taxista al que se refiere como “caballero”, forma nominal característica de relaciones 
interpersonales con mayor distancia social. Se trata de una interacción centrada en el intercambio de 
información, focalizada por el uso del compuesto. Ya en 44, es la mujer del taxista la que le dice al marido 
que nunca ha tenido nada con el ladrón. La mujer, bajo la acusación de traición del marido se defiende y 
focaliza su aserción, expresivamente con el compuesto, 
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Mientras que en la norma castellana la selección del compuesto sigue un criterio 

de orden temporal, relacionado o no con el presente, en los demás guiones el criterio de 

selección es más pragmático, relacionado al contexto de interpretación del enunciado en 

lo que se refiere a la importancia de la información al grado de comprometimiento del 

sujeto con lo que afirma. 

Conclusión: discusión didáctica 
Más que la relación con la temporalidad, o sea el vínculo con el “ahora” es la 

naturaleza pragmática del enunciado o su aspecto durativo - como veremos a seguir – lo 

que parece relevante para la selección del compuesto en todos los guiones, menos en los 

de la norma castellana. 

En la norma castellana: 

El repertorio de circunstancias que se seleccionan con el pretérito simple es tan 

amplio como el del compuesto. Las circunstancias del simple recubren campos 

temporales sin relación con el momento presente: “aquella noche”, “el año pasado”, 

“hace dos años”, mientras que las circunstancias del compuesto se vinculan al momento 

presente: “esta mañana”, “toda la mañana”, “siempre”, “hasta ahora”, “hace tiempo”: 

Ya en los guiones de las demás áreas geolectales: 

a) el repertorio de circunstancias junto al simple es mucho más importante que el 

del compuesto. No hay una distinción tan clara de temporalidad, tanto se pueden 
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encontrar referencias al pasado encerrado “hace dos meses”, “el mes pasado”, como 

relacionados al presente: “ahora”, “ahora mismo” “ahorita”, “hoy”, “ya” o a aspectos 

durativos del proceso verbal como “cien veces”, “toda la noche”, “no sé cuanto tiempo”, 

“otra vez”. 

b) el repertorio de circunstancias temporales que figuran junto al compuesto es 

drásticamente menor, y reiteran el aspecto durativo del proceso: “cuantas veces”, 

“últimamente”, “todo este tiempo”. El uso del compuesto es no sólo menos frecuente en 

estos guiones sino que parece estar claramente asociado al aspecto durativo del proceso 

verbal. Sin embargo, aunque esté indudablemente relacionado a la duración, el aspecto 

durativo no es categórico para la selección del compuesto, una vez que encontramos, 

también en todos los guiones, circunstancias de duración o reiteración junto al simple: 

“los últimos años”, “toda la noche” “todo el día”, “los momentos que” “últimamente” 

“siempre”. 

Por lo tanto es difícil determinar con precisión, o evaluar como correcto o 

incorrecto, una realización con simple o compuesto, si consideramos las variaciones de 

uso de estas dos formas. Incluso en la norma castellana, encontramos circunstancias que 

se usan indistintamente con el simple y el compuesto, notadamente: “antes”, “desde que” 

y “mientras”. En los demás guiones apenas “nunca” se usa con las dos formas. 

 ¿Cómo explicar entonces la diferencia en el uso de estos tiempos, y su 

distribución, en el ámbito de la enseñanza de E/LE en Brasil? 

 Ni siquiera dentro de una misma variante regional la elección de una forma u otra 

es totalmente sistemática, regular, homogénea o previsible. No se puede dejar de 

considerar la variación regional, la temporalidad, el aspecto durativo, factores 

pragmáticos (como expresividad o afectividad) y discursivos (como tipo de texto o modo 

de organización del discurso). Es importante a la hora de enseñar o evaluar considerar la 

realidad lingüística a partir de la descripción de datos o corpora,  Humblé 2001, y no de 
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descripciones idealizadas de la lengua que no contemplen la heterogeneidad de prácticas 

lingüísticas corrientes. 
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¿POR QUÉ TRABAJAR CON LA COMPETENCIA 

SOCIOCULTURAL EN LA CLASE DE E/LE 

 
Cláudia Cristina Ferreira  

(Universidade Estadual de Londrina/CAPES) 
Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão 

 (Universidade Estadual de Londrina) 
Pedro Benítez Pérez  

(Instituto Cervantes de Rio de Janeiro/Universidad de Alcalá) 
 
 

Introducción 
La conciencia de que existe una interrelación entre lengua y cultura en el proceso 

de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras evita choques culturales e interferencias 

de toda orden. Al exponer a los alumnos a aspectos culturales de la LE objeto de estudio, 

se abre una vía de reflexión que les permite evaluar lengua-cultura materna a partir de un 

enfoque antropológico, que se basa en el supuesto de que ninguna lengua-cultura es 

superior o inferior a cualquier otra. Así pues, al conocer la lengua y, a la vez, la cultura 

del otro, se propicia un aumento del nivel de tolerancia ante lo desconocido y, aunque de 

forma indirecta, se combaten visiones preconcebidas, estereotipadas y prejuiciosas.   

Esta comunicación tiene el objetivo de resaltar la importancia de que se exploten 

aspectos socioculturales en las clases de lenguas, más específicamente de español. Ese 

tipo de abordaje privilegia elementos que pueden contribuir para el avance del proceso 

de enseñanza/aprendizaje de lenguas y, también,  para poner de relieve la utilidad de 

capacitar a los profesores para enseñar el español con base en el contraste de elementos 

del portugués/LM frente al español/LE. 

1. Hacia la Competencia Comunicativa en E/LE 

1.1 Componentes de la competencia comunicativa 
La demanda de la enseñanza del español en nuestro país ha llevado a la 

modificación de los parámetros de los libros texto para estudiantes brasileños, 

impulsando la publicación de artículos teóricos y de la organización de congresos y 
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seminarios en los que se vienen discutiendo asuntos relacionados al proceso de 

enseñanza/aprendizaje de español como lengua extranjera. La incuestionable 

importancia de profundizar los conocimientos subyacentes a la enseñanza de E/LE 

impone la necesidad de reflexionar acerca de los componentes lingüísticos y 

comunicativos que pueden desencadenar la competencia comunicativa de los 

estudiantes. Así pues, nos preguntamos: ¿Qué es un hablante/oyente competente en 

E/LE? ¿Cuáles son los elementos indispensables para que se llegue a lograr una 

competencia comunicativa en una lengua extranjera?  

Al leer e investigar el término competencia comunicativa y sobre su significado 

en el proceso de enseñanza/aprendizaje de E/LE, observamos diferentes clasificaciones y 

puntos de vista. Por ejemplo, Munby 1978 la define como codificación lingüística, 

orientación sociolingüística, base sociosemántica del conocimiento lingüístico y nivel 

discursivo de operación. Ya Canale y Swain 1980 entienden que hay solamente la 

competencia gramatical y la competencia sociolingüística. Hymes 1982 defendía que la 

competencia comunicativa debería estar basada en tres elementos, es decir, la gramática 

de recursos, la gramática discursiva y el estilo de desempeño. Allen et al. 1983, por otra 

parte, proponen los siguientes tipos de competencia: gramatical, discursiva y 

sociolingüística, mientras que Canale 1995 reformula esas proposiciones y clasifica la 

competencia comunicativa en: gramatical, sociolingüística, discursiva y estratégica. Un 

poco más adelante, los Parámetros Curriculares Nacionales – PCN 2002 de la enseñanza 

media la subagrupan en cuatro tipos: la competencia gramatical, la competencia 

sociolingüística, la competencia discursiva y la competencia estratégica. El Marco 

Común Europeo de Referencia25 destaca tres diferentes características de la competencia 

comunicativa, o sea, la competencia lingüística, la competencia sociolingüística y la 

                                                 
25 Disponible en: 
http://www.cervantes.es/seg_nivel/lect_ens/Marcos_lengua_principal.jsp?pagina=/seg_nivel/lect_ens/Aca
dFormForProInfo.jsp  consultado el 20/05/2005. 
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competencia pragmática. Y, por fin, Alonso Belmonte (2004: 554), resume que el 

término competencia comunicativa, acuñado por Hymes en 1971, ha sido definido como 

la capacidad de usar la lengua con éxito y propiedad, es decir, llevando a buen término 

las intenciones del hablante que subyacen al acto de comunicación, al tiempo que los 

requerimientos del contexto son reflejados en la verbalización del mensaje. La 

competencia comunicativa es, por un lado, el conocimiento abstracto de reglas y 

regularidades formales, funcionales y discursivas (de ahí el término competencia, que 

retiene el sentido chomskiano), y por otro, la destreza o conocimiento procedimental que 

subyace a tal conocimiento y que puede ser accesible y movilizada durante situaciones 

de uso. 

La “competencia sociolingüística”, a la que Oliveras (2000: 32-38) define como 

“competencia intercultural”. Aunque nosotros preferimos nombrarla “competencia 

sociocultural”, por comprender que es un término que abarca un sentido más amplio está 

relacionado a las convenciones socioculturales de uso y a las reglas de discurso26, 

concordamos que comprende los marcadores lingüísticos de relación social, las normas 

de cortesía, las expresiones de sabiduría popular, las diferencias de registro, los 

dialectos, el acento y que capacita el desempeño de funciones del lenguaje de modo 

adecuado, según el contexto situacional, social y cultural. La competencia sociocultural 

incluye la capacidad de estabilizar la propia identidad en el proceso de mediación entre 

culturas y de ayudar a otras personas a hacer lo mismo. 

En resumen, observamos que un hablante/oyente competente en lengua 

extranjera necesita reunir al menos cinco tipos de competencia: la competencia 

gramatical, la competencia discursiva, la competencia estratégica, la competencia 

pragmática y la competencia sociolingüística, central en este trabajo.   

                                                 
26 Se ocupa de en qué medida las expresiones son producidas y entendidas adecuadamente en diferentes 
contextos sociolingüísticos dependiendo de factores contextuales como la situación de los participantes, 
los propósitos de la interacción y las normas y convenciones de la interacción (CANALE, 1995: 67). 
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1.2 Consideraciones acerca de la asociación lengua-cultura  

 
Man sees, hears, smells and tastes in a similar way. This does not mean that our attitude 
towards the world that is observable by the senses is always the same (Sciarone, 1970: 
120) 
 

La cultura revela rasgos de la sociedad en la que se vive, la cual es determinada 

de acuerdo con el proceso histórico vivido por una nación. Por eso, se puede decir que 

cultura es todo lo que forma parte de la vida y de las características de un pueblo. La 

cultura es la manera mediante la que el hombre percibe o interpreta el mundo. Nuestra 

concepción del mundo influye en lo que juzgamos admisible, corriente, común y lo que 

rotulamos como diferente, interesante o bárbaro, inclusive. Es el bagaje cultural lo que 

determina nuestra ideología, nuestro comportamiento y nuestra manera de vivir y de 

traducir el mundo. 

Muchos teóricos ya intentaron definir el término cultura de una manera que 

abarcase todos los componentes y especificidades que la caracterizan. Se pueden 

encontrar más de 300 definiciones para ese término, sin embargo, ninguna consigue 

abarcar todos los elementos necesarios para definirlo de una forma aceptable. Para los 

propósitos que perseguimos en este trabajo, la cultura como componente indisociable de 

la lengua es la manera de pensar, actuar y vivir de un pueblo, y, por lo tanto, algo que 

evita malentendidos, combate prejuicios y estereotipos y facilita o posibilita las 

relaciones (o interacciones) y las prácticas sociales. Se puede, por tanto, concluir con 

Miquel y Sanz (1992: 18) que enseñando lengua, entendida como un instrumento de 

comunicación, se enseña, aun sin ser consciente de ello, una serie de prácticas sociales y 

de valores culturales. 

También resaltamos la idea de que al exponer el alumno a la cultura de la LE 

objeto de estudio, corremos el riesgo de exponerlos a visiones distorsionadas, 

fragmentarias, parciales y estereotipadas. Pero, como dice Lado (1957/1973: 8-9):  
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Si hacemos caso omiso de las diferencias culturales, a la fuerza juzgaremos mal a 
nuestros vecinos de cultura distinta, pues una costumbre que para ellos tiene cierto 
significado puede para nosotros tener otro. Y si nos damos cuenta de la diferencia de 
sentido, les atribuiremos las mismas intenciones a nuestros vecinos que atribuiríamos a 
personas de nuestra propia cultura. (…) Si por el contrario sabemos que cierta costumbre 
o manera de actuar tiene un sentido diferente en la otra cultura, la comprenderemos. 
Además tendremos la oportunidad de entendernos mejor a nosotros mismos. Podremos 
implantar hábitos de verdadera tolerancia, en vez de una actitud de ingenua amabilidad, 
que se viene abajo la primera vez que nuestro vecino actúa de una manera 
completamente normal y corriente en su cultura, pero que en la nuestra es rara o 
equívoca.  
 

El profesor de LE tiene que ser un mediador en su tarea de instigar al alumno en 

la construcción de su conocimiento, llevándole a prestar atención a los aspectos 

lingüísticos, pragmáticos y socioculturales de ambas lenguas (LM y LE), siempre 

contrastándolas y incentivando al aprendiz a reflexionar sobre ellas. Su papel, por tanto, 

ultrapasa el de “reproducir” informaciones lingüísticas: el que enseña lenguas contribuye 

para la formación general de los aprendices, concienciándolos de su propia cultura y de 

su fuerza como agente de cambios dentro de una comunidad discursiva y de la sociedad 

como un todo. Pero, hay que entender que:  

 

el profesor no tiene que convertirse en un especialista. Basta con que tenga los ojos 
abiertos ante las dos realidades, la extranjera y la propia, para mantener una cierta 
distancia que le permita realizar una reflexión permanente sobre los aspectos culturales 
que inciden o pueden incidir en la conducta lingüística de sus estudiantes (Miquel y 
Sans, 1992: 20) 
 

Una vez que expusimos nuestro punto de vista de que lengua y cultura son 

elementos indisociables, debemos insistir en que el profesor es un importante elemento 

que puede ayudar a los aprendices a ser más sensibles y tolerantes hacia la diferencia.  

Desde el punto de vista didáctico-pedagógico, el profesor puede trabajar la 

competencia sociocultural, por ejemplo, mediante la exposición del alumno a hablantes 

nativos, a documentos reales (periódicos, revistas, tebeos, fotografías, carteles), 
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canciones, películas, programas de televisión y de radio, etc. Ese tipo de abordaje tiende 

a despertar el respeto y el aprecio por la lengua-cultura ajena. 

1.3 ¿Qué dicen los Parámetros Curriculares Nacionales (PCN)? 
Los PCN resaltan la importancia de la competencia sociocultural en la clase de 

LE como base para el enriquecimiento de la formación del aprendiz, ayudándole a 

concienciarse de su papel como ciudadano actuante en la sociedad en que vive. 

 

Ao conhecer outra(s) cultura(s), outra(s) forma(s) de encarar a realidade, os alunos 
passam a refletir, também, muito mais sobre a sua própria cultura e ampliam a sua 
capacidade de analisar o seu entorno social com maior profundidade, tendo melhores 
condições de estabelecer vínculos, semelhantes e contrastes entre a sua forma de ser, 
agir, pensar e sentir e a de outros povos, enriquecendo a sua formação (PCN, 2002: 152) 
 

 
2. Aportaciones de la Lingüística Contrastiva en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de E/LE 

2.1 ¿Por qué contrastar? 
Los beneficios del contraste como soporte para el aprendizaje de LE son 

evidentes. Es incontestable que la teoría contrastiva subyace a todos los contextos de 

aprendizaje, incluso cuando no se sea conciente de ello. Cada vez que se estudia una 

lengua extranjera, se hacen contrastes gramaticales, léxicos y fonéticos. Como resalta 

Fernández (2004: 6): 

 
É, no mínimo, ingênuo pensar que nossos alunos vão separar completamente os dois 
idiomas; que não vão procurar pontos em comum e pontos divergentes; que não vão 
fazer transposições e analogias; que não vão realizar transferências (positivas ou não). 
Dessa forma, se sabemos que o contato vai ocorrer, por que não tirar partido dele em vez 
de ignorá-lo ou rejeitá-lo? Apropriar-se desse contato de maneira eficaz é o que faz, em 
última instância, a Lingüística Contrastiva. 
 

La Lingüística Contrastiva (LC) es una teoría que cumple bien con las 

necesidades de los aprendices, muy especialmente,  cuando se tiene la tarea de planear 

clases, diseñar/adaptar el currículo y seleccionar los libros didácticos. 
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Los profesores de español para brasileños trabajan con dos lenguas muy cercanas 

entre sí, lo que supone una cierta facilidad para el aprendizaje, pero también algunas 

dificultades. Si el profesor es consciente de ciertas diferencias entre la LM de los 

aprendices y la lengua objeto de estudio a la hora de organizar sus clases hará más 

efectiva su enseñanza, ya que prestará más atención a unos aspectos que a otros (Benítez 

Pérez y Durão, 2001: 48)  

2.2 ¿Qué contrastar? 
Hay, por lo menos, cuatro niveles de contraste: nivel fonético-fonológico, nivel 

léxico-semántico, nivel morfosintáctico y nivel sociocultural. En este artículo, dimos un 

mayor énfasis al contraste sociocultural, puesto que entendemos la necesidad de poner 

las culturas en constante diálogo para que haya crecimiento.  

¿Conclusiones? 

 
Conclusões são chaves que fecham. Cada conclusão faz parar o pensamento. Palavras 
não-conclusivas deixam abertas as portas das gaiolas para que os pássaros voem de 
novo. Cada palavra deve ter reticências para o pensamento continuar seu vôo (Rubem 
Alves, 2005: 22) 

 
 
 

La competencia sociocultural es un elemento que debemos considerar en la 

formación del hablante/oyente competente, consecuentemente, es un importante hito. Se 

puede adquirir un buen nivel de competencia sociocultural de muchas maneras 

diferentes. Desde aquí sugerimos que se haga por la vía del contraste. 
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Introducción 
El propósito de este trabajo es llevar el profesor de lengua española a 

reflexionar sobre el uso de imágenes pictóricas como recurso auxiliar en la clase, puesto 

que facilita el proceso de enseñanza/aprendizaje, despierta el interés del alumno y 

posibilita la oportunidad de opinar, criticar y reflexionar sobre una temática polémica 

como es la multiplicidad o pluralidad cultural y el avasallamiento de nuestra cultura 

latinoamericana. Por otra parte, se tiene la intención de proponer actividades con 

imágenes de obras pertenecientes a la pintura realista de carácter social en la clase de 

E/LE.  

Hoy vivimos con estímulos visuales continuamente y no podemos pensar en un 

mundo sin imágenes. Se puede observar en las grandes ciudades una contaminación 

visual con el uso excesivo de anuncios publicitarios, tales como letreros luminosos, 

carteles y otros más, con la intención de llevar al espectador a asimilar numerosos 

mensajes intrínsecos y extrínsecos, determinados por la acción de la imagen, y todo eso 

es planeado por los hombres. En lo referente a la imagen identificada como un medio de 

comunicación, encontramos un abanico de posibilidades. El ser humano es un ser 

esencialmente comunicativo y para comunicarse tiene acceso a varios medios de 

propagación y soportes, lo que permite al docente trabajar con creatividad y de forma 

lúdica. 

Comunicar es poner en común sentimientos, ideas y datos. En el proceso de 

comunicación, podemos utilizar diversos medios o lenguajes para alcanzar nuestros 
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objetivos. De entre ellos, se encuentra el habla, o mejor, el lenguaje27 verbal y/o el 

lenguaje no verbal como los gestos, la vestimenta, el comportamiento y una gran 

diversidad de imágenes de tipología diversa. Todos corresponden a medios de 

comunicación, utilizados según el objetivo del comunicante. 

Según Vilafañe y Mínguez (2002: 31), se puede deducir que toda imagen 

mantiene un nexo con la realidad aunque esta sea implícita. Por lo tanto, la imagen es 

considerada como un modelo de la realidad y lo que varia es la manera diferente que ella 

tiene de modelizar la realidad, a mejor, la modelización de la iconografía28.  

Las imágenes como herramienta pedagógica  
Las imágenes fijas, además del cine y del video, actualmente tienen un papel 

importante en la enseñanza de lengua extranjera. Los libros de texto presentan 

innumerables ilustraciones como cómics, fotos, dibujos, anuncios publicitarios, cuadros, 

gráficos, carteles, planos y señales. A veces acompañan los manuales, Cd’s o DVDs con 

imágenes para auxiliar el aprendizaje. Una vez elegida la imagen, hay una infinidad de 

posibilidades para trabajar con ella en la clase de español, porque la imagen ofrece una 

amplia variedad de soportes. Las incontables posibilidades ofrecidas se encuentran 

también en los objetivos propuestos, pues es posible utilizar imágenes en una actividad 

lúdica, en ejercicios gramaticales, descripciones y producciones escritas y orales para 

desarrollar la competencia comunicativa en general (por ejemplo, la competencia 

lingüística y la competencia sociocultural). 

En las imágenes hay un carácter motivador implícito, lo que provoca una 

reacción al alumno. Esa reacción puede variar de un alumno a otro, según sus 

                                                 
27 Por lenguaje se comprende el sistema de comunicación entre los miembros de una misma especie; la 
capacidad humana para comunicar ideas o sentimientos; manera de hacerse entender o de comunicarse; 
sistema de signos orales, y sus equivalentes escritos, que utiliza una comunidad para expresarse y 
comunicarse (Diccionario Salamanca de Lengua Española, 1996: 932). Mientras que, en este trabajo, se 
considera lengua como un vehículo de comunicación verbal y no verbal que la sociedad utiliza para 
expresar sus ideas, sus pensamientos, su manera de sentir e interpretar el mundo a su alrededor. 
 
28 Descripción y explicación de las representaciones figurativas (Diccionario Salamanca de Lengua 
Española, 1996: 836). El ícono es un signo que es una imagen. Independiente del objeto que le dio origen, 
real o inexistente. La asociación a la semejanza es uno de sus rasgos más importantes. 
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características personales y sus conocimientos previos además de ser una experiencia 

corriente en la vida del ser humano (Quadrado, 1999: 13). En definitiva, al hacer la 

lectura de una imagen, ocurre un proceso inconciente donde se parte del conocimiento 

ya adquirido para hacerse primero una lectura general para después profundizar 

buscando lo máximo de informaciones acerca de la imagen analizada. 

Gauthier (apud Villafañe y Minguez, 2002: 253) propone que al analizar una 

imagen hay que observar su entorno lingüístico y situacional, puesto que las imágenes 

traen implícito factores culturales, históricos y sociales. 

 

(...) al oscilar entre el mundo de los objetos y el de las formas, al poner en 
funcionamiento un léxico complejo en el que se codean la abstracción pura, el motivo 
ornamental, el símbolo y la simple reproducción, la imagen siempre nos remite fuera de 
ella, a algo que ejerce nuestro sentido de la vista, nuestra capacidad de abstracción, 
nuestra experiencia lógica, nuestra participación en la cultura y la historia  

 

Pintura realista de carácter social: una propuesta interdisciplinar bajo la luz de los 
PCN  
La selección por analizar o proponer actividades con imágenes pictóricas tiene como 

base la preferencia personal, pero esto no fue el único motivo por lo que se escogió 

trabajar con este asunto, o sea, la justificación se centra,  en un primer momento, en los 

Parámetros Curriculares Nacionales (PCN) que tienen como finalidad que los alumnos 

sean capaces de posicionarse críticamente en las diferentes situaciones sociales, sin 

prejuicio relacionados a las diferencias culturales, utilizando el diálogo como manera de 

(inter)mediar conflictos. Así, se usa el término ‘pluralidad cultural’ como manera de 

ampliar el horizonte del aprendiz sobre las peculiaridades regionales de su propio país, 

así como las de otros países, como una oportunidad de enriquecer su conocimiento y 

formación.  

En segundo lugar, el examen de selectividad (vestibular) contemporáneo trae 

esta propuesta como producción escrita de lengua materna. Sin embargo, lo que ocurre 

es que muchas veces el alumno no está preparado para reflexionar y ejercer esta práctica. 
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Consideramos que la imagen pictórica es una de las manifestaciones artísticas 

siempre presente en libros textos (de Lengua Portuguesa, Lengua Extranjera, Historia, 

Filosofía y Literatura), los cuales son uno de los elementos más corrientes y accesibles a 

los profesores y a los alumnos en general.   

Por fin, se puede observar que las actividades con imágenes (pinturas, fotos, 

dibujos o ilustraciones) son recursos auxiliares motivadores del proceso de 

enseñanza/aprendizaje, en especial de lengua extranjera, puesto que estos elementos 

traen rasgos lúdicos inherentes. 

La razón de escoger la pintura realista de carácter social se encuentra 

sedimentada en desarrollar el aspecto crítico y reflexivo del estudiante, de acuerdo con 

lo que sugiere los PCN, como se dijo anteriormente. En el presente estudio se resalta la 

necesidad de preparar el alumno para convivir en sociedad y actuar en ella de manera 

activa y eficaz, en cuanto agente de cambios. 

La selección de pintores latinoamericanos que presentan elementos divergentes 

y convergentes consideró, además del movimiento artístico, la formación y la identidad 

de este pueblo, su imaginario colectivo, su entorno contextual, su realidad histórico-

social, sus ideales político-sociales, su ideología y el dialogismo entre ellos. Ya que los 

países latinoamericanos poseen rasgos comunes, compartidos y enredados en un pasado 

histórico colonial.  

En este artículo se presenta dos imágenes para el análisis: Nuestra imagen 

actual (1942), de David Alfaro Siqueiros (1896-1974) y O Abaporu (1928) de Tarsila do 

Amaral (1886–1973) porque, a nuestro modo de ver, estas dos imágenes pictóricas 

posibilitan lecturas plurisignificativas, voces múltiples que dialogan entre sí, enfatizando 

los colores humanos y locales, en las confluencias del imaginario histórico, político y 

social, sedimentado en la búsqueda por su identidad nacional, raíces que rescatan un 

pasado colonial, a favor de la “desculturación de la mente”. 
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En Nuestra imagen actual, se tiene en cuenta que el rostro es anónimo y 

amorfo en analogía a la supresión de la identidad del pueblo mejicano. A respecto de la 

proyección de las manos descomunales hacia frente, pensamos que representan una 

súplica de ayuda ante la situación vivida, pero simboliza un comportamiento un tanto 

acomodado, es decir, hay una relativa aceptación del sufrimiento.  

A su vez, en O Abaporu, hay un rescate de las raíces nativas. Por eso las manos 

y los pies sobresalientes remiten a la valoración de la patria. El título de esa obra está en 

el idioma nativo tupi-guarani con el significado de “el hombre que come”, lo que 

demuestra un énfasis en la no aceptación ante las imposiciones del entorno colonial. 

El propósito de utilizar estas dos imágenes es cruzar visiones acerca de la 

misma temática: colonialismo/pos-colonialismo (Brasil y México). En la obra de Alfaro 

Siqueiros, observamos rasgos del pueblo mestizo, sometido a la cultura del colonizador, 

sin identidad propia, sin igualdad de derechos, buscando ayuda, por descubrirse a sí 

mismo. Mientras que en la obra de Tarsila do Amaral, se observa una subversión de la 

metrópoli (cultura, costumbres y lengua) en beneficio del colonizado, o sea, el orden es 

antropogizar – deglutir las normas del colonizador y valerse de ellas para romper con la 

opresión, el prejuicio, la alteridad, el etnocentrismo y el estereotipo. Se trata de la 

aprehensión seguida de la trasgresión de los patrones culturales del colonizador. 

 

Entre o sacrifício e o jogo, entre a prisão e a transgressão, entre a submissão ao código e 
a agressão, entre a obediência e a rebelião, entre a assimilação e a expressão, – ali, nesse 
lugar de clandestinidade, ali, se realiza o ritual antropófago da literatura latino-americana 
(Santiago, 1978: 28) 

 
Santiago nos remite a cuestiones literarias, pero la idea contenida en esta cita 

puede ser extendida a cualquier tipo de manifestación artística, en nuestro caso, la 

pintura, puesto que cualquiera presenta la función político-social como escenario del 

arte. 
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Lo que se percibe en las dos imágenes es la cuestión del combate al 

colonialismo, o al pensamiento eurocéntrico como forma de opresión, a la esclavitud de 

expresión de ideas o pensamientos, a la pasividad de los pueblos colonizados, a las 

configuraciones hegemónicas en general. Por tanto, es posible un trabajo 

interdisciplinar, puesto que cada asignatura puede beneficiarse y ampliar esta temática 

de acuerdo con el objetivo pretendido. O sea, en Literatura se puede trabajar con el 

paralelismo entre los estilos: literatura informativa (cartas de Pero Vaz de Caminha y 

Hernán Cortés), Romanticismo y Premodernismo (Manifiesto Antropófago). En 

Historia, con la Colonización, la Poscolonización y el Imperialismo. En Sociología, con 

la ciudadanía y con la desigualdad social. En Geografía Física, con el territorio (relevo, 

suelo y paisaje) de América Latina. En Geografía Humana, con la migración, con la 

formación del pueblo y de la lengua materna. En Artes, con la parte teórica y técnica de 

la pintura mural (o muralismo) y de la pintura realista de carácter social. En Lengua 

Portuguesa con el tipo de texto (producción escrita: disertación) y el género 

argumentativo (producción escrita u oral: temas polémicos de carácter político-social), 

además de la lectura de texto verbal y no verbal y cuestiones relacionadas a la pluralidad 

cultural hacia la tolerancia y, finalmente en lengua extranjera con la incorporación de 

nuevos vocablos, el tipo de texto y el género argumentativo, así como la lectura de 

imágenes y la multiculturalidad.  

 

A modo de cierre  
El trabajo con imágenes en el proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas 

extranjeras trae beneficios relevantes tanto para el profesor como para el alumno. Las 

imágenes pictóricas, a su vez, asociadas a la interdisciplinaridad es una propuesta que 

reúne arte y educación, fruición e información, emoción y reflexión como dos lados de 

una misma moneda. Opuestos complementares, jamás excluyentes, a favor de la 

(trans)formación del ciudadano en cuanto agente de cambio de la sociedad donde vive.  
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La pintura realista de carácter social presentada en esta propuesta posee rasgos 

que reflejan temáticas de la vida cotidiana, cuestiones polémicas de matiz sociopolítica, 

lo que lleva al estudiante a analizar y (re)evaluar la cultura y la identidad extranjeras así 

como la propia, a nivel nacional, además de intentar concienciar al observador y 

motivarlo a luchar por sus ideales, dejar al corazón seguir una ideología que sueña con la 

igualdad de derechos y un mundo mejor y más justo para todos. Como consecuencia, 

encontramos el combate a la visión fragmentaria de lo desconocido (costumbres 

extranjeras: el sentir, el pensar y el actuar), interpretado como erróneo o bárbaro, 

combate a las ideas estereotipadas y a los pensamientos prejuiciosos. Así pues, 

aumentamos el nivel de tolerancia a lo ‘ajeno’ y empezamos a comprender mejor al 

próximo, sin valoración de juicio, y a convivir en un clima más harmónico y pacífico. 
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Anexo 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRA IMAGEN ACTUAL (1942) 

DAVID ALFARO SIQUEIROS (1896-1974) 

O ABAPORU (1928) 

TARSILA DO AMARAL (1886 – 1973) 
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EL TRABAJO CON LA CULTURA HISPÁNICA EN LA CLASE DE 

E/LE A BRASILEÑOS  

ALGUNAS REFLEXIONES Y SUGERENCIAS 

 

 

 Egisvanda Isys de Almeida Sandes de Lima 
(USP / UPM / Martins Fontes) 

 

 

Esta comunicación tiene como objetivo mostrar la importancia del trabajo con la 

cultura hispánica en las clases de E/LE a brasileños desde tres puntos específicos: de la 

adquisición/aprendizaje de E/LE y de aspectos de la competencia comunicativa, de lo 

que dicen los Parámetros Curriculares Nacionales en Brasil para la enseñanza de lenguas 

extranjeras y de las necesidades del estudiante. Además, presentaremos algunos 

comentarios acerca de cómo se presenta la cultura en algunos materiales didácticos y se 

comentará sobre la elaboración de materiales auténticos a partir de los elementos que 

forman parte de la cultura de los pueblos de habla española. 

Podemos ver, a través de los estudios acerca de los métodos para la enseñanza de 

lenguas extranjeras, que cada método está asociado al contexto en el cual se inserta. El 

método de la gramática y traducción, por ejemplo, uno de los más antiguos en el campo 

de la enseñanza de lenguas extranjeras, surgió durante el Renacimiento a causa del 

interés por las culturas griega y latina. Consiste en enseñar la lengua extranjera a través 

de la lengua materna. Se parte de la memorización de listados de palabras y del 

conocimiento de reglas gramaticales necesarias para que se puedan juntar estas palabras 

en frases. Para esto, los ejercicios de traducción y versión son los más utilizados. En este 

método no se presta atención a la pronunciación pues el énfasis está en la escritura. 

Además, es un método que no lleva en consideración la enseñanza de la cultura. 

Como reacción al método de la gramática y traducción surge a principios de siglo 
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XVI el método directo. Éste tiene como principio que la lengua extrajera se aprende por 

ella misma y el énfasis está en el lenguaje oral. Hay uso de diálogos situacionales y 

pequeños trechos de lectura como excusa para los ejercicios orales y la gramática y los 

aspectos culturales se enseñan de forma inductiva. Por primera vez  hay una integración 

de las cuatro habilidades y para ellas se establece una secuencia: escuchar, hablar, leer y 

escribir, que es la misma secuencia de aprendizaje de la lengua materna.  Sin embargo, 

el trabajo con la cultura propiamente dicha en clase sigue siendo algo sin importancia.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos se vieron en la necesidad 

de contar con hablantes en diversas lenguas para la formación de un buen sistema de 

comunicación e inteligencia eficiente para el ejército, lo que era muy difícil. Por eso 

decidieron elaborar un método a través del cual los soldados pudieran aprender 

rápidamente por lo menos lo que básico para que se comunicaran en alguna lengua. 

Surge así el método audiolingual. Sus principios son: la lengua es habla y no escritura, 

para eso se restablece el énfasis en el lenguaje oral; la lengua es un conjunto de hábitos y 

por eso el conductivismo de Skinner fue la base teórica de este método, es decir, la 

lengua es un hábito que se adquiere a través de estímulo y respuesta. Así, el error debería 

ser evitado y los aciertos reforzados por el profesor y las estructuras básicas deberían ser 

repetidas hasta la automatización, por eso, la repetición. En este caso, en que el 

conocimiento cultural parecía algo importante, no se presenta un trabajo en clase más 

específico sobre el tema.  

Fue un método que duró hasta la década de 60, cuando Chomsky, en 1959, con la 

publicación de su reseña crítica “Review of “Verbal Behavior” by B. F. Skinner”, apunta 

los problemas de las teorías conductistas y presenta una nueva teoría sobre la 

adquisición del lenguaje. A partir de ahí, las metodologías para la enseñanza de lenguas 

empiezan a cambiar, pues las ideas de Chomsky llaman la atención de muchos 

estudiosos para el cómo se aprende una lengua extranjera y no solo, como se hacía hasta 
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entonces, de qué manera debería enseñarse la lengua extranjera. Surge el período de 

transición entre las metodologías. Chomsky lanza entonces la teoría de la competencia 

lingüística. 

En los años 70, a partir de los estudiosos europeos, surge una nueva forma de ver 

la lengua que años después fue apoyada por los lingüistas de la escuela chomskiana. 

Ahora, la lengua pasa a ser analizada no solo como un conjunto de frases y un listado de 

palabras, sino como un conjunto de eventos comunicativos: es el método comunicativo. 

El sociolingüista Hymes 1972 amplía la teoría de la competencia lingüística para la de 

competencia comunicativa. 

Dentro de esta nueva forma de ver el aprendizaje y la adquisición de la lengua 

extranjera, se dice que el grado de autonomía en el estudio y el grado de competencia 

comunicativa en lengua extranjera están indisolublemente relacionados, o sea que, la 

eficacia y el éxito al aprender un idioma extranjero aumentan en la medida en que crece 

la toma de conciencia idiomática y el saber aprender a aprender. Además, al aumentar la 

conciencia idiomática sobre los aspectos formales y socioculturales del idioma que se 

aprende, y al obtener mayor competencia de estudio autónomo en el aprendizaje de la 

LE, el alumno también tendrá una mayor competencia de comunicación. 

La competencia comunicativa es, según Giovannini et al 1999, “la serie de 

conocimientos de las reglas lingüísticas, psicológicas, culturales y sociales  

inconscientes y necesarios de un individuo para utilizar el idioma adecuadamente en 

cada situación” , así que, para llegar a tener competencia comunicativa, es necesario 

tener una serie de competencias: la competencia de aprendizaje, que equivale al grado 

de autonomía de la que un alumno puede gozar para organizar su propio aprendizaje, 

incluso de saber autoevaluarse;  la competencia lingüística, que es la capacidad de 

interpretar y formular frases correctas en un sentido habitual y conveniente, o sea, el 

conocimiento gramatical, fonético, fonológico, léxico, etc.; la competencia discursiva, 
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que corresponde a construir e interpretar textos; la competencia estratégica, que se 

refiere a la capacidad de usar estrategias adecuadas de compensación en momentos de 

falta de dominio lingüístico en ciertas situaciones; la competencia sociolingüística, que 

corresponde al uso adecuado de registros y formas de comunicación adecuados a cada 

situación y, además, la competencia sociocultural, que es el  conocimiento del contexto 

sociocultural en el que se habla la lengua extranjera, para que se pueda adoptar 

estrategias sociales apropiadas para realizar los fines comunicativos. 

Por lo dicho hasta aquí, estudiar la cultura de los países de lengua hispánica es algo 

esencial para que un alumno de español logre la competencia comunicativa completa. 

Tanto es que los Parámetros Curriculares Nacionales para la enseñanza de lenguas 

extranjeras en Brasil (aquí se entiende la lengua inglesa y también la española, ya que a 

el 5 de agosto de 2005 fue sancionada la ley de obligatoriedad de la enseñanza del 

español en las escuelas secundarias) dicen que entre las competencias y habilidades que 

deben tenerse en consideración cuando se enseña la lengua extranjera, se debe hacer que 

el aprendizaje del idioma extranjero le propicie al alumno la posibilidad de darse cuenta 

de su interacción con los demás y, por lo tanto, no debe ser un proceso desvinculado de 

la cultura, por el contrario, reforzar los intercambios de elementos culturales es 

enriquecedor y necesario para la construcción de su propia identidad cultural. 

La cultura, por lo tanto, se define como un conjunto de conocimientos y modo de 

vida o costumbres que caracterizan a un pueblo o una época o a un grupo específico y la 

importancia de conocerla está basada en algunos puntos específicos que son: enriquece 

el caudal cognitivo del alumno (conocer una realidad por medio de informaciones, datos, 

etc.); lo prepara para hablar de cualquier tema y enriquece su argumentación; sirve como 

base para la comprensión de textos orales y escritos; sirve como base para la 

comprensión de aspectos de comportamiento de los hablantes de cada país y, lo 

principal, hace que el alumno comprenda cosas de su propia cultura y deje de ver la 
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cultura del otro a través de su propia cultura, lo que deshace una serie de imaginarios 

preconcebidos y estereotipos. 

Los elementos que forman parte de la cultura son todos aquellos que nos hacen 

conocer la vida, hábitos, etc., de un pueblo, es decir, la historia y los conflictos sociales, 

las tradiciones, la geografía y sus misterios, los monumentos históricos, la música, la 

danza, el cine, la pintura y el arte en general, la literatura (novelas, cuentos, poesía, 

historietas, etc.), la diversidad lingüística y la variedad fonética y los registros 

lingüísticos, además de la lengua hablada, la gastronomía (comida y bebidas), etc. 

 De esta forma, llegamos a la conclusión de que los profesores deben trabajar 

estos elementos en sus cursos y, a la hora de elegir un libro didáctico, deben verificar si 

este trae estos elementos entre sus temas de discusión. 

 A continuación, daremos algunos ejemplos de presentación de la cultura en clase, 

que han sido extraídos tanto de libros didácticos como de materiales auténticos: 

Ejemplo 1 

 
En Así me gusta 1 – Curso de español. Brasil, EnClave – ELE, 2005, páginas 8 y 9. 

 

Conocer varios personajes de los países de lengua hispana, además de despertar 

en el alumno la curiosidad por la historia del país, le hace aprender aspectos 
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gramaticales como el uso de los pasados en español y el léxico de la profesión que 

ejerce cada uno. Ayuda, incluso, a deshacer el estereotipo de que solo los cantantes 

hispánicos que venden en todo el mundo son personajes importantes de la historia de 

cada país.  

Como forma de trabajo el profesor puede, por ejemplo, presentarle al alumno 

este mapa y pedirle que investigue datos de la vida de cada personaje y su importancia 

para el país, a continuación le sugiere que haga una presentación para el grupo (en la 

cual se evalúan diversos elementos de la competencia gramatical, además de la 

competencia discursiva), y, al final, que redacte una descripción en la cual debe 

presentar al personaje. 

Ejemplo 2 

 
En Así me gusta 1 – Curso de español. Brasil, Martins y EnClave – ELE, 2005, página 37. 
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Hablar de fotografías y a la vez de elementos que están muy marcados en la 

cultura tanto española como hispanoamericana también es importante, porque, además 

de que permite que el almno exprese gustos y preferencias como parte de la 

competencia gramatical, le requiere construir argumentos y, por lo tanto, uso correcto 

de los operadores argumentativos, además de descubrir los diversos contextos 

(paisajes, situaciones, etc.) que hay en el mundo hispánico, para que los compare con 

los que hay en su país. 

Ejemplo 3 

 
En Así me gusta 1 – Curso de español. Brasil, Martins y EnClave – ELE, 2005, página 41. 
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Hablar de las costumbres de cada país es algo importante para que el alumno 

entienda otros elementos de la cultura de la lengua que estudia. A partir de este ejercicio, 

por ejemplo, se puede pedir que el alumno busque en Internet datos que confirmen o 

desmientan lo que se dice en cada cuadro acerca de la cultura española en general y que 

busque datos semejantes acerca de la vida en otros países hispanoamericanos, 

comparándolos con los de su cultura. Así se trabajarán los aspectos lingüísticos de la 

comparación y de valoración de cada aspecto cultural, lo que también ayuda a deshacer 

estereotipos. 

Ejemplo 4 

 
En Así me gusta 2 – Curso de español. Brasil, Martins y EnClave – ELE, 2005, página 17. 

 

A partir de comentarios acerca de las celebraciones en España, se puede pedir a 

los alumnos que busquen cuáles son las celebraciones más importantes en algunos países 
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de América Latina, así como cuáles son las canciones, comidas, vestuario, etc., que 

forman parte de cada una de ellas y, además, qué significan históricamente para el país. 

De igual forma se pueden comparar estos aspectos con los del país del alumno. El 

trabajo final con el léxico y con aspectos culturales le da al alumno elementos para crear 

una argumentación acerca de las costumbres de la vida del otro basada en aspectos reales 

y no en estereotipos. 

Otro trabajo, auténtico y muy interesante, es con el registro oral, para que el 

alumno conozca, en un nivel avanzado, los aspectos lingüísticos y culturales que forman 

parte del lenguaje de algunos países. A través de la página en Internet 

http://www.jergasdehablahispana.org/index.htm se puede pedir al alumno que escriba un 

texto basado en el lenguaje oral de un determinado país. Para ello, el alumno debe 

acceder a la página y estudiar el vocabulario de un país específico y, tras la producción 

del texto, es importante la presentación del mismo a la clase, incluso con el vocabulario, 

para que el profesor lo siga en el momento de la corrección. Este tipo de trabajo, además 

de que agrega vocabulario, nos hace comprender el porqué de la aparición de algunos 

elementos en el habla de cada país. 

Ejemplo de texto 1 

Un día no tan normal así 

(Spanglish) 

Hoy me desperté un poco aburrida. Pensaba en todo lo que tenía que hacer mientras me arreglaba para 

ir al trabajo. Me duché, hice mi meicap (maquillaje), me peiné y salí. Fui a la cafetería que está delante 

de mi casa y comí dos donas (donuts) con café. ¡Dios mío! Solo de pensar que hoy tenía que trabajar 

fúltaim (todo el día)... me ponía nerviosa... 

Trabajo en una librería y hoy tenía que trabajar bonche (mucho). Es un lugar nais (agradable), pero es 

que me gustaría quedarme en mi casa durmiendo. 

Entonces, cogí el bas (autobús) y waché (vi) a un bato (muchacho) que me choqueó (impresionó) 

mucho. Él llevaba el pelo rojo y verde y usaba un chor (pantalones cortos) amarillo y morado, muy 

diferente. Era guapo y muy simpático. 

Su nombre era Barnaby y empezó a flirtearme (intentar conquistarme). Y... como me había encantado... 

decidí no ir a trabajar y pasar todo el día a su lado. 

Fuimos a comer un queiqui (torta) de pollo muy bueno y enseguida fuimos a wachar un muvi (película) 

de comedia. Cuando terminó, Barnaby me llevó a casa. 
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Fue muy divertido terrafear (sacar) un día como éste para pasarlo con una persona tan nais. 

Alumna D. L. R de la carrera de Letras/español de la UPM – São Paulo - 2005 

 

Ejemplo de texto 2 

La fiesta del año 

(Jergas de Panamá) 

Silvio, un amigo mío, iba a dar una súper fiesta en su rancho. Habría piscina, parrilla, guaros y 

muchas guiales. Todo que nos gustaba mucho. Íbamos mi hermano y yo. Lo que iba a ser difícil es que 

nuestra mamá solo nos dejaría ir si sacáramos buenas notas en las pruebas que haríamos antes de ese viaje. 

Mi hermano Guillermo siempre se sacaba buenas notas, pero yo... ¡ay! había que haber un milagro. La 

prueba de matemáticas era la que me amedrentaba buco. No sé que pasa conmigo, no consigo estudiar 

solo. Conclusión: tuve que ir a la prueba sin estudiar. Me puse desesperado. La profesora nos dio una 

birria de prueba. Pensé conmigo: “Gustavo, ¡sé concha! Tienes que hacer algo...”. Decidí no pensar 

más… Saqué de mi bolsillo mi batería y por suerte conseguí copiarlo todo. El resultado: un éxito. Logré 

las notas. Mi hermano también. Así pudimos ir a la fiesta. 

¡Qué cool el lugar! Me quedé impresionado con tanta cosa para comer y beber, además de que la 

casa era enorme y allí había mucha gente. ¡Claro! Silvio es un yeyé y en su casa hay de todo. En poco 

tiempo ya estaba bien familiarizado. Tomé algunas frías acompañadas de mucha botana. Estaba perfecto. 

Hasta que miré a una fula linda. Ella se acercaba mío y yo no podía creer en lo que veía. Ella empezó a 

hablar conmigo. ¡Chutri! Lo peor es que yo quería hablar con ella, pero ya había chupado tanto que me 

estaba totalmente arrancado. ¡Qué vergüenza! Pedí permiso y me escapé. Mi hermano vio mi estado y se 

emputó conmigo. Enchuchao… me quedé dormido. Cuando me desperté, con una goma terrible, salí de 

la casa y vi el despelote en que se transformó la fiesta. Mi hermano ya estaba jipato, borracho en un 

rincón. Los buays estaban todos locos bailando encima de las mesas, casi sin ropas. Algunas chicas se 

habían sacado la blusita y estaban solo de brasier. ¡Qué locura! Las pareas quemándose sin preocuparse y 

Antonio, un metido a macho, bailaba que más se parecía a un ñorro. 

 La fiesta fue nítida hasta que llegaron los tongos y pusieron orden en el lugar. Mi hermano y yo 

tuvimos que volver a casa y nuestra madre lo supo todo. Ahora… ni sacando las mejores notas del cole mi 

mamá va a dejarnos viajar solos… 

Vocabulario 

arrancarse: emborracharse. 

batería: papelito con apuntes para uso, no autorizado, por estudiantes en los exámenes. 

birria: exceso, exageración 

botana: aperitivo, tapa. 

brasier: sostén, prenda de vestir femenina para sujetar el pecho.  

buay: chico, muchacho 

buco: mucho 

concha: osado, atrevido 

cool: bueno, excelente, maravilloso.  

chupar: ingerir bebidas alcohólicas.  

chutri: interjección de desesperación o preocupación 
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despelote: caos, desorden, lío.  

emputarse: enfurecerse. 

enchuchao: enojado, molesto.  

fría: cerveza. 

fula: (sust./adj.) rubia. 

goma: malestar físico después de una borrachera.  

guaro: cualquier bebida alcohólica. 

guiar: chica, mujer. 

jipato: pálido, amarillento, enfermizo. 

nítido: divertido, muy bueno. 

ñorro: hombre homosexual.  

quemar: ser infiel, engañar a la pareja.  

tongo: agente de policía. 

yeyé: persona adinerada, de muchos recursos. 

Alumna J. B. D. De la carrera de Letras/español de la UPM – São Paulo - 2005 

 

De esta forma podemos ver que el trabajo con la cultura en la clase de E/LE es 

esencial para que el alumno llegue a tener la competencia comunicativa, de igual 

forma, que una clase no puede basarse solamente en la gramática, que es apenas uno de 

los aspectos que deben trabajarse.   
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EL ENFOQUE POR TAREAS EN LA ENSEÑANZA DE E/LE 

PARA  ESCOLARES: UN ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR 

 

Elena Maria Barcellós Morante 
(Profesora colaboradora del Instituto Cervantes de São Paulo) 

Óscar Domínguez Núñez 
(Profesor colaborador del Instituto Cervantes de São Paulo) 

 

 

Introducción 
La inminente inclusión obligatoria del español como segunda lengua en el 

sistema educativo brasileño en los próximos cinco años, incita a la reflexión sobre una 

series de cuestiones, tanto por parte de las escuelas –que tendrán que reformular sus 

planes curriculares – como por parte del universo docente y didáctico, que deberá 

desarrollar programas, planes de estudios, estrategias y materiales para una acción 

docente efectiva y productiva.  

Con vistas a esta cuestión, la escuela  Nossa Senhora do Morumbi, de São Paulo, 

implantó la asignatura Lengua Española en su currículum en 2005. En esa fase inicial, 

un plan de estudios convencional aliado a prácticas tradicionales de enseñanza, no 

ajustadas a la orientación socio-constructivista de la escuela, han proporcionado 

resultados de aprendizaje insuficientes y una evaluación negativa del programa por parte 

de los alumnos y de la coordinación académica de la institución. 

Esta comunicación tiene como objetivo presentar el proceso de la puesta en 

marcha de un proyecto pedagógico, poco común en el campo de la enseñanza de E/LE 

para escolares, en el cual se desarrollan los contenidos lingüísticos desde una perspectiva 

cultural e interdisciplinar, dentro del marco del enfoque por tareas, con la enseñanza 

centrada en los procesos y en el alumno, para el séptimo y el octavo cursos de la ciclo 

fundamental.  
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Discusión preliminar 
La proposición inicial, en grandes rasgos, es enseñar lengua española a través de 

la cultura, es decir, desde la perspectiva sociocultural hispanohablante. Este abordaje 

cultural tiene que enfrentarse al universo cultural y experencial de los estudiantes y el 

resultado de ese proceso debe dialogar con los contenidos impartidos en disciplinas 

como Historia, Geografía, Ciencias y Literatura, a partir de la consideración de que el 

objetivo es iniciar el proceso que llevará a los aprendientes a alcanzar la competencia 

comunicativa desde la integración de las destrezas lingüísticas.  

Esta perspectiva práctica e interdisciplinar pretende integrar el idioma a un 

proyecto formativo común, en el marco de los principios de la concepción 

constructivista del aprendizaje. Asimismo, procura implicar y motivar a los estudiantes, 

proponiendo otra significación a lo que se aprende. Este planteamiento implica asumir 

que la construcción del conocimiento es personal y que se realiza con la ayuda de una 

figura más experta –el profesor– que media, organiza y posibilita la concreción del 

conocimiento para que éste pueda generarse de forma autónoma. Este proceso sólo se 

realiza con el compromiso del aprendiente; su interés y disponibilidad, sus 

conocimientos previos y su experiencia del mundo son fundamentales para que se 

produzca este intercambio simbólico (Zabala, 2004: 164).  

Sobre esta base, la elaboración teórica del programa y la definición de 

procedimientos y estrategias para la planificación de las clases implica aunar 

inicialmente tres premisas: 1. La enseñanza de la lengua española tendría que estar 

obligatoriamente conectada al marco pedagógico-ideológico de la institución y a los 

objetivos29 elaborados para el ciclo en el que se insertaría 

                                                 
29 Entre los más importantes, destacamos: 1. Ser capaz de hacer elecciones que proporcionen la mejoría de 
la calidad de vida tanto personal como colectiva; ser capaz de convivir con las diferencias; defender y 
manifestar comportamientos éticos; ser cooperativo. 2. Ser capaz de utilizar diferentes fuentes de 
información y de seleccionar las que mejor se ajusten a determinado fin; dominar un repertorio cultural 
amplio y ser capaz de usarlo según las propias necesidades; ser capaz de reconocer, distinguir e utilizar los 
varios códigos lingüísticos; analizar, reflexionar y preservar las diversas manifestaciones artísticas y 
culturales en sus múltiples funciones – utilizadas por diferentes grupos sociales y étnicos.  
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 –en este caso los séptimos30 y octavos31 cursos del ciclo Fundamental II.; 2. Una de las 

prioridades de la escuela es el fomento de la capacidad lectora; y 3. La definición de 

estrategias pedagógicas que pudieran mermar las dificultades añadidas por el 

desprestigio –por ponerlo de alguna forma – y rechazo que el idioma había sufrido entre 

los alumnos del curso anterior, postura ésta incompatible con el proceso formativo en el 

que están inmersos. 

A partir de estas premisas, se han tenido que considerar dos aspectos 

importantes.  

El primero es de carácter epistemológico y radica en lo que consideraremos 

Cultura en la definición del programa. Entendemos, por un lado, cultura como función  

reguladora, de selección y ordenación de la sociedad, que reorganiza continuamente la 

base común ideológica y social de los sujetos de una comunicad y se configura en torno 

a unos conocimientos, tradiciones, creencias, valores, normas y prácticas. De otro, nos 

valemos del esquema de Benítez Pérez y Lavin 1992. Estos autores proponen que el 

saber cultural se da a través de un intercambio dinámico entre Cultura32-cultura33-

Kultura34. 

El segundo se refiere a la selección de las muestras de lengua –ya que los 

alumnos primero se  acercarán al territorio español y a sus manifestaciones y después, en 

el octavo curso, a Latinoamérica. Es necesario hacer hincapié en que la lengua española 

es compartida por una gran diversidad de pueblos y  posee variantes distintas que no 

comprometen su unidad  y que tales elementos sólo le dan dinamismo al idioma y le 

dotan de una riqueza expresiva poco común.  

                                                 
1 1. Actitudes de trabajo: autonomía, iniciativa y solidariedad; y 2. Habilidades: transferir, expresarse 
oralmente, interpretar, hacer resúmenes y generalizar. 
2 1. Actitudes de trabajo: autonomía, liderazgo y comportamiento ético; 2. Analizar, esquematizar, 
sintetizar, investigar y contextualizar. 
32  Cultura engloba conocimientos como geografía física, económica, humana, historia, política e 
instituciones, arte, cine, música, religión, literatura etc.;   
33  La cultura trata de gastronomía, horarios, saludos, gestos, fiestas populares, espacios de ocio, relaciones 
interpersonales, economía doméstica etc. 
34  Kultura  reúne graffiti/pintadas, fancines, radios piratas, eventos de la cultura alternativa etc. 
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En este sentido, los objetivos para el ciclo son bastante genéricos, pero apuntan 

definitivamente a una concepción de la enseñanza como medio para la socialización y el 

desarrollo de ciudadanos comprometidos en la participación y mejoría de la sociedad 

(Zabala 2004). Por ello, las intenciones educativas tienden a potenciar actuaciones 

centradas en las actitudes. En lo que se refiere a nuestro programa, se debe potenciar una 

actitud que promueva un acercamiento afectivo positivo, que rechace la generalización 

mental y la falta de empatía: 

 

[…} en la clase de idiomas, mediante prácticas comunicativas e interactivas, pueden 

fomentarse valores positivos de interculturalidad, es decir, la capacidad de entender, asimilar 

e intercambiar la experiencia de ser diferente culturalmente sin que esa diferencia resulte en 

desencuentro, es decir: incomprensión, esterotipificación, discriminación, rechazo, 

estigmatización… (Martín Morillas 2000) 

 

Por último, entendemos que una de las dificultades radica en plantear desafíos a 

alumnos lusohablantes, que desmitifiquen la opinión de que lenguas tipológicamente 

semejantes, como es el caso del español y del portugués, son más fáciles. Esto, en 

nuestra opinión, se alcanzará con la aplicación de procedimientos significativos, que 

acerquen al estudiante a esa nueva forma de expresión y que le puedan hacer 

experimentar la sensación de una relación real con la lengua meta.  

Grupos meta  
Los grupos meta iniciales están formados por tres grupos de alumnos, entre 12 y 

15 años, de alto poder adquisitivo. La mayor parte de los alumnos está en el colegio 

desde la enseñanza básica, lo que hace que las relaciones sean, en algunos casos, muy 

estrechas.  

Los grupos 1 y 2 están en el séptimo curso y tienen una media de 20 alumnos por 

sala. La mayoría tenía nivel inicial y nunca habían sido expuestos sistemáticamente al 
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idioma. Entre esos alumnos, uno es repetidor y otro había estudiado en una escuela que 

ofrecía  E/LE. La postura de este grupo es francamente positiva. Demuestran mucha 

curiosidad respecto a los nuevos contenidos y realizan todas las tareas propuestas. Estos 

grupos trabajan de forma interactiva e intentan utilizar la lengua dentro de sus 

posibilidades cognitivas.  

El grupo 3 tiene una media de 35 alumnos, de los cuales sólo dos, que vienen de 

otras escuelas, nunca habían estudiado el idioma. Es el grupo meta más conflictivo, la 

postura es muy negativa y tiene añadido el problema de que es numeroso. A pesar de 

que tienen cerca de 80 horas de español, afirman que no han aprendido nada durante el 

curso anterior. Son dispersos, agresivos cuando están en grupo y no suelen realizar las 

actividades o las intervenciones propuestas. 

Objetivos 
Los objetivos generales para las series están vinculados a un programa general y 

se desarrollarán a partir de los contenidos propuestos para cada unidad didáctica.  

Para el séptimo curso: 

1. Desarrollar la competencia lectora. 

2. Construir un panorama sintético de la España moderna. 

3. Comparar el resultado con los equivalentes brasileños. 

4. Contar historias. 

5. Comparar referentes culturales entre España y Brasil. 

Para el octavo curso: 

1. Desarrollar la competencia lectora. 

2. Estimular la reflexión. 

3. Reflexionar sobre la realidad actual de los países de lengua española. 

4. Comparar el resultado con los equivalentes brasileños. 

5. Expresar opiniones. 

6. Contar historias. 
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7. Construir un panorama sintético de la literatura española y latinoamericana. 

Enfoque por Tareas 
La elección del enfoque por tareas nos parece que es bastante adecuada a los 

objetivos pedagógico-lingüísticos inicialmente planteados y a las características del 

grupo meta.  

La comunicación en este modelo es tanto el medio por el que se aprende la 

lengua como el objetivo del aprendizaje, lo que conduce a que se establezca una relación 

dinámica entre la metodología, a partir de ahora vertebradora del programa, y el bloque 

objetivos-contenidos-evaluación del proceso. 

De carácter integrador y productivo, las tareas posibilitadoras se fusionan en la 

elaboración de un producto concreto, coherente con los objetivos planteados, y permiten 

las intervenciones activas de todos los que están involucrados en su realización. En el 

contexto de los aprendices escolares, puede fomentar la interacción, la solidariedad y la 

responsabilidad.  

Como las actividades se conciben para la consecución de una tarea final y se 

realizan a través del uso de la lengua, es posible implicar a todos los alumnos en la 

comprensión o en la producción escrita a lo largo de la clase o de las clases que 

compongan la unidad didáctica. A través de las actividades, alumnos y profesores 

descubrirán las funciones y formas objeto de aprendizaje. Esta forma de aprender una 

lengua usándola conduce a situaciones de aprendizaje natural que, asimismo, deben 

conducir a la percepción de la forma y a la reflexión sobre la lengua. Es importante 

resaltar que este enfoque induce a la autonomía del aprendizaje.  

En el final de cada trimestre se hará una evaluación reguladora y, al final del 

curso, una evaluación integradora.  
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Materiales y actividades 
Hemos optado por no usar un manual. Los materiales y actividades se están 

construyendo a partir de los objetivos concretos, están interrelacionados para posibilitar 

intercambios e interacciones emuladoras de comunicación “real”. Estas premisas –

fundamentales para la elaboración de materiales comunicativos–, deben articularse en la 

integración de las destrezas lingüísticas de tal forma, volvemos a insistir, que el alumno 

pueda experimentar la sensación de una relación real con la lengua meta, anclada en lo 

cotidiano y en cómo nos expresamos en el mundo en el que vivimos; todo ello de forma 

natural, contextualizada y repleta de sentido. 

Por otro lado, en un programa comunicativo adecuadamente estructurado y 

planificado, las actividades deben tender a la comunicación y deben ser significativas, 

puesto que el énfasis del curso en cuestión no reside en la forma, sino en el significado, 

y tampoco reside en la cantidad de contenidos, sino en la calidad de lo que se presenta. 

Las actividades se desarrollan sobre la base de los requisitos básicos de las 

actividades de comunicación35 y están integradas a unidades didácticas, 

cronológicamente ajustadas a los tres trimestres que componen el curso. Estas 

actividades, obedecen a una progresión de la dificultad y se encadenan e integran a lo 

largo de las sesiones.  

Se procurará ofrecer variedad de muestras de lenguas a partir de actividades 

significativas, de modo que a lo largo del proceso los alumnos tengan la posibilidad de 

comprobar la rentabilidad de las estructuras que conforman su sistema lingüístico. El 

alumno debe tener la posibilidad de entrenar la habilidad para usar los conocimientos 

adquiridos (Canale 1983 en Llobera 1995). 

                                                 
7 1. Presentación de muestras de lengua reales y variadas; 2. Actividades contextualizadas; 3. 

Potenciar una actitud activa entre todos los participantes; 4. Progresión en la dificultad; 5. Presentación de 

actividades significativas; 6. Creación de vacíos reales de información. 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 214

Estas actividades deberán valerse, siempre que sea posible, de la experiencia 

personal de los jóvenes aprendices y de las posibilidades motivadoras que los recursos 

lúdicos pueden aportar. A pesar de la poca edad de estos ciudadanos en formación se 

consideran los factores extralingüísticos –como el conocimiento de los interlocutores, la 

intención comunicativa, el contexto o el conocimiento de mundo36– que componen la 

experiencia vital de este público en franco proceso de construcción y rearticulación 

desde el proceso educativo formal.  

Sobre la integración de las destrezas 
La lectura es una de las competencias que debe ser potenciada y expandida en los 

alumnos.  Se espera que las estrategias y procedimientos lleven a una lectura reflexiva, 

que vaya más allá de la literalidad de los textos y que “resbale” hacia las 

manifestaciones subjetivas y las posibilidades cognitivas posibilitadas por el encuentro 

con el texto. A pesar de que nuestro objetivo es la integración de las cuatro destrezas – 

siempre teniendo en cuenta que la expresión oral muchas veces se ve comprometida por 

la existencia de grupos numerosos y por las peculiaridades de los escolares– se debe dar 

una especial atención a la competencia lectora, siempre sobre la base de que se llevará a 

cabo bajo la forma de actividades comunicativas e interactivas, procesuales y 

significativas.  

Evaluación formativa 
El constructivismo es incompatible con la evaluación selectiva y exige que se 

revea la visión cartesiana que se le aplica al sistema. En este sentido, la evaluación no es 

sólo un sistema de medición, sino un instrumento regulador del aprendizaje, y debe 

observarse desde una perspectiva bifronte: alumno y profesor que realizan un proceso de 

producción colectiva de conocimiento, este último objeto de la evaluación formativa.  

Uno de los objetivos prioritarios de la escuela fue establecer un sistema de 

evaluación adecuado, centrado en procesos. Compartimos las afirmaciones de Zabala 

                                                 
8 http://cvc.cervantes.es/obref/diccio_ele/diccionario/pragmatica.htm 
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2000 que aboga por un sistema de evaluación que refleje la acción en el aula. Este 

sistema debe valerse de varios instrumentos coherentes con la dinámica que se haya 

impuesto a lo largo de las clases. Durante el proceso, realizamos intervenciones 

rutinarias que pretenden valorar el significado del desempeño y que consideran ritmos y 

procesos de aprendizaje distintos. En este sentido, además de las intervenciones 

sistemáticas a lo largo del curso, el filtro afectivo se está viendo incrementado a través 

de la confianza y colaboración mutuas.  

 
Conclusiones  

El diseño de materiales comunicativos, sobre la base del concepto de tarea,  se 

está llevando a cabo para atender a los objetivos de las unidades didácticas que 

componen el programa. Asimismo, procura responder a la necesidad de aplicar procesos 

de evaluación formativa, que considere los ritmos y modos de aprendizaje distintos y 

que sea, en definitiva, un elemento regulador que permita tanto al alumno como al 

profesor realizar ajustes y reformulaciones destinados a la consecución de los objetivos. 

 Tareas conjuntas, que promuevan la interacción entre alumnos de niveles 

distintos empiezan a realizarse y concluirán con talleres, ciclos de lectura y de cine y 

exposiciones para todos los alumnos de la escuela.  

La implantación del proyecto concluirá en el final del 2007 y los resultados serán 

objeto de análisis sistemáticos. 
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LA LECTURA COMO PLACER: UN OBJETIVO POSIBLE Y 

DESEABLE EN LAS CLASES DE ESPAÑOL CON FINES 

ESPECÍFICOS PARA ALUMNOS DE LA CARRERA PORTUGUÉS-

LITERATURAS EN UNA UNIVERSIDAD 

 

Flavia Ferreria dos Santos 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

 

 
Este trabajo parte de la observación de clases de la asignatura Espanhol 

Instrumental II37 de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) impartidas a 

alumnos, en general, de la carrera Português-literaturas en lengua portuguesa38, con el 

objetivo de reflexionar sobre la construcción de un programa que, a la vez, motive y 

tenga en cuenta algunos de sus intereses. Los alumnos tienen dos asignaturas, una por 

semestre, con una carga horaria de 5 horas semanales, divididas en tres clases de una 

hora y 40 minutos. El alumnado suele ser del primer y segundo semestres, o sea, que 

acaban de ingresar en la universidad. 

Estas informaciones son importantes porque ayudan a definir un perfil de los 

aprendices, lo que sirve para establecer puntos a partir de los cuales investigar el 

universo de sus necesidades en lengua extranjera. En este sentido debemos preguntarnos 

cuáles serán dichas necesidades. En principio se considera el español con fines 

académicos, una vez que se trata de alumnos universitarios. Sin embargo, Strictu Sensu, 

esta definición se aplica a una disciplina que investiga las características de los géneros 

académicos (...) con el objetivo de facilitar a personas no nativas de una lengua la 

                                                 
37 Espanhol Instrumental es un nombre muy utilizado en Brasil para definir las asignaturas en las que se 
enseña español para fines específicos. 
38 En la UFRJ las carreras de letras suelen abarcar dos lenguas: el portugués y una lengua extranjera, como 
es el caso de portugués-español. De este modo, los alumnos que estudian se dedican a la literatura en 
lengua portuguesa, y los que estudian las lenguas clásicas, tienen que elegir una lengua extranjera para 
estudiar. 
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adquisición de destrezas que les permitan cumplir con éxito tareas propias de los 

ámbitos universitarios, entre otras, producir textos y comprender clases magistrales 

(Vázquez, 2004: 1129) 

A decir verdad, me parece que esta definición corresponde más bien a las 

necesidades de estudiantes de la carrera Português-español, una vez que son ellos los 

que frecuentemente asistirán a conferencias o producirán textos en español. Los alumnos 

de Português-literaturas raramente asisten a conferencias o leen textos en otras lenguas, 

por lo menos durante la graduación. Sin embargo, esto no significa que les sea inútil el 

aprendizaje de una lengua extranjera. Si como afirma Moita Lopes (2003: 132) 

“aprender a ler em LE ajuda no desenvolvimento de habilidades da leitura em língua 

materna”, podemos pensar que enseñar a leer géneros característicos del discurso 

académico también ayudará a que los estudiantes mejoren su conocimiento sobre estas 

formas. 

Otro aspecto importante se refiere a la cuestión del tiempo disponible para el 

aprendizaje. Debido al poco tiempo dedicado a la enseñanza del Español Instrumental 

(cerca de 160 horas en un año) las clases se concentran en la práctica de la lectura. De 

este modo parece que concentrar los esfuerzos en la práctica de lectura de textos 

académicos es una buena opción. 

Sin embargo, nuestra experiencia como profesora nos muestra un detalle de 

importante consideración. Como se trata de alumnos que acaban de ingresar en una 

carrera universitaria, muchas veces se observa que sus expectativas sobre la carrera que 

han elegido no coinciden con la realidad curricular. En el caso de los alumnos de 

literaturas nos llamó la atención el hecho de que la elección de muchos se debió a su 

gusto por la lectura y de que muchos se sienten un poco frustrados al descubrir que el 

estudio crítico de la literatura supone mucho más que una lectura por placer. Muchas 
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veces, al tener que aprender las reglas del discurso académico-científicos, 

paradójicamente, tienen que alejarse (por falta de tiempo) de la anterior práctica lectora. 

Por este motivo, sin disminuir la importancia del trabajo con textos académicos y 

siguiendo la idea de formar lectores activos, concientes de la importancia en el proceso 

de construcción del significado, decidimos introducir un nuevo objetivo en clase: el que 

el alumno de Português-literaturas se sienta capaz de disfrutar de la lectura de textos 

literarios en lengua española.  Si el objeto de estudio es la literatura, qué puede ser más 

interesante que poder leer esos textos en su versión original. Podemos así, además, 

abrirle nuevas puertas, acercarlo al enorme universo de las literaturas hispánicas, desde 

Cervantes a Borges, por ejemplo. 

Para realizar nuestro experimento partimos de la lectura de fragmentos del libro 

Primavera con una esquina rota, de Mario Benedetti. El libro cuenta la historia de 

Santiago, preso político de la dictadura militar en Uruguay durante cinco años. Y su 

familia exiliada, el padre, Rafael, la mujer, Graciela, y la hija pequeña, Beatriz. Las 

huellas de la separación, de la vida en otro país y de los sentimientos desde la cárcel 

revelan un mundo fragmentado, contado a través de los discursos de cada uno de los 

personajes. En cada capítulo, el autor da voz a uno de ellos, en un intento de recomponer 

la vida a través de sus múltiples puntos de vista. 

Nuestro objetivo fue reconstruir en clase, a partir de una lectura conjunta, una 

parte de este complejo universo a través de los capítulos de Beatriz, una niña muy lista y 

alegre pero conciente, a su manera, de la delicada situación de su padre. De los siete 

capítulos contados por la propia pequeña, por cuestiones de tiempo nos limitamos a 

cinco textos (uno por clase): ‘Los rascacielos’, ‘Este país’, ‘Una palabra enorme’, ‘La 

amnistía’ y ‘Los aeropuertos’. 

Según Solé (1998: 91) antes de empezar a leer es necesario motivar a los 

alumnos para la tarea : “Nenhuma tarefa de leitura deveria ser iniciada sem que as 
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meninas e menino se encontrem motivados para ela, sem que esteja claro que lhe 

encontram sentido”. Así que empezamos nuestro trabajo mostrándoles que íbamos a leer 

un texto de un gran autor uruguayo para ver qué les parecía, o sea, si les gustaba o no. 

Les dimos el título del libro y dijimos que durante algunas clases íbamos a acompañar la 

historia hasta llegar a su final, sin que por ello tuvieran que hacer ningún trabajo escrito 

o presentación.  

Además de la motivación inicial, Solé destaca que es importante organizar 

actividades antes, durante y después de la lectura y que es fundamental establecer con 

los alumnos el objetivo de la misma. Las clases siempre empezaban del mismo modo: 

antes de la lectura nos concentrábamos en el título en lo que podría significar, luego 

seguía una lectura individual, en silencio, del texto, y por fin hacía yo algunas preguntas 

a los alumnos, a las que me contestaban oralmente. Con el paso de las clases, 

observamos una mayor participación de los alumnos, con pequeños debates tras la 

lectura. 

Lo interesante de los capítulos de Beatriz es que, como todo el libro, introduce la 

historia de la familia poco a poco. En este sentido en el primer capítulo se tiene muy 

poca información de su vida, lo que hizo más difícil la primera lectura. Sin embargo, 

nuestro objetivo no era darles ninguna información previa (o casi ninguna) para que 

ellos pudieran elaborar hipótesis, que se confirmaban o no tras la lectura de un nuevo 

capítulo. Por ejemplo, en el primer capítulo se sabe que el padre está ausente pero no se 

sabe por qué. En el segundo se descubre que él está preso pero tampoco se sabe el 

motivo. La suposición de lo que le pudiera haber pasado al padre, u otro hecho que les 

dejara pendiente de lo que iba a suceder, les motivaba a seguir la próxima lectura y a 

reconstruir la vida de Beatriz. 

Por otro lado, a medida que avanzaban en los capítulos se daban cuenta de que 

los textos siempre empezaban y acababan del mismo modo: ella empezaba a describir 
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algo, en apariencia sin ninguna importancia (como una palabra nueva o un lugar) pero 

que abría paso a una reflexión que la llevaba siempre acordarse de su padre. El tono 

siempre alegre, infantil e inocente de las primeras palabras se transformaba en un tono 

melancólico, marcado por la ausencia del padre. Aunque no fuera exactamente nuestro 

objetivo inicial, eso nos llevó a reflexionar sobre la estructura formal de los textos de 

Beatriz y a preguntarles sobre cómo este descubrimiento les ayudaba a leer más 

fácilmente los capítulos. 

Nos parece que el trabajo resultó positivo, puesto que en el último capítulo 

algunos alumnos mostraron deseo de leer todo el libro y otros manifestaron su sorpresa 

al sentirse “capaces de leer en español”. 

Por fin, queremos enfatizar que aunque nuestro trabajo haya buscado incentivar 

la lectura por “placer”, se puede objetar que ninguna lectura en clase será igual que “uma 

leitura só para ler” (Solé, 1998: 97) puesto que siempre habrá la intervención de un 

profesor que defina tareas con retos concretos. Eso es cierto y en ningún modo 

contradice nuestras expectativas.  

Por isso seria útil distinguir entre ler literatura só para ler e ler literatura- e aqui 
tem sentido, por exemplo, que todos os alunos leiam um mesmo fragmento – para 
realizar determinadas tarefas que, se abordadas adequadamente, não só não interferirão 
no primeiro objetivo, como também ajudarão a elaborar critérios pessoais que permitam 
aprofundá-lo (Solé, 1998: 97) 
 

En esta línea nuestro objetivo ha sido pensar estrategias que motivaran a nuestros 

alumnos, que les despertara el interés por textos literarios en español dentro y fuera de 

clase.  
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CÓMO PREPARAR UN TEXTO ESCRITO  

PARA EL AULA DE E/LE 

  

  

Francisco Casquero Pérez 
(Profesor colaborador del Instituto Cervantes de Varsovia-Cracovia) 

 

 

Para cualquier profesional de E/LE está más o menos claro que los materiales de 

que disponemos no siempre son suficientes o adecuados para el perfecto desarrollo de 

nuestra actividad docente. También está claro que la forma de actuar del docente en el 

aula debe ser del todo coherente y marcada por unas normas de programación 

ineludibles. Por lo tanto, si el profesor quiere confeccionar materiales propios, al margen 

de los que nos ofrecen los manuales con los que estamos trabajando, deberá hacerlo 

teniendo siempre en mente esas premisas y otras que están directamente relacionadas 

con las necesidades de nuestros estudiantes quienes, en definitiva, son los usuarios, para 

bien y para mal, de los materiales complementarios. 

Los materiales que llegan al alumno sin estructura, que no han sido analizados de 

forma exhaustiva por el profesor, que carecen del sentido, objetivo y fin necesarios, 

acaban creando una sensación de vacío tanto en el estudiante como en el docente, y 

consiguen únicamente rellenar un espacio temporal en nuestra clase que, al final, puede 

considerarse perdido. En la mayoría de las ocasiones la consecuencia es la 

desorientación o el despiste del estudiante puesto que piensa que la actividad ha sido una 

pérdida de tiempo motivada por la falta de programación del profesor. 

Así pues es inevitable y necesario desde cualquier perspectiva, planificar y 

reflexionar acerca de todas aquellas actividades, propias o ajenas, que vamos a utilizar 

en nuestras clases. Para ello hemos de tener en cuenta, es evidente, una serie de factores 

que están presentes en nuestras aulas: las condiciones socioculturales, económicas, 
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psicológicas, físicas, de entorno, horario del curso, tipología del aula, medios a nuestra 

disposición, tipo de alumnos, nivel de los mismos, necesidades específicas del grupo y, 

finalmente, todo aquello que nos ayude a que las actividades sean motivadoras para los 

estudiantes, sin perder de vista conceptos como objetivos, adecuación, rentabilidad, 

contenidos, programación, secuenciación y un largo etcétera. 

Entre esos materiales de apoyo o complementarios, que los profesores de E/LE 

preparamos a menudo para nuestras clases, se encuentran los textos escritos. Todos, en 

algún momento, hemos querido aportar a nuestra clase textos escritos especialmente 

elegidos y trabajados para nuestro grupo con el objetivo primordial, aunque no el único, 

de ejercitar la comprensión lectora como punto de partida para el trabajo con otras 

destrezas. Se trata, casi siempre, de textos escritos que seguramente no hemos elegido al 

azar sino que los hemos escogido guiados por las condiciones específicas de explotación 

en las que estamos pensando; los alumnos que lo van a trabajar y el rendimiento que 

esperamos que de él extraigan. Al hilo de lo que venimos comentando Daniel Cassany 

(1987: 1004) dice “Pensar en l’audiència, planificar el text, aturar-se i rellegir-lo, o 

revisar-lo i refer-lo de nou són alguns dels comportaments que té un bon autor per 

elaborar un text coherent”, y esa es una regla de la que el profesor de español como 

lengua extranjera no puede ni debe prescindir. 

Estoy seguro que todos coincidiremos en que la metodología más difundida, en la 

actualidad, en la enseñanza de lenguas extranjeras, es el Método Comunicativo que tuvo 

su origen en Gran Bretaña, a finales de la década de los setenta. También estaremos de 

acuerdo en que todas las actividades que propongamos a nuestros estudiantes, con 

independencia de la destreza que vayamos a trabajar, deben ir encaminadas a que el 

alumno obtenga una competencia comunicativa tal que le permita interaccionar 

lingüísticamente y de forma adecuada en diferentes situaciones de comunicación 

integrando todas las habilidades necesarias para que dicha comunicación sea efectiva y 
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significativa. No podemos perder de vista que, como dicen Richards y Rodgers (1998: 

72) “el Enfoque Comunicativo en la enseñanza de la Lengua parte de la idea de que la 

lengua es comunicación. El objetivo de la enseñanza de la lengua es desarrollar lo que 

Hymes (1972) llama competencia comunicativa”. Teniendo en cuenta la cita anterior es 

fácil suponer que los textos escritos, utilizados no únicamente para desarrollar la 

comprensión lectora de los estudiantes, también deben participar de ese fin comunicativo 

que Richards y Rodgers proponen en su libro. ¿Qué hay que tener en cuenta, pues, a la 

hora de optar por un determinado texto escrito? Daniel Cassany (1987:12) dice al 

respecto que “Primerament, [l’autor] ha de ser conscient del context comunicatiu en què 

actuarà el text: ha de pensar com seran els lectors, quan llegiran el text, on, què saben del 

tema en questió, etc.”.  

En los años 80 y 90 encontramos el punto de partida de lo que, en el mundo de la 

enseñanza de lenguas, se conoce como Enfoque por Tareas y que no es más que la 

evolución natural del Método Comunicativo. Una de las características más relevante del 

Enfoque por Tareas reside en el hecho de ser capaz de integrar y dirigir la gran cantidad 

de materiales provenientes de otras metodologías y que el profesor tiene a su 

disposición. Por lo tanto, el Enfoque por Tareas es un enfoque de carácter ecléctico. A 

partir de este punto, la duda que nos planteamos es si ese eclecticismo deja las puertas 

abiertas a la utilización y manipulación con fines didácticos, por parte del profesor, de 

tantos textos escritos como éste crea necesarios para la progresión de sus alumnos en su 

proceso de aprendizaje. Si la respuesta es afirmativa se pone en peligro la teoría de 

muchos “defensores de la Enseñanza Comunicativa de la lengua [que] han propuesto el 

uso de materiales “no adaptados” y “reales” en el aula. Esto incluye materiales 

auténticos de carácter lingüístico, como señales, revistas, anuncios y periódicos (…)” 

(Richards y Rodgers, 1998: 83). Sin embargo, si la respuesta es negativa estamos 

corriendo el riesgo de que un texto no manipulado, no adaptado por el profesor para 
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cumplir con unos objetivos concretos, no se adecue a las necesidades de nuestros 

estudiantes. Todos sabemos que encontrar un texto escrito que no necesite algún retoque 

es tarea, como mínimo, difícil. Por otro lado, trabajar con textos que no se adapten al 

nivel de nuestros alumnos puede ser contraproducente y acabar creando estrés 

innecesario en el alumno, o simple e involuntariamente, desmotivarlo. Si el alumno no 

entiende el texto escrito o parte de él puede creer que todo el trabajo realizado hasta 

entonces ha sido inútil. Si, por el contrario, el texto escrito está en concordancia con el 

nivel del alumno, éste recibirá una inyección de moral cuando compruebe que entiende 

lo que lee y, por lo tanto, progresa en su proceso de aprendizaje. En consecuencia, la 

primera conclusión que podemos adelantar es que textos reales sí, pero siempre que 

dichos textos tengan el nivel adecuado para el grupo de estudiantes al que van destinados 

y ayuden al alumno a alcanzar los objetivos que el profesor se plantea con su 

explotación. María José Gelabert, Isabel Bueso y Pedro Benítez Pérez (2002: 14) creen 

que “Como profesores, debemos intentar utilizar lo mejor y más válido de los diferentes 

enfoques metodológicos aplicándolo siempre a la realidad del aula”. 

Por descontado, antes de manipular, adaptar o corregir un texto escrito el 

profesor deberá hacer un análisis exhaustivo del mismo. Comprobará si puede ser 

presentado al grupo tal y como se encuentra y si cumplirá con los objetivos planteados y, 

después de ejecutar todas las comprobaciones que considere oportunas, tomará la 

decisión de si es necesario manipular, adaptar o corregir ese texto escrito. 

Partimos, pues, de la premisa según la cual cuando el profesor necesita un texto 

escrito para llevarlo a su aula está en la obligación de analizarlo en todos sus apartados 

para comprobar que es adecuado tanto a los objetivos y necesidades del grupo como a 

los del profesor. Una vez realizado ese análisis en profundidad es el momento de 

manipular, adaptar o corregir, no antes; tampoco después. Es a partir de aquí que 
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iniciamos el proceso que acabamos de describir, y lo hacemos partiendo de preguntas de 

fácil respuesta como las siguientes: 

1. Propósito del texto (informar, solicitar, quejarse) 

2. Destinatario del texto 

3. Dificultad gráfica del texto (escrito a mano, con imágenes) 

4. Lenguaje utilizado 

No obstante hay también otras cuestiones no menos importantes, aunque sí más 

complejas, que asaltan al docente en su afán de llevar al aula textos escritos variados. 

Estas otras cuestiones, que ahora vamos a presentar, plantean dudas y preguntas que 

deberán resolverse antes de dar inicio a un proyecto de actividad a partir de un texto 

escrito.  

A. ¿Utilizamos un texto escrito extraído de una muestra de lengua real tal y como lo 

encontramos en su contexto real o, por el contrario, lo manipulamos en función de 

nuestros intereses y los de nuestros estudiantes? 

Parece evidente que lo primero que nos planteamos, como profesores, cuando 

buscamos un texto escrito para trabajar con él en nuestras aulas, es que tenga el nivel 

adecuado para los estudiantes a los que va destinado. Todos somos conscientes de que 

una forma de conseguirlo es recurriendo a los materiales de apoyo que podemos 

encontrar en el mercado editorial, preparados y adaptados para los distintos niveles 

establecidos por el Marco de Referencia Europeo para el Aprendizaje, la Enseñanza y la 

Evaluación de lenguas o, confeccionando nuestros propios textos escritos, también 

adaptados y manipulados en función de los objetivos y los niveles a los que se destinen.  

El nivel C2 o de Maestría (según el Marco de Referencia), quedaría excluido, 

talvez, de la segunda posibilidad, es decir, la manipulación de los textos escritos, ya que, 

se supone, que los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces de interpretar 

cualquier texto que se produce en la lengua meta, el español en este caso, sea cual sea su 
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nivel de dificultad. Para el resto de los niveles, si optamos por manipular y adaptar los 

textos escritos, entonces, vulneramos un principio fundamental de la Enseñanza 

Comunicativa de la Lengua que propone que los materiales que los profesores llevemos 

a nuestras aulas sean reales y no adaptados. 

Desde la perspectiva docente, con excepción tal vez, como he dicho antes del 

nivel Maestría, los textos escritos que llevamos a nuestras clases tienen que ser 

manipulados, siempre que sea necesario, con el fin de adaptarlos al nivel de lengua de 

nuestros estudiantes y, como no, a los objetivos que perseguimos con la utilización de 

los mismos. Una razón por la que puede considerarse necesario manipular y adaptar los 

textos que presentamos a nuestros alumnos es porque, de no hacerlo, podemos crear en 

ellos la sensación de que no progresan en su proceso de aprendizaje ya que, es posible, 

que no entiendan qué están haciendo y para qué lo están haciendo. La aparición de 

estructuras gramaticales, tiempos verbales, léxico desconocido e inadecuado o recursos 

estilísticos desconocidos para el nivel de los estudiantes puede crear en el grupo una 

sensación de frustración que podría llevarlo al desinterés por la actividad, a producir la 

impresión de que están perdiendo el tiempo y por último a un sentimiento de impotencia 

ante la posibilidad de no poder descifrar el texto y por tanto de no poder realizar el 

trabajo que el profesor le ha presentado. Por lo tanto, creo que, excepto en el nivel de 

maestría, el resto de los textos pueden manipularse y adaptarse, siempre que sea 

necesario, antes de llevarlos a nuestras aulas. 

B. ¿Escogemos esos textos escritos teniendo en cuenta las temáticas de interés del 

grupo y por lo tanto motivadores e interesantes para ellos o, por el contrario, pensando 

en nuestros gustos estéticos o implicaciones afectivas, entre otras razones, sin tener en 

cuenta los factores “interesantes y motivadores” para el alumno?  

Por todos es sabido que las últimas propuestas metodológicas en enseñanza de 

lenguas consideran que el alumno ha de participar activamente en el proceso de 
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enseñanza/aprendizaje, y es por ello que otorgan al alumno un papel no sólo activo, sino 

también de protagonista absoluto del proceso que se lleva a cabo en el aula; además, el 

componente afectivo del aprendizaje de lenguas acaba resultando un factor importante a 

la hora de preparar y plantear una clase puesto que el alumno acaba haciendo aquello 

que le gusta y le interesa con más naturalidad y menos estrés que aquello que le es 

totalmente indiferente; es por ello que el papel que deberá jugar el profesor es el de “tan 

solo”, y pongo entre comillas lo de tan solo, ser el guía y encauzador de las inquietudes, 

necesidades y afectividades de los estudiantes. 

Estamos de acuerdo en que los papeles de profesor y alumno deben ser los 

descritos por una razón muy simple y fácil de entender: si hacemos del aula un espacio 

de negociación y diálogo dirigido a compensar las necesidades de profesor y alumno, 

vamos a conseguir mayor motivación, más implicación con el grupo y con su proceso de 

aprendizaje y, además, los alumnos van a asistir a nuestras clases con buena 

predisposición, propiciando un ambiente favorable y, sin duda, van a facilitar mucho 

nuestra labor docente. Por lo tanto, debemos tener presente que si necesitamos utilizar 

textos escritos en nuestras clases es lógico pensar que esos textos tendrán como temática 

aquellos temas que, previamente, hemos convenido con nuestros estudiantes. 

Es difícil abstraerse y seguir al pie de la letra lo que los teóricos dicen acerca de 

cómo trasladar al aula las nuevas metodologías de enseñanza de lenguas, sin embargo 

debemos poner, en este caso, todo nuestro empeño en que así sea. ¿Por qué? Pues porque 

por encima de nuestras razones están las de nuestros estudiantes. Así que, cuando nos 

planteemos llevar un texto escrito al aula tendremos en cuenta los gustos, preferencias o 

intereses de nuestros alumnos dejando al margen otras consideraciones. Si lo hacemos 

así vamos a conseguir un grupo motivado, implicado, colaborador, interesado en 

nuestras clases y en todo lo que en ellas suceda y, por último, y no menos importante, 

nuestra labor se va a ver recompensada y facilitada. 
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C. ¿Optamos por textos escritos en los que el profesor piensa y tiene en cuenta las 

perspectivas y necesidades de sus alumnos o, simplemente utilizamos textos escritos 

buscando resolver las necesidades del programa dejando al margen otras valoraciones? 

El último de los puntos no implica sólo a profesores y alumnos sino que incluye 

la programación del curso, que también va a formar parte del problema que estamos 

tratando. 

Como he dicho con anterioridad, los estudiantes de lenguas extranjeras tienen 

que tomar parte activa en su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, debe existir 

negociación y consenso entre profesores y alumnos en determinados pasos de ese 

proceso como, por ejemplo, temas en los que los estudiantes están interesados, por qué 

les interesan y para qué les interesan. Con ello tendremos una valiosa información que 

nos ayudará a escoger textos escritos para preparar nuestras actividades. Sin embargo, 

todos nos hemos encontrado con el problema de conseguir un grupo homogéneo, es 

decir, franja de edad similar, inquietudes similares o cercanas, procedencia sociocultural 

parecida, etc. El grupo ideal debe existir pero, desgraciadamente, no en mis clases. Lo 

más habitual es que nuestros alumnos lleguen a nuestras aulas con puntos de vista 

diferentes, intereses y actitudes frente a la lengua extranjera distintas y con edades 

dispares, lo que hace muy difícil y complicado cubrir todas y cada una de sus 

expectativas, necesidades y demandas de forma individual. Alcanzar un acuerdo 

beneficioso para todos, eso sería lo más adecuado pero, en ocasiones, y todos lo 

sabemos, esa no es tarea fácil. En definitiva, cuando el profesor plantea una actividad en 

la que un texto escrito va a ser el vehículo para conseguir unos objetivos marcados y 

planificados con anterioridad, tenemos que compaginar las necesidades de un programa 

con las perspectivas que nuestros alumnos se han creado y, a partir de ahí, intentar crear 

un cóctel capaz de satisfacer a ambas partes. 
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La conclusión que podemos extraer es que cuando nos encontremos en la 

necesidad de utilizar un texto escrito en nuestra aula hemos de tener en cuenta factores 

como el contexto, el nivel de lengua, la particularidad del grupo al que va dirigida la 

actividad, las necesidades e intereses de nuestros alumnos. También es importante que 

los textos escritos sean una muestra real de lengua pero, si es necesario, podemos y 

debemos manipularlos para evitar el posible desánimo de nuestros alumnos. Y 

finalmente, no podemos perder de vista que, en última instancia, el proceso de 

aprendizaje de nuestros alumnos es el objetivo final de todo lo que podamos hacer o 

llevar a nuestras clases, lo que significa que ellos son los protagonistas y ellos han de 

centrar toda nuestra atención y nuestra energía al margen de cualquier otra 

consideración. 
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PALABRAS DE ORIGEN INDÍGENA EN EL ESPAÑOL 

DE ARGENTINA Y CHILE 

Graciela de Coulomb 
(Profesora colaboradora Instituto Cervantes de Río de Janeiro) 

Paz Iturrieta Serra 
(Profesora colaboradora Instituto Cervantes de Río de Janeiro) 

 

Debido al frecuente intercambio comercial y turístico de la mayoría de nuestros 

alumnos de E/LE con países del Cono Sur, especialmente Argentina y Chile, nos pareció 

de gran utilidad dar a conocer una lista de palabras de origen indígena de uso cotidiano 

en estos dos países. 

Es justamente en el vocabulario donde el influjo de las lenguas indígenas en el 

español hablado ha sido mayor, e incluso hay palabras que han dado origen a algunos 

verbos, en perfecta conjugación castellana. Por ejemplo, la palabra puna dio origen al 

verbo apunar que significa mareo producido por las alturas, y que no tiene nada que ver 

con el vértigo. Este verbo también se puede usar de manera reflexiva apunarse, ya que 

es un acto personal además de involuntario. 

 El español llevado a América por los conquistadores evolucionó de distinto 

modo según las regiones y las zonas de influencia de las lenguas indígenas. 

  El taíno, lengua de los indios que habitaban en El Salvador, Cuba y Haití, fue la 

primera lengua que conocieron los españoles en América y la que más influyó en el 

español americano. 

Los conquistadores recogieron las palabras indígenas para nombrar las cosas que 

no tenían o que no conocían en España. 

Así pasaron al español las primeras palabras indígenas: maíz, canoa, tabaco, 

bohío. 
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Si se contabilizan los americanismos de cualquier origen, la lengua española 

tiene más americanismos que vocablos de origen e influencia árabe.  

Ahora bien, detallar la influencia de la lengua indígena en el español americano 

no es una tarea simple ya que son numerosos los pueblos que dejaron su huella en 

nuestro idioma. 

De todas las lenguas indígenas el quechua y el mapudungun (mapuche) fueron 

las más influyentes en Argentina y Chile. 

El quechua era el idioma hablado por los incas, un pueblo guerrero, que 

conquistó casi todas las tribus que vivían en el territorio que abarcaba Perú, sur de 

Colombia, Ecuador, Bolivia, el norte de Chile y el norte de Argentina. 

El mapundungun es el idioma hablado por los mapuches, que habitan a los dos 

lados de la cordillera de los Andes, en el sur de Argentina y Chile, entre bosques, lagos, 

volcanes y llanuras. 

Durante muchos años estos dos pueblos defendieron su territorio contra otros 

pueblos indígenas y españoles, pero también aprovecharon las novedades extranjeras e 

intercambiaron costumbres e idioma.  

El español hablado en estos dos países, nombrados anteriormente, también 

adquirió muchas palabras que son utilizadas en la actualidad, enriqueciendo aún más 

nuestro idioma. 

A continuación mostramos una lista de algunas de ellas, que consideramos 

importantes: 

De origen quechua 

a.- Con referencia a objetos y estados de la vida social y cultural: 

Cancha (Arg.-Chi.): terreno, espacio, lugar destinado al juego de pelota o a 
peleas de gallos. 

Cototo (Chi.): chichón. 

Chasca (Chi.): pelo despeinado. 

Chala (Chi.): zapato rústico. 
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China (Arg.-Chi.): india o mestiza que se dedica al servicio doméstico. 

Chupalla (Chi.): sombrero tosco de paja. 

Guagua (Chi.): niño de pecho (con derivaciones). 

Guaso (Arg.-Chi.): rústico, campesino de Chile.  

Poto (Chi.): culo. 

Puna (Arg.-Chi.): mareo por alturas. 

Tinca (Chi.): te parece bien, estás de acuerdo. 

Huincha (Chi.) - Vincha (Arg.): cinta que se ciñe a la cabeza para sujetar el pelo. 

b.- Palabras relativas a comidas: 

Cocaví (Chi.): provisión de víveres para un viaje. 

Charqui (Arg.-Chi.): tasajo. 

Chuchoca (Chi.): maíz cocido y seco. 

Huachalomo (Chi.): lonja de carne. 

Locro (Arg.): guiso. 

c.- Voces relativas a la vida agrícola: 

Chacra (Arg.-Chi.): granja. 

Chauchas (Arg.): judía (en Chile, papa temprana en mapudungun). 

Chépica (Chi.): grama. 

Guano (Arg.-Chi.): materia excrementicia de aves utilizada como abono en la 
agricultura. 

d.- Palabras que corresponden a fenómenos meteorológicos y geográficos: 

Garúa (Arg.-Chi.): llovizna. 

Pampa (Arg.-Chi.): cualquiera llanura que no tiene vegetación arbórea. 

e.- Voces relativas a la fauna y flora: 

Achira (Arg.-Chi.): planta. 

Cochayuyo (Chi.): alga marina. 

Cóndor (Arg.-Chi.): especie de buitre. 

Chirimoya (Chi.): fruto del chirimoyo. 

Llama (Arg.-Chi.): mamífero rumiante. 

Papa (Arg.-Chi.): patata. 

Palta (Arg.-Chi.): aguacate.  

Choclo (Arg.-Chi.): maíz. 

Choro (Chi.): marisco del sur de chile. 

Zapallo (Arg.-Chi.): calabaza. 

e.- Palabras relativas a la construcción: 

Pirca (Chi.): pared de piedra con barro (derivado: pircar).  

Quincha (Chi.): reparo de cañas o de ramas. 

La enorme influencia que ejerció el imperio incaico en el Norte de Chile quedó reflejada 
no sólo en la toponimia de la zona sino en el arraigo de más de doscientos quechuismos 
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cuyo uso perdura hasta nuestros días, sobre todo en la provincia de Tarapacá. He aquí 
algunos: 

Aguaguacharse (Chi.): engreírse como las criaturas.  

Anticucho (Chi.): trozos de corazón de vaca que se comen asados a la parrilla. 

Calincha (Chi.): mujer varonil. 

Cuculí (Chi.): clase de paloma que habita los valles cordilleranos del norte de 
Chile. 

Chacchar (Chi.): masticar la coca. 

Pichana (Chi.): nombre vulgar de la escoba. 

Pupo (Arg.-Chi.): ombligo. 

  

De origen mapuche 

a.- Palabras relativas a instituciones sociales, oficios y costumbres: 

Cahuín (Chi.): reunión de gente para beber y embriagarse; comentario, boche. 

Chépica (Chi.): grama. 

Guata (Chi.): panza, barriga. 

Machi (Chi.): curandera o curandero de oficio. 

Malón (Arg.-Chi.): era el asalto sorpresivo de los indios entre tribus enemigas. El 
término designa en la actualidad el asalto pacífico de una casa, de un amigo, por 
ejemplo, para organizar una fiesta.  

Minga (Chi.): fiesta que sigue a la fiesta en común. 

Un pichintún (Chi.): un poco, una pequeña porción (''No lave un pichintún, lave 
más ropa''. ''El Mercurio'', 1963). 

Pololo (Chi.): novio. 

Gaucho (Arg.-Chi.): amigo, argentino. 

Pilcha (Arg.-Chi.): ropa. 

Pucho (Arg.-Chi.): cigarro. 

Poncho (Arg.-Chi.): prenda de abrigo cuadrada, con una abertura en el centro 
para pasar la cabeza. 

b.- Palabras relativas a comidas: 

 Charquicán (Chi.): guiso con charqui, maíz, papa.  

c.- Voces relativas a la fauna y flora: 

Laucha (Arg.-Chi.): ratón pequeño. 

Guarén (Chi.): ratón muy grande. 

 

Muchas de estas palabras en su uso han sustituido al sinónimo en español de tal 

manera que su utilización es casi exclusiva, originando muchas veces, en el que no las 

conoce, falta de comunicación o algún malentendido. Por esta razón pensamos que es 
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interesante transmitir este tipo de información en nuestras clases, no sólo por el motivo 

práctico sino porque pensamos que estas son riquezas de nuestra lengua española tanto 

lingüísticas como culturales, además muchas veces este tipo de información incentiva a 

los estudiantes a querer saber más de otros países y esto enriquecerá aún más nuestras 

clases.  
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LA ELABORACIÓN Y LA SELECCIÓN DE MATERIALES DE 

COMPRENSIÓN LECTORA EN E/LE 

 
 

                                                        Greice da Silva Castela  
(Universidade Estadual do Oeste do Paraná) 

 
 

Introducción 
Esta comunicación se propone discutir la elaboración de cuestiones de 

comprensión lectora, a fin de desarrollar en los docentes de E/LE una mirada crítica que 

los capacite tanto a evaluar las preguntas de comprensión de lectura ofrecidas en los 

manuales como a producir su propio material.  

A partir del análisis de cuestiones de comprensión lectora y de la presentación de 

una propuesta de actividades volcadas hacia la lectura interactiva, la comunicación 

intenta ofrecer a los docentes instrumentos para reflexionar al elaborar y/o elegir 

materiales cuya finalidad sea evaluar y/o desarrollar esta destreza.  

Al escoger este tema consideramos que la enseñanza de una lengua extranjera 

necesita basarse en el rol social que su conocimiento ejerce en la sociedad. En Brasil se 

relaciona, sobretodo, “al uso que se hace de la lengua extranjera a través de su lectura” 

(PCNs, 1998: 5). Además, por un lado, creemos en la relevancia de garantizar al 

estudiante la construcción de significado a través del dominio de la lectura, ya que ésta 

es la destreza que los exámenes en LE para acceder a la universidad y a los cursos de 

postgrado exigen de los candidatos. Y, por otro lado, enfatizamos tanto la importancia de 

la práctica docente en la formación de lectores autónomos y críticos como la escasez de 

propuestas prácticas que tengan como objetivo auxiliar a los profesores en este reto. 

Como las actividades de lectura escolares no corresponden a las prácticas de 

lectura que circulan en la sociedad (Soares 2000; Kleiman 2000), muchas veces los 
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alumnos son incapaces de realizar los usos cotidianos de lectura en contextos no 

escolares (Soares 2000).  

Los abordajes instrumentales, en general, se organizan a partir de criterios 

funcionales de modo que posibiliten a los estudiantes el acceso a textos de distintos 

géneros discursivos  empleados en la lectura cotidiana. Sin embargo, la comprensión de 

los textos depende de cuestiones relacionadas al discurso en el que el texto se insiere, 

como la identificación del coenunciador esperado, de los valores culturales 

representados y de la relación social establecida. 

Kleiman y Moraes 2002 resaltan que una de las funciones de la escuela es dar a los 

alumnos los instrumentos necesarios para que logren comprender la complejidad de las 

informaciones de la actualidad. Para eso es fundamental que las prácticas sociales de 

letramento sean priorizadas. De esta manera la enseñanza instrumental de la lectura pasa 

a ser una herramienta crítica capaz de conducir a la transformación del discurso 

(Kleiman 1995). 

Las cuestiones elaboradas sobre un texto 
Les presentamos a un grupo de alumnos en el tercer año de la graduación en 

Portugués-Español en una universidad pública ubicada en Río de Janeiro el texto 

“Publicidad emboscada” (Anexo) publicado en el periódico español El País y les 

pedimos que elaborasen algunas preguntas de comprensión de lectura. Tras analizar las 

cuestiones, las dividimos en: (a) Preguntas no delimitadas o mal elaboradas; (b) 

Preguntas con respuesta “sí” o “no”; (c) Preguntas de localización en el texto; (ch) 

Preguntas pretexto para la conversación y (d)  Preguntas interactivas (lector-texto). Les 

presentamos estas cuestiones a los estudiantes de modo a concienciarlos sobre qué están 

evaluando al emplearlas, cuáles son los objetivos y dónde están los problemas de 

elaboración. Además, les señalamos otras quince cuestiones, que se podrían explorar a 

partir de la lectura de este texto, organizadas en (e)   Propuesta de actividades. 

(a) Preguntas no delimitadas o mal elaboradas: 
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Reunimos en este ítem las cuestiones que no se pueden contestar con las 

informaciones presentadas en el texto, las que expresan la incomprensión de alguna 

palabra por quien las ha elaborado y las que no especifican a qué o a quién se refieren. 

� ¿Qué opina la AEA sobre la cuestión? 

� ¿Cuál es la estrategia que utilizan? 

� ¿Cuáles son las series que utilizan la publicidad encubierta? 

� ¿Cuál es el objetivo de la publicidad? 

� ¿Qué dicen los productores sobre la publicidad? 

� ¿Por qué se considera esa actividad ilícita? 

� ¿Por qué la AUC considera la publicidad ilícita? 

� ¿Cuáles son las diferencias entre las tres entidades de propaganda nombradas en 

el texto? 

� ¿Cuáles son los problemas causados por las publicidades en los programas de 

televisión? 

� ¿Para los productores es bueno qué financien los costes? 

� ¿Cuál es el interés de un programa aceptar hacer tal publicidad? 

� ¿Por qué utilizar publicidades en programas de televisión? 

� ¿Cómo la publicidad es recibida por los telespectadores? 

� ¿Cómo elegir una publicidad? 

� ¿Es positivo para el programa la utilización de la publicidad? 

� ¿Cuál es la finalidad de las publicidades? 

� ¿Cuál es el efecto de las publicidades? 

� Según la AUC, ¿qué producto está expresamente prohibido por la ley? 

� ¿Hay restricción en la selección de las publicidades? 

� ¿Cómo aparecen los productos en la tele? Y ¿Cómo se hace para que sea notado 

por el telespectador? 
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� ¿Cuál es el objetivo de la cámara al acercarse del producto al máximo? 

� ¿Qué productos comerciales o empresas publican las teleseries? 

� ¿Cómo funciona la publicidad? 

� ¿Qué productos se utilizan más en la publicidad? 

� ¿Cuál es la opinión de la AEA sobre la publicidad? 

¿Qué pasa en la telecomedia ‘Aida’? 

(b) Preguntas con respuesta “sí” o “no”: 

Se pueden contestar a estas cuestiones solamente con sí o no, ya que sus 

enunciados no solicitan explicaciones. 

� ¿El autor del texto se muestra favorable a la publicidad encubierta? 

¿Todas las cadenas se utilizan de la publicidad emboscada? 

(c)   Preguntas de localización en el texto:  

Este tipo de pregunta, generalmente, relacionada a detalles del texto contribuye a 

la localización de la respuesta a partir de su enunciado. La respuesta se encuentra 

explícita en el texto y debe transcribirse. Por lo tanto, no mide la comprensión lectora. 

� Retira del texto las cadenas que más recurren a esta fórmula de publicidad. 

� ¿Quiénes han creado ‘Autocontrol’? 

� ¿Qué es la Autocontrol? 

� ¿Cuál es el ingrediente poco digestivo que se presenta en los espacios de cocina 

de la cadena española? 

� ¿Además de los programas gastronómicos, dónde más se encuentra el 

emplazamiento de las marcas comerciales? 

� ¿Con la finalidad de hacer publicidad, lo que fue instalado en el edificio de la 

serie “Aquí no hay quien viva”? 

� ¿Qué asegura la Autocontrol? 
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� ¿Qué cadena se utiliza de propagandas de productos con marcas blancas o 

ficticias en su telecomedia? 

� ¿Qué tipos de productos se cuelan en las series? 

� ¿Qué los expertos denominan “product placement”? 

� ¿Qué subraya la legislación a respecto de este tipo de publicidad? 

� ¿Cómo aparecen las marcas comerciales casi siempre? 

� ¿Qué recuerda la AUC?  

� ¿Qué matiza la AEA?   

¿Qué admiten los productores? 

(ch)    Preguntas pretexto para la conversación: 

Las respuestas para estas cuestiones no están en el texto, sino en el conocimiento 

de mundo o en la opinión del lector. Estas preguntas a pesar de no evaluar la 

comprensión lectora, son útiles si el objetivo es la conversación, la formación de opinión 

y/o el confrontar informaciones dadas y nuevas. 

� ¿Qué piensas sobre el asunto? 

� Presenta soluciones para este problema. 

� ¿Cómo crees que ese tipo de publicidad puede influenciar a los consumidores? 

� ¿Qué hacer con las malas publicidades? 

� ¿Ya has visto alguna publicidad emboscada? 

� ¿Cuáles productos son más comunes en la publicidad? 

� ¿Qué te parece la publicidad emboscada? 

 

(c) Preguntas interactivas (lector-texto): 

La lectura interactiva valora tanto las informaciones aportadas por el texto como 

los conocimientos previos del lector, el cual elabora hipótesis sobre el contenido del 

texto a partir de imágenes y/o título que lo acompañan y realiza inferencias que le 
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permiten  no  interrumpir su lectura para buscar el significado de una palabra 

desconocida, ya que el contexto, las palabras-clave y las transparentes lo auxilian en el 

proceso de deducción del sentido. Enfatizamos que las preguntas clasificadas como 

interactivas están bien elaboradas y miden la comprensión del texto por parte del lector. 

� ¿De qué trata el texto? 

� Explica las estrategias que las series españolas utilizan con la finalidad de 

promover algunas marcas y productos comerciales. 

� ¿Cómo se presenta la publicidad encubierta en las series? 

� De acuerdo con el primer párrafo del texto, señala la diferencia entre los 

programas gastronómicos italianos y españoles con relación a la publicidad. 

� Identifica cuál es el género del texto. 

� La perífrasis verbal subrayada en el fragmento “acaba de instalar un cajero 

automático” (3º párrafo) expresa una acción: 

(   ) recién terminada   (   ) aún por terminar  (   ) terminada hace mucho 

� ¿Por qué la telecomedia ‘Aida’ es un contrapunto a las observaciones de AUC 

sobre las series españolas? 

� Busca en el texto dos términos que se oponen a “marcas comerciales”. 

� ¿Qué argumentos los productores utilizan para defenderse? 

� ¿Qué es la publicidad subliminal? 

� ¿Por qué ocurre la publicidad encubierta? 

� ¿Cuál es la relación que hay entre las diversas series citadas en el texto? 
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(e)   Propuesta de otras actividades para la comprensión de lectura: 

1) Explica, basándote en el texto, el título “Publicidad emboscada”.  

2) Entresaca del texto una expresión con sentido equivalente a “publicidad 

emboscada”  

3) ¿Qué tipos de publicidad el texto menciona como más frecuentes en las 

series españolas? 

4) ¿Qué programa español es citado para ejemplificar que ni todos utilizan la 

publicidad encubierta? Y ¿Cómo enseña a los telespectadores los productos? 

5) ¿Cuáles son las dos maneras que los programas españoles utilizan para 

presentar la publicidad encubierta? 

6) Explica el uso de las comillas en el texto 

7) Compara como consideran la publicidad encubierta: 

 

8) Explicita la posición del autor sobre la publicidad encubierta e indica qué 

huellas textuales permiten hacer esta inferencia. 

9) Explica que significan las expresiones a seguir: 

a) “trufar las recetas” 

b) “ha mirado con lupa” 

c) “un ingrediente poco digestivo” 

10)  Explica la función del subtítulo en este texto.  

         

 

la ‘AUC’ la ‘Ley General 

de Publicidad’ 

los productores la ‘Televisión 

sin fronteras’ 

la ‘AEA’ 
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    11) Subraya la definición que está más de acuerdo con el uso del vocablo 

destacado en el fragmento “Como contrapunto, la productora Globomedia sitúa Aida, 

su última telecomedia para Tele 5, donde la tienda de ultramarinos que regenta uno 

de los protagonistas está plagada de productos con marcas blancas o ficticias.”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Explicita cuál es el sentido introducido por cada uno de los fragmentos a 

seguir: 

Uno, una. 

1. adj. Que no está dividido en sí mismo. 

2. Dícese de la persona o cosa identificada o unida, física o moralmente, 

con otra. 

3. Idéntico, lo mismo. 

4. Único, solo, sin otro de su especie. 

5. Con sentido distributivo se usa contrapuesto a otro. 

6. pl. Algunos, unos indeterminados. 

7. Antepuesto a un número cardinal, poco, más o menos. 

8. Pronombre indeterminado que, en singular significa una y en plural 

dos o más personas cuyo nombre se ignora o n o quiere decirse. Ú. 

también en número singular y aplicado a la persona que habla o a una 

indeterminada. 

9. m. Unidad, cantidad que se toma como término de comparación. 

10. Signo o guarismo con que se expresa la unidad sola. 

11. Individuo de cualquier especie.  

                                           (DRAE – 21ª edición – 1992) 
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“Los productores admiten que existe un vacío legal / que ha conducido a la 

industria audiovisual a utilizar estos mecanismos / para financiar una parte  de los 

costes” (7º párrafo) 

13) Indica la opción que introduce la misma idea que ‘en cambio’ (1º 

párrafo): 

(   ) tampoco (9º párrafo)      

(   ) como contrapunto (4º párrafo)        

(   ) si bien (8º párrafo) 

 14) Identifica a que se refieren los vocablos subrayados: 

a) “donde los cocina” 

b) “para que la cámara los capte” 

c) “su última telecomedia” 

 15) Deduce el significado de las palabras a seguir a partir del contexto: 

a) “emplazamiento” 

b) “se cuelan” 

c) “promoción” 

d) “decorado” 

                        e)        “películas” 

 

Conclusiones 
Según Kato 1990, en la escuela, muchas veces, las clases de lectura se convierten 

en un pretexto para estudios gramaticales y se considera que el texto posee un único 

sentido cuya interpretación es invariable. Sin embargo, como señalan los  Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 1998, la lectura es un proceso activo de 
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construcción del significado del texto. El lector realiza este proceso a partir de sus 

objetivos de lectura y sus conocimientos previos tanto lingüísticos como enciclopédicos 

(como el conocimiento que posee sobre el asunto, el autor, el género discursivo y las 

características textuales). 

Formular preguntas sobre un texto implica saber cuál es su finalidad. Kleiman 

(2000: 35) ratifica el establecimiento de objetivos de lectura como fundamental en este 

proceso: “la lectura que no surge de una necesidad para llegar a un propósito no es 

propiamente lectura”. Por ello, antes de optar por determinado tipo de cuestión, es 

necesario que el profesor sepa qué destreza desea desarrollar en el alumno.  

Es importante resaltar que según los Parâmetros de Curriculares Nacionais do 

ensino fundamental 1998, la enseñanza de lengua extranjera debe contribuir para la 

construcción de la ciudadanía, aumentar las posibilidades de actuación discursiva de los 

alumnos, reducir la exclusión social en la comunicación, actuar como fuerza libertadora 

individual y nacional a través de la conciencia crítica del lenguaje, establecer la 

interdisciplinaridad y auxiliar en la comprensión intercultural y en el proceso de 

educación en general. 

La lectura instrumental de una lengua extranjera como el español representa una 

apertura al universo de varias culturas, la ampliación de conocimientos y el acceso a la 

información. Y estos aspectos contribuyen para la formación de ciudadanos más críticos 

y capaces de confrontar el mundo en el que viven con otras realidades. 

El docente debe considerar todos estos aspectos al planear sus clases y elaborar 

su material. Por diversos motivos, ni siempre los profesores disponen del tiempo y de los 

recursos necesarios para planear y preparar las clases y materiales adecuados a cada 

grupo de alumnos. Sin embargo, urge que reflexionemos sobre la manera cómo 

impartimos nuestras clases y cómo  podemos perfeccionar nuestro trabajo.         
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     ANEXO    
 

Publicidad emboscada 
Las cadenas incluyen  de rondón en las teleseries marcas y  
productos comerciales que se confunden con el decorado 

 
Rosario G. Gómez, Madrid. El programa gastronómico del primer canal de la 

televisión pública italiana (RAI) La prova del cuoco elabora menús a mediodía sin trufar 
las recetas con marcas comerciales de alimentos, utensilios o electrodomésticos. En 
cambio, en las cadenas españolas, los espacios de cocina tienen un ingrediente poco 
digestivo: la publicidad encubierta. El objetivo de la cámara se acerca al máximo cuando 
Karlos Arguiñano (en Tele 5 y antes en TVE) muestra el aceite con el que adereza sus 
platos y se detiene de manera calculada ante la marca de la encimera donde los cocina. 

El emplazamiento de marcas comerciales, lo que los expertos denominan product 
placement, es especialmente significativo en las series de ficción. La Asociación de 
Usuarios de la Comunicación (AUC) ha detectado “publicidad encubierta en” 7 vidas, 
Aquí no hay quien viva, Cuéntame cómo pasó, El  comisario, El inquilino, Hospital 
Central, Ana y los 7, Los Serrano, Un paso adelante y Mis adorables vecinos, entre 
otras.   

En el edificio de la pintoresca comunidad de vecinos de Aquí no hay quien viva, 
la serie que produce Miramón Mendi para Antena 3, se acaba de instalar un cajero 
automático del Banco Santander Central Hispano (accionista de la cadena) y en la azotea 
destaca un luminoso cartel del cableoperador ONO. Un paso adelante (también de 
Antena 3) inserta una caja de leche Puleva o enfoca la portada de la revista Bravo. En 7 
vidas los protagonistas beben Coca-Cola y en Ana y los 7  desayunan con Nesquik. 

En las series se cuelan, especialmente, productos lácteos, cervezas, bancos, 
marcas de electrodomésticos, empresas del sector de las telecomunicaciones y compañía 
de seguridad. La AUC, que ha mirado con lupa estas obras, ha observado incluso 
bebidas alcohólicas de más de 20 grados, cuya promoción está expresamente prohibida 
por la ley. Como contrapunto, la productora Globomedia sitúa Aida, su última 
telecomedia para Tele 5, donde la tienda de ultramarinos que regenta uno de los 
protagonistas está plagada de productos con marcas blancas o ficticias. 
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Antena 3 y Tele 5 son, por este orden, las cadenas que más recurren a esta 
fórmula publicitaria, según la AUC. La primera mantiene un cómodo liderazgo al contar 
con un mayor volumen de emplazamientos y una más amplia gama de productos. Las 
marcas comerciales aparecen casi siempre estáticas y en puntos estratégicos del 
decorado para que la cámara los capte con toda nitidez. La AUC ha observado que en 
ocasiones el producto en cuestión se convierte en dinámico y es utilizado por actores y 
presentadores. 

Este tipo de publicidad, advierte la AUC, puede considerarse como “una 
actividad ilícita” desde el punto de vista de la Ley General de Publicidad, que considera 
engañosas aquellas inserciones que inducen o pueden inducir  a error a los destinatarios. 
La legislación subraya que “los anunciantes deberán desvelar inequívocamente el 
carácter publicitario de sus anuncios”. 

Los productores admiten que existe un vacío legal que ha conducido a la 
industria audiovisual a utilizar estos mecanismos para financiar una parte de los costes. 
Aseguran que es una fórmula frecuente en el sector cinematográfico y que las películas –
nacionales o extranjeras- utilizan este recurso sin restricciones.  

Si bien la AUC no se manifiesta abiertamente contraria a este tipo de inserciones, 
reclama una regulación clara. Recuerda que la directiva Televisión Sin Fronteras 
considera ilícita la publicidad engañosa y prohíbe la publicidad encubierta, entendiendo 
como tal la presentación dentro de los programas de productos, marcas o actividades que 
puedan inducir a error. Precisa que deberá ser fácilmente identificable y diferenciarse de 
los programas a través de medios ópticos o acústicos. 

Para la Asociación Española de Anunciantes (AEA), la legislación es “poco 
clara”. Y matiza: “No sería posible considerar esta técnica como publicidad subliminal 
porque su presencia es claramente detectable por los sentidos. Tampoco como 
publicidad encubierta porque no se produce una confusión entre el mensaje informativo 
y el comercial”. 

Autocontrol, entidad creada en 1995 por anunciantes, medios de comunicación, 
agencias de publicidad y asociaciones empresariales para gestionar el sistema de 
autorregulación publicitaria, asegura que no ha recibido quejas al respecto.  

(El País, 13/02//2005, Televisión/Radio, pp.68) 
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PROPUESTAS DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE 

INTERNET A LA ENSEÑANZA DE E/LE 

 
 

                                                        Greice da Silva Castela  
(Universidade Estadual do Oeste do Paraná) 

 

 

Introducción 
Esta comunicación se propone a presentar los principales recursos que Internet 

ofrece a los profesores y estudiantes de Español como Lengua Extranjera y reflexionar 

sobre las actividades que se pueden producir con la gran diversidad de géneros 

discursivos y materiales disponibles en la red.  

Con la utilización del ordenador y de Internet se ha cambiado la manera como el 

hombre interactúa con el texto/la información y han surgido varias posibilidades de 

aplicación de la herramienta multimedia a los procesos de enseñanza/aprendizaje.   

El ordenador puede auxiliar tanto a los alumnos como a los docentes, ya que posee 

recursos como la grabación y visualización de datos multimedia, la elaboración y la 

aplicación de ejercicios (gramaticales, de comprensión lectora, de pronunciación…), la 

corrección automática de los errores, actividades de repaso y el aprendizaje autónomo de 

la lengua.   

Además, Internet reúne atractivos recursos para la enseñanza de lenguas y el 

desarrollo de las destrezas. Auxilia la producción escrita a través de Chats, foros y 

correos electrónicos, la producción oral debido a la utilización de MSN, la comprensión 

auditiva por medio de archivos de audio disponibles en la red y la comprensión lectora 

ya que posibilita el acceso a muchos géneros discursivos en distintas variantes 

lingüísticas de la lengua extranjera.  
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Internet y sus aplicaciones en la clase de E/LE  
Las teorías de adquisición de una segunda lengua se pueden aplicar al proceso de 

aprendizaje de una lengua extranjera en Internet. Estas teorías resaltan que los nuevos 

contenidos presentados deben estar en un nivel un poco superior al nivel de habilidad del 

aprendiz, para que sean comprendidos y asimilados por el alumno.      

También dan énfasis a la inclusión del proceso de aprendizaje en una atmósfera 

social, en la cual es necesario un intermediario más capacitado que el alumno para 

auxiliarlo en la construcción del conocimiento. Si por un lado, el papel del profesor, en 

el contexto de Internet, es mediar la discusión y facilitar el proceso de aprendizaje, por 

otro, el del alumno es negociar activamente los significados.      

Esas teorías consideran que la interacción con nativos favorece el proceso de 

adquisición. Esta interacción se puede realizar a través de géneros discursivos presentes 

en Internet, como el chat, el foro de discusión  y el correo electrónico. 

Los chats permiten la interacción sincrónica con participantes hispanohablantes y 

estudiantes de la lengua. La participación del alumno en la charla virtual le entrena la 

comprensión  y le auxilia en el proceso de aprendizaje. Es necesario el envío rápido del 

mensaje y como en la mayoría de los chats no se utilizan signos de puntuación ni 

acentuación, se puede establecer que los aprendices utilicen la norma culta aunque los 

otros participantes no la empleen.  

Además, el profesor puede grabar en el ordenador los diálogos para después 

analizar los errores y dificultades que aparezcan. La comprensión  de los diálogos en esa 

situación es relevante si el objetivo es que el alumno conozca los más variados géneros 

discursivos y esté apto para comunicarse en contextos de uso de la lengua.  

También es posible leer u oír mensajes en chats de voz y foros auditivos como los 

disponibles en la página http://larutadelalengua.com. Todos esos géneros discursivos que 

almacenan mensajes de voz posibilitan la obtención de ejemplos de lengua auténticos 
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que se pueden emplear en las clases en el proceso de enseñanza/aprendizaje de variantes 

lingüísticas, pronunciación y fenómenos fonéticos. 

El foro de discusión también es una herramienta de gran utilidad en la enseñanza 

del español, ya que posibilita el intercambio de mensajes en tiempo asíncrono entre los 

alumnos y el profesor. Contribuye para el desarrollo de las destrezas de lectura y 

escritura, entrena la capacidad de argumentación y permite a los aprendices opinar sobre 

determinados temas polémicos y/o actuales.  

La utilización del correo electrónico en las clases de E/LE favorece el aprendizaje, 

ya que el interlocutor del mensaje puede ser un hispanohablante y eso motiva al alumno 

que entrenará la comprensión  lectora y la producción escrita en contextos reales de 

interacción. Además, la elaboración de mensajes con un objetivo definido puede tener 

como coenunciador a otro estudiante, a una persona famosa, a un interlocutor imaginario 

o al profesor del grupo.  

Es importante resaltar que toda situación de lectura debe seguir un objetivo 

(Kleiman 2000), que determinará las informaciones pertinentes para alcanzarlo y, en 

consecuencia, determinará la construcción de un significado para el texto, como ocurre 

en la lectura realizada en nuestra vida cotidiana.  

Los mensajes de texto que se envían por el correo electrónico sirven tanto para 

practicar la lengua meta como para desarrollar la comprensión lectora en E/LE y en 

diferentes géneros discursivos – como, por ejemplo, chistes, horóscopos, titulares de 

periódicos, comunicados, etc. Además, el programa Eudora disponible en la página 

www.eudora.com nos permite enviar y recibir mensajes de voz por correo electrónico. 

Este mecanismo graba el mensaje y lo envía como un archivo adjunto, para oírlo se 

necesita solamente que el ordenador disponga de un micrófono y de cajas de sonido.  

Por correo electrónico también es posible enviar músicas de diversos países de 

habla hispana. La página http://www.muhoo.com posee un buen acervo de canciones 
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que se pueden enviar a nuestro grupo de alumnos. Otros sites como 

www.letrasdecanciones.net nos dan las letras de las canciones, facilitando el trabajo del 

profesor que las utilice. Enfatizamos que la finalidad de las canciones en las clases no es 

rellenar algunos minutos, ya que es necesario inserirlas en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje.  

Como actividades a partir del correo electrónico, les sugerimos a los docentes dar 

a los estudiantes algunos mensajes enviados por e-mail y pedirles que escriban en 

algunas líneas posibles respuestas. Esta es una manera de trabajar la expresión  escrita, 

otra es escribir el mensaje a partir del asunto (título) del correo electrónico. Por otro 

lado, si solicitamos a los aprendices que escriban el título (asunto) del mensaje tras leer 

el texto del e-mail, les evaluamos una comprensión lectora global del texto y la 

capacidad de construir la coherencia entre el título (asunto) y el mensaje.  

Internet es una fuente inmensa de textos auténticos en la lengua meta y facilita el 

acceso a varios tipos de materiales. El profesor puede seleccionarlos según los distintos 

géneros y asuntos que interesen a su grupo de alumnos o solicitar a los aprendices que 

accedan a la red con la finalidad de realizar una búsqueda de informaciones especificas a 

partir de un guión de lectura elaborado por el docente, acceder a una página 

predeterminada o investigar sobre algún asunto, literatura o cultura de determinado país 

o región.  

La lectura de textos, como los periodísticos disponibles en la red,  posibilita que el 

aprendiz se acerque a la realidad, cultura y variantes lingüísticas de otros países 

hispanos.         

La diversidad de géneros y textos disponibles en Internet posibilita la elaboración 

de actividades a partir de una situación o tema preestablecido. Por ejemplo, a partir de la 

situación ‘viaje’ se puede desarrollar la lectura y/o la producción escrita sobre un 

determinado país o región: las atracciones del lugar, donde comer, los platos y bebidas 
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típicos, donde alojarse, como realizar la solicitud del paquete turístico, opciones de ocio 

nocturno, que hay para comprar, los puntos turísticos, el equipaje necesario, entre otras 

cosas. Cada actividad acerca de este tema va a depender de los contenidos que se estén 

trabajando en la clase y de los objetivos, necesidades e intereses del grupo de alumnos 

en el uso de la lengua meta.  

En 2005, para aprovechar la celebración del cumpleaños de la obra Don Quijote de 

Cervantes, la utilizamos como tema para varias actividades realizadas por nuestros 

alumnos de la enseñanza media en el CAP-UERJ. Los estudiantes tuvieron que acceder a 

la página www.telefonica.es/quijote para leer algunos sucesos de la obra señalados con 

dibujos e interactividad. Les solicitamos que en parejas explicasen, en portugués, cuál el 

asunto de cada historia leída, de esta manera demostraron la comprensión  lectora del 

texto. Después tuvieron que describir, en español, los personajes principales. Por último, 

las parejas elaboraron, en español, una historieta manteniendo la personalidad y las 

principales características de Sancho y Quijote. Los trabajos se revelaron muy creativos 

y utilizaron los tiempos verbales, los marcadores temporales y el vocabulario trabajado 

en clase a lo largo del año lectivo.  

Además, para desarrollar la intertextualidad con los aprendices, tomamos de la 

página www.portinari.org.br paneles de Cândido Portinari sobre esta obra de Cervantes 

y leímos poemas de Carlos Drummond de Andrade sobre este mismo tema. La 

utilización de estos materiales motivó a los alumnos y aumentó el interés por la 

asignatura. 

Actualmente, hay muchas páginas especializadas en la difusión de la lengua 

española y muchos artículos útiles a los profesores de E/LE tanto en relación a 

propuestas de actividades ya elaboradas para las clases como a contribuir para la 

reflexión sobre el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Resaltamos a seguir algunas direcciones que pueden auxiliar a los docentes.  
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(1) En la dirección www.cuadernoscervantes.com/multimedia.html hay apartados 

con sugerencias de actividades sobre la enseñanza de E/LE para niños y el uso del cine 

como recurso disponible en la red. Esta página también aclara sobre las principales 

herramientas on line para familiarizar a los profesores con Internet.  

(2) La página www.ub.es/filhis/culturele/Cabot.html  nos enseña más sugerencias 

de actividades sobre el desarrollo de la lectura y de la escritura en un curso de cultura 

hispana.  

(3) La dirección www.ub.es/filhis/culturele/OlgaJuan.html nos propone un cuadro 

para la  evaluación de los materiales a los que se puede acceder en la red.  

(4) La página http://www.sgci.mec.es/be/media/pdfs/mosaico/Mosaico07.pdf 

contiene varios artículos volcados hacia los recursos de Internet útiles en las  clases, 

enfatizamos los de Cruz Piñol 2001 que nos presenta una reflexión acerca de la cuestión, 

el de Bordoy Verchili 2001 que nos propone el uso de canciones en el aula y los de Soler 

Espiauba 2001 y González Hermoso 2001 que nos sugieren la utilización del e-mail 

como recurso didáctico. 

 
Conclusiones 

Como resalta Cruz Piñol (1997; 1999), la red es una fuente infinita de textos 

auténticos que se pueden emplear en las clases de E/LE. Internet nos permite consultar 

diccionarios, gramáticas, libros electrónicos, informaciones culturales y lingüísticas, 

practicar las cuatro destrezas. 

Además, Internet, por un lado, minimiza los factores inhibidores de la 

participación de los alumnos y, por otro, maximiza la motivación, los materiales 

auténticos a que se pueden acceder y la autonomía de estudio. La red también posibilita 

que el estudiante se acerque a un número inmenso de culturas y personas y cambia el 

énfasis del profesor para el aprendiz.  
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Según los Parámetros Curriculares Nacionales 1998, el papel de la lengua 

extranjera es contribuir para la construcción de la ciudadanía, para la comprensión 

intercultural y para el proceso de educación, establecer la interdisciplinaridad, 

concienciar a los alumnos sobre el uso del lenguaje, ampliar sus posibilidades de acción 

discursiva en el mundo, proporcionar a los aprendices una experiencia de vida, reducir la 

exclusión social en la comunicación y actuar como fuerza libertadora individual y 

nacional a través de la conciencia crítica del lenguaje. Consideramos, por una parte, que 

estos objetivos no se restringen a la enseñanza fundamental, pues son fundamentales en 

todos los niveles y, por otra, que los recursos de Internet pueden actuar como 

herramientas que nos conduzcan a alcanzar estas metas.  

En resumen, Internet forma parte de nuestra vida cotidiana y puede contribuir 

mucho para la preparación de las clases, la motivación de los alumnos, la actualización 

de los docentes, el intercambio cultural y el proceso de enseñanza/aprendizaje de 

lenguas extranjeras como el español. Sin embargo, cada uno de los recursos presentados 

a lo largo de esta comunicación no garantiza el aprendizaje. La manera como el docente 

los utilice también influye en este proceso y es fundamental que el estudiante se 

conciencie de que aprender no significa solamente añadir nuevas informaciones a 

nuestra memoria, sino ponerlas en tela de juicio, evaluarlas críticamente y unirlas a los 

conocimientos previos de modo a construir el significado con participación activa en el 

proceso. Por todo ello, consideramos que el profesor necesita adaptarse al soporte virtual 

y a los nuevos abordajes que estos posibilitan a la educación. 
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La utilización de la Lingüística del Corpus en la enseñanza del español: 

usos de pero y sino 

 
Iandra Maria da Silva  
(CEFET-MG/ UFSC) 

 
 

1. Consideraciones Iniciales 
Últimamente se discute mucho la importancia y el  potencial de los corpora 

lingüísticos para el área de la enseñanza/aprendizaje de lenguas y, según nuestra 

observación,  se verifica el creciente número de trabajos, bajo esta perspectiva. Sin 

embargo, la gran mayoría de estos estudios pertenecen al campo del inglés.  

Lo que nos anima a realizar esta comunicación es abordar la utilización de 

corpora direccionados a la lengua española con el objetivo de presentar y ofrecer 

sugerencias de tratamiento de elementos gramaticales de difícil acceso para alumnos de 

E/LE. 

La Lingüística de Corpus (LC) trabaja con este objetivo, y por lo tanto, nos 

proponemos discutir las aportaciones que la LC puede traer a la clase de español como 

lengua extranjera, no solamente al profesor al preparar sus clases sino también a los 

aprendices como herramienta capaz de reunir ejemplos de uso auténtico de lenguaje,  

proporcionar independencia y estimular la reflexión de los alumnos con respecto a la 

lengua que están aprendiendo. 

 Ilustramos este estudio presentando las etapas de una actividad realizada con 

alumnos de español en el estudio de las diferencias de uso de pero y sino basada en 

corpus. La propuesta se desarrolla con un grupo de estudiantes de español, de nivel 

intermedio, en un curso de lenguas ofrecido por la Universidad Federal de Santa 

Catarina, durante el año de 2005.  

Durante el trabajo que realicé como profesora de este grupo, me llamaban la 

atención algunas de las dudas y dificultades específicas manifestadas por los aprendices 
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en relación con algunos puntos gramaticales y también la escasez de informaciones en 

los libros didácticos y en las gramáticas de referencia. Dicha situación motivó la 

investigación que tiene por objetivo describir y reflexionar, a través de textos reales de la 

lengua española, los usos de las conjunciones especificadas. 

La investigación basada en corpora tiene en la Lingüística del Corpus el 

fundamento teórico que orienta al análisis de información frecuencial, con una visión 

general de acuerdo con los postulados de Sinclair 1991, Sánchez 1995 y Berber Sardinha 

2000, 2004. 

De esta manera, este trabajo contribuye para que la LC pueda expandir sus 

aplicaciones a la enseñanza de español y pueda ofrecer ventajas al desarrollo de 

actividades a partir de ejemplos concretos que permiten rastrear problemas gramaticales 

y proporcionar material auténtico para examinarlos. 

Para el desarrollo del presente estudio, utilizamos una muestra de datos de 

periódicos electrónicos de 20  países de lengua hispánica recolectados durante el año 

2005, más precisamente entre los meses de enero a junio. La verificación de los datos es 

realizada con la ayuda del programa WordSmith (Mike Scott, 1998). Los resultados 

indican factores que influyen en la elección de las conjunciones de acuerdo con empleos 

de mayor frecuencia.  

2. Presupuestos generales del cuadro teórico  
El objetivo de esta sección es describir el aparato teórico que justifica este 

estudio. Para eso, presentamos algunas consideraciones teóricas sobre la Lingüística de 

Corpus, la definición de corpus y discusiones sobre uso de concordancias y las 

herramientas disponibles para analizarlas. 

El trabajo propuesto está fundamentado en el área de investigación basada en 

corpus direccionado a la enseñanza y aprendizaje del español. La cuestión principal se 

refiere a la utilización de conceptos y aportes metodológicos de la  Lingüística del 
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Corpus como el soporte teórico para este estudio en el tratamiento de los usos de pero y 

sino, permitiendo hacer una descripción de la lengua basada en padrones y 

informaciones de frecuencia.. 

2. 1. Lingüística de Corpus 
 La metodología de análisis lingüística denominada lingüística del corpus puede 

ser definida como el estudio del lenguaje basado en ejemplos auténticos de uso, 

colectados en situaciones de vida real (McEnery y Wilson 1996). 

El desarrollo tecnológico impulsa cada vez más las investigaciones en esta área 

dentro del ámbito de la Lingüística Aplicada. Con la utilización de corpora varios 

investigadores presentan propuestas de estudio utilizando la LC en la enseñanza de 

lenguas extranjeras, principalmente del inglés.  

En la gran mayoría, los trabajos desarrollados a nivel nacional, se usa el aparato 

teórico de la LC para preparación y utilización de material didáctico y descripción de 

corpus de aprendices.  

Entre la diversidad de nuevos trabajos, citamos algunos estudios de “dissertação 

de mestrado” como la de Oliveira Souza 2003, Balbás 2003, Conde 2002 y Jacobi 2001. 

Estos aportes utilizan el corpus para desarrollar sus investigaciones caracterizadas por 

una visión del lenguaje como proceso natural de construcción de sentido, de carácter 

eminentemente empírico.  

De acuerdo con McEnery y Wilson (1996: 84), la condición empírica del 

lenguaje “es denominada por la observación  de datos que ocurren naturalmente” y el 

corpus es un medio que posibilita la compilación de estos datos. En esta perspectiva, lo 

que caracteriza el paradigma empiricista en estudios del lenguaje es la naturaleza, el 

origen de los datos utilizados en las pesquisas.  

De acuerdo con Berber Sardinha 2004: 
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A Lingüística de Corpus se ocupa da coleta de dados e exploração de corpora, ou 
conjuntos de dados lingüísticos textuais que foram coletados criteriosamente com o 
propósito de servirem para a pesquisa de uma língua ou variedade lingüística. Como tal, 
dedica-se à exploração da linguagem através de evidências empíricas, extraídas por meio 
do computador (Berber Sardinha, 2004: 3) 

 

Son muchos los estudiosos que presentan definiciones sobre “corpus”. Según 

Sinclair “un corpus es una colección de textos naturales elegidos para caracterizar un 

estado o variedad de la lengua” (Sinclair, 1991: 171). 

Para Sánchez 1995, un corpus es un conjunto de datos lingüísticos que pueden 

pertenecer al uso oral o escrito de la lengua, sistematizados según determinados criterios 

extensos en amplitud y profundidad, de manera que sean representativos en la totalidad 

del uso lingüístico o de alguno de sus ámbitos, dispuestos de tal modo que puedan ser 

procesados por un ordenador, con la finalidad de propiciar resultados varios y útiles para 

la descripción y análisis” (Sánchez, 1995: 8-9). 

La Lingüística del Corpus, por lo tanto,  es una área que se basa en una visión 

probabilística del lenguaje y se dedica a la exploración de la lengua a través de 

evidencias empíricas extraídas por medio del ordenador (Berber Sardinha 2000). 

Para que se haga la exploración de la lengua son necesarios algunos criterios para 

la formación del corpus: I) el corpus debe estar compuesto por textos auténticos en 

lengua natural, II) el contenido debe ser seleccionado a fin de garantizar que el corpus 

tenga sus características propias y III) el corpus debe ser representativo.  

Refiriéndose a ese tercer item,  la representatividad, tenemos la cuestión de la 

extensión del corpus. De acuerdo con Berber Sardinha (2000: 344), la representatividad 

de un corpus depende da las formas y del sentido: 

 

A freqüência das formas em si não é suficiente porque mesmo palavras de alta 
freqüência possuem vários sentidos. Assim, uma freqüência alta pode ‘esconder’ vários 
sentidos, os quais separados teriam baixa freqüência. Para que seja representativo, um 
corpus deve conter o maior número possível de sentidos de cada forma 
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De acuerdo con Sinclair 1991 y Halliday 1991, 1992, la lengua es un sistema 

probabilístico en que determinados trazos lingüísticos como los lexicales, estructurales, 

pragmáticos o discursivos son más frecuentes que otros. Por eso, para que haya 

representatividad, un corpus debe ser lo más grande posible, pues con un corpus de gran 

extensión, mayor será la probabilidad de ocurrencias de los rasgos lingüísticos que se 

quieran investigar.  

En otras palabras, la LC presupone que los trazos lingüísticos no ocurren con la 

misma frecuencia y que su variación no ocurre de forma aleatoria (Biber et al, 1998). 

Esta noción nos remite al hecho de que el hablante de una determinada lengua tiene a 

disposición una gran cantidad de expresiones que pueden asociarse dentro de rasgos 

lingüísticos específicos. 

2. 2. Uso de concordancias  
La utilización de los corpora en la enseñanza de LEs tiene relación con el 

Aprendizaje Movido a Datos (Data-Driven Learning), creado por Johns 1986 para la 

enseñanza de la gramática inglesa a partir del análisis de concordancias. 

Según Berber Sardinha 2000, el aprendizaje movido a datos proporciona tres 

ventajas a los alumnos: I) el desarrollo de la habilidad de identificar regularidades y 

hacer generalizaciones para explicarlas; II) el profesor deja de ser la figura central y pasa 

a ser el coordinador de la investigación; III) la enseñanza de la gramática no se 

fundamenta en la transmisión de reglas sino en el descubrimiento del propio alumno.   

El aprendizaje movido a datos ubica al aprendiz en el papel de descubridor e 

investigador en el proceso de manejo del corpus y estimula al alumno el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje. Este tipo de actividad le permite al alumno que encuentre sus 

propias respuestas a través de la observación y análisis de las concordancias obtenidas 

por medio del ordenador.  
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Una concordancia39 puede ser obtenida usando un programa concordanceador, 

como el el Microconcord (Tim Johns 1986), disponible gratuitamente en la Web40 y el 

WordSmith (Mike Scott 1998). 

El programa operacional WordSmith, por ejemplo, dispone de herramientas para 

analizar las construcciones seleccionadas, permite manipular datos, posibilita 

visualizarlos, indica la frecuencia de las palabras, las concordancias, entre otros recursos 

útiles en el trabajo con base en corpus.  

Es posible, a través del WordSmith, seleccionar todos los archivos disponibles 

para el  análisis de una sola vez y dar el comando de busca de la palabra en análisis. 

El programa presenta la cantidad de datos encontrados en el total de los archivos 

analizados, produciendo listas de oraciones, generalmente incompletas, cuyos 

párrafos pueden ser ampliados ofreciendo informaciones sobre el tipo de palabra que 

acompaña la palabra central y evidencia determinadas combinaciones.  

Es un recurso eficiente para aislar palabras y expresiones lingüísticas de un 

corpus y posibilita el análisis de la lengua en su uso auténtico.  

La importancia lingüística de tales concordancias es observada a partir de un 

modelo compuesto por variables a fin de probar los factores que influyen en las 

elecciones lingüísticas. Según Sankoff (1988: 984) estas elecciones pueden ser influidas 

por distintos factores tales como los rasgos fonológicos, el contexto sintáctico, la función 

discursiva, el estilo, la situación interactiva, entre otros factores.   

Estas concordancias pueden ser utilizadas en la enseñanza de la lengua de dos 

formas. En una de ellas el alumno tiene acceso al ordenador, al corpus y al programa 

de concordancias para contestar a las preguntas y hacer exámenes específicos. En la 

                                                 
39 Lista de oraciones de una determinada palabra presentada en el contexto de un corpus. 
40 Disponible en http://www.lexically.net/downloads/_freebies/mconcord.zip 
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otra, el profesor es el mediador, él edita las concordancias y las transforma en 

actividades didácticas para las clases de lengua extranjera.  

3. Metodología 
3. 1. El escenario de la investigación 

El trabajo con los conectores pero y sino a través de la utilización de la 

Lingüística del Corpus como herramienta de análisis se desarrolla con un grupo de 

aprendices de español de nivel intermedio del curso Extracurricular de la Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). Seleccionamos este grupo porque fuimos su 

profesora de lengua española durante el año de 2005.  

El grupo de alumnos que participa de este estudio suma un total de ocho 

aprendices de diferentes carreras y también de antiguos alumnos de la UFSC. Este 

trabajo se inició durante el mes de setiembre de 2005 con los primeros contactos en 

clase.  

El material didáctico utilizado con este grupo, de autoría de Maria Cabral Bruno 

y de Maria Angélica Mendoza, es el libro Hacia el Español, Curso de Lengua y Cultura 

Hispánica (1998),  publicado por la editorial Saraiva.  

La dificultad presentada con el uso de los elementos “pero” en contraste con 

“sino”, llevaron a la utilización de textos periodísticos con el objetivo de hacer un 

análisis de los usos concretos de estas conjunciones.  

3. 2. Selección y análisis del corpora 
Los datos utilizados en este trabajo son de textos periodísticos seleccionados 

entre los meses de enero a junio de 2005 y posee una extensión aproximada de 2983  

palabras.  

El criterio elegido para la elección fue, primero, la disponibilidad en medio 

electrónico del material recolectado. El corpus utilizado en este trabajo está compuesto 

por periódicos de veinte países hispánicos a fin de garantizar la representatividad de este 

tipo de texto. Después de la recolección de textos de la prensa escrita electrónica, ese 
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material fue organizado en archivos específicos. Presentamos, abajo, los periódicos y sus 

respectivos países.  

Argentina: La Nación, Clarín, Diario Los Andes, El Día 

Bolivia: La Razón, Los Tiempos  

Chile: El Mercurio, Diario Crónica, El Diario Austral 

Colombia: El Mundo, El Tiempo, El Espectador 

Costa Rica: Prensa Libre 

Cuba: La Nueva Cuba, Digital Granma 

El Salvador: El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica  

España: ABC, El Mundo, El Periódico, El Correo Digital 

Ecuador: El Universo, Diario de Hoy, El Comercio 

Guatemala: Prensa Libre, La Hora  

Honduras: Tiempo, La Prensa, La Tribuna  

México: La Crónica,  El Imparcial, El Universal  

Nicaragua: La Prensa  

Panamá: Critica en Línea, El Siglo, La Prensa  

Paraguay: Última Hora, La Nación, ABC  

Perú: La República, El Peruano, Expreso  

Puerto Rico: El Nuevo Día, Univisión 

Republica Dominicana: El Caribe  

Uruguay: El Observador, Últimas Noticias  

Venezuela: El Universal, El Carabobeño, La Hora  

Con la ayuda del programa computacional para análisis de corpora WordSmith 

(Mike Scout 1998), disponemos de herramientas para examinar los usos de las 

conjunciones en las  construcciones seleccionadas. El programa permite manipular 
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datos, visualizar las sentencias, indicar la frecuencia de las palabras, así como realiza 

otras tareas útiles para el lingüista. 

4. La actividad didáctica 
La actividad sugerida que mostramos a continuación fue desarrollada con un 

grupo de estudiantes de nivel intermedio de la lengua española. El interés que 

impulsiona este trabajo surge de la comprobación de que los aprendices presentan 

dificultades en la utilización de los conectores pero y sino. 

A partir del manual Hacia el Español (1998), nivel avanzado, fueron 

desarrolladas actividades con el uso de algunos operadores como recurso para la 

cohesión textual, tales como: aunque, aun + gerundio, pero, sino, sin embargo y 

mientras.  

De acuerdo con este manual los nexos sino y pero tienen la siguiente función: 

 

1. Pero: Introduce una oposición que limita la idea anteriormente expresada, le añade 
un nuevo aspecto, sin excluirla. Pero tiene como sinónimo el mas, pero éste, de uso 
arcaico.  

2. Sino: En general se usa tras una negación para sustituir el elemento negado por otro 
de la misma categoría. Su diferencia en relación al pero es justamente la exclusión – 
y no la limitación o restricción – de lo dicho anteriormente (Bruno et al., 1998: 23-
4) 

 
 
Tras realizar el estudio del contenido planteado por el libro didáctico, propusimos 

el análisis de una selección de oraciones tomadas de textos periodísticos.  

Después de verificar que los estudiantes tuvieron problemas con usos de las 

conjunciones sino y pero, decidimos ampliar estos análisis. En un primer momento, 

presentamos y discutimos los análisis de los alumnos. Estas discusiones se refieren al 

conocimiento y las suposiciones con respecto a los usos de las conjunciones.  

En un segundo momento, realizamos el análisis con la ayuda de los ordenadores 

en el laboratorio de lenguas de la institución, mediante la utilización de la herramienta 

WordSmith, permitiendo la selección, ordenamiento y cálculo de los textos almacenados 

electrónicamente. 
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Durante la realización de esta tarea los alumnos se comunicaban en español y 

cambiaban informaciones con sus compañeros probando sus suposiciones con respecto 

de los usos de las conjunciones.  

El papel del profesor en este momento es de fundamental importancia. 

Dependiendo del grado de conocimiento de los alumnos y de su experiencia, la mayoría 

de las veces, logran realizar las tareas de forma autónoma, conduciendo sus análisis a 

partir de las instrucciones del profesor. 

Los estudiantes descubren al sistematizar los usos de pero y sino a partir de la 

observación y análisis de concordancias una idea de cómo estos nexos son utilizados 

produciendo coherencia en los textos. 

Veamos, a título de ilustración, algunos ejemplos de concordancias extraídas 

del corpus con pero y sino: 

N Concordance 

1. el 5 al 14 de agosto en Argentina.         Pero para muchos conocedores del bal 

2.  taba entre la Calle 50 y la Vía España, pero un perdigonazo la bajó.    Un calor 

3. o conoce a alguien que desee hacerlo, pero no sabe dónde ir, visite la página  

4. n base a un inexistente apoyo político. ¿Pero es que ya no existe gente honra 

5. a ni la vuelta atrás a la vida que amaba. Pero sí ama a su hija Gertie (Raquel C 

6. ó a vulnerar la autonomía universitaria, pero les urgió a resolver responsablem 

7. creo que van a ser juegos bien difíciles, pero vamos con bastante preparación y 

N Concordance 

1. ente a 1492, pero no para conquistar, sino para confiscar la tierra no ya pro 

2. nos vamos a unir a los magistrados, sino que se garantice lo que preceptú 

3. sólo lo referido a la ley de narcotráfico, sino también la forma en la cual se d 

4. históricos, van a salir, no en grupos, sino en bandadas. Porque ninguno d 

5. Al llegar a la escuela no hacemos sino continuar obedientes al grito de l 
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6. exigen a sí mismos como jugadores sino que la fanaticada les exige gana 

7. no a través de referendos nacionales, sino de un único referendo europeo c 

Por su disposición, las concordancias proveen información sobre el tipo de 

palabras que acompañan la palabra central y evidencian la recurrencia de determinadas 

combinaciones, o fraseologías dando la posibilidad de distinguir las funciones en cada 

caso de uso y facilitando la comparación entre estos usos en los contextos situacionales. 

5. Consideraciones Finales  
El crecimiento del área de la Lingüística del Corpus es evidente en los últimos 

años y crece cada vez más en la medida en que más investigadores descubren en el 

corpus la herramienta que posibilita el trabajo práctico con el lenguaje y la fuente de 

informaciones sobre ella, posibilitando esclarecimientos sobre la lengua de una forma 

única (Fillmore 1992 apud Berber Sardinha 2000) de que ningún otro modo lo habría 

descubierto.  

La realización de este trabajo fue motivada por la necesidad de poder ofrecer a 

mis alumnos de lengua española una alternativa diferente para el aprendizaje de 

determinados fenómenos lingüísticos. 

La disponibilidad de ejemplos de uso auténtico del lenguaje y la oportunidad de 

exponer a los aprendices de LEs a las distintas situaciones reales de comunicación son 

algunas de las posibilidades que ofrece la LC.  

Este tipo de análisis puede utilizarse para la elaboración de otro tipo de 

actividades que consisten en la observación y análisis de un gran número de ejemplos 

reales de la lengua que pueden ser extraídos de diversas maneras, de textos periodísticos, 

disponibles en la Internet; de un gran número de autores de varias lenguas, disponible en 

la red en direcciones como el Proyecto Gutenberg41; de hablantes nativos en situaciones 

auténticas de comunicación; de aprendices de la lengua española; de textos literarios; 

entre otros.  

                                                 
3 Disponible en http://promo.net/pg/ 
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El trabajo propuesto con uso de corpora en la enseñanza de lengua es relevante, 

pues pone de relieve las dificultades específicas manifestadas por los estudiantes de un 

determinado contenido, permitiendo la selección de temas y ampliando las posibilidades 

de uso de la lengua. El uso del corpus también se muestra eficaz ampliando las 

informaciones que muchas veces se revelan insuficientes en los diccionarios y 

gramáticas 

Otros aspectos que logramos con este tipo de trabajo se refiere a la estimulación 

de la reflexión sobre la lengua, a la resolución de problemas y al intercambio de 

experiencias.  

Este enfoque de enseñanza basado en la utilización de corpora propicia la 

concienciación lingüística y la autonomía, permitiendo el contacto con la lengua en uso 

y creando naturalmente un ambiente favorable a la enseñanza comunicativa de lengua 

extranjera y cambiando los papeles tradicionalmente asumidos por profesor y alumnos 

en clase. 
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REFLEXIONES SOBRE LA INTRODUCCIÓN DE TEXTOS 

LITERARIOS EN LA CLASE DE E/LE 

 

Isabel Marijuán Adrián  
(Instituto Cervantes de Varsovia-Cracovia) 

 

La presencia de la literatura y de los textos literarios en las aulas ha pasado, a lo 

largo de la historia de la enseñanza de lenguas extranjeras, por momentos de gloria y de 

grandes crisis. En los años cincuenta y sesenta se seguía, todavía en España, con 

métodos gramaticalistas en los que la traducción era, prácticamente, el único método 

utilizado en clase y las lenguas extranjeras se aprendían a través de la traducción de 

fragmentos o pequeñas obras literarias y su retención memorística, con el consiguiente 

predominio de las destrezas escritas frente a las orales.  

Con el paso del tiempo, la evolución de las ciencias lingüísticas y la llegada e 

introducción en las aulas de los programas estructuralistas, se elimina la presencia de la 

literatura en los mismos, por considerarla anticuada y poco apropiada para aprender a 

comunicarse en una lengua extranjera (LE), pues presentaba unos usos del sistema de la 

lengua que distaban bastante de las necesidades comunicativas de los aprendientes y de 

los objetivos didácticos establecidos. 

En los años 80 vuelve a ser introducida en los currículos gracias al enfoque 

comunicativo y a las teorías de la recepción del texto, pues la literatura como tal es un 

componente más de la competencia cultural integrada en el amplio concepto de 

competencia comunicativa. La cuestión es que muchas veces cuando se piensa en 

literatura, muchos docentes la asocian a los clásicos y eso ha provocado más de un 

rechazo hacia el trabajo con ella, pues el grado de complejidad de la lengua, el objetivo 

estético con que son creadas las obras y, muchas veces, la temática, no siempre se 

corresponden con los contenidos curriculares con los que trabajamos normalmente los 
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profesores, ni para nada son motivadores para los estudiantes, o coinciden con sus 

expectativas o necesidades de aprendizaje. 

Lo que ocurre es que se han confundido los términos y en lugar de hablar de 

literatura se tendría que haber hablado desde un principio de textos literarios, la 

literatura, así dicha, no tiene sentido en una clase de E/LE pues no son clases en las que 

se pueda  enseñar, como asignatura escolar, en las que se analizan los tipos de escrito, 

corrientes, autores, obras, etc.; tampoco son clases de “talleres de literatura”, pensados 

más como cursos paralelos a los de lengua, y en los que en la mayoría de los casos se 

exige ya un nivel de lengua muy alto. Los textos literarios, en cambio, sí tienen su razón 

de estar presentes en clase como material didáctico, por su caudal informativo y cultural 

y como una fuente más de estudio de los mecanismos lingüísticos que articulan una 

lengua. Lo que hay que tener muy en cuenta es que no siempre se tiene que buscar en los 

textos literarios la belleza o la estética con la que han sido creados, sino el hecho de que 

sean textos en sí, y por lo tanto unidades de comunicación, y para ello tendremos que 

acudir a textos reales y no a textos adaptados, pues dejan de ser ellos mismos para 

convertirse en una composición manipulada que ha perdido toda realidad en sí misma. 

Bien es verdad que no siempre es fácil la labor de encontrar un texto literario real que se 

adapte a los diferentes niveles del alumno, y el fracaso en el trabajo y el consiguiente 

rechazo ha podido venir porque se ha pensado más en los gustos literarios del profesor 

que en las necesidades o en la capacidad de comprensión del alumnado al que va en 

principio dirigido.  

Para que un texto literario tenga utilidad pedagógica en la enseñanza/aprendizaje 

de una lengua, tendremos que considerar: 

a) que ofrezca muestras y usos de lengua reales que contextualicen estructuras y 

vocabulario útil para el aprendiente en cada etapa de su proceso de aprendizaje, desde el 

nivel inicial hasta el de perfeccionamiento. Por ser literarios, no significa que haya que 
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abandonar a los estudiantes en los entresijos de una prosa rebuscada. Pensemos que un 

libro de Elvira Lindo, de la serie de Manolito Gafotas, o unas viñetas de Maitena, 

pueden ser tan literarios como un cuento de Quim Monzó, por poner un ejemplo, y cada 

uno de ellos se puede adaptar a un nivel siempre que contengan  intercambios 

lingüísticos cotidianos.  

b) que sea input nuevo. Las lecturas proporcionan al aprendiente un input variado 

fuera del aula y le ayudan a adquirir la lengua objeto de estudio, además de 

proporcionarle un refuerzo positivo y placentero al comprobar que la comprensión de un 

texto escrito para hablantes nativos puede llegar a ser más fácil de lo esperado. A 

propósito de las lecturas Rod Ellis apunta en un estudio: “Podemos afirmar, sin ninguna 

duda, que es improbable que los estudiantes alcancen altos niveles de proficiencia en una 

L2 si el único input que reciben se halla en el contexto de un número limitado de clases 

semanales basadas en un libro de texto.” (Ellis, 2005: 43).  

c) que ayude a desarrollar destrezas y microhabilidades de comprensión. “Leer es 

comprender un texto… lo que importa es interpretar lo que vehiculan las letras impresas, 

construir un significado nuevo en nuestra mente a partir de esos signos. Esto es lo que 

significa básicamente leer” (Cassany, 1994: 197). 

Para poder llevar a cabo estas dos tareas a través de la lectura, una de 

interpretación y otra de construcción de significado que propone Daniel Cassany, 

activamos una serie de microhabilidades que van desde el reconocimiento de las letras y 

la asignación de un valor concreto, al reconocimiento de las palabras, su categoría, las 

posibles combinaciones entre sí, su posición en la frase y las relaciones semánticas, 

pasando por el reconocimiento de la estructuración y ordenación de las ideas en párrafos, 

formas de anáforas y deícticos. Además, al igual que en la comprensión auditiva o en la 

interacción oral, en el proceso de lectura se activan mecanismos de inferencia, de 

adelantamiento de contenidos, de suposición y de construcción de significado, y el 
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lector, ante una lectura dada, gracias al potencial del intertexto, busca un modelo de 

estructura que une los elementos del texto y les da coherencia narrativa a través de la 

identificación de la trama del relato. Los estudiantes de una LE no son tabula rasa, sino 

que reciben el texto literario con un bagaje cultural y lleno de experiencias de otras 

lecturas, lo que les tiene que permitir trasladar ciertas estrategias lectoras de su L1 a la 

LE.  

d) que la extensión sea tal que pueda realizarse la lectura y las actividades que la 

acompañan dentro del tiempo de la clase. Para muchos estudiantes, y no pocos docentes, 

la práctica lectora en clase es vista como una pérdida de tiempo, cuestión muy discutible, 

pues en ningún momento debe ser planteada como un medio de distracción u ocio, sino 

como material de aprendizaje, de donde obtener información sociocultural o bien donde 

observar el funcionamiento de las reglas gramaticales o la articulación del discurso 

escrito. Evidentemente un texto excesivamente amplio llevará a la desmotivación y a 

hacer más compleja la realización de la tarea consecutiva, por lo que creará rechazo en el 

profesor y en el grupo de estudiantes.   

e) que sea reflejo de los contenidos socioculturales, gramaticales, funcionales, 

discursivos, etc., trabajados en clase. Esto es, que ni sean un broche estético para rellenar 

un tiempo, ni un apósito para cumplir con los objetivos del currículo institucional, sino 

que su presencia tenga un valor igual de importante que la de cualquier otro texto o bien 

otra actividad (una comprensión auditiva, una actividad de atención a la forma, o una 

actividad de práctica libre). 

Una vez elegido el texto teniendo en cuenta estas “exigencias” y otras que nos 

planteemos, queda la tarea de plantearse el trabajo con el mismo: de cómo se organice y 

la metodología utilizada dependerá el éxito o el fracaso de la sesión.  

Antes del trabajo en el aula  
Si nos decidimos a trabajar con texto literario en una clase, antes hay que considerar 

ciertas cuestiones:  
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1.- El nivel de lengua de los estudiantes: si se adecua el texto o les va a suponer un gran 

esfuerzo entenderlo o, por el contrario, no aporta nada. 

2- Las características del grupo: edad, formación académica, procedencia social, gustos, 

intereses, necesidades, hábitos de trabajo en el aula, etc. 

3.- El tipo de texto: elegir el texto entre materiales actuales, motivadores y que aporten 

algo nuevo.  

4.- Los contenidos que puede aportar el texto: vocabulario, estructuras, conectores, 

funciones pragmáticas, contenidos culturales, etc. 

5.- Cómo se articula dentro del programa general: qué clase le precede y qué clase será 

la siguiente; qué conocimientos previos son necesarios para esa sesión de trabajo; cómo 

se justifica su presencia. 

6.- Antes de planificar, con qué posibles problemas y de qué tipo se pueden encontrar los 

estudiantes. Cómo se va a desarrollar: establecer los objetivos generales y los 

específicos. 

7.- La secuenciación: cómo se van a secuenciar las actividades y por qué en ese orden: 

indicar las principales y las secundarias. 

Actividades previas: 

- activación de conocimientos (¿cómo?) 

- práctica previa de otras destrezas (¿cuáles?) 

Actividades mientras: 

Reconocer/ buscar/ relacionar/ discriminar/… 

Actividades después: 

- escribir/ hablar de experiencias/ expresar sentimientos/ dibujar/ realizar una tarea 

creativa/… 

7.- Qué va a aportar a los estudiantes 

- si van a aprender algo 
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- qué oportunidades de participación van a tener 

- en qué modo puede motivar para continuar con la lectura por su cuenta 

8.- El tipo de presentación: texto completo o dividido en partes para facilitar el trabajo y 

con actividades secundarias de comprensión y que proporcionen feedback. 

9.- La función del profesor durante el trabajo: forma de ayudar a los estudiantes, indicios 

de que se comprende, gusta, forma de resolución de posibles problemas al hilo de las 

actividades.  

Después del trabajo en el aula 
10.- Autoevaluación y reflexión:    

- valoración de la actividad 

- grado de consecución de los objetivos planteados para la sesión  

- por qué no se han conseguido todos los objetivos y qué modificar para conseguirlos. 

- grado de satisfacción de los estudiantes 

- grado de adecuación del texto: problemas no previstos que han surgido, cómo 

corregirlos. 

- cómo se puede mejorar la actividad: replanteamiento del trabajo. 

- qué aspectos pedagógicos tener en cuenta para próximas ocasiones: distribución de los 

estudiantes en el aula, velocidad de lectura, franja horaria, etc. 

Para ilustrar los puntos que se han argumentado más arriba, se presenta a continuación 

un ejemplo de trabajo con un texto literario real propuesto para estudiantes de nivel 

intermedio (no se marcan las indicaciones para el profesor): 

 

Intereses, 
gustos de los 
estudiantes 
 

Reconstruir una historia 
  
¿Te gusta leer novelas? ¿Y novelas policíacas/novela negra? ¿Qué es lo 
que más te gusta de este tipo de novelas? 
……………………………………………………………………….. 
¿Cuál es tu autor/a favorito/a? ¿Conoces a alguno/a español/a? 
……………………………………………………………………….. 
Si no te gustan: ¿qué es lo que no te gusta? ¿Por qué? 
……………………………………………………………………….. 
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Transferencia 
de estrategias 
de la L1 a la 
L2 

A continuación tienes el principio de una novela, con tu compañero 
ordena cronológicamente las siguientes frases, según creas que suceden 
las acciones en la historia que vamos a leer. 
 

le contesté que no 

entré en aquel cine 

me preguntó si 

me quité los zapatos 

me senté en la última fila 

me puso la linterna en la cara 

me despertó el acomodador 

me quedé como un tronco 

 

 

 

Contenidos 
gramaticales: 
usos de los 
tiempos del 
pasado 
(imperfecto- 
indefinido- 
pluscuamperfec
to) en español 
 

 

 

 

 

Organizadores 
temporales 
 

Ahora intenta colocar las siguientes situaciones entre las frases 
anteriores para completar la historia: 
 

estaban encendidas todas las luces 

habían dado las diez de la noche 

la película que estaban echando era de amor 

estaba lloviendo a mares 

un fulano que llevaba un sombrero con un pluma 

se me habían puesto perdidos 

pensaba que aquel cine era un hotel 

no tenía otro sitio donde meterme 

era domingo 

salía una chica rubia 

había salido casi toda la gente 

 

 

Además, estas expresiones pueden ayudarte a ordenar el relato. 
- al cabo de un rato 
- hacía bastante rato 
- ya 
- cuando 
- y  

En este momento se produce una actividad creativa por parte del estudiante, pues no se 
exige que su “versión” sea idéntica al original, sino aproximada. Se da un juego entre el 
texto literario y la capacidad creativa del alumno a partir de sus conocimientos, tanto en 
la organización del relato, como en la estructura de este tipo de historias. Este talante 
lúdico tiene la función de convertir la actividad en una tarea sugestiva y atractiva que 
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hace que el estudiante se implique más en ella. 

 

 

Actividad de 
léxico: 
expresiones 
reales, 
cotidianas y 
coloquiales 
contextualizadas. 
 
 
 
 
 
Actividad de 
verificación de 
la comprensión 

Estas expresiones han aparecido en la actividad anterior. Léelas, y con 
tu compañero busca en el diccionario qué significan: 
 

- como un tronco: 

- llover a mares: 

- ponerse perdido/a: 

- un tipo con pinta de: 

- a un palmo de la nariz:  

 

 

 

¿Puedes poner un ejemplo con cada una de ellas? 

 

En este paso hay que seleccionar diccionarios monolingües que ofrezcan ejemplos; de esta 
forma, además, todo el trabajo se realiza en L2, sin que ello suponga un problema, pues el 
apoyo que un aprendiente encuentra en el diccionario muchas veces va asociado a la idea 
de seguridad. 

 

Actividad de 
lectura. 
 
Actividad de 
verificación de 
la hipótesis 
inicial. 
 
Texto adecuado 
al nivel de 
conocimiento de 
lengua los 
estudiantes. La 
lectura de un 
texto literario 
original no 
supone una 
dificultad. 

Ahora lee el texto. Es el comienzo de la novela El crimen del cine 
Oriente de Javier Tomeo. ¿Coincide con la versión que has elaborado 
con tu compañero? 
 
 

“Recuerdo que estaba lloviendo a mares y que entré en aquel 
cine porque no tenía otro sitio donde meterme. Era domingo, habían 
dado las diez de la noche y hacía bastante rato que había empezado la 
película. Me senté en la última fila y lo primero que hice fue quitarme 
los zapatos, que se me habían puesto perdidos de barro. La película 
que estaban echando era de amor y salía una chica rubia con un buen 
par de melones y un fulano que llevaba un sombrero con una pluma y 
un montón de medallas en el pecho. Un tipo con pinta de príncipe o 
algo así. Al cabo de un rato me quedé como un tronco y cuando me 
despertó el acomodador había salido casi toda la gente. Ya estaban 
encendidas las luces, pero a pesar de todo me puso la linterna a un 
palmo de la nariz y me preguntó si pensaba que aquel cine era un 
hotel.” 
 

La lectura del texto (extensión breve) y la realización de las actividades es posible dentro 
del tiempo de la clase. 
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Activación de 
conocimientos 
del mundo 
compartido. 
 

 

 

 

 

 

Producción 
escrita 

Escribir una historia 

En las novelas policíacas hay elementos que se suelen repetir en todas 
ellas. Entre todos vais a intentar recordarlos. Anótalos aquí, más tarde 
los necesitarás. 
 
Personajes Escenarios Formas de 

asesinar 
Características 
del asesino 

 
- víctima 
- inspector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- calle oscura 

 
- con un cuchillo 

 
- siempre lleva 
corbata 

 
 
Con algunas de las ideas de arriba escribe tu propia historia. 
 

Aquí se propone una forma de cierre de la actividad, porque en ese momento 
interesaba la producción escrita. Pero existen otras posibilidades más como la 
escenificación, buscar el final de la historia en el libro, o las características de los 
personajes si lo que interesa es trabajar ese campo léxico, o centrarse en el desarrollo 
de la historia, etc. Eso dependerá de los contenidos que se quieran trabajar en cada 
momento.  
 

Con estas breves líneas solo se ha pretendido compartir unas reflexiones básicas 

que, como docente, he tenido que plantearme en muchas ocasiones en mi trabajo y que 

creo que como experiencia didáctica se puede hacer extensible a todos los que en su día 

a día laboral se cuestionan su forma de trabajar, los materiales a su alcance y desean 

enriquecer sus clases.  
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COMPARANDO ASPECTOS CULTURALES EN CLASES DE E/LE:   

UNA PROPUESTA DIDÁCTICA CON SOPORTE MUSICAL 

 
 

        Jacqueline Vásquez 
                 (Universidad Federal de Alagoas) 

 
 
Introducción 

Cuando tomamos la decisión de aprender una lengua extranjera es porque 

queremos participar de una nueva sociedad, conocer los valores de sus miembros, saber 

qué tienen, piensan, sienten, dicen, hacen, en fin, conocer su cultura. Se da el caso, en 

ocasiones, y como consecuencia de determinados contextos socio-históricos, que las 

normas, convenciones, formas de vida y valores de la nueva sociedad no están tan 

distantes de los nuestros. Así, el trabajo que proponemos parte del postulado de que es 

posible cotejar aspectos culturales de actualidad, como es el caso de la migración de  

hispanoamericanos y brasileños hacia Estados Unidos, como práctica para el desarrollo 

de la conciencia intercultural en clases de español lengua extranjera con jóvenes 

estudiantes universitarios de la región nordeste del Brasil. Para ello utilizamos como 

soporte la letra de la canción Pedro Navaja de Rubén Blades  y argumentos de la 

telenovela América de Glória Perez. 

 
Los porqués 
El elemento cultural  

Desde 1994, cuando se implanta en la universidad en que trabajamos la 

Licenciatura en Letras Portugués-Español, había una asignatura dedicada a trabajar 

elementos de culturas hispánicas. Abolida en la actualidad,  objetivos y contenidos de 

esa asignatura deben incorporarse a los programas de las asignaturas de lengua. 

Responsables por los niveles superiores de lengua, hemos preparado proyectos para esos 

fines.    
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Ritmos Caribeños es uno de esos proyectos. Concebido con una doble finalidad, 

el proyecto pone en contacto a los estudiantes con la música caribeña, específicamente la 

de las antillas españolas (Cuba, Puerto Rico y República Dominicana), y por otro lado, 

justo en esto se basa esta comunicación, abre espacio para discusiones acerca del modo 

de ser, vivir y pensar de la gente de esos países, permitiendo su comparación con la 

cultura brasileña. Ya nos dijo Gomes de Matos (2002: 46) : 

 

los profesores de español podrían o deberían tener el derecho de aprender a comparar 
aspectos, rasgos o manifestaciones de su cultura y de la(s) cultura (s) de sus alumnos y, 
por consiguiente, saber explicar convergencias y divergencias entre culturas  

 
 

Esas discusiones, convertidas en tareas,  mediadas por la lengua objeto de 

estudio, permiten que los alumnos se adentren en la cultura del otro, y además, 

promueven el desarrollo de la competencia comunicativa en su componente 

sociolingüístico. A ese respecto, Giovannini y otros (1996: 36) destacan como punto 

importante en la enseñanza de lenguas extranjeras “la necesidad de que el alumno 

contraste su propia cultura con la nueva que está adquiriendo, de modo que tome 

conciencia no sólo de la cultura que está aprendiendo, sino de la suya propia”.  

La canción 
El indiscutible valor de las canciones para el diseño de actividades con miras al 

desarrollo de la competencia comunicativa nos llevó a usar como soporte la canción con 

ritmo de salsa Pedro Navaja del cantautor panameño Rubén Blades. A pesar de la 

riqueza lingüística de su letra y de la múltiples posibilidades de explotación como 

recurso didáctico en clases de E/LE42, nuestro propósito era sacarle partido a los 

contenidos socioculturales: a) un género musical afrocubano, motivador para el 

aprendizaje, que desde que se popularizó hasta nuestros días, causa furor en todo el 

                                                 
42 Ver en http://www.redgeomatica.rediris.es/elenza/materiales/canciones.htm una explotación de la 
comprensión auditiva, interacción entre iguales y expresión escrita.                                                                
Ver en http://www.elenet.org/aulanet/html/actividad-18-263.html muestra de una actividad para el 
desarrollo de la comprensión oral. 
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mundo y b) muestras de diversos comportamientos sociales en situaciones específicas 

(inmigrantes en Nueva York). 

La telenovela  
 Seleccionamos una telenovela brasileña porque concordamos con los 

responsables del artículo localizado en la web en 

 (http://mt.middlebury.edu/middblogs/hvila/cuaderno/ensayo_final/) (consultado en 

noviembre de 2005) cuando dicen que: 

 
A telenovela é uma parte integral da cultura brasileira. E é por isso que tem sido uma 
forte fonte para pesquisadores, teóricos, e o público em geral para compreender, estudar, 
e criticar a “cultura brasileira” e o social neste país.  

 
 

Nuestro alumnado, jóvenes entre 20 y 24 años que se interesan poco por ciertos 

asuntos sociales, se acercaron al tema de la migración brasileña hacia los Estados Unidos 

a través de  la telenovela América de Glória Perez. Al igual que muchos otros brasileños, 

son telespectadores interesados en saber qué tema controvertido trae la escritora y cómo 

lo va a tratar43.   

Nuestra propuesta 
 Se propuso para alumnos de nivel superior capaces de superar, con nuestra 

ayuda,  los escollos para comprender el texto (letra de la canción). Se trabajó en grupos 

de tres alumnos. 

Cumplida la fase de introducción del tema de la clase. Se escucha la canción Pedro 

Navaja, se hacen los trabajos necesarios de interpretación textual y se procede al cotejo 

de los aspectos culturales.  

Presentamos abajo las tareas solicitadas para comparar aspectos culturales: 

I. Como hemos discutido, el autor nos muestra tres personajes (Pedro Navaja, la mujer 

y el borracho) y tres instituciones (el vecindario, la policía y la prensa): 

                                                 
2 Glória Perez ha presentado temas polémicos en la pequeña pantalla. Recordemos el alquiler de vientres, 
las denuncias de niños desaparecidos, clonación de seres humanos, y en América, además  de atacar los 
prejuicios contra ciegos, “sertanejos”  y homosexuales, trata el tema de la migración ilegal y sus matices 
(el sueño americano, el  uso de la frontera mexicana, la figura del coyote,  la triste ruptura de relaciones 
amorosas, las vicisitudes de los inmigrantes ilegales, etc.)  
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a) Describan el rol de cada uno de ellos en el contexto social que nos presenta el autor. 

b) Desde sus posiciones de alumnos universitarios, mañana profesores y formadores de 

opiniones ¿cómo ven ustedes a esos personajes? 

Pedro Navaja                                  La mujer                                    El borracho 

 

 

  

El vecindario                                  La policía                                   La prensa 

 

 

  

II. Comenten el mensaje del autor (“la vida te da sorpresas…”) relacionándolo con los  

      tres personajes principales (Pedro Navaja, la mujer y el borracho).  

III.        Relacionen la frase en inglés que aparece en el texto (I like to live in America) con el 

“Sueño americano” del personaje de Deborah Seco en la telenovela América de Glória Perez  

IV.       Encuentren y comenten en los argumentos de América el sentimiento antiinmigrante   

  estadounidense. 

        V.  Para que lo hagan en casa y preparen una presentación oral en clase: 

a) Busquen información sobre el cantautor Rubén Blades, al hacerlo se depararán con otras 

canciones “politizadas”. Intenten comparar el mensaje de algunas de esas canciones con 

el(los) mensaje(s) de algún(os) compositor(es) o cantante(s) o cantautor(es) brasileño(s). 

b) Investiguen y presenten algún(os) texto(s) que trate(n) el problema de los brasileños 

ilegales en Estados Unidos. 

Conclusiones 

- ¿Qué tan lejos está la cultura del otro de la mía?  

Pregunta retórica de un estudiante de lenguas extranjeras.  

Decíamos, al comenzar esta comunicación, que pensando como estudiantes de 

lenguas extranjeras y como consecuencia de determinados contextos socio-históricos, las 

normas, convenciones, formas de vida y valores de la nueva sociedad no estarían tan 

distantes de los nuestros.  Al desarrollar nuestra propuesta didáctica, llegamos, junto con 

nuestros alumnos, a la conclusión de que es posible, bajo un enfoque intercultural, 
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aprender cada vez más de nosotros y de los otros cuando cotejamos aspectos de su 

cultura con la nuestra. 

Sabemos que la selección de los contenidos culturales incluidos en un curso de 

español lengua extranjera dará cuenta sólo de algunos aspectos de lo que es cultura (con 

mayúscula o con minúscula). En nuestro caso y por venir de un país caribeño, el tema de 

la migración y la situación de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, con el soporte 

de una salsa de Rubén Blades y una telenovela de Glória Pérez fue un buen escenario 

para discusiones y aportes, de tal manera que como es imposible enseñarlo todo, resulta 

más eficaz relacionar lo que traemos a clase con el mundo de los alumnos.  

Por otro lado, insistimos en la riqueza de la canción de Blades en elementos 

lingüísticos y sugerimos, porque ya hemos hecho varias, actividades que también 

exploten: las  unidades fraseológicas, las variantes lingüísticas, la descripción y la 

narración.   
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EL USO DE LA POESÍA EN EL AULA DE E/LE 

 

Joan Maresma Durán 
(Instituto Cervantes de Río de Janeiro) 

 

Introducción 
La utilización y explotación de textos literarios en el marco de la enseñanza de 

lenguas extranjeras ha ido variando a medida que los diferentes enfoques metodológicos 

se abrían paso y se iban imponiendo en diferentes épocas. 

De esta forma, en un primer momento en el que el modelo metodológico 

imperante era el gramatical, los textos literarios constituían la base misma del sistema de 

enseñanza. Un sistema basado en la memorización de las reglas gramaticales y que 

empleaba la traducción como herramienta básica de la lengua objeto de estudio, que 

encontraba en la literatura una fuente de muestras de un uso elevado y privilegiadamente 

correcto de la lengua meta. Así, los descontextualizados fragmentos literarios con los 

que se pretendía ilustrar una regla gramatical, se alzaban sacralizados e inaccesibles ante 

los atentos ojos del estudiante, que los miraba como ejemplos de lo que había que imitar. 

Más tarde, cuando el empuje del modelo estructural empezó a dar sus primeros 

frutos, todo lo perteneciente al ámbito literario quedó encerrado en el terreno de lo 

proscrito, de lo considerado como no válido, ya que, por una parte, recordaba en exceso 

al enfoque anterior que se estaba tratando de superar y, por otra, constituía un elemento 

de difícil integración en un sistema basado en la gradación sistemática de las estructuras 

y el vocabulario de la lengua objeto de estudio. 

De la misma manera, durante el período en el que el movimiento comunicativo 

nocio-funcional representaba la tendencia más vanguardista, lo literario tampoco 

encontró un hueco en unos programas metodológicos que perseguían ante todo los 

aspectos comunicativos del lenguaje. 
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El panorama de la enseñanza de lenguas extranjeras se presenta actualmente 

como una confluencia de corrientes y planteamientos metodológicos diversos. La 

utilización de la literatura con un fin didáctico representa un asunto actual. Los textos 

literarios vuelven al mundo de la enseñanza de lenguas extranjeras y así lo señalan 

diversos autores, pero esta revalorización radica en la concepción de este tipo de textos 

como recurso para la enseñanza y en ningún caso como objeto de estudio literario. 

Como reflejo de esta revalorización de la literatura como material rentable desde un 

punto de vista didáctico, empezaron ya hace años a aparecer en la escena de la 

metodología anglosajona -siempre a la vanguardia en este sentido- numerosas obras 

cuyo objeto era precisamente el de explorar las técnicas y caminos de didactizar este 

valioso material. 

De este modo, observamos en los manuales de español publicados en los últimos 

diez o quince años un tímido intento de incorporación de la literatura, aunque casi 

siempre como mero trazo ornamental, cultural (lo escribimos en cursiva; después uno, 

como profesor no sabe qué hacer exactamente con ese texto aparte de contestar las 

preguntas de comprensión lectora o modificar las actividades propuestas en el manual) y 

casi exótico, del que no surgen apenas propuestas metodológicas entroncadas en la 

unidad didáctica. 

A este respecto, Acquaroni (1997: 17) escribe: 

Ya el hecho de situar el poema o el fragmento literario al final de la unidad está 
revelándonos, en muchos casos, las dificultades que dicho material plantea al profesor 
para incorporarlo realmente en el desarrollo de la clase: el poema o el texto literario 
queda así relegado a una posición de cierre marginal, de ejercicio voluntario que 
generalmente y por motivos de tiempo para el cumplimiento de la programación no se 
llega a realizar nunca en clase. Su aparición, entonces, parece responder principalmente 
a requisitos editoriales más bien decorativos: es una hermosa forma de cumplir con la 
obligación de incluir ciertos aspectos culturales, con un toque de distinción literaria  
 
 
Desde hace ya algún tiempo, se viene recomendando el uso de textos auténticos 

en el aula. Desde el primer día de clase se invita al uso de documentos reales -diferentes 

tipos de formularios, horarios de trenes, menús auténticos de restaurantes, artículos de 
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periódicos y revistas, anuncios, etc.- con el fin de familiarizar al estudiante de una 

manera más directa con el lenguaje real y fomentar una situación comunicativa 

verdadera en la instrucción. La literatura también ha encontrado su espacio entre esta 

variedad de textos auténticos, y cuando lo hace, aparece en forma de pequeños poemas y 

cuentos que cierran las lecciones de los diferentes métodos de E/LE. 

En el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, 

enseñanza, evaluació 2002: 141 se mantiene que una lengua extranjera se aprende 

“mediante la exposición directa a un uso auténtico de la L2” y propone diferentes 

maneras de llevar a cabo esta exposición. El Marco propone que -además de hablar y 

escuchar a nativos en todos los medios posibles- el estudiante debe leer “textos 

auténticos que no hayan sido manipulados, ni adaptados (periódicos, revistas, relatos, 

novelas, señales y rótulos publicitarios)” (MCER, 2002: 142). Y es cierto que la 

expresión “textos auténticos” abunda en él, sugiriendo que este tipo de documento debe 

dominar la enseñanza de lo que en nuestro caso es el E/LE. 

1. ¿Por qué introducir la poesía en la clase de ELE? 
Esta pregunta la podemos formular de otra forma: ¿Qué nos ofrece la poesía 

como instrumento didáctico? 

La primera razón es su carácter universal. La universalidad de temas como el 

amor, la muerte, la vejez, la amistad, etc., comunes a todas las culturas, aun escritos en 

un idioma extranjero, se acerca al mundo del alumno y le resulta familiar. 

En segundo lugar, es un material auténtico, lo que significa que los poemas no 

están diseñados con el propósito específico de enseñar una lengua, y que por tanto, el 

estudiante tiene que enfrentarse a muestras de lengua dirigidas a hablantes nativos. Esto 

nos puede hacer pensar en una mayor dificultad lingüística, pero pensamos que puede 

ser superada mediante una elección apropiada del texto por parte del profesor y el uso de 

estrategias y actividades que faciliten la introducción y el entendimiento de las nuevas 

formas. 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 288

También sabemos que cualquier poema no está escrito con el objetivo de enseñar 

una lengua sino con el propósito principal de disfrutar de la lectura. La literatura es el 

único texto –posiblemente- escrito solamente con este fin lo que le da el valor añadido 

de proporcionar un objetivo auténtico al alumno como puede ser el placer de leer y 

puede incrementar su interés y su motivación. La verdadera razón por la que leemos 

fuera de la clase no está relacionada con el aprendizaje de una lengua sino con los usos 

que hacemos de la lectura en nuestra vida cotidiana. Además, con el uso de los textos 

auténticos, los estudiantes no sólo adquieren una mayor motivación sino que puede 

aumentar su autoconfianza cuando sienten que están manejando materiales de la “vida 

real”. 

Otro motivo a favor de la poesía es el de la riqueza lingüística que se traduce en 

primer lugar en un incremento del vocabulario. En las obras escritas se encuentran con 

mayor frecuencia estructuras sintácticas, variaciones estilísticas y formas de expresar 

ideas que normalmente no encontramos en el lenguaje hablado. 

Otra razón puede ser el poder de involucrar personalmente al lector, para crear un 

compromiso personal del alumno con la obra que lee. 

Ya para terminar, podemos decir que la poesía ofrece un contexto de la lengua 

natural, en el sentido de no estar secuenciado, que ayuda a enriquecer el lenguaje del 

alumno. 

2. ¿Qué tipo de textos son apropiados? 
Los textos deben ser accesibles. Con este término nos referimos a la dificultad 

lingüística del poema elegido el cual no debe estar muy por encima del nivel de 

competencia lectora del alumno. El léxico debe ser restringido e indicado para su nivel y 

deben aparecer pocas estructuras sintácticas difíciles, con el fin de que éstas no impidan 

el placer de la lectura. 

Los textos deberían ser significativos y motivadores. Los intereses de los 

estudiantes deben ser tenidos en cuenta a la hora de elegir alguno, de manera que el 
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contenido del mismo sea relevante para su propia experiencia y sus intereses generales. 

Esto puede lograrse seleccionando un poema que sea atrayente e interesante, para lo cual 

el texto tiene que acercarse a las vivencias y experiencia de los alumnos, que los temas 

desarrollados reflejen sus inquietudes, sus pensamientos y situaciones en las que se 

desenvuelven a diario. El profesor debe optar por un texto que interese al mayor número 

de alumnos y que no aburra al resto, teniendo en cuenta los intereses del propio docente 

también son importantes para transmitir en clase el tipo de entusiasmo que hace que ésta 

funcione. También deberíamos trabajar con la poesía como integradora de varias 

destrezas.  

Frecuentemente encontramos que la literatura es explotada en el aula solamente 

con el fin de desarrollar la comprensión lectora y la expresión escrita, haciendo que los 

alumnos lean el texto y respondan unas cuantas preguntas. Tal vez lo que deberíamos 

hacer es crear actividades comunicativas que integren y sirvan para la práctica de las 

cuatro destrezas, teniendo la comunicación entre los estudiantes como principal objetivo, 

aunque la práctica de unas destrezas en una actividad determinada y no otras queda a 

disposición del profesor que tendrá que establecer en qué momento y con qué objetivo 

deben trabajarse. Creemos también que el profesor debe buscar textos con los que se 

puedan crear diversas actividades para trabajar en clase. Nos referimos al desarrollo de 

diferentes tareas que permitan la interacción entre estudiantes, que favorezcan las 

dramatizaciones, los debates, la escritura compartida o individual, la improvisación, etc. 

3. Transformar un poema en una actividad para la clase de E/LE 

El estudiante de español como lengua extranjera pretende conseguir un nivel de 

competencia que le permita desenvolverse en situaciones de comunicación. Debemos 

recordarnos a nosotros mismos algunas veces que los alumnos no tienen como objetivo 

convertirse en estudiantes teóricos de la lengua ni velar por su brillo y esplendor. 
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A lo que realmente aspiran nuestros estudiantes es a ser usuarios de una nueva lengua, a 

utilizar esta nueva lengua, a ser capaces de comprender mensajes orales y escritos y de 

producirlos, en definitiva, a comunicarse en una nueva lengua. A todo ello nos puede 

ayudar la poesía y las actividades que hagamos con algunos poemas. Aquí mostramos 

algunas de ellas: 

- Dar la mitad de un poema y que los estudiantes escriban el final en grupos. 

- Presentar un poema hecho añicos y que los estudiantes lo reconstruyan utilizando 

solamente las palabras que les hemos dado. 

- Dejar un poema con huecos y completarlo con las palabras que aparecen al final del 

texto. 

- Dejar un poema con huecos y los estudiantes lo completan libremente. 

- Modificar un poema cambiando sus palabras explicando qué palabras deben sustituir: 

adjetivos, verbos, sustantivos. 

- Mezclar los versos de un poema y que los estudiantes lo reconstruyan.  

- Mezclar dos poemas –o dos fragmentos-  y los estudiantes los separan. 

- Sustituir un verso por una frase que habrán escrito, pero manteniendo la idea original 

del poema. 

- Pasar el poema de primera a tercera persona. 

Conclusiones 

Los profesores, casi de forma inconsciente, consideramos el poema un exponente 

del uso más elevado de la lengua y, quizás, por este motivo, pensamos que no es 

apropiado para el aula. Lo sentimos frío y alejado de la realidad lingüística de nuestros 

estudiantes y olvidamos su existencia en el momento de preparar algunas actividades. 

Con la poesía, no les pedimos a nuestros estudiantes “conviértete en poeta por un 

momento y escribe un poema”, cuyo resultado puede ser frustrante incluso entre nativos. 

No, les pedimos que sigan un poema, que pongan su pizca de imaginación, e insistimos 
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en que los autores fueron únicos. Creemos que los estudiantes se implican afectivamente 

en la experiencia y estamos firmemente convencidos de que el resultado es muy 

alentador para todos, incluido el profesor. 
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GATURRO A FONDO - UN ANÁLISIS DE LAS TIRAS 

 
Leonardo Rodrigues dos Santos 

(Universidade G ama Filho) 
Talita de Assis Barreto 

(Universidade Estadual do Rio de Janeiro, PUC-Rio) 
 

Introducción 

Esta comunicación presenta un estudio que desarrollamos sobre los cómics en 

la clase de ELE. Resolvimos trabajar con las historietas porque son una herramienta muy 

eficaz para el aprendizaje del alumno del español como lengua extranjera (ELE), pues 

las clases se vuelven más dinámicas de manera general. Los contenidos enfocados por 

las tiras de Gaturro son diversos, pues su autor cuida que a cada tira Gaturro explote 

determinado contexto. Destacamos, en este estudio, el humor cotidiano y el humor 

académico. Importante también es la facilidad de trabajar, en diversas tiras, en conjunto 

con otras asignaturas, pues las situaciones vividas por Gaturro nos presentan esa 

posibilidad. 

La concepción dialógica del lenguaje 

Nuestro trabajo asume la perspectiva dialógica del lenguaje a partir de los 

preceptos propuestos por el círculo de Bakhtin 2003. Bakhtin fue uno de los primeros 

estudiosos a repensar la lengua y, en vez de considerarla como un fenómeno abstracto, 

como lo hacía Sausurre 1993, centra sus estudios en el enunciado concreto como la “real 

unidad de la comunicación discursiva” (Bakhtin, 2003: 274). 

El enunciado concreto de que trata el círculo de Bakhtin se determina por tres 

peculiaridades constitutivas: la alternancia de los sujetos del discurso, la conclusividad y 

la relación con el propio autor y con los demás participantes de la comunicación 

discursiva. 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 293

La alternancia de los sujetos del discurso muestra que, como todo enunciado es 

completo, éste es, por un lado, una respuesta a enunciados anteriores y, por otro, implica 

una respuesta de otros sujetos, aunque silenciosa, o sea, una comprensión responsiva. 

La conclusividad se relaciona intrínsecamente con la alternancia de los sujetos 

del discurso, pues solamente un enunciado completo posibilita una respuesta. 

Otra peculiaridad del enunciado es su actitud hacia el autor y hacia los demás 

participantes de la comunicación discursiva. El enunciado es, por una parte, la 

“expresión de la postura activa del hablante individual en una situación concreta de 

comunicación discursiva” (Bakhtin, 2003: 289); por otra, está dirigido a alguien, y de 

eso depende su construcción composicional y su estilo. 

Todos esos rasgos del enunciado concreto se relacionan a una característica 

fundamental del enunciado bakhtiniano: el dialogismo. 

El dialogismo, tal como lo presenta el círculo de Bakhtin, conduce a la idea de 

que todos los enunciados están intrínsecamente relacionados a otros: “cada enunciado es 

un eslabón en la cadena complejamente organizada de otros enunciados” (Bakhtin, 2003: 

272). No existe, por tanto, un discurso que no revele marcas de otro(s) discurso(s). 

Los eslabones a que se refiere Bakhtin no dicen respecto solamente a los 

discursos que son anteriores, sino también a los subsecuentes. De esa forma, los 

enunciados mantienen una relación dialógica y son atravesados por todos los discursos 

que temporalmente lo preceden. Por eso, el enunciado es dialógico, pues interactúa con 

todos los demás discursos ya enunciados y con los que todavía serán enunciados. 

Bakhtin afirma también que el enunciado sólo posee sentido pleno “en 

condiciones concretas de comunicación discursiva”, o sea, él se constituye en la 

enunciación, sólo tiene sentido en relación con el contexto de su producción. 

Ningún enunciado está listo y existe fuera de la comunicación entre el “emisor” y 

el “receptor”. En realidad, esos papeles tradicionales de sujeto activo y pasivo en la 
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transmisión de un mensaje no existen para Bakhtin porque, siendo la enunciación 

dialógica, requiere una participación activa de los sujetos.  

Considerando la lengua como instrumento sociohistórico de interacción, Bakhtin 

2003 nota que cada esfera de la actividad elabora sus propios tipos de enunciados que 

reflejan las condiciones y las finalidades para las cuales fueron compuestos. Entonces, 

todo enunciado trae marcas de la esfera en la que fue producido. Como las esferas de 

comunicación son muy variadas y las situaciones de enunciación infinitas, para que no 

sea necesario crear nuevas formas de enunciado, lo que dificultaría la comunicación 

entre los individuos, cada esfera de utilización de la lengua elabora sus géneros del 

discurso.   

Bakhtin dirá que los géneros del discurso son “tipos relativamente estables de 

enunciados” (Bakhtin, 2003, pág. 261-262) y dentro de su perspectiva las condiciones 

específicas y las finalidades de cada campo de las actividades humanas se reflejan en sus 

géneros a partir de tres elementos: el contenido temático, el estilo de lenguaje y, 

principalmente, la construcción composicional mediante los contextos y situaciones 

específicas de comunicación. Significa decir que las propias actividades y el contexto en 

los que ellas ocurren determinan el contenido, la forma y el estilo de los enunciados. 

Cada actividad humana produce un cierto número de géneros, esto es, formas específicas 

de constitución de los enunciados. En este sentido se puede afirmar que existen tantos 

géneros como actividades humanas. 

Esos tres elementos que componen el género – estilo, tema y construcción 

composicional – están íntimamente relacionados entre sí:  

 
O estilo é indissociável de determinadas unidades temáticas e - o que é de especial 
importância – de determinadas unidades composicionais: de determinados tipos de 
construção do conjunto, de tipos de acabamento, de tipos da relação do falante com 
outros participantes da comunicação discursiva – com os ouvintes, os leitores, os 
parceiros, o discurso do outro, etc (Bakhtin, 2003: 266). 
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Además de sufrir influencia de las características determinantes de cada esfera, 

cada texto producido en un cierto género también sufre influencia determinante de la 

apreciación valorativa del propio locutor en relación con la situación de enunciación. Al 

analizar la cuestión de los géneros, Bakhtin concluye que las tres dimensiones de los 

géneros discursivos (tema, forma composicional y estilo) son determinadas por los 

parámetros de la situación de los enunciados y, sobretodo, por la apreciación valorativa 

del locutor respecto a los temas y a lo(s) interlocutores de su discurso. 

Bakhtin afirma también que los géneros nos son dados de la misma forma que 

nos es dada la lengua materna, es decir, socio-históricamente. No necesitamos, por eso, 

crear nuevas formas de expresión cada vez que hablamos. Los géneros son ilimitados – 

una vez que están siempre creándose nuevos géneros – y económicos, porque nos 

ahorran trabajo de recreación de las formas de expresión (Freitas, 2004).  

Bakhtin 2003 menciona que muchas veces algunas personas dominan muy bien 

una lengua, pero no son capaces de comunicarse en determinados campos, pues no 

dominan las formas de sus géneros del discurso. Eso ocurre porque, para comunicarse en 

las diferentes esferas de las actividades humanas, es necesario que se tenga el dominio 

del repertorio de sus géneros. El autor completa que los empleamos más libremente 

cuando mejor los dominamos.  

Los géneros discursivos pueden ser considerados como “relativamente estables” 

porque, como son constituidos socio-históricamente, poseen un carácter instable. Si 

cambiamos las condiciones socio-históricas y enunciativas determinantes de la forma 

composicional, del estilo y de los temas normalmente expresados por determinado 

género, estos tres elementos también cambiarán y es eso lo que permite que un 

enunciado nunca sea igual al otro. 
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El género Historieta 

Las historietas son enredos narrados viñeta a viñeta por medio de elementos 

verbales y no verbales que utilizan el discurso directo, característico de la lengua 

hablada. Ellas poseen en sus textos escritos características semejantes a una 

conversación cara a cara, además de que presentan elementos visuales 

complementadores a la comprensión, pues la lectura de una tira causa en el lector cierto 

encanto debido a la combinación de todos esos elementos. 

Eguti 2001 nos habla que las tiras tienen como objetivo principal la narración de 

hechos buscando reproducir una conversación natural entre los personajes, expresándose 

por palabras y expresiones faciales y corporales. El conjunto de la tira es lo que hace que 

el lector comprenda el contexto enunciativo. 

Observamos en la construcción de la tira la presencia del lenguaje no verbal, 

fundamental en la transmisión del mensaje. Podemos considerar también la importancia 

de otros elementos de las tiras como el recuadro, el bocadillo, las leyendas que auxilian 

los recursos lingüísticos (discurso directo, onomatopeyas, expresiones populares), no 

verbales (gestos, expresiones faciales y corporales) y paralingüísticos (prolongamiento e 

intensificación de los sonidos) en la  comprensión de la narrativa.  

Trataremos de analizar, a partir del marco teórico presentado, tres aspectos 

característicos de algunos contextos de las tiras de Gaturro y cómo esos aspectos son 

mostrados al lector. Veremos las características del humor académico y cotidiano, 

mostraremos los factores que confirman esos diferentes tipos de humor, el lenguaje 

utilizado, los recursos y principalmente las imágenes utilizados por Nik. 
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El humor cotidiano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de lo que llamamos humor cotidiano, decidimos analizar esta tira porque 

tenemos una especie de reunión familiar que está caracterizada por el viaje a las 

montañas. Como toda familia de una gran ciudad, la de Gaturro resuelve huir un poco de 

la confusión de la ciudad y elige viajar al campo.  

Podemos observar que en las dos primeras viñetas existe una tendencia a la 

descripción del lugar donde los personajes se encuentran, llegando a casi una 

contemplación de la naturaleza (los brazos levantados de Mamá indican las ganas de 

recoger todo lo que está cerca). Se nota también, la fisonomía de felicidad de los 

personajes. Después de una descripción general del lugar, Mamá termina la segunda 

viñeta con dos exclamaciones que pueden resumir esta felicidad, la última trae una 

exclamativa que podemos interpretar como una afirmativa, o sea, ella prolonga la vocal 

final de la palabra lindo para afirmar todo lo que había dicho anteriormente. Vemos, en 

estas dos primeras viñetas, que la presentación de la imagen de las montañas, del río, del 

cielo y de los árboles es extremamente importante, pues justifica el gesto del personaje. 

En la tercera y cuarta viñetas la presentación de las imágenes se vuelve 

irrelevante para la continuación de la historia, pues solamente la presencia del mosquito, 
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cambia completamente la fisonomía de los personajes, o sea, el mosquito ahora pasa a 

ser el personaje principal de la tira. En el momento en que él se acerca a la familia de 

Gaturro, ellos huyen de miedo lo que puede ser fácilmente notado por el bocadillo 

ondulado en el habla de Papá y por la utilización de la letra mayúscula para decir el 

nombre del insecto.  Importante también en la cuarta viñeta es la fisonomía de miedo de 

los personajes, sus bocas abiertas muestran muy bien una prolongación de la letra A que 

es el resultado de muchas personas gritando al mismo tiempo. Se pueden notar, también, 

las marcas detrás de Papá que indican movimiento por parte de los personajes. 

En la última viñeta, tenemos la presentación de la imagen que se vuelve 

fundamental para complementar la cuarta viñeta y finalizar la tira. Tenemos ahora tres 

hablas que no sabemos a quién pertenecen pero el autor las pone a propósito para 

despertar la curiosidad del lector. 

La reacción de los personajes con la presencia del mosquito es bastante divertida, 

pues delante de un animal tan pequeño, ellos corren como si los atacara un león, por 

ejemplo. La segunda, suponiendo que el habla “Yo de acá adentro no salgo más” sea de 

Mamá, es su contradictoria, porque en la segunda viñeta, ella afirma con una 

exclamativa que le gustaría vivir allí. 
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El humor académico 

 

 

Llamamos humor académico a esta tira pues vemos que Gaturro está 

preparándose para ir a la escuela. En la primera viñeta la reproducción de la jerga de los 

hablantes argentinos a través de la palabra “cole” y la utilización del voseo en la palabra 

“tenés” en vez de tienes. Cabe resaltar que, de una manera general, los dibujos son de 

gran importancia para la comprensión de la historia, pues tenemos a cada objeto dicho 

por Gaturro el dibujo correspondiente. Importante, también, es la fisonomía de Gaturro, 

pues se nota que hay coherencia entre ella y la última frase de la tira. 

Gaturro en las clases 

En este apartado, damos algunas sugerencias de actividades, utilizando las tiras 

de Gaturro como introducción de un determinado tema para las clases de español. Todas 

las tiras son interesantes para las clases, pues creemos que con la carga humorística que 

ellas tienen despiertan el interés del alumno hacia el aprendizaje del idioma y, de 

acuerdo con el contenido presentado por el profesor, ellas pueden servir para diversas 

actividades. Estas sugerencias son algunas de las posibles. Esperamos que sean de 
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utilidad a los profesores que quieran dinamizar sus clases usando este tipo de recurso 

con sus alumnos y también a los alumnos de Filología Hispánica. 

Actividad 1 (Partes del Cuerpo Humano) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Esta tira es una herramienta muy buena de incentivo para una clase sobre el cuerpo 
humano, pues las imágenes ayudan el aprendizaje. 
 
- Se puede también trabajar esta tira en conjunto con la asignatura Historia, pues en cada 
viñeta tenemos la imagen de una época diferente de la historia de la humanidad. 
Trabajando con otra asignatura, este ejercicio está en conformidad con los Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN). 
 
- Podemos ocultar el habla de los personajes y trabajar con hipótesis sobre lo que 
Gaturro está hablando, utilizando solamente la parte visual de la tira.  
 
- Vemos que en esta tira Gaturro utiliza el discurso directo, podemos hacer que los 
alumnos describan los hechos de la historia utilizando solamente el discurso indirecto, 
como si fuera una narración de la historia. 
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Actividad 2 (Enfermedades y Medicinas) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
- En esta tira, podemos trabajar, a través de los ejemplos dados, las enfermedades y las 
medicinas para tratarlas. 
 
- Para grupos con un nivel más avanzado del idioma, se puede adoptar esta tira como 
una especie de tema para un debate sobre la influencia de los medios de comunicación 
en la vida de las personas. 
 
- Utilizando la tira, podemos pedir a los alumnos que realicen un trabajo de 
investigación sobre las enfermedades, medicinas y recomendaciones para que las 
personas tengan una buena salud. 
 
 

 

 

Consideraciones finales 
 

Esperamos que este trabajo sea una herramienta de consulta para el estudio del 

tema relativo al género de las historietas y para uso de los profesores de español de la 

enseñanza fundamental y secundaria en sus clases, pues trabajar con los cómics, con sus 

colores e imágenes, hace que los alumnos tengan placer en participar de las clases de 

español y las vuelve muy divertidas y dinámicas.  
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EL TRABAJO DEL PROFESOR DE E/LE EN LA  ENSEÑANZA 

PRIMARIA: UN ESTUDIO COMPARATIVO 

Luanda Gonçalves de Castro  
(Universidade Gama Filho) 

Talita de Assis Barreto  
(Universidade Estadual do Rio de Janeiro/Pontifícia Universidade Católica-Rio de 

Janeiro/Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
 

 

Introducción 
Esta comunicación tiene como objetivo presentar los resultados de una 

investigación sobre la metodología utilizada por los profesores de lengua española de la 

enseñanza primaria en las escuelas de los centros públicos y privados de la zona oeste de 

Río de Janeiro44.  

Con base en las observaciones hechas en el área de la enseñanza de Lengua 

Extranjera (LE) y los relatos de profesores que actúan en esos centros, nos planteamos 

las siguientes preguntas: ¿Se enseña el español en las escuelas públicas y privadas de la 

misma manera? ¿Cómo se valora a los alumnos en los centros de enseñanza privados y 

públicos? En lo que se refiere al español, pretendemos analizar junto a los profesores la 

función de ese idioma en la vida cotidiana de los alumnos. 

Como instrumento metodológico, elaboramos un cuestionario para aplicarlo a los 

docentes de las dos redes de enseñanza con el objetivo de hacer, así, una comparación 

entre los distintos centros. Se verificó, además, si los profesores siguen las propuestas de 

los Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). A partir de los resultados obtenidos en 

las entrevistas realizadas, elaboramos gráficos porcentuales. 

La enseñanza del español en Brasil 
        Con la nueva Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Ley 9.394/96, la 

enseñanza en Brasil ha presentado cambios positivos. Hoy, la propuesta de Educación en 

                                                 
44 Para una lectura completa de la investigación, remitimos al texto “O trabalho do professor de E/LE no 
ensino fundamental: um estudo comparativo” (Luz 2005) 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 304

nuestro país es de una escuela dirigida a las necesidades de los alumnos y a los desafíos 

a los que se enfrentan. Con base en la nueva educación brasileña y en medio a esos 

desafíos es que la lengua española ha ganado más valor y forma parte del currículo de 

más de la mitad de las escuelas de enseñanza primaria y secundaria (Piletti 2001). 

        En el ámbito de la LDB, la LE recupera de alguna forma la importancia que durante 

mucho tiempo le había sido negada.  

 
Art. 26/5o Na parte diversificada do currículo será incluída, obrigatoriamente, a partir da 
quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará 
a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição (Lei 9.394/96, p. 
36) 

 

        Integrada al área de Lenguaje, Códigos y sus Tecnologías, la LE asume la 

condición de ser parte fundamental del conjunto de conocimientos esenciales que 

permiten al estudiante acercarse a culturas variopintas y que, consecuentemente, 

propician su integración en un mundo globalizado. 

Fundamentación teórica 
        Los PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais - llevan en cuenta el alumno, el 

sistema educacional en Brasil y la función social de la LE con base en las necesidades 

sociales, intelectuales, profesionales bien como en los intereses y deseos de los alumnos. 

        El aprendizaje de una LE contribuye con el proceso educacional como un todo, y va 

más allá del conjunto de las destrezas lingüísticas, aumentando la comprensión de cómo 

el lenguaje funciona, dando una conciencia mayor sobre el desarrollo de su lengua 

materna (LM) y presentando costumbres y valores de otras culturas promoviendo la 

aceptación de las diferencias del otro en su modo de actuar: 

 

[...] Ao mesmo tempo, ao promover uma apreciação dos costumes e valores de outras 
culturas, contribui para desenvolver a percepção da própria cultura através da 
compreensão da(s) cultura(s) estrangeira(s) [...] (PCN, 1998: 22-23) 
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        Los PCN destacan la utilización de textos orales y/o escritos y el desarrollo de la 

comprensión lectora por las necesidades que los alumnos brasileños presentan y, 

además, por la realidad de las escuelas de enseñanza primaria. 

        El desafío al que se enfrenta gran parte de los profesores de lengua española en 

nuestras escuelas puede resumirse en una pregunta “¿Cómo saber si lo que les estoy 

enseñando les será útil en el futuro?” La respuesta depende, muchas veces, de la realidad 

vivida por los alumnos, sus expectativas y perspectivas.  

       La limitación de los recursos disponibles, en algunas escuelas, para la enseñanza y 

la carga horaria reducida de la asignatura no deben ser motivo para abandonar sus 

objetivos. Muchas veces, el profesor no consigue trabajar las cuatro destrezas en clase, 

pero es posíble que se alcancen algunas metas para la clase como las que relacionamos a 

continuación: 

• Aumento del conocimiento de la lengua materna (por medio de comparación con 

la lengua española); 

• Conocimiento de valores de otras culturas (con eso los alumnos desarrollan la 

percepción de su propia cultura); 

• Aceptación de las diferencias en los modos de expresión y de comportamiento. 

Sin embargo, lo más importante es hacer que el alumno tenga condiciones de 

utilizar lo que ha aprendido. De esa forma, estará preparándose para dar secuencia al 

estudio de la LE tras el término del curso. 

        Es importante, por lo tanto, que el profesor realice la motivación dejando que los 

alumnos sugieran actividades y temas que los interesen “visto que, para a grande maioria 

da população escolar, a língua estrangeira está fora do contexto da interação familiar” 

(PCN, 1998: 65). 

Algo que todo profesor debería llevar en cuenta es la relación que el alumno hace 

entre lo que va a aprender y lo que ya sabe. Eso significa que los procedimientos 
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centrales del conocimiento se basan en el conocimiento del mundo que el alumno ya 

tiene. 

Procedimientos metodológicos 
        Conforme hemos expuesto en el primer apartado de este estudio, esta investigación 

se fundamentó en lo que veníamos observando y escuchando sobre la enseñanza de LE. 

A nuestro modo ver, en general, los profesores que actuan en la red pública no tienen la 

misma conducta que los que trabajan en la privada. ¿Será la falta de recursos? ¿Estarán 

los profesores de la red privada más atentos a las novedades didácticas que los de la 

pública?  

        En nuestra investigación, nos limitamos a los profesores que actúan en la zona oeste 

de la ciudad de Rio de Janeiro por ser una región de menos oportunidades. 

Consideramos, también, el hecho de que son alumnos con pocos recursos financieros, 

con menos posibilidades de pagar una academia de lenguas; debido a eso, la escuela 

puede ser, para algunos, la única oportunidad de aprendizaje de una LE. 

        Inicialmente, aplicamos un cuestionario piloto para verificar la necesidad de 

modificaciones en las preguntas elaboradas para que la investigación fuese más 

completa. Las cuestiones enfocan la metodología utilizada por los profesores.  

El cuestionario abordó los siguientes puntos: 

a) El perfil de los profesores: formación en nivel de postgrado, tiempo en la 

enseñanza; 

b) El centro de enseñanza en el que trabajan; 

c) El conocimiento de las propuestas de los PCN; 

d) Si la escuela exige que el docente siga las propuestas de los PCN; 

e) Recursos utilizados en la clase. 

        Los PCN son una propuesta del Ministério de Educação e Desporto y de la 

Secretaria de Educação Fundamental. Se presupone, por lo tanto, que los profesores (en 

este caso de LE) tienen conocimiento de su propuesta. 
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         Otro punto primordial se refiere a los recursos utilizados en clase. ¿La falta de 

recursos de la red pública afecta a la enseñanza? ¿Las escuelas de la red privada utilizan 

sus recursos de forma correcta? 

          En el apartado siguiente, presentamos el análisis de los datos obtenidos.  

Análisis de los datos: el español en la enseñanza primaria 
Primeramente, relacionamos el perfil de los profesores participantes45: 

• Profesor A1 - actúa en las redes pública y privada, tiene postgrado lato sensu y 

experiencia de 7 años en el magisterio; 

• Profesor A2 - actúa en las redes pública y privada, tiene maestría, da clases en 

universidades y tiene experiencia de 11 años en el magisterio; 

• Profesor A3  - actúa solamente en la red pública, tiene postgrado lato sensu y 

experiencia de 30 años en el magisterio; 

• Profesor A4 - actúa solamente en la red pública, tiene postgrado lato sensu y 

experiencia de 13 años como profesor de español; 

• Profesor A5 - actúa solamente en la red pública, tiene postgrado lato sensu y 

experiencia de 15 años en el magisterio; 

• Profesor A6 - actúa solamente en la red privada y tiene 3 años de experiencia en 

el magisterio; 

• Profesor A7 - actúa solamente en la red privada y tiene experiencia de 10 años en 

el magisterio; 

• Profesor A8 - actúa en las redes pública y privada, tiene postgrado lato sensu y 

experiencia de 3 años como profesor de español; 

• Profesor A9 - tiene el español como lengua materna, actúa solamente en la red 

privada, no ha hecho la carrera de Filología Española y posee 8 años de 

experiencia; 

                                                 
2 A fin de preservar la identidad de los docentes, sustituimos sus nombres por códigos. 
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• Profesor A10 - actúa solamente en la red privada, tiene postgrado lato sensu y 

experiencia de 8 años en el magisterio. 

Pasamos al proceso de análisis, conforme descrito a continuación. 
 

1. Red pública 
        Todos los profesores que participaron de la investigación y que actúan en la red 

pública de enseñanza tienen algún tipo de especialización. Uno de ellos hizo el máster 

(profesor A2) y trabaja directamente en la formación de futuros profesores. Con eso, 

deducimos que hay una preocupación por parte de esos profesores en lo que se refiere a 

su formación y perfeccionamiento. 

         Otro punto relevante es sobre el placer que el profesor debe tener al ejercer su 

profesión y la investigación demostró que muchos profesores se sienten realizados. El 

profesor A5 relata su placer de la siguiente manera: “eu acredito na minha escolha”.   

Debemos, además, llevar en cuenta las justificaciones de los profesores que 

dijeron que se sienten casi realizados. Ésas son oriundas de una situación lastimosa en 

las escuelas como, por ejemplo, el hecho de que las clases están, en la mayor parte de los 

casos, con un excesivo número de alumnos y que existe una falta de recursos porque, 

según los profesores, el gobierno deja de suplir las carencias de las clases de LE 

restringiendo así el nivel de informaciones. 

        Se nota, por el discurso de los docentes, que esta “casi” falta de placer no está 

relacionada con la falta de amor por la profesión o a los bajos sueldos. Sin embargo, los 

profesores reconocen que la pésima remuneración salarial es una queja de casi todos los 

docentes. Además, las pésimas condiciones de trabajo hacen que no consigan, muchas 

veces, que sus clases tengan el resultado que les gustaría porque los alumnos pierden 

mucho tiempo copiando los contenidos de la pizarra. 

        Respecto a la importancia de la lengua española en el currículo de nuestros 

alumnos, los profesores creen que ese idioma es una gran herramienta de capacitación 

para el mercado laboral, presenta a los alumnos nuevas culturas, ayuda en la formación 
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de un ciudadano conciente y crítico, junto a otros datos que justifican el aprendizaje de 

una LE. 

        La mayor parte de las escuelas públicas no exige que sus profesores lean los PCN, 

lo que nos parece curioso ya que este documento es una propuesta del Ministério da 

Educação e do Desporto y de la Secretaria de Educação Fundamental para la educación 

básica. A pesar de ello, todos los profesores a los que entrevistamos se muestran 

interesados en las propuestas presentadas, pues todos los actuantes en la red pública ya 

leyeron los PCN y piensan que sus sugerencias para la enseñanza de LE son interesantes 

y coherentes, que abordan tópicos que los alumnos necesitan y que se pueden aplicar a 

su cotidiano.  

La mayor parte de los profesores sigue las propuestas de los PCN en sus clases 

por que opinan “que é a melhor forma de TENTAR alcançar os objetivos propostos” 

(profesor A2). 

        Cuando el asunto es la utilización de los mismos recursos en las escuelas públicas y 

privadas, los docentes afirman que en la escuela pública la no utilización de libros 

didácticos, la dificuldad de conseguir fotocopias de textos y la falta de otros recursos 

para las clases de LE perjudican el trabajo y con eso la evolución del alumno. El 

profesor A2 resume este problema con la siguiente frase: “(...) o ensino público não 

possui muitos recursos; praticamente só existe o quadro e o giz”. Sabemos que 

 
(...) na aprendizagem de uma língua estrangeira, fatores como quantidade, intensidade e 
continuidade de exposição à língua são determinantes no nível de competência 
desenvolvido e na rapidez com que as metas podem ser atingidas (...) ( PCN, 1998: 66) 
 

        Los PCN priorizan, para la enseñanza de LE, la lectura porque, de acuerdo con el 

documento, “(...) nota-se também que os únicos exames formais em LE (vestibular e 

admissão de cursos de pós-graduação) requerem o domínio da habilidade de leitura.” 

(PCN, 1998: 04). La destreza lingüística que los profesores enfocan es la comprensión 
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lectora, lo que nos muestra que los docentes siguen, en su mayoría, las propuestas 

aunque haya tantas dificultades en su trabajo. 

2. Red privada 
        Con base en los cuestionarios, resaltamos algunas características de los profesores 

de la red privada. Reconocemos la limitación impuesta por la investigación que presenta 

apenas un porcentaje mínimo en relación con los docentes que efectivamente trabajan en 

la red privada, pero debemos observar con atención los datos presentados. 

        Los profesores, en su mayor parte, no presentan ningún tipo de especialización, lo 

que nos parece ser un punto negativo puesto que, para el ejercicio de cualquier 

profesión, hace falta el perfeccionamiento. 

        Un punto importante es que todos los profesores se muestran realizados con su 

profesión; sin embargo, nadie resaltó un punto específico para justificar esa realización 

personal. En general, los profesores entrevistados actúan en escuelas muy caras, lo que 

puede ser un punto relevante en lo que se refiere a la realización profesional, pues, de 

forma general, la mayor parte de las grandes escuelas privadas paga un sueldo mejor que 

las públicas. 

        En cuanto a la importancia del español en el currículo de nuestros alumnos, los 

profesores afirman que la lengua ayuda en la formación de los alumnos, permite que 

éstos puedan comunicarse con otras gentes y “amplia sua habilitação profissional no 

concorrido mercado de trabalho que cada vez mais exige conhecimentos, não somente 

do inglês, mas também de espanhol” (profesor A7).  

        En las escuelas de la red privada, los profesores no tienen el conocimiento de los 

PCN y sus escuelas no solicitan su lectura. Solamente el profesor A8, que actúa en las 

dos redes de enseñanza, ya los leyó y su escuela también pide para que sus profesores 

lean los PCN.  

        Como consecuencia de la falta de lectura de los PCN, los docentes no tienen 

conocimiento de sus propuestas y no las utilizan en sus clases de E/LE. El profesor A6 
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afirma: “Eu sigo meu próprio jeito de dar aula, não me prendo aos PCN porque muitas 

coisas na prática não funcionam”.  

        En general los profesores de la red privada también trabajan con canciones, vídeos 

y películas. Recursos que los profesores de la red pública de enseñanza cuentan con 

menos frecuencia. 

        Se puede afirmar que los recursos son importantes para las clases, ampliando el 

conocimiento de nuestros alumnos. Debemos llevar en cuenta que 

 
(...) o número de horas dedicadas à Língua Estrangeira é reduzido, raramente 
ultrapassando duas horas semanais; a carga horária total, por sua vez, também é 
reduzida; a alocação da disciplina muitas vezes está em horários menos privilegiados etc. 
Essas limitações são inaceitáveis (PCN, 1998: 66) 
 
 
La destreza lingüística priorizada por los profesores no siempre es la lectura. 

Solamente el profesor A7, que trabaja en una escuela que se dedica a la preparación para 

el examen de ingreso a la universidad, prioriza la comprensión lectora. 

        A continuación presentamos algunos gráficos porcentuales donde podemos 

visualizar mejor las cuestiones abordadas. 

 

• Profesores con postgrado: 
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• Profesores realizado con su profesión: 
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• Profesores que leyeron los PCN: 
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• Escuelas que exigen la lectura de los PCN:  

40%

20%

100%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

REDE PÚBLICA REDE PRIVADA TOTAL

 
 
 
 

• Profesores que siguen los PCN en sus clases de LE: 
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        Presentados los gráficos sobre las cuestiones analizadas, pasamos al apartado 

siguiente en el que tenemos algunas consideraciones finales. 

Conclusiones 
Es válido recordar, en primer lugar, que la investigación contó con un número 

reducido de profesores, lo que nos permite llegar a una conclusión parcial sobre la 

realidad de la enseñanza de E/LE en Río de Janeiro. 
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Las dos redes de enseñanza, en su mayor parte, no piden que sus profesores  lean 

los PCN; sin embargo, podemos afirmar que la red pública presenta un interés mayor por 

el tema. Sus profesores tienen conocimiento de las propuestas del documento y las 

siguen en clase. Ya los de la red privada nunca las leyeron (a excepción de un profesor) 

y no las siguen en sus clases de LE. 

Esperamos, por lo tanto, que este trabajo sirva como una reflexión sobre la 

relevancia de una constante actualización por parte del profesor, en búsqueda de un 

perfeccionamiento de su práctica en lo que se refiere a las necesidades impuestas por sus 

alumnos y por las especificidades de su trabajo.     
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GÉNEROS DIGITALES EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL 

 PARA AGENTES DE TURISMO 

 

Luciana Maria Almeida de Freitas 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

 

Introducción 
Esta comunicación tiene el objetivo de presentar los géneros digitales que forman 

parte de la actividad de los agentes de turismo y que pueden ser utilizados en la 

enseñanza de español para estos profesionales. Uno de los géneros, el correo electrónico 

promocional, será analizado de forma más detenida. 

Esta propuesta se basa en una investigación más amplia (Freitas 2004) que, a 

partir de una concepción dialógica del lenguaje (Bakhtin 2003) y de un abordaje 

ergológico de la actividad (Schwartz 1997), analiza el trabajo de los profesionales de 

turismo con el fin de crear las bases para la organización de los cursos de lengua 

española a los trabajadores del área. Como el sector del turismo engloba un gran abanico 

de especialidades, la investigación se centra en una de ellas, las agencias de turismo. 

A continuación, se presentarán cuatro apartados: el primero, con cuestiones sobre 

la enseñanza de español para el turismo, el segundo, con la importancia de Internet en el 

trabajo de los agentes de viajes, el tercero, con un análisis del género digital correo 

electrónico promocional, y el último, con las consideraciones finales. 

El español y el turismo 

La expansión de la enseñanza de la lengua española en los últimos años es un 

fenómeno impresionante y constantemente mencionado por todos los que trabajamos en 

el área y también por los medios de comunicación.  

Se ha investigado y reflexionado mucho sobre los motivos de tal desarrollo. Por lo 

menos con relación a Brasil, suelen ser mencionadas fundamentalmente las cuestiones 
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económicas como, por ejemplo, la creación del Mercosur, en 1991, y el establecimiento 

de muchas empresas españolas en nuestro país, especialmente a partir de 1996, lo que ha 

hecho que España sea el segundo mayor inversor extranjero en nuestro país (Moreno 

Fernández 2000). 

De hecho, todos los que somos profesores de E/LE en Brasil sabemos que la 

mayor demanda proviene de adultos que quieren o tienen que aprender el idioma para 

utilizarlo en sus actividades profesionales y de estudiantes que desean prepararse para 

ingresar en el mercado laboral o para los exámenes de la selectividad46.  

Dentro del universo de los que estudian español como parte de su formación 

profesional y académica se destacan los que se dedican al área del turismo. En primer 

lugar, porque es una de las industrias más importantes en el mundo actual y un sector en 

constante expansión. En segundo lugar, por ser una actividad que abarca diversas 

especialidades: agencias de turismo, hostelería, restauración, ocio, animación turística, 

guías, planificación turística etc. En tercer lugar, por su carácter internacional, que 

supone la existencia de una o varias lenguas vehiculares que permitan la comunicación 

entre profesionales de los más diversos países y lenguas maternas.  

El inglés es, por antonomasia, la lengua de la comunicación internacional en el 

mundo del turismo. Sin embargo, el español está, poco a poco, conquistando una 

posición importante y ha llegado a ser una lengua necesaria para aquellos que se dedican 

a esa actividad profesional, en especial en Brasil. Según datos de Embratur 2005, los 

turistas originarios de países hispanohablantes representan alrededor del 50% del total de 

visitantes que hemos recibido en los últimos años47. Esto supone que hay una gran 

cantidad de trabajadores del área del turismo y la hostelería que, en virtud de la 

procedencia de los turistas que nos visitan y de la internacionalización de la lengua 

                                                 
46 Con la Ley 11.161, de 5 de agosto de 2005, que instituyó la obligatoriedad de la oferta de la Lengua 
Española en el “Ensino Médio”, es posible que cambie ese panorama.  
47 Exactamente el 43,09% en 2004 (2.065.607 turistas) y 45,81% en 2003 (1.893.274). 
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española, se ven obligados a estudiarla, para conseguir su primer empleo, para poder 

ascender profesionalmente o para mantenerse en sus puestos de trabajo. 

Internet en el trabajo de los agentes de viajes 
El turismo fue uno de los primeros sectores en utilizar las nuevas tecnologías en 

sus actividades cotidianas. Ya en los años 60, las compañías aéreas estadounidenses 

implantaron los primeros Sistemas Informáticos de Reservas (CRS), inventarios 

centralizados de los asientos disponibles en los vuelos, con acceso directo desde 

terminales situados en los puntos de venta, agencias de viaje y oficinas propias de las 

compañías. En los 80, surgieron los Sistemas de Distribución Global (GDS), que reúnen 

información de varios CRS. A través de los GDS se puede encontrar información sobre 

horarios, disponibilidad de plazas, reserva de asiento y emisión de billetes de avión, 

trenes y barcos; además de reservas de hoteles y alquiler de coches (Tomelin 2001).  

En la investigación realizada en una agencia de viajes minorista y en un touroperador, 

ambos generalistas y emisores48, se ha constatado la importancia de Internet en el trabajo 

de los agentes de turismo. 

Con las observaciones y análisis de las situaciones concretas de trabajo se 

verificó que en la agencia de viajes minorista se hace uso cotidiano de la lengua 

española, especialmente de la competencia lectora. En el touroperador, todas las 

interacciones entre los operadores y los proveedores de servicios durante la 

investigación de campo se dieron en lengua española. Hubo un predominio del soporte 

Internet, por medio del uso del correo electrónico y del programa de comunicación 

instantánea. La interacción telefónica solo fue registrada en una ocasión, por motivo de 

urgencia. 

                                                 
3 Las agencias de viaje son empresas mediadoras cuya finalidad es comercializar productos turísticos 
(Beni, 2001: 91). En el mercado brasileño, se clasifican en dos grupos: los touroperadores, empresas 
mayoristas, y las agencias de viajes, empresas minoristas. Una agencia de viajes es generalista cuando 
comercializa productos turísticos en general y emisoras cuando se dedican a la venta u operación de 
servicios turísticos para la salida de turistas de su región o país. 
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Como afirma Maingueneau (2002: 71-72), el soporte no es solamente un medio 

de transmisión de un mensaje, pues “uma mudança importante do mídium modifica o 

conjunto de um gênero do discurso [grifo do autor]”. Por lo tanto, un correo electrónico, 

la comunicación por el programa de comunicación instantánea o incluso los textos 

disponibles en páginas web no son simplemente una transposición a otro soporte de una 

carta o de un texto en papel, pues tienen características propias que los transforman en 

géneros específicos.  

Hay, tanto en la agencia como en el touroperador, infinidad de escritos49, algunos 

de los cuales están en lengua española. En la situación de trabajo de los agentes de viajes 

los escritos en español son de tres naturalezas:  

(a) correos electrónicos recibidos de proveedores para promocionar sus 

servicios turísticos;  

(b) folletería50 en soporte papel enviada por proveedores, especialmente 

touroperadores, para informar y promocionar sus servicios; 

(c) páginas visitadas en Internet para obtener alguna información sobre 

destinos o servicios.  

 Es importante observar que casi la totalidad de los escritos que llegan a la agencia 

enviados por los touroperadores europeos y del Cono Sur está en español; por lo tanto, 

siempre que hay la posibilidad de una venta para los destinos operados por aquellos 

proveedores, el material promocional es consultado.  

Además, según afirma Beni (2001: 92), los agentes de viajes se están convirtiendo en 

“consultores de viajes” y esto trae como consecuencia para su trabajo la necesidad de 

una investigación constante, en busca de informaciones. En la agencia de viajes en 

                                                 
4 En la agencia de viajes, fueron identificados escritos de catorce naturalezas distintas y, en el 
touroperador, de doce, cada uno con funciones y características específicas (Freitas, 2004: 120-125). 
5 Conjunto de materiales impresos archivados en la agencia de viajes y que incluye desde un simple 
prospecto de solamente una hoja hasta revistas con centenas de páginas. Estos impresos son enviados por 
los proveedores de servicios turísticos y por las empresas públicas de promoción de turismo. 
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cuestión, cuando no encuentran las respuestas para aquello que necesitan en los escritos 

archivados en la situación de trabajo, sean ellos en soporte papel o medio electrónico, la 

investigación se realiza en páginas web, principalmente las que están en español. 

En la situación de trabajo de los operadores los escritos en español son de seis 

naturalezas: 

(a) correos electrónicos recibidos de proveedores para promocionar sus 

servicios turísticos; 

(b) interacción por medio de correo electrónico entre proveedores y 

touroperadores para fines de venta u organización de un programa turístico; 

(c) interacción por medio de programa de comunicación instantánea entre 

proveedores y touroperadores para fines de venta u organización de un programa 

turístico; 

(d) folletería recibida de proveedores para informar y promocionar sus 

servicios; 

(e) tarifarios recibidos de proveedores para informar de los valores de los 

servicios; 

(f) material51 para ser dado al cliente, en especial, vouchers, con la 

comprobación de la compra efectuada; 

(g) páginas visitadas en Internet para obtener alguna información sobre 

destinos o servicios. 

Es posible observar que los escritos en español presentes en ambas situaciones de trabajo 

constituyen “tipos relativamente estables de enunciados” (Bakhtin, 2003: 262), o sea, 

géneros del discurso. La excepción estaría en las páginas web, pues en virtud de su 

amplitud es muy difícil agrupar la inmensa variedad de sitios visitados por los agentes de 

                                                 
6 Conjunto de objetos y/o documentos dado al cliente que compra un servicio turístico (billetes, vouchers, 
mapas, bolsos de viajes, identificador de maletas, etc). 
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viajes. Como se puede ver, hay una coincidencia entre algunos escritos encontrados en 

las dos situaciones investigadas: los correos electrónicos y la folhetería recibidos de 

proveedores para informar y promocionar sus servicios. 

El análisis lingüístico de los escritos, hecho a partir del concepto de género del 

discurso, tiene el objetivo de dar instrumentos para que el profesor de español dedicado 

a la formación de los agentes de viajes pueda organizar su programación pues, según 

Maingueneau 2002, la base de la competencia comunicativa es la competencia genérica. 

Entonces, es muy importante que los profesionales del turismo en cuestión tengan, en 

sus cursos de español, una formación que desarrolle prioritariamente las competencias 

escritas y lectoras de los géneros que utilizan cotidianamente en su situación de trabajo.  

Un género digital: correos electrónicos promocionales 
Este análisis se fundamenta en el concepto bakhtiniano de géneros del discurso 

(2003) y su objetivo es una caracterización general, especialmente de la construcción 

composicional, puesto que el objetivo es dar las bases para que el profesor de lengua 

española organice su programación docente.  

Según Bakhtin (2003: 261-262), es principalmente por la construcción composicional 

que las condiciones específicas y las finalidades de un campo de la actividad humana se 

reflejan en los enunciados, cuyos tipos relativamente estables son denominados géneros 

del discurso.  

Tanto la agencia de viajes minorista como el touroperador reciben diariamente una 

cantidad enorme de mensajes por correo electrónico. Muchos de ellos son enviados por 

proveedores turísticos, especialmente touroperadores, con la finalidad de promover sus 

servicios. Este material tiene la misma función de un folleto turístico en soporte papel, o 

sea, divulgar sus productos e incentivar a las agencias y otros touroperadores a 

venderlos.  
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Los mensajes promocionales de paquetes son enunciados elaborados por los 

touroperadores y enviados a los demás touroperadores y a las agencias minoristas. 

Contrariamente a lo que ocurre con los folletos en suporte papel, no se enseñan a los 

clientes, pues poseen datos sigilosos, como la comisión recibida por la agencia con su 

venta. Estos mensajes son, pues, muy importantes en el trabajo de los agentes de 

turismo, ya son consultados siempre que surge un cliente interesado en el destino que 

anuncia. 

Los mensajes promocionales de paquetes turísticos son preparados por un enunciador-

operador que informa y prescribe. El co-enunciador es otro profesional del turismo, un 

agente de viajes u operador, por ello son enunciados con una fuerte presencia del 

lenguaje operativo del turismo. Este tipo de lenguaje como trabajo es siempre 

económico, pues, según Nouroudine (2002: 21), es un medio de gestión del tiempo. 

La construcción composicional del género mensaje promocional de paquete 

posee, por lo menos, los siguientes elementos: 

(a) “título” – nombre del país o ciudad de destino o algún título ya 

estabilizado no mercado, como Circuito Andino o Ruta de la Plata; 

(b) “el paquete incluye” – descripción de todos los servicios incluidos y 

número de días del paquete; 

(c) “salidas” – fechas de salida del paquete; 

(d) “hoteles” – nombres y categorías de los hoteles ofrecidos; 

(e) “precios” – precios totales, por persona; 

(f) “comisión” – porcentaje de comisión de la agencia; 

(g) imágenes – fotos y/o mapas del destino en cuestión.  

Mientras que en los programas turísticos en soporte papel el elemento central de la 

construcción composicional es el texto escrito, en los e-mails promocionales las 
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imágenes ocupan una posición destacada. Como los paquetes no poseen un itinerario a 

ser seguido, las imágenes tienen la responsabilidad de convencer al cliente por 

intermedio de su agente de viajes. 

Es curioso observar que las imágenes aparecen en proporción inversa a la fama 

de su destino. El co-enunciador no necesita ver los puntos turísticos más famosos del 

mundo, pero sí necesita ver lugares menos conocidos para poder interesarse por ellos.  

En “el paquete incluye” y “precios” se nota la presencia del lenguaje operativo del 

turismo, como, por ejemplo: “BUE/USH/FTE/BUE con Aerolineas Argentinas”, 

“Tranfers In / out Buenos Aires”, “por pax base hab doble media” y “FD tour Glaciar 

Perito Moreno”.  

La presencia del lenguaje operativo en los escritos recibidos en español por los 

agentes de viajes indica que conocerlo es una de las competencias necesarias al profesor 

de lengua española para el turismo. Es importante subrayar que este lenguaje, aunque 

muy internacionalizado, no es el mismo en todas las lenguas naturales. Por lo tanto, para 

que el docente pueda realizar la mediación entre el texto y los estudiantes, necesita tener 

suficiente competencia genérica y lingüística en la especialidad. 

Conclusiones 
Como se ha visto, los géneros del discurso en español que utilizan Internet como 

soporte son muy frecuentes en el trabajo del profesional de turismo. Por ello, es 

imprescindible que los futuros trabajadores del área reciban, en sus cursos de español, la 

formación adecuada, lo que incluye, siempre que sea posible, actividades con el uso de 

la gran red. 

Desde luego, Internet es uno de los grandes aliados de que disponemos los 

profesores de español para fines específicos. En la gran red podemos informarnos sobre 

los aspectos lingüísticos, teóricos y técnicos del área que tenemos que manejar y 

encontrar recursos para preparar las clases.  
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Evidentemente, el profesor puede utilizar la información disponible en la red 

como soporte para la preparación de actividades que no supongan el uso de Internet en 

clase. Sin embargo, al elaborar su programación, el docente de español del turismo debe 

tener en cuenta la importancia de Internet y de las nuevas tecnologías en la futura labor 

de los alumnos. 
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LA CULTURA ESPAÑOLA EN LOS VERSOS DE  

JOAQUÍN SABINA 

 

Magnolia Brasil Barbosa do Nascimento 
(Universidade Federal Fluminense) 

 
 

Profesora formadora de profesores de Español Lengua Extranjera (E/LE), pienso, 

al trabajar un texto en clase, en las muchas posibilidades de ensanchar la visión del 

mundo de todos aquellos a los que ese texto llegará, por vía directa o indirecta. O sea, 

me interesa instrumentar a mis alumnos/profesores de modo que tengan posibilidades de 

ofrecer a sus futuros alumnos una visión amplia del rostro del otro cuyo universo se está 

recorriendo por medio de un texto. Lo que les ofrezco hoy dice respeto a un país tan 

diverso cuan fascinante: España, una vez que tomaré como base de mis reflexiones aquí 

un poema/canción de autor español y tema específicamente español. Por supuesto que en 

los límites de una comunicación, no trataré de ofrecer mi lectura integral de cada uno de 

los poemas canciones elegidos, sino discutir unos cuantos elementos que integran la 

malla del texto y observar cómo el conocimiento de una referencia socio-histórico-

cultural contribuye para abrir al lector/oyente un universo que le parecía hermético y lo 

mantenía al margen de dicho texto.  

Me mueve la posibilidad de, por medio de un género híbrido, como es la canción, 

provocar un movimiento de desestabilización que inquiete el lector/oyente, desafiándolo 

a adoptar una actitud de búsqueda en ese universo oculto bajo palabras, a primera vista 

conocidas, del  poema/canción que en su secuencia no se constituyen, para el lector, 

como un texto claro, coherente.  Sería de desearse que el oyente lector, aprendiz 

brasileño, al entrar en contacto con un cuerpo textual que encierra una realidad 

lingüístico-cultural diferente, “extranjera”, se sienta motivado a establecer un diálogo 
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con ese universo nuevo que lo provoca a sobrepasar los limites del cotidiano en el que 

está inmerso, un primer movimiento, aunque inconsciente, en la dirección de una 

transformación posible, plena de significados en el horizonte socio-histórico-cultural 

brasileño hoy.   

Es sabido que un texto es pasible de múltiples lecturas y que cuando la lengua del 

texto difiere de la lengua del lector, la complejidad aumenta, sin implicar, 

necesariamente, un empobrecimiento, ya que la mirada no mediatizada, la del alumno, 

en el caso, puede enriquecer el texto (Zyngier 2004). La pregunta que se impone es si 

por estar en otro idioma y expresar otras culturas, serían las palabras del texto aquellas 

palabras embalsamadas a que se refiere Saramago 2003. En verdad, cualquier palabra en 

no importa qué idioma se quedará embalsamada mientras no exista un movimiento 

dinámico para infundirle el resucitador soplo vital que le permita revelarse, mostrarse en 

sus varios significados, desdoblando sus infinitas posibilidades, permitiéndole al lector 

repetir al poeta de Mato Grosso, Manuel de Barros, cuando afirma: “una palabra abrió su 

bata para mí. Ella desea que yo la sea” (1996: 70). Aunque en otro idioma, es posible 

más que aprehender la palabra, zambullirse en ella.  

Pues ésa es la idea: hacer que, a través del texto de un poema/canción actual, el 

“enredo” del universo España se llene de luz, se redimensione por la audición/lectura de 

la palabra cantada de Joaquín Sabina, de manera que permita que los estudiantes 

descifren las diferencias, encuentren los sentidos ocultos en palabras y expresiones del 

otro, en elementos del proceso histórico de la España actual, en las referencias a lo 

cotidiano de un país que es uno y es múltiple, en su diversidad socio-histórico-cultural. 

 Al lograrlo, se posibilita el establecimiento de la coherencia de un texto, con 

muchas dificultades de comprensión en un primer momento y que, de a poco, se abre y 

permite al lector/oyente degustarlo en plenitud, como es el caso de Paisanaje, poema de 
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Sabina con canción de su paisano Paco Ortega, que está en el CD Alivio de Luto, de 

2005.  

Se trata de un largo poema, como suelen ser los poemas canción de Sabina. Mi 

elección se apoya en dos puntos básicos: en primer lugar, la calidad estética del poema; 

luego, la rica diversidad cultural española que se evidencia en los tópicos de que se vale 

el poeta cantor como base metafórica o referencias cotidianas de su poema. Tal 

diversidad está asociada a una instigadora visión crítica y a un tiempo amorosa del 

mundo a su alrededor: Andalucía, España. 

Paisanaje ofrece al lector oyente una secuencia de informaciones no previsibles 

que dificultan, en un primer momento, su comprensión. No hay obviedad, el poeta 

articula, ya en la primera estrofa, elementos que resultan incoherentes. El mundo que se 

ofrece a la lectura/audición, aunque se apoya en una España real, expresa la amplia y 

personal visión del autor y requiere de un conocimiento amplio, abarcador y actualizado 

para descifrarlo.  

Llama la atención la habilidad poética con que Sabina reúne los más diversos 

datos y hechos dentro de un universo multicultural, como es el universo español, y los 

hace dialogar con los valores del cotidiano de España, hoy. Y es justo esa rápida 

asociación la que le permite expresarse en una secuencia de metáforas cuya llave 

frecuentemente se nos escapa. Tal como en la poesía de Federico García Lorca, que 

primero nos atrapa quizás por el juego fónico, su musicalidad, una que otra referencia 

conocida al universo andaluz o por la misma complejidad del vasto campo metafórico 

con que está tejida, el poema canción de Sabina igualmente nos atrapa, nos seduce, 

aunque el deseado diálogo lector/oyente x texto/canción no se establece al instante. 

Empieza allí, en la seducción de aquellas palabras pasibles de decodificación inmediata 

con el auxilio de un diccionario y sin embargo, tan herméticas, un ballet de seducción al 

ritmo de la rumba flamenca de Paco Ortega, de la voz de Sabina y de cada uno de los 
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instrumentos, elementos que trabajan, a mi lectura, para armonizar los hasta entonces 

contrarios: oyente/lector x texto/poema.  

Un poema canción cuya primera estrofa afirma: “Volaban los camarones / por 

bulerías / antes que tus canciones / fueran tan mías. / Usted perdone, tan tuyas, / tan de 

fulano, / fatiguitas y casullas, / ¡viva mi hermano!” provoca una situación de perplejidad 

luego de su lectura/audición. Al lector/oyente le corresponderá establecer la coherencia 

en el mundo recreado en Paisanaje, buscar las pistas por medio de las cuales construirá 

su lectura. Eso confirma la conocida reflexión de Paulo Freire 2001 cuando dice que “el 

acto de leer no se agota en la decodificación pura de la palabra escrita o del lenguaje 

escrito; al revés, se anticipa y se alarga en la comprensión del mundo”. Si el mundo rural 

y gitano de García Lorca y el mundo urbano, en su proceso histórico, de Sabina son 

desconocidos, se cierran las posibilidades de cooperación necesaria de parte del 

lector/oyente para alcanzar el sentido del texto.  

Curiosamente, la dificultad básica de la estrofa privilegiada no está en el dominio 

o no de la lengua española, sino en un conocimiento cultural que yace en la raíz de la 

metáfora: “volaban los camarones por bulerías”. Las preguntas expresarán la 

incomprensión del texto, una vez que no se maneje la pista esencial en esa estrofa, la que 

está involucrada en “camarones”, remisión al famoso cantante Camarón de la Isla, 

“cantaor” de bulerías y de otros ritmos andaluces. Es interesante observar cómo, la 

identificación del icono de la canción andaluza ya fallecido ensancha la percepción hacia 

otras palabras del universo semántico del cante, irradia posibilidades significativas que 

se tejerán con “canciones”, “cantar”, “peteneras”, “saetas” palabras y expresiones que, al 

ampliar el universo, facilitan la comprensión y permiten que aquel diálogo, referido 

anteriormente, se vaya estableciendo, por fin. Las múltiples posibilidades de lectura a 

que nos referimos inicialmente, pueden traer a la escena poemas de Lorca y Antonio 

Machado que van a buscar, con frecuencia, en las saetas, peteneras, bulerías, referencias 
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poéticas de Andalucía. El lector/oyente ve abrirse el campo de posibilidades, 

enriquecido, para algunos, además, por el verso “que canta bajo la lluvia”, remisión sutil 

a uno de los clásicos de las películas musicales norteamericanas Cantando bajo la lluvia, 

con Gene Kelly y Debbie Reynolds, que actúan, cantan y bailan en el musical de la 

década de 50 que satiriza el paso del cine mudo al cine hablado.  

Eso dicho, privilegiaré algunos puntos, dentro de la multiplicidad de referencias 

y situaciones que se suceden vertiginosamente en los versos de Paisanaje, para facilitar 

a que el lector/oyente haga las inferencias necesarias y logre relacionar los elementos del 

poema/canción de manera a crear un mundo textual y a establecer la continuidad/unidad 

de sentido que representa la comprensión del texto y le da su coherencia, como señalan 

Koch y Travaglia (2001: 84). Ellos están en las dos estrofas que dicen: “Porque primus 

inter pares era tu brinco, / no hagas ripios malabares que te la jinco, / tan albanokosovar, 

tan Lidia Lozano, / tan cristiano y tan vulgar, tan chic, tan afgano. // Tan vecinos y tan 

lejos, verte y no verte, tan jóvenes y tan viejos, muera la muerte, / tan jóvenes y tan 

viejos, muera la muerte”. Se nota que Sabina se vale, en sus versos de expresiones 

latinas, como primus inter pares, para hacer el elogio y significar el mejor entre los 

mejores, a un tiempo en que se vale de expresiones populares, algunas bastante vulgares 

como “qué te la jinco”, grafadas según su registro fónico, con la j en lugar de la h, de la 

norma escrita. Uno de sus entrevistadores, Juan Cruz, del diario español El País, le 

observa: “Usted es muy atrevido en el léxico. Usted incorpora mucho de lo que oye. No 

hay mucha gente que se atreva a tanto con el lenguaje cantado” (2005).  

Al elogio en latín y la advertencia en lenguaje vulgar, se asocia la secuencia 

intensificadora introducida por el tan subrayador que acerca y opone elementos y 

referencias no de fácil aprehensión, a partir del inesperado albanokosovar, neologismo 

nacido de la historia reciente del Este de Europa y remite a la mafia de la droga y a una 

secuencia de dramas que se irradian de los elementos involucrados en la constitución del 
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nuevo adjetivo: albanokosovar. Sigue el poeta en su adjetivación crítica, valiéndose 

ahora del conocido personaje de la televisión española: Lydia Lozano, la polémica 

presentadora de la TV de la tómbola, de la prensa del corazón, de la llamada telebasura. 

Ambas referencias, una vez comprendidas por el lector/oyente brasileño, ensanchan su 

radio de relaciones, en especial si se las transfiere al cotidiano urbano de Brasil donde la 

droga y la telebasura ejercen, también, un lamentable papel.  

En la economía del lenguaje poético, se infiere la contundencia de la crítica a la 

falta de nivel, calidad, ética que se entreteje en las mallas de Paisanaje. El juego de los 

opuestos expresa, sin muchas palabras, la visión crítica del cantautor. El lector/oyente 

logrará captarla siempre que se dé cuenta de que en cada palabra se encierra una 

infinidad de remisiones más o menos complejas, más o menos evidentes, como en 

afgano, por ejemplo. Ese adjetivo, entre otros aspectos de su universo significativo, se 

opone a cristiano y apunta hacia la compleja problemática religiosa, la intolerante 

división del mundo actual, en la secuencia de opuestos introducida por el tan 

intensificador. Dicha secuencia se encerrará con un verso que emite un grito de guerra a 

la muerte y alcanza dimensiones mucho más amplias que esa inmediata conclusión 

expresa. En verdad, la expresión admirativa ¡muera la muerte! recupera una de las 

anécdotas más conocidas de la Guerra Civil Española y remite al Rector de la 

Universidad de Salamanca, el escritor vasco Miguel de Unamuno, y  al mutilado de 

guerra, el General falangista Millán Astral, quien, en un discurso en el Paraninfo de la 

Universidad, el 12 de octubre de 1936, criticó a los intelectuales con el grito de “¡Muera 

la inteligentzia!”, seguido por su slogan preferido: “¡Viva la muerte!”. La contundente y 

temeraria protesta de Unamuno: “Un mutilado que carezca de la grandeza espiritual de 

Cervantes, es de esperar que encuentre un terrible alivio viendo cómo se multiplican los 

mutilados a su alrededor”, deflagró el proceso de prisión domiciliar de Unamuno, quien 

murió el último día de 1936.  
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En el verso “¡muera la muerte!”, un himno de amor y respeto a la vida, Sabina 

resume su unamuniana protesta contra cualquier forma de muerte, cualquier actitud que 

trabaje contra la vida en sus más diversas manifestaciones. Es el broche para lo que es, 

en apariencia, un conjunto aleatorio de referencias, un juego de palabras sin relación 

mayor entre ellas que su sentido de oposición. Y sin embargo, el universo textual al 

principio “tan sin sentido” y pasible de ser considerado un conjunto incoherente, una vez 

desveladas sus pistas básicas, gana otra dimensión, ensancha la lectura del mundo. El 

oyente/lector será capaz, ahora, no sólo de establecer relaciones en diferentes niveles, 

sino también de recuperar en otros poemas canción del mismo autor los versos “sin 

sentido” que se quedaron allí, en una aparente incoherencia. ¿No sería el caso de Mater 

España, cuando se escucha/lee el verso: “Millán Astray, Unamuno”, ahora pleno de 

sentido? 

Como se percibe, el poema/canción en cuyo título Paisanaje se “pre”sienten 

referencias a las relaciones y/o vínculos entre personas de una misma región, adquiere 

dimensiones críticas universales. En las mallas de su texto, están involucrados elementos 

de la cultura española que, al proponer al lector/oyente un diálogo con un universo 

“diferente”, “extranjero”, lo provoca a moverse para concretar dicho diálogo. Tal 

movimiento es el paso fundamental que le permitirá sobrepasar el cotidiano en el que, 

conscientemente o no, está inmerso, y desvelar otros modos posibles de ser, plenos de 

significado, en el horizonte socio-cultural-brasileño de hoy. 
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ACTIVIDADES LÚDICAS PARA TRABAJAR LOS PASADOS EN 

LA CLASE DE E/LE 

Mara Silvia de Castro Pérez  
(Profesora Colaborador del Instituto Cervantes de São Paulo) 

 Jorge R. Miguez Paz 
(Profesor colaborador del Instituto Cervantes de São Paulo) 

 
 

En este trabajo plantearemos actividades motivadoras que provoquen el interés 

de los alumnos y que aporten herramientas para que puedan utilizar correctamente los 

usos de los pasados en español, principalmente el indefinido y el imperfecto. 

Estas actividades lúdicas, agrupadas por niveles, van dirigidas a estudiantes de 

español como recurso para favorecer su aprendizaje y facilitar la práctica de los tiempos 

pasados en español. Estas tienen carácter de material complementario y no hay que 

tomarlas como juegos. 

Partiendo de los principios de la psicología del aprendizaje y de las últimas 

teorías de adquisición de lenguas, sabemos que utilizar técnicas que promueven o 

potencien la creatividad estimula la actividad de los hemisferios del cerebro que se 

complementan entre sí, mejorando el rendimiento en el proceso de aprendizaje. 

Actividades más tradicionales que requieren un pensamiento más lineal o más lógico, 

sólo activan una parte del pensamiento del alumno y esto sólo satisface una parte de las 

necesidades cognitivas del mismo. En la enseñanza tradicional de idiomas se conseguía 

un alto grado de conocimiento formal de la lengua en perjuicio de la fluidez, porque su 

objetivo no era conseguir una buena competencia comunicativa. 

Estas actividades lúdicas van dirigidas a estudiantes de español como lengua 

extranjera, como recurso para favorecer su aprendizaje y facilitar la práctica de los 

pasados en español, aquellos que corresponden a su nivel de competencia comunicativa 

como hablante extranjero. 
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Usaremos actividades de las muchas y buenas que hay en el mercado, 

completadas con actividades para trabajar con Internet. Siempre teniendo en cuenta las 

particularidades de los grupos con los que trabajamos ajustándose a las necesidades 

concretas de los alumnos y a la curiosidad que puedan tener por temas de lengua y 

cultura en español. 

Este tipo de actividad nos servirá para dar variedad a nuestra dinámica de trabajo 

y no estar siempre pendientes de los libros didácticos, si se calculan correctamente: el 

nivel, los objetivos, las destrezas, el material, el tipo de agrupamiento, el procedimiento, 

la duración y la evaluación. 

El nivel al que van destinadas las actividades corresponde al nivel de 

competencia de español de nuestros alumnos y es sólo cuestión de ir adaptando los 

contenidos lingüísticos que queramos practicar y de complicar más o menos las reglas de 

la actividad. 

Los objetivos que queremos alcanzar están directamente ligados a los usos de los 

pasados en español, proporcionando a los alumnos conocimientos extras que les 

permitan profundizar su uso correctamente. 

Las destrezas que se van a poner en práctica serán las que correspondan al nivel 

y a la actividad trabajada. 

El material tiene que estar pensado de forma que la dinámica resulte atractiva, 

que la actividad se convierta en algo diferente y que despierte de manera especial el 

interés de los estudiantes. Es muy importante probarla antes, con compañeros o con 

quien tengamos a mano, para ver que está todo en su sitio y no nos falla nada. No hay 

nada peor que llevar una actividad supuestamente entretenida y lúdica y que luego falle 

por estar mal planteada. 
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Para potenciar el componente lúdico, el tipo de agrupamiento tiene que estar 

pensado para que los alumnos trabajen en parejas o pequeños grupos, dependiendo de la 

actividad, de su dificultad y de la mecánica del juego. 

Entre los pasos que debe seguir el profesor, el procedimiento es muy importante, 

y hay que poner especial cuidado en las explicaciones de las instrucciones o reglas de la 

actividad. De su claridad y dinamismo depende en gran medida el éxito o fracaso de la 

actividad. Aparte de describir la mecánica del juego, las instrucciones también nos 

ayudan a la consecución de los objetivos comunicativos que se persiguen, porque pondrá 

a los alumnos en situación de tener que comunicarse oralmente entre ellos y con el 

profesor para entender las normas del juego. El profesor tiene que funcionar un poco 

como el organizador, el asesor, el motivador y el mediador para que los resultados sean 

los mejores. 

Las actividades deben ser divertidas y dinámicas y por eso la duración es 

bastante importante, sin tomar demasiado tiempo, lo que las convertirá en improductivas 

y aburridas. 

La evaluación tiene que estar planificada como parte de la actividad, porque el 

objetivo no es poner nota o suspender o aprobar a los alumnos por su desempeño, sino 

darles instrumentos para que se pongan en situación de usar el español como 

instrumento de diversión y que, en definitiva, les quite el temor de participar y practicar 

la lengua en otro tipo de actividades. 

Actividades Propuestas 

1. Canciones 

Nivel: Intermedio/avanzado. 
Objetivos: Identificar y utilizar los verbos en pasado, además de buscar sinónimos. 
Destrezas: Todas. 
Material: Letras de las canciones 
Tipo de agrupamiento: Grupos de 3. 
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Procedimiento: Se divide la clase en grupos de 3 y se les explica que un famoso autor 
de canciones ha escrito la historia de amor de una joven que tuvo problemas con su 
novio que la dejó embarazada y después volvió a tener problemas, pero ahora con su 
hijo. La tarea consiste en ayudar a este autor a terminar esta trilogía que tiene como 
objetivo contar cómo logró esa pobre chica seguir con su vida.  En primer lugar se les 
presentan las letras de las canciones desordenadas y ellos las tienen que ordenar e 
intentar contarla oralmente a los demás grupos. Después se escuchan las canciones para 
comprobar y los grupos tienen que escribir la última parte de la historia. 
Duración: 30/45 minutos. 
Evaluación: Consiste en buscar sinónimos de los verbos que están en pasado en la 
canción, intentando no cambiarle el significado. 

1. 1. Amiga del Dolor 

Alberto Plaza 

Aunque tuvo todo a su favor un tiempo atrás  
se le vio partir una mañana con la vida rota en mil pedazos y además otro corazón que 
palpitaba  

 
Desde el día en que ella se hizo amiga del dolor  
no ha podido echarlo de su mente 
ahora solo tiene el gran recuerdo de un amor  
y lo que lucharon con la gente 

  
Se llamará José Miguel  
porque es el nombre del que amaba  
y aunque ahora ya no esté todavía no se apaga  
la tibieza de su piel  
y si es mujer  
no sabe bien  
pues ni siquiera lo ha pensado porque está segura  
que en su vientre va el pasado  
y que volverá a nacer 
 
Él decía yo no sé si estuvo mal o bien 
y voy a decírselo a tu padre 
lo que a mi me importa  
es que te quiero más que ayer  
y eso solamente es lo que vale 
se olvida de pensar  
que estás enamorada  
y en estas cosas vale el corazón  
y el resto es nada 

1. 2. Ahora Es Miguel 

Alberto Plaza 

Como ha cambiado el tiempo, como han cambiado las historias 
Parece que fue ayer que yo cantaba una canción 
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Que hablaba de una niña, de discusiones con sus padres 
Hablaba de Miguel y del dolor que tuvo que sufrir por él 
 
Y quién iba a decir que en tantos años 
Cuando está reparado el daño  
De nuevo rompes a llorar 
Quien iba a imaginar que en tus entrañas 
Creció el que ahora te regaña 
Y todo vuelve a comenzar 
 
Y ahora es Miguel  
El que no quiere que te cases 
El que no quiere compartirte 
Tendrás que decidir entre los dos 
Y ahora es Miguel  
El que te quiere en exclusiva 
El que te pide todo el tiempo 
Pregúntale a la vida donde está la explicación 
 
El dueño de tus ojos 
El heredero de tu risa 
Te pide que postergues por un tiempo la pasión 
No sabe que te mueres  
Por regalarle hasta la vida 
No sabe que es la luz, la maravilla y mucho mas 
Pero algo te estremece y te desvelas  
Por un amor que se te cuela  
Por el misterio de la piel 
Quien iba a imaginar que el de tu vientre 
Se iba a oponer a que te encuentres 
Con lo que ayer se te negó 
 
Y ahora es Miguel  
El que no quiere que te cases 
El que no quiere compartirte 
Tendrás que decidir entre los dos 
Y ahora es Miguel  
El que te quiere en exclusiva 
El que te pide todo el tiempo 
Pregúntale a la vida donde está la explicación 

Y ahora es Miguel 
El que te mira de reojo 
El que te espía en la penumbra 
No entiende los mandatos del amor 
Pero eres mujer 
Y estas en todo tu derecho 
Y ahora tendrás que hallar el modo 
De hacer que tu hijo entienda lo que no quiere entender 
 
Quien iba a decir que en tantos años 
Cuando esta reparado el daño 
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De nuevo rompes a llorar 
Quien iba a imaginar que en tus entrañas 
Creció el que ahora te regaña 
Y todo vuelve a comenzar 
 
Y ahora es Miguel  
El que no quiere que te cases 
El que no quiere compartirte 
Tendrás que decidir entre los dos 
Y ahora es Miguel  
El que te quiere en exclusiva 
El que te pide todo el tiempo 
Pregúntale a la vida donde está la indicación 
 
El que no quiere, el que te pide 
Que te pide todo el tiempo 
Ahora es Miguel  

2. Los Mundiales de Fútbol 

Nivel: Intermedio. 
Objetivos: Describir acontecimientos en pasado y narrar los éxitos de Brasil en cada 
mundial de fútbol. 
Destrezas: Comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 
Material: Textos con informaciones de los mundiales de fútbol en los que Brasil ha sido 
campeón. 
Tipo de agrupamiento: Grupos de 3 o 4. 
Procedimiento: Se divide la clase en grupos de 3 o 4 y antes de darles la tarea, se les 
hacen las siguientes preguntas: 
¿Cuántas veces Brasil ganó un mundial de fútbol? ¿Dónde fue el mundial? ¿En qué 
ciudades se jugó? ¿Con quién jugó y a quién ganó? 
Probablemente no sabrán contestar a todas las informaciones y entonces les damos los 
textos con los verbos en infinitivo y tienen que, además de buscar las respuestas, 
conjugarlos correctamente en pasado.  Por último, les pedimos que hagan lo mismo, con 
todas las informaciones, sobre el mundial de Alemania 2006. 
Duración: 30 minutos. 
Evaluación: Consiste en traer las mismas informaciones sobre el mundial de Alemania 
2006. 
Mundial de Fútbol 

Suecia 1958 

El VI Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Suecia, entre el 8 y el 29 de 

junio de 1958. Participaron 16 selecciones nacionales en la fase final, destacándose la 

única vez en la historia del torneo en que las cuatro selecciones de Gran Bretaña 

participaron de la fase final. La final se desarrolló en Estocolmo, entre Brasil y Suecia. 
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Con una gran participación del debutante Pelé, los sudamericanos se coronaron por 

primera vez como campeones del mundo, al derrotar a los locales por 5 a 2. 

Sede Suecia 

Fecha 8 de junio de 1958 
29 de junio de 1958 

Podio 
-Campeón 
- Subcampeón 
- Tercer lugar 
- Cuarto lugar 

 
Brasil 
Suecia 
Francia 
Alemania Federal 

 

Chile 1962 

La VII Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Chile, entre el 30 de mayo y el 

17 de junio de 1962. Tras 12 años, el máximo torneo de fútbol regresaba a Sudamérica, 

estableciéndose una rotación entre Europa y América que duraría hasta el año 2002. A 

pesar de que la principal figura de Brasil, Pelé, se lesionó en el segundo partido y no 

pudo seguir participando, el combinado brasileño demostró ser el mejor equipo del 

mundo del momento y obtuvo el bicampeonato al derrotar a Checoslovaquia por 3 a 1 en 

la final. Los locales, tras una gran campaña en la fase previa, obtuvieron el tercer lugar 

al derrotar a Yugoslavia, siendo el mejor resultado en la historia del fútbol chileno. 

Este mundial es considerado por muchos expertos como el último mundial “clásico”. A 

pesar de esto, el torneo se vio empañado por la violencia en algunos partidos, siendo el 

más recordado el partido entre Chile e Italia, conocido como la Batalla de Santiago. 

Sede  Chile 

Fecha 30 de mayo de 1962 
17 de junio de 1962 

Podio 
- Campeón 

 
Brasil 
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- Subcampeón 
- Tercer lugar 
- Cuarto lugar 

Checoslovaquia 
Chile 
Yugoslavia 

 

México 1970 

La IX Copa Mundial de Fútbol se celebró en México, entre el 31 de mayo y el 

21 de junio de 1970. Participaron 16 selecciones en la ronda final, fueron divididas en 4 

grupos de 4 equipos, los 2 primeros de cada grupo avanzaron a la ronda de cuartos de 

final, a partir de la cual se produjeron duelos de eliminación directa. 

Este torneo es considerado por diversos expertos como uno de los mejores de la 

historia del fútbol, debido tanto a su juego limpio (no hubo expulsados en todo su 

desarrollo) como a los diversos planteles que asistieron con algunos de los mejores 

jugadores de este deporte, como Pelé y Franz Beckenbauer. 

Los seleccionados de Alemania Federal, Brasil, Italia y Uruguay, todos 

campeones de los torneos previos, llegaron a las semifinales. Mientras el equipo 

brasileño derrotó a los charrúas por 3 a 1 en el Estadio Jalisco, los combinados europeos 

se enfrentaron en el Estadio Azteca en uno de los partidos más memorables y, quizás, el 

mejor de la historia. Después de noventa minutos, ambos equipos empataron a 2 goles, 

por lo que se realizó una prórroga muy disputada y que terminó con la victoria italiana 

por 4 a 3. Este partido es conocido en Alemania como Jahrhundertspie (que significa 

"El partido del siglo"). 

En la final, Brasil derrotó a Italia por 4 a 1 lo que permitió que el seleccionado 

sudamericano se coronara por tercera vez como campeón del mundo, adjudicándose 

definitivamente la Copa Jules Rimet. 

Sede  México 
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Fecha 31 de mayo de 1970 
21 de junio de 1970 

Podio 
- Campeón 
- Subcampeón 
- Tercer lugar 
- Cuarto lugar 

 
Brasil 
Italia 
Alemania Federal 
Uruguay 

 

Estados Unidos 1994 

La XV Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en los Estados Unidos, entre el 

17 de junio y el 17 de julio de 1994. 

Estados Unidos fue elegido como sede del Mundial, generando gran polémica ya 

que era un país sin tradición futbolística. Sin embargo, y debido al desarrollo económico 

y a la infraestructura de dicho país, el evento tuvo un gran éxito marcando cifras 

históricas de asistencia de público y recaudación financiera, imbatibles hasta el día de 

hoy, e incluso permitió el desarrollo del fútbol en Estados Unidos. El torneo, en el que 

participaron 24 países, se desarrolló en 10 sedes cuyos estadios en promedio albergaban 

a 70.000 espectadores. 

Brasil e Italia se enfrentaron en la final en el Rose Bowl de Pasadena, cerca de 

Los Ángeles. Tras empatar sin goles, tanto en el tiempo reglamentario como en la 

prórroga, ambos equipos se enfrentaron en la primera final de una Copa Mundial 

determinada en una tanda de penaltis. Finalmente, el equipo sudamericano se coronó 

tetracampeón después de que Roberto Baggio errara su último tiro. Aunque el torneo 

careció de figuras que pasaran a la historia, algunos jugadores que se destacaron fueron 

los brasileños Romário y Bebeto, el italiano Baggio, el búlgaro Hristo Stoichkov, el ruso 

Oleg Salenko, el rumano Gheorghe Hagi, el sueco Martin Dahlin y el alemán Jürgen 

Klinsmann. Por otro lado, uno de los mejores jugadores de la historia, el argentino Diego 
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Armando Maradona fue expulsado del torneo tras detectársele  dopaje después el partido 

ante Grecia. 

Sede  Estados Unidos 

Fecha 17 de junio de 1994 
17 de julio de 1994 

Podio 
- Campeón 
- Subcampeón 
- Tercer lugar 
- Cuarto lugar 

 
Brasil 
Italia 
Suecia 
Bulgaria 

 

Corea/Japón 2002 

La Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002 es la XVII versión de la Copa 

Mundial de Fútbol y se realizó en Corea del Sur y Japón, entre el 31 de mayo y el 30 de 

junio de 2002. Este torneo fue el primero organizado en la historia por dos países, el 

primero en realizarse fuera de Europa y América y el primero en realizarse en Asia. 

El torneo, en el que participaron 32 selecciones, tuvo fuertes contrastes. Algunos 

equipos considerados de segundo y tercer orden en el fútbol internacional lograron 

excelentes resultados, como los semifinalistas Turquía y Corea del Sur, mientras la 

debutante selección de Senegal quedó entre los ocho primeros. Por el contrario, algunos 

de los equipos favoritos fueron eliminados en la primera fase como Argentina, Portugal 

y Francia, en la peor campaña en la historia de un campeón defensor de la Copa Mundial 

al obtener un solo punto y no marcar gol alguno. 

A pesar de esto, la final de la copa fue disputada por las dos principales potencias 

en la historia de la Copa Mundial: Brasil y Alemania. En Yokohama, Ronaldo batió en 

dos oportunidades al arquero Oliver Kahn, lo que permitió que Brasil obtuviera su 
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pentacampeonato y convirtiera a Sudamérica en el continente con más títulos en la 

historia del torneo. 

Un punto negro en el desarrollo fue el pobre desempeño de los árbitros, acusados 

de favorecer a la selección surcoreana en los enfrentamientos contra Italia y España en 

octavos y cuartos de final, respectivamente. 

Sedes  Corea del Sur 
 Japón 

Fecha 31 de mayo de 2002 
30 de junio de 2002 

Podio 
- Campeón 
- Subcampeón 
- Tercer lugar 
- Cuarto lugar 

 
Brasil 
Alemania 
Turquía 
Corea del Sur 

 

3. Leyendas de España 

Nivel: Básico. 
Objetivos: Conjugar los verbos en pasado. 
Destrezas: Comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita. 
Material: Leyenda – La ninfa del lago. 
Tipo de agrupamiento: Grupos de 3 personas. 
Procedimiento: Se divide la clase en parejas y se les cuenta que en varias regiones de 
España hay leyendas que tratan de explicar la historia de algún lugar. Enseguida se  les 
pregunta si saben algo de la leyenda brasileña de Iara, que es un tipo de hada de los ríos 
y después se les da la leyenda de la región de León (dónde se puede trabajar un poco el 
tema) desordenada y con los verbos todos en presente. Además de ordenarla, tienen que 
cambiar los verbos al pasado y cada grupo cuenta una parte de la leyenda. 
Duración: 20 minutos. 
Evaluación: Verificar la capacidad de conjugar correctamente los verbos y leer 
correctamente el texto final. 

 
La Ninfa del Lago 

 
Allá por los tiempos en que los romanos sacaban oro de las minas de León, un general 

llamado Tito Carissio se detuvo a beber de un manantial. 

Vio surgir del arroyo a una mujer hermosísima, de cabellos y ojos verdes y 

trasnparentes. 
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La joven se sentó sobre el agua y comenzó a peinar sus largos cabellos mientras cantaba, 

con voz muy dulce, una canción de amor. 

- ¿Quién eres? – le preguntó el general. 

- Soy una ninfa. 

- Jamás había oído una canción tan bella – dijo el soldado -; ¿puedo volver mañana 

a escucharte? 

- Claro que sí – contestó el hada de las aguas -. ¿Cómo te llamas? 

- Tito Carissio. 

El romano volvió muchas veces a escucharla, y la ninfa, que hasta entonces había 

rechazado a todos sus pretendientes, se enamoró de él hasta el punto de ponerse su 

nombre. 

- Desde hoy, en tu honor, me llamaré Carissia – le dijo. 

Pasado algún tiempo, la ninfa le propuso que se casara con ella, pero Tito se burló de la 

joven: 

- ¡No pretenderás que yo, un general romano, me case con una ninfa perteneciente 

a un pueblo bárbaro! – contestó el orgulloso Tito Carissio. 

- En las profundidades de estas tierras, corren ríos de oro. Yo lo sacaré para ti y 

serás rico – insistió el hada de las aguas. 

- Mis esclavos sacarán ese oro, sin necesidad de que me case contigo – contestó el 

general entre risas. 

Después, montó su caballo y regresó al galope hasta la ciudad de Lucerna donde le 

esperaban sus tropas. 

La hermosa ninfa, al verse despreciada por el único hombre del que se había enamorado, 

comenzó a llorar amargamente. Lloró durante siglos y siglos, pues las hadas viven más 

que los humanos. 
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Sus lágrimas corrieron por montañas y valles, hasta formar un lago bajo el cual quedó 

sepultada la cuidad de Lucerna. 

Se dice que la ninfa Carissia vive aún en el fondo del lago Carucedo y sale durante las 

noches de San Juan, en busca de un joven que le haga olvidar al ingrato general Tito 

Carissio.  
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ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA: NUEVAS RELACIONES ENTRE 

LENGUA Y CULTURA 

 
Marcela Adriana de las Heras de Zanini Matos  

(Profesora colaboradora del Instituto Cervantes de Rio de Janeiro) 
 
 
           Entender la relación que existe entre lengua y cultura, ha sido objeto de 

curiosidad de varias disciplinas, entre ellas la lingüística antropológica, que enfoca el 

estudio del lenguaje de acuerdo con la genética y el desenvolvimiento humanos, pero 

dentro de la antropología, hacia fines del siglo XX, otra disciplina surge con el propósito 

de contribuir con ese objetivo y consigue hacerlo, haciendo interesantes aportes en estos 

campos de estudio. Estamos hablando de la antropología lingüística, que estudia al ser 

humano analizando el lenguaje con que se comunica, y centra su interés en el lenguaje 

desde un enfoque diferente al utilizado por otras áreas de investigación que 

simultáneamente le sirven de base para su construcción.  

              El objetivo de esta comunicación es analizar esta nueva propuesta y contrastarla 

con el objeto de estudio de otras ciencias. Si bien se puede considerar que la formación 

de la antropología lingüística es considerablemente reciente, ya ha podido mostrar que 

ha adquirido su consolidación teórica y metodológica, las cuales ha ido creando gracias 

al aporte de diferentes propuestas. Su esencia radica en ver las lenguas, citando las 

palabras de Amparo Tusón Valls, “como constructos humanos que son síntoma y parte 

de la vida de los pueblos y a la vez instrumentos de comunicación y de representación 

del mundo” (Duranti, 2000: 8) 

             Al focalizar su estudio en los usos lingüísticos que se producen en el seno de la 

vida social, es capaz de explicar el significado que “estas formas lingüísticas” pueden 
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adquirir de acuerdo con los contextos en que son utilizadas, permitiendo así establecer 

patrones de interacción capaces de revelar una imagen del mundo antes desconocida y 

descubrir las relaciones que los individuos (seres sociales) pueden entablar entre sí. 

              Es a través de sus análisis que podemos obtener una visión detallada que nos 

permite observar que el funcionamiento de las lenguas es capaz de construir identidades 

individuales y colectivas. Estos análisis hacen aportes de información consideradas 

valiosísimas al respecto de las relaciones (de poder, de solidaridad, de dominio o de 

resistencia) que las personas, vistas como verdaderos agentes sociales, van 

construyendo, manteniendo y cambiando. 

              De esta forma, tanto los procesos cognitivos como las estructuras sociales 

pueden explicarse a pesar de su complejidad, teniendo en cuenta su realidad, por cierto 

bastante diversificada, tanto cultural como social. En todas las lenguas se pueden 

encontrar variantes inesperadas y sorprendentes, ya que cada una de ellas contiene 

puntos de vista auténticos y propios capaces de desmenuzar la realidad de forma tan 

minuciosa que en ocasiones, en especial a los que las desconocemos, nos pueden resultar 

extrañas. Así, en lenguas como el náhuatl es posible encontrar palabras para designar 

partes del cuerpo que no existen en otras lenguas, por ejemplo, esta lengua, según consta 

en la tesina presentada por José Antonio Díaz Rojos, Lengua, cosmovisión y mentalidad 

naciona: 

dispone de un término genérico para designar las fosas nasales, la abertura de la boca y 
el resto de los orificios del cuerpo (tlecállot), que significa literalmente “húmero, 
chimenea”, posee palabras para nombrar los pelos del cuello (cocotzontli), la cabeza 
comprendiendo la cara (tzontecomatl) y sin ella (cuaitl), la parte lateral y acanalada de la 
quijada (camachala) y los pliegues flácidos a los lados de las comisuras de los labios 
(tentzotzol), entre otros términos.  

 

              La introducción de un nombre concreto en una categoría determinada puede 

presentar ciertas oscilaciones, las que no indican otra cosa que las variaciones culturales 

y cognitivas dentro de una misma comunidad lingüística. Por otro lado, la vitalidad de 

los sistemas clasificatorios no es estable sino variable, pues existen lenguas en las que el 
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desgaste semántico de los clasificadores los transforma en puros morfemas desprovistos 

de semántica. Según consta en la tesina de Díaz Rojo, 

En otras lenguas, estos clasificadores se emplean para jerarquizar a los seres y cosas, 
mediante la agrupación de estas en clases superiores e inferiores. En thai, por ejemplo, 
hay entre otros, los siguientes clasificadores: a) phrá?on, que se adjunta a los nombres 
que designan a Buda, a las divinidades y a la realeza; b) rûup, para sacerdotes, monos e 
ídolos; c) naan, para mujeres; d) chiak, para elefantes; e) tua, para otros animales. Estas 
clasificaciones han merecido la interpretación de algunos antropólogos, que ven en las 
mismas una forma peculiar de categorizar el mundo y crear una cosmovisión, frente a 
quienes creen que son clasificadores convencionales, con una función estrictamente 
semántica, pero no cognitiva. Todo lleva a pensar que los clasificadores cumplen más 
una función comunicativa que representativa. Lejos de emplearse para describir el 
mundo categorizando la realidad con fines cognitivos, estos medios se usan más bien 
como recursos semánticos para comunicar dicha realidad 
 

             Dicho de otro modo la antropología lingüística presenta el estudio del lenguaje, 

“como un recurso de la cultura, y el habla como una práctica cultural” (Duranti, 2000: 

21). Los antropólogos lingüísticos, ven a los sujetos de su estudio, es decir, a los 

hablantes, primeramente como “actores sociales”, es decir, como integrantes de 

comunidades, singulares y, al mismo tiempo, complejas, que funcionan articuladamente 

como un conjunto de instituciones sociales, y bajo la influencia de una telaraña de 

expectativas, creencias y valores morales que no llegan a superponerse y sí a 

entrecruzarse. 

                Aunque la antropología lingüística también se define por sus métodos 

etnográficos, estos métodos no son bajo ningún punto de vista los únicos, hay otras 

disciplinas interesadas en investigar la conducta humana que siguen procedimientos 

parecidos, pero no idénticos. Los antropólogos lingüistas también atribuyen una gran 

importancia a las prácticas de escritura, o sea, a los modos en los que el habla y otras 

actividades consideradas simbólicas se documentan primero por medio de diversas 

convenciones de transcripción y con el auxilio de nuevas tecnologías, para que luego 

sean accesibles al análisis y la argumentación. 

               Veamos a continuación, cómo la antropología lingüística se nutre de una de las 

disciplinas que toma de base y que al mismo tiempo auxilia al relacionarse con ellas. 
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¿Qué le interesa a la etnografía? 
               Como vimos anteriormente, al considerar las formas lingüísticas, la base 

formadora de la vida social, es que se hace necesario encontrar una conexión entre las 

mismas y las prácticas culturales, y la etnografía nos brinda la oportunidad de utilizar un  

conjunto de técnicas que permite conseguirla. 

               La etnografía no es otra cosa que la descripción documentada de la realidad 

social hecha a través de las actividades, las formas simbólicas y materiales y las 

prácticas de interpretación que caracterizan a un grupo específico de individuos. Lo que 

se cuestiona en esta disciplina es el grado de “objetividad” con que se analizan sus 

estudios. 

              A los etnógrafos les interesa, según señala Duranti, (2000: 132): 

• Lo que hace la gente en su vida diaria (Ej. Las actividades en las que participan, 

cómo se organizan, por quién y para quién) 

• Qué fabrican y qué usan (artefactos). 

• Quién controla el acceso a los bienes (productos de la tierra) y tecnologías. 

• Qué sabe la gente, qué piensa y siente. 

• Cómo se comunican unos con otros. 

• Cómo toman las decisiones (Ej. Qué está bien o mal, qué se permite, qué resulta 

raro, insólito, qué es verdad). 

• Cómo clasifican los objetos, los animales, las personas, los fenómenos culturales. 

• Cómo organizan la división del trabajo (Ej.: en géneros, edades, clases sociales, 

rangos, etc.) 

• Cómo se organiza la vida de la familia/el hogar, etc. 

             Saber cómo se constituye la sociedad y la cultura es su principal interés. Los 

etnógrafos recopilan información bajo la pretensión de conocer básicamente: 

1- La constitución del orden social, y  
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2-  El porqué de la forma de vivir de algunos individuos en contraste con otros y el 

sentido que ellos le dan a su estilo de vivir. 

             Cuando se dice que los etnógrafos actúan como mediadores culturales, se le da 

énfasis al hecho de que sienten, piensan, hacen sus interpretaciones y actúan siempre 

dentro de procesos más amplios y complejos. La etnografía es un estudio interpretativo, 

y por tal motivo debería dedicarse a aumentar la profundidad de las descripciones. Los 

antropólogos lingüísticos, dice Durante: (2000: 139)  

contribuyen a la  definición actual de la etnografía, a sus objetivos, condiciones y 
resultados ha puesto el énfasis en la necesidad de que nuestros sujetos hablen, tanto 
como sea posible, con sus voces y sus cuerpos, que cuenten las historias que cuentan 
habitualmente en su vida cotidiana ( 2000: 139) 
 

¿Qué les interesa a los antropólogos lingüistas? 
 
A los antropólogos lingüistas les interesa, (Duranti, 2000, 143): 

• La organización básica de la relación entre sonidos y significados, tal como 

aparece en el uso del lenguaje real en las diversas actividades sociales y (siempre que 

existan ya descripciones gramaticales) hasta qué punto las anteriores descripciones 

gramaticales reflejan el uso del lenguaje real, o tan solo usos especiales, como los 

orientados a la alfabetización. 

• Las conceptualizaciones locales de lo que constituye un “lenguaje”, lo que 

incluye caracterizaciones del habla de recién nacidos y foráneos. 

• La distribución espacial de los usos del lenguaje. (Por ejemplo: ¿Ocupa un lugar 

central la actuación verbal pública? ¿Existen diferencias entre los modos de usar 

el lenguaje en las diferentes partes de una casa?) 

• Los rasgos y significados culturales de lo que se entiende como ritual o lenguaje 

ceremonial frente al habla cotidiana. 

• La distribución social de estilos, géneros y acontecimientos de habla. Por 

ejemplo, ¿De qué modo los diferentes grupos sociales se desmarcan de los demás 

mediante registros lingüísticos especiales o actuaciones verbales? 
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• La medida en que las teorías locales sobre la estructura lingüística y el uso del 

lenguaje guardan relación con las cosmologías locales. 

• El papel de la socialización lingüística en la configuración de la persona, la 

mente y las relaciones sociales. 

• La interpretación de códigos distintos (Por ejemplo: el habla, la gestualidad, la 

ropa) en la constitución de los mensajes y sus interpretaciones.  

¿Cómo podemos ver esta relación de conceptos en el aula? 
 
             Analizar la conversación, es decir, la interacción existente en los actos de habla, 

nos ofrece tanto variadas como útiles herramientas de análisis y conceptos que los 

convierten en una muestra del orden social a la luz de la cultura, que colabora para que 

dicho orden exista y no carezca de significado. Los estudios que realizan los analistas 

conversacionales, sugieren que tanto los antropólogos lingüísticos como los analistas de 

la conversación pueden diferir a la hora de hacer preguntas, porque la noción de 

significado, propia de cada una, es diferente. En antropología, se sostiene que los 

significados se presentan no sólo en el lenguaje, sino también en los valores de carácter 

social, religioso y familiar entre otros. Hagamos entonces un análisis de un ejemplo de 

actos de habla, el uso del cuerpo humano, la interferencia de la gestualidad, la 

jerarquización que los hablantes pueden establecer un análisis de la visión en la 

interacción. 

Ejemplo: El habla supone una alternancia de turnos entre los distintos hablantes. Las 

personas no sólo preguntan, responden y ordenan, también participan y colaboran con la 

construcción simultánea de diferentes unidades de significado dentro de una secuencia 

de actos. Por ejemplo los saludos, las personas usan diversas expresiones, fórmulas, pero 

para entender el porqué de sus usos primero necesitamos ver que son producto de una 

secuencia de dos turnos producidos por dos hablantes diferentes. Un individuo dice algo 

y alguien contesta. El primero, el que da inicio a la secuencia, condiciona y crea una 
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expectativa sobre lo que dirá el segundo. En general, el tipo más habitual de habla 

cotidiana no consiste en palabras sueltas, sino en cadenas de enunciados que 

armoniosamente escogen y ajustan las palabras con las que darán continuidad a la 

secuencia. En la mayoría de las conversaciones (espontáneas y no bajo sistemas de pre-

asignación), el orden de los hablantes y la extensión de su intervención se negocia 

durante la interacción. Es durante esta negociación que aparece, por ejemplo, la 

jerarquización. En español, esta jerarquización se ve diferenciada por el usted o el tú, 

aunque podemos citar el caso de algunos países voseantes, donde el vos es el tratamiento 

familiar o de confianza, el tú de formalidad intermedia y el usted el tratamiento más 

formal. Lo que determina esta jerarquización, no siempre es el contexto en que se 

produce el acto conversacional, sino la actitud, el comportamiento, la vestimenta, la 

escala de valores de orden social, las creencias y el lenguaje no verbal que los sentidos 

de los hablantes puedan captar, construyendo así identidades, cuyas fronteras están 

constantemente rehaciéndose y negociándose a través de miles de actos de habla. 
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Introducción 
A pesar de consumir mucho tiempo y esfuerzo en nuestra actividad docente, la 

correción de errores no suele ser algo placentero. Muchos profesores se quejan de que 

resulta en vano o de que es una tarea cuyos resultados no corresponden a la inversión 

que nos exige. Por otro lado, en nuestro papel de docentes muchas veces corregimos 

como si estuviéramos en un campo de batalla (con cierto revanchismo o resentimiento), 

una caza al tesoro (a ver cuántos errores logramos detectar), o como si perdiéramos 

nuestro valioso tiempo a lo tonto (pues al fin y al cabo, jamás nuestro alumno leerá lo 

que con tanto esmero le estamos corrigiendo). 

Sin embargo, el acto de corregir nos acompaña siempre en nuestra labor de 

manera casi natural y espontánea, e incluso muchas veces sin que necesitemos hacerlo o 

sin que nadie espere que lo hagamos. ¿Cuántas y cuántas veces nos flagramos 

corrigiendo en voz baja mientras leemos algún texto?, ¿o queriendo coger un bolígrafo 

para marcar todos los errores del periódico? 

Si deseamos encontrar una nueva perspectiva, un nuevo foco para este tema 

dentro de nuestro escenario laboral, es necesario:       

 1) Recalcar la importancia de la corrección en el proceso del aprendizaje de una LE 
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2) Presentar ideas cuyo principio fundamental sea el de la coherencia entre las formas 

de corrección y los planteamientos y objetivos didácticos, y el respeto hacia la 

personalidad y los intereses de nuestros alumnos. 

 3) Identificar bien los distintos aspectos teóricos y prácticos del asunto. La teoría, 

consultando y reflexionando sobre los más recientes estudios e hipótesis; la práctica,                              

apoyando nuestra reflexión en nuestra experiencia en el aula, formando nuestro                         

propio corpus con los ejemplos extraídos de nuestras clases. 

1. Al fin y al cabo, ¿qué entendemos por “error”? 

Cometer errores al hablar es mucho más frecuente de lo que se supone, incluso 

entre hablantes nativos. Tensión, inseguridad o cansancio producen equivocaciones que 

no afectan a la claridad del mensaje y que corregimos al momento. 

En el caso de hablantes no nativos hay  más explicaciones posibles para 

equivocarse. Desconocen una regla, se sienten inseguros o desconcentrados, nerviosos o 

cansados. No podemos incluir todas las equivocaciones dentro de una misma categoría; 

necesitamos definir primero lo que entendemos por error para que podamos trabajar de 

una forma más útil. 

  ¿El error refleja conocimientos imperfectos de la lengua que estamos 

aprendiendo?; ¿se puede violar una regla que no se conoce o todavía no se ha 

interiorizado? La obra de Corder, en la década de los años sesenta, trajo una nueva 

mirada sobre el análisis de errores que cambió nuestra concepción tradicional (Corder, 

1967: 164). Su primer aporte fue distinguir entre: 

.Faltas (mistakes), que se producen cuando se viola una regla de la L2 por 

accidente momentáneo de producción, y 

.Errores (errors), cuando se violan las reglas que no se conocen o no se dominan 

todavía. 
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El autor también menciona el lapsus, que sería una bajada de atención debida al 

cansancio o al descuido. La actitud frente al error cambió muchísimo gracias a 

aproximaciones didácticas y metodológicas que surgían tras nuevas teorías lingüísticas. 

De una forma bien concisa y simplificada comentaremos los métodos y enfoques 

más relevantes y la actitud que adoptan frente a los errores. Sería interesante también 

reflexionar en nuestra propia experiencia como estudiantes de una lengua extranjera; 

¿cómo era la corrección de los errores y nuestra percepción de los mismos?, ¿cómo nos 

sentíamos cada vez que nos corregían? 

Método gramática-traducción: tradicional; el error representa una imperfección  

en el aprendizaje y un conocimiento insuficiente de las reglas morfosintácticas de la L2. 

Es un elemento negativo que hay que reprimir, lo que limita casi completamente la 

producción espontánea de los alumnos. 

Este método dominó durante muchísimo tiempo el panorama de la didáctica de 

las lenguas extranjeras. Como bien se señaló, 

 Hasta hace relativamente poco tiempo la comunicación internacional se 
realizaba casi exclusivamente por medios escritos; viajeros y turistas eran unos pocos 
privilegiados, y el principal objetivo del aprendizaje de la L2 era el de permitirle al 
alumno la lectura original de una obra literaria, y el privilegio del conocimiento explícito 
de las reglas gramaticales ( Moliné y D’Aquino Hilt; 2004: 10) 

 

• Métodos directo, audiolingual y audiovisual: Se adoptaron, sobre todo, ante la 

necesidad de aprender muy rápidamente las lenguas del enemigo, al comienzo de la 

Segunda Guerra Mundial, cuando los lingüistas estructuralistas norteamericanos 

desarrollaron un método basado sobre todo en el análisis contrastivo entre la lengua 

nativa y la que se estudia. Se creía que  predecirían los errores evitándolos con una 

ejercitación más intensa. 

El énfasis estaba en las habilidades orales y no escritas,  receptivas en lugar de 

productivas. Esto ayudó a superar las limitaciones impuestas por el método anterior, 

pero el error siguió siendo considerado algo negativo. Toda producción imperfecta tenía 

que ser señalada y corregida inmediatamente. 
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• Enfoques comunicativo-situacionales y eclécticos: Son los que más se 

adoptan desde los noventa hasta hoy. La atención se concentra en el valor 

comunicativo de una estructura lingüística, en su función y no en su aspecto formal. 

         El gran cambio que introdujeron fue la adopción de una actitud de 

tolerancia hacia los errores. A partir de estudios muy significativos sobre adquisición de 

la L1, de autores como Chomsky, Karshen y Bruner y sobre interlengua, de Skelinker y 

Corder principalmente, se comprendió que el error es parte no eliminable del proceso de 

aprendizaje de una lengua y representa los esfuerzos del alumno por formular sus 

hipótesis de una gramática de la L2. 

El docente no asume un papel directivo o autoritario, sino de facilitador, que 

acepta los sentimientos y las ideas del alumno, los aclara y desarrolla; no hace más la 

corrección tout court (eliminación total), sino que actúa en forma de monitoraje, de 

feedback, con extremada tolerancia. 

Últimamente se está imponiendo una nueva línea que revisa las propuestas de 

este enfoque y revaloriza el componente formal, la gramática. Esto se debe a que 

muchos profesores han observado que hubo una especie de retroceso con respecto a los 

conocimientos y la asimilación de los aspectos más formales de la lengua estudiada. Con 

la “enseñanza ecléctica” se alude a un método compuesto que considera el contexto del 

curso de lengua y del alumnado para utilizar aspectos pertenecientes a distintos métodos. 

Este método ecléctico se ha puesto al lado de los enfoques comunicativos porque se 

apoya sobre todo en sus fundamentos y formulaciones. La clave para un buen 

funcionamiento de la clase de lengua extranjera sería, pues, la llamada flexibilidad 

metodológica. 

• Métodos humanistas o afectivosLos aspectos emotivos y psicológicos del 

alumno se convierten en el hilo conductor; se le da una gran atención al ámbito 

afectivo de los alumnos, minimizando las resistencias y evitándoles situaciones de 
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ansiedad. El sujeto alumno ocupa una posición central, y la actitud hacia el error es 

claramente positiva y jamás intolerante o represiva. 

Al analizar sucintamente estos enfoques vemos la progresiva reconsideración del 

valor del error, que ha dejado de combatirse a toda costa para formar parte constituyente 

del aprendizaje, visto ahora como un instrumento didáctico, y no más como algo 

inevitable. A su vez, observamos que no todos los errores son iguales, sino que su 

“gravedad” depende del grado en que afecten a la comunicación. 

Gracias a las investigaciones sobre las distintas etapas de interlengua, alrededor 

de los años 70, se ha empezado a estudiar más a fondo el error. Al referirnos al mismo, 

pensamos sobre todo en inadecuaciones léxicas, gramaticales o fonéticas. Sin embargo, 

existen muchos otros tipos de errores de producción que afectan otros ámbitos, como el 

semántico o el pragmático, o errores de tipo sociocultural o referencial (las conocidas 

“metidas de pata”). 

Cada uno de nosotros podría plantearse esta reflexión sobre cómo vemos el error, 

qué actitud tomamos frente al mismo y cómo podríamos distinguirlos entre sí. 

1. 1. Algunos criterios para definir el error 
 

Kleppin 1998 propone cinco principales aunque aclara que pueden presentarse 

simultáneamente y/o complementándose entre sí. 

 1. Corrección respecto a una norma: La noción de lo que está correcto o incorrecto en 

el uso del lenguaje está asociada al modelo lingüístico que tomamos como norma; si la 

definimos como un sistema de reglas de combinaciones de elementos aceptados por el 

juicio lingüístico de los hablantes nativos, tendremos que subagruparlas en varias; 

. la norma lingüística: combina grafemas y fonemas según reglas y formas fijas. 

 

 la norma sociocultural: son las reglas comportamentales, de usos y costumbres de 

determinada sociedad y cultura (uso inadecuado del tú y usted, etc.). Obs.: en el manual 
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Gente, de SGEL, libro del alumno, se muestran ejemplos de esta norma en el ejercicio 

auditivo de experiencias interculturales, como la del nieto criado en EEUU que le dice 

muchas gracias todo el tiempo a su abuela española, que lo llama de ‘chulo’. 

• la norma pragmática: Permite elegir registros adecuados a la situación, a los 

interlocutores y a los objetivos de la comunicación.Sigue una cierta lógica de uso 

y adecuación 

• la norma referencial: Reúne experiencias y realidades objetivas que definen la 

correspondencia entre expresiones lingüísticas y contexto exterior. 

2 Medidas adoptadas en la clase de lengua: 
 

Esta “medida” contiene tres factores: la norma propia del docente, la norma 

presentada por el manual didáctico y la situación específica de cada clase de lengua 

(método adoptado, objetivos a los que se propone el curso, alumnado, etc.). Es lo que  

suele diferenciar nuestros grupos. 

3. Adecuación a la situación: 
 
Este tipo de error refleja falta de conocimiento de las normas extranlingüísticas, 

de las que no se puede prescindir en la interacción comunicativa.  

4. La flexibilidad centrada en el alumno: 
 
Relativiza el concepto de error, pues su tratamiento depende en gran parte del 

nivel de competencia lingüística y comunicativa del alumno. Nos lleva a ser más 

condescendientes con los errores de los alumnos de niveles más bajos, y más rígidos e 

inflexibles con los de niveles más avanzados. 

5. La comprensibilidad de los enunciados producidos: 
 
Se relaciona la gravedad del error con el grado en que dificulta la comprensión 

del mensaje (observación: los manuales de los tribunales del DELE, y sus criterios de 

evaluación; siempre nos parecen demasiado blandos e indulgentes en la corrección). Es 

propia de métodos comunicativos, que estimulan la comunicación y dan prioridad a la 
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capacidad del alumno de desarrollar su competencia comunicativa, y poder transmitir y 

recibir significados claros y comprensibles en la L2. 

         Como conclusión, enfatizamos la relevancia de comprender la complejidad del 

error y la importancia de saber aprovecharlo en el proceso de aprendizaje. 

Podemos definir el error como una desviación de la norma, un concepto que va 

mucho más allá de lo puramente lingüístico. La clave, como docentes, radica en la 

coherencia respecto a los propios criterios adoptados y la flexibilidad para adaptar 

nuestra actuación al entorno didáctico concreto. 

 1. 2. Tipología de errores 
 

Analizar un poco más detenidamente los tipos de errores resulta un instrumento 

didáctico muy importante, tanto para el docente como para el alumno. El primero puede 

distinguir los ámbitos en los que el alumno encuentra más problemas y dar más relieve a 

lo que necesita un refuerzo mayor. El alumno, a su vez, puede identificar mejor sus 

carencias y reflexionar y corregir sus hipótesis sobre la L2 de forma más adecuada. 

Entre las muchas que hemos encontrado en la bibliografía consultada, 

proponemos como un modelo interesante la Tabla de Tipología de Errores (Molinet y 

D’Aquino Hilt; 2004: 28) que logra reunir elementos básicos y característicos 

organizándolos claramente. 

2. El acto de corregir y sus efectos 
Normalmente adoptamos posiciones más bien intuitivas y basadas en nuestras 

propias experiencias en el momento de corregir. Casi nadie planea, compara o analiza 

métodos distintos antes de decidir cómo iba a corregir el trabajo de sus alumnos. 

Tampoco pensamos en sus efectos, asumiendo sencilla y llanamente nuestro papel de 

correctores. Sin embargo, los estudios más recientes sobre los procesos de adquisición 

de una L2 han abierto el camino hacia un tratamiento más científico del tema. 

Encontramos docentes partidarios de una corrección más laxa, y otros correctores 

inmisericordes; ambos extremos se han mostrado poco efectivos en la práctica. 
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Como hemos dicho al principio de nuestra charla, creemos que la corrección es 

algo muy útil pero mal practicado, lo que acarrea frustración entre los docentes y una 

sensación de fracaso y/o inhibición entre los alumnos. 

Este sentimiento de “trabajo inútil” que tantas veces nos sobreviene como 

docentes proviene sobre todo de la falsa creencia de que constatar un error y corregirlo 

ya produce aprendizaje. Esto parte de una visión demasiado simplista del acto de 

enseñar, como si bastase tomar conciencia de algo para aprenderlo. Sabemos que los 

procesos son más complejos y en ellos intervienen numerosos factores. 

Antes de nada, debemos distinguir la corrección de la evaluación. En esta se da 

un juicio de valor al resultado de una medición. La corrección, en cambio, no tiene el 

objetivo de juzgar o valorar los conocimientos del alumno, sino de aspirar a mejorar el 

dominio de la lengua y evitar la aparición de otros errores; estos no se contabilizan, sino 

que se notan y reparan. 

    Entendemos por corrección, entonces,” la reacción ante una expresión que no 

se considera correcta y las medidas que se toman al respecto, con el fin de ayudar al 

alumno” (Molinet y D’Aquino Hilt; 2004: 32). 

   No obstante, algunos profesores se declaran contra cualquier tipo de corrección 

pues argumentan que se concentra exclusivamente en aspectos formales de la lengua sin 

dar importancia a su uso comunicativo; además, la consideran perniciosa porque crea 

ansiedad y frustración en los alumnos. Analizando más detenidamente el tema, logramos 

encontrarle aspectos muy positivos. Veamos. 

 2. 1. Matices cognitivos de la corrección 
 En la didáctica de las lenguas se ha pasado de la concentración en la competencia 

lingüística a una más amplia, la comunicativa. Esta comprende, entre otras, la 

gramatical. 

Observemos el modelo propuesto por Canale y Swain 1980, que abarca cuatro 

componentes: 
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. Competencia gramatical: grado de conocimiento de la lengua (estructuras, 

formación de palabras, vocabulario, pronunciación, etc.) 

. Competencia sociolingüística: uso adecuado en diferentes contextos. 

. Competencia discursiva: habilidad para exponer ideas de forma coherente y 

cohesa. 

. Competencia estratégica: uso de estrategias comunicativas, tanto verbales como 

no verbales. 

         El Marco Común Europeo de referencia para las lenguas menciona actualmente la 

competencia lingüística comunicativa. 

          Los enfoques de enseñanza comunicativos aspiran a desarrollar en los alumnos 

esta competencia comunicativa global. En una primera fase, abandonaron casi del todo 

la enseñanza de la gramática por rechazo a los enfoques estructuralistas (efecto de 

acción/reacción), pero los resultados obtenidos mostraron que la teoría necesitaba una 

profunda revisión. 

Bajo este aspecto ha sido esencial la teoría de la interlengua de Larry Selinker 

1972 al definirla como estadio intermedio entre la lengua materna (L1) y la lengua meta 

(L2). Esta transición no se presenta como un caos sin forma, sino que está organizado 

estructuralmente, con orden y cohesión propios que van cambiando sin cesar en el 

proceso de adquisición. Corder observó que el alumno está en continua elaboración y 

comprobación  de hipótesis, al usar la lengua meta y recibir el input lingüístico. La 

corrección sería el feedback negativo, que él necesita para revisar y reformular sus 

hipótesis; estos pequeños “fracasos” lo motivan a buscar nuevas formas de transmitir su 

mensaje. O sea que la corrección de aspectos formales es la condición para que la 

comunicación sea óptima, y no una barrera a la comunicación. 

2. 2. Matices afectivos de la corrección 
Nadie duda de que la parte afectiva es fundamental dentro del aprendizaje. 

Motivación, ansiedad, nerviosismo y autoestima influyen a favor o en contra. Crookes y 
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Schmidt 1991 destacan la importancia de usar formas cooperativas y no competitivas en 

el aula y la variación de las actividades. Somos figuras de referencia y tenemos que 

ofrecerles interés y atención a nuestros alumnos; corregir es interactuar, y bien pactado y 

efectuado demuestra ambos. La evidencia negativa es, pues, algo relevante en el 

aprendizaje, evita la fosilización de formas equivocadas y ayuda al profesor a expresar 

atención e interés por sus alumnos. 

2. 3. Distinciones entre la corrección de producciones orales y escritas 
En la práctica oral suelen presentarse más dificultades, porque exige inmediatez 

y no nos permite planes. 

Básicamente, encontramos dos tipos: las intervenciones directas, y las 

indirectas. En las directas, se corrige de forma explícita e inmediata; es la técnica 

favorecida por el método audiolingual que trata de practicar las estructuras de la L2 de 

forma imitativa, no analítica. Resultan muy útiles en actividades centradas en la forma, 

pero suelen ser un obstáculo en las actividades centradas en el mensaje. 

En las intervenciones indirectas no se interrumpe el discurso del alumno ni se 

señala el error de manera explícita. El docente retoma parte de su intervención, la 

reformula de forma correcta y la integra a la conversación, que sigue su curso. El error 

no se marca como algo negativo, pierde su dramatismo y no expone al alumno ante el 

grupo. 

La corrección directa no es habitual en una conversación entre nativos, pero la 

indirecta sí se usa con asiduidad. El peligro en esta es que no se tome conciencia de la 

corrección. O sea debemos estar siempre muy atentos a ese equilibrio tan delicado entre 

la corrección formal, sin descuidar el contenido comunicativo. 

Al intentar formular una tipología de la gran variedad de formas de corrección, 

hemos elaborado la siguiente lista, basada en la que nos plantean Molinet y D’Aquino 

Hilt: 
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 1. La no corrección: si ocurre por cansancio o desinterés, no trae ninguna reflexión 

didáctica. Si el objetivo es no interrumpir la fluidez comunicativa, cuidado con no ser 

interpretado como una aprobación. Lo que no se corrige se interpreta como correcto, y el 

feedback, elemento inevitable de interacción en la clase, se pierde; puede causar 

inseguridad en los otros alumnos que han detectado el error del compañero. Es 

provechosa si es negociada y avisada de antemano. 

2. Dar la forma correcta: es sin duda la más habitual y muchas veces resulta ineficaz; 

por eso tantos docentes opinan que la corrección no sirve para nada. Debe ser muy 

puntual y específica, teniendo en cuenta el objetivo concreto del aprendizaje en esa 

actividad, o cuando el mismo alumno la solicite. 

3. Comentarios metalingüísticos: representa una especie de monitorización, muy útil 

con alumnos universitarios o que hayan recibido una instrucción lingüística explícita; no 

es recomendable, en cambio, en actividades comunicativas, pues se aleja y se abstrae 

más del mensaje del alumno que al dársele la respuesta correcta.    

4. Ayuda “tirabuzón”: el docente interrumpe y “tira” del alumno hasta que reformule 

correctamente. Señala de forma clara dónde se ha producido el error y el alumno lo 

reconoce enseguida, pero enfatiza el aspecto formal, así que debe usarse para actividades 

centradas en la forma pues corta el flujo comunicativo.  

5. Llamada de alerta: uso de expresiones como “cuidado”, “atención”, o gestos 

similares. Sólo resulta eficaz si el error afecta directamente el aspecto de la lengua que 

se está tratando, pues el alumno puede no reconocer su error.   

6. Repetición y paráfrasis: marca extrañeza por parte del oyente, al llamar la atención 

del alumno repitiendo su enunciado equivocado e interrogándolo; es una muestra de 

nuestra atención, tanto a lo que dice el alumno como a la exactitud formal de lo que dice, 

y es muy importante que se realice en un tono apropiado, nada hiriente ni agresivo. 
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7. Solicitar aclaraciones: el docente solicita una repetición, motivando la reparación del 

error. Si el alumno no logra corregirlo solo, pide la ayuda del docente, y la conversación 

sigue su curso. Se resuelve el problema a través de la cooperación.   

8. Recapitulación: se toma nota de algunos errores que nos parezcan importantes. Se 

exponen de manera general, sin citar el autor, y observando los que afectan a varios 

alumnos.           

9. Gestos: negar con la cabeza, hacer una señal con la mano o usar otros recursos no 

verbales resulta más breve y económico, pues se retienen fácilmente, no interrumpen 

tanto el discurso comunicativo, son flexibles y favorecen para crear una atmósfera cálida 

en la clase. Debemos usar una mímica coherente y clara, con signos que sean 

reconocidos por todos. Karin Kleppin (1998: 97) ha señalado varias de sus ventajas. 

             La corrección de un ejercicio escrito resulta más fácil que la de uno oral porque 

el profesor dispone de más tiempo para reaccionar y corregir el error detectado, además 

de que es individual y ganar una distancia temporal entre la producción del error y su 

corrección. Pero imposibilita la interacción con el alumno, que también puede tener 

dificultades al interpretar los símbolos gráficos usados por el profesor. Además, muchas 

veces el alumno no presta la debida atención a lo que se ha corregido. 

Tanto la producción oral como la escrita nos suscitan las mismas dudas: ¿qué 

errores hay que corregir y cuáles no, y por qué? 

Hay distintos tipos de textos escritos, cada uno con su finalidad didáctica; esto 

nos ayuda a discernir en qué errores se centrará más nuestra atención. 

Dictados, resúmenes, composiciones libres, respuestas a preguntas relativas a un 

texto, son algunos ejemplos de actividades escritas. Los objetivos más frecuentes son la 

reflexión sobre la ortografía y la coherencia textual, los estilos de escritura, reconocer 

núcleos informativos, verificar la comprensión de un texto, o focalizar la atención a un 

aspecto específico. 
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            Corregiremos de tal forma que la atención del alumno no se disperse hacia otros 

elementos, o sea que tanto el tipo de error como el número de errores corregidos 

depende del objetivo de la actividad planteada. 

Existen también los trabajos centrados en la corrección. En todas sus 

modalidades, la individual (docente y alumno, frente a frente), la plena (ante todo el 

grupo, usando la pizarra, como en los dictados) o la cruzada (cuando el grupo que 

corrige no es el mismo que produjo el texto), estas tareas traen ventajas interesantes pues 

además de estimular y fomentar el aprendizaje permiten gran interacción entre los 

alumnos y evitan que el trabajo escrito sea “archivado” antes de que la corrección 

obtenga el resultado deseado. Sin embargo, el docente debe disponer de bastante tiempo 

extra en su programación. 

Podemos concluir que lo más importante es tener bien presente el marco en el 

que se inserta nuestra corrección (el curso ministrado, el método didáctico, el nivel 

cognitivo del alumno, el contexto y la finalidad del ejercicio), y el que esta sea clara, 

directa y sin ambigüedades. Al analizar ciertos detalles de la corrección vemos que se 

han eliminado algunos prejuicos (contra el color rojo, por ejemplo, y sus efectos 

supuestamente negativos en la autoestima del alumno, lo que en verdad resultó ser muy 

práctico y efectivo) y lo importante que es emplear un sistema que sea inteligible y muy 

claro. 

Veamos rápidamente algunos métodos de corrección y sus puntos positivos y 

negativos. 

La corrección evidenciadora muestra el error pero no propone soluciones ni da 

informaciones (el docente subraya o circula el error). Es muy rápida y funciona muy 

bien para errores postsistemáticos (cuando el alumno conoce la solución) y para suscitar 

una reflexión en grupo que los lleve a encontrar soluciones válidas. 
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La corrección resolutiva marca el error y ofrece la solución. Exige mucho más 

tiempo y energía de parte del profesor, y acarrea el riesgo de que al recibir su trabajo el 

alumno entienda que ya está todo perfecto y no lo revise o de que corrijamos de una 

forma que no corresponda exactamente a lo que el alumno quería. En contrapartida, le 

muestra al alumno unas estructuras que no conoce o que aún no ha estudiado por su 

nivel de competencia en la L2. 

La corrección clasificatoria separa los errores en grupos, siguiendo unas claves 

ya prefijadas por el profesor que “etiquetan” los errores: “S” para sintaxis, “VOC.” para 

vocanulario, “CONC.” para concordancia, etc.; estas etiquetas varían según el nivel del 

grupo y deben darse a conocer a los alumnos al empezar el curso. Este método de 

corregir permite que los alumnos busquen por sí solos la solución y participen más 

activamente. En los errores presistemáticos, en cambio, puede causar frustración y 

desánimo. Además requiere muchísimo tiempo del docente, sobre todo por la definición 

y variación de estas etiquetas, y también porque siempre surgen algunos errores difíciles 

de encuadrar. Personalmente, hemos tenido esta experiencia: en uno de nuestros centros 

de trabajo se intentó adoptar este método, pero no obtuvo éxito debido a la falta casi 

constante de tiempo extra para aplicarlo bien. 

           La corrección mixta une elementos de la resolutiva y la clasificatoria, pues el 

profesor muestra el error y marca la solución en casos más difíciles, pero añade una 

etiqueta en los que el alumno puede resolver solo. Resulta muy provechosa a largo 

plazo, ya que acompaña al alumno en su búsqueda por soluciones mientras fomenta su 

postura activa en la autocorrección. Pero exige mucho tiempo, y la elaboración y 

definición de las etiquetas. 

3. Algunas observaciones finales 
Entre todos los factores que hemos analizado para obtener éxito en la corrección, 

nos gustaría destacar la importancia de observar su situación concreta, el tipo de curso y 

su meta y la consideración y el respeto hacia el alumno. 
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Ser claro, sin ambigüedades; adecuarnos al método y los objetivos de cada 

actividad; adoptar formas amables y jamás descorteses; no exponer al alumno en 

público, y llevar en consideración su personalidad, sensibilidad y capacidad. 

Estas son las actitudes que nos parecen esenciales si queremos aprovechar bien 

esta “obligación” dentro de nuestra labor docente. 
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UNA PROPUESTA DE ACTIVIDAD DIDÁCTICA PARA LA CLASE 

DE LE: ANÁLISIS DE UNA OBRA LITERARIA Y SUS REFLEJOS 

EN LA ÉPOCA HISTÓRICA  

 

Marcela Alejandra Arrabal  
(Universidade Federal Fluminense/ Curso y Colegio PH) 

Elisa V. Laporte N. Bomfim  
(Universidade Federal Fluminense /Casa de España/ Curso y Colegio PH) 

Silvia Raquel Rivas  
(Universidad de Buenos Aires/ Flacso) 

 

Introducción 
Observando la enseñanza de idiomas en los últimos años, podemos ver cómo se 

ha ido utilizando el texto literario en las clases de lengua y cuáles fueron los objetivos 

didácticos de las mismas. 

En otras épocas, la lectura de distintas obras literarias era la base del aprendizaje 

y no se le daba tanta importancia a la parte comunicativa; en realidad la prioridad era 

que el alumno entendiera lo que estaba leyendo. Con el paso de los años, la literatura 

pierde su credibilidad como instrumento didáctico para la enseñanza en las clases de 

lengua extranjera y  acaba cayendo en desuso. Lo que se argumentaba era que los textos 

eran demasiado complejos desde el punto de vista estructural y de esa forma no 

contribuirían para la adquisición de estructuras lingüísticas básicas de la lengua. 

En las dos últimas décadas, con el advenimiento de los métodos comunicativos, 

el texto literario resurgió en los manuales didácticos. Actualmente no se tienen dudas de 

que a través de la literatura conocemos la historia, la cultura y las costumbres de un 

pueblo. Por otro lado, se debe tener en cuenta que la muestra de distintos textos literarios 

en clase es un estímulo para que el alumno  sienta la necesidad de seguir descubriendo 

otros aspectos de la lengua meta, o L2. 
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No se puede negar que el texto literario tiene una función socio-comunicativa. Se 

llega a la conclusión de que “desnuda el modo como los participantes nativos ejercen su 

competencia comunicativa” (Durão, 1998: 234). Según Lima, el texto literario funciona 

como estímulo que “incita al lector a usar la lengua meta para explorar, descifrar e 

interpretar el contenido y las estructuras lingüísticas del mismo, evitándose así el vacío 

temático y la ejercitación del idioma en contextos artificiales” (Lima, 1998: 73). 

En la enseñanza del español como lengua extranjera, podemos decir que el uso 

de textos literarios se da en clase de una forma fragmentada. Esto quiere decir que no 

podemos presentar a nuestros alumnos textos demasiados largos, ya que no disponemos 

de tiempo suficiente para eso. Si observamos los manuales didácticos de español 

veremos que siempre se presentan textos breves (fragmentos de narrativas, de poesías 

y/o cuentos cortos) de autores españoles e hispanoamericanos. Otro de los motivos 

fundamentales al escoger un texto es cuidar que el alumno no se desaliente por causa de 

un vocabulario extremamente complejo. 

El hecho de leer una obra literaria completa le aportará, sin lugar a dudas, al 

alumno un conocimiento mucho más profundo del tema, pero reservemos esto para 

aquel estudiante que ya está en una etapa más avanzada de aprendizaje. 

El texto literario, en sus más variados géneros (poesía, novela, teatro, cuentos) 

integra matices importantes de lengua y cultura: “a través de su lectura, los alumnos, 

una vez motivados y sensibilizados, pueden abstraer las normas culturales y de estilo 

que rigen el buen uso, como también las variaciones lingüísticas y culturales que 

caracterizan las distintas comunidades de hablantes de una determinada lengua” 

(Benedetti, 2000: 65). Por otro lado, el alumno se verá incentivado a conocer mejor la 

obra de un determinado autor. En nuestro caso, el objeto de análisis fue el poeta Pablo 

Neruda y su obra poética durante la época de la guerra civil española, como 

comentaremos más adelante. 
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Desarrollo de la actividad 
Cuando  está bien empleado, el texto literario permite la práctica de las cuatro 

destrezas lingüísticas: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral y 

expresión escrita.  

Al tomar como ejemplo un poema de Pablo Neruda escrito en la época de la 

guerra civil española vislumbramos varias posibilidades de trabajarlo y de “sacarle el 

jugo”, no sólo usándolo como texto literario en sí, sino también teniendo la oportunidad 

de trabajar con interdisciplinaridad, ya que estos años en España constituyen una parte 

importantísima de la historia mundial. No cabe duda de que este análisis de poesía le 

dará al alumno un abanico de posibilidades, como: la de realizar un estudio del léxico, 

mediante la identificación en los versos, de expresiones y vocabulario desconocido; 

hacer un estudio de la época, de las costumbres, y reflexionar sobre lo que sintió el poeta 

al escribir esos poemas, así como organizar su biografía, entre otras alternativas.  

Estas actividades llevarán a los alumnos a investigar más a respecto de un 

determinado autor, además de que se puede pedir como trabajo final una dramatización 

de uno de los poemas. Además del hecho de incentivar el gusto por la poesía, uno de los 

objetivos de este trabajo es mostrar cómo podemos a través de algunos versos conocer 

con mayor profundidad una época, y la discusión sobre lo que llevó al poeta  Pablo 

Neruda a escribir con tanto ahínco sobre la guerra civil española. Volvamos un poco a 

aquella época, y veamos que ocurría. 

La sangre y la muerte, representadas en las artes por grandes artistas del mundo 

hispánico, convirtieron el episodio de la Guerra Civil Española (1936-1939) en uno de 

los conflictos más significativos de la historia mundial contemporánea. La realidad de 

esa guerra sucitó en el poeta chileno Pablo Neruda la necesidad de luchar, de expresarse 

frente a las injusticias, y, a través de su arte, plasmar en la poesía todo el horror que 

hubo delante de sus ojos durante aquel período. 
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Particularmente, nos interesó la poesía del chileno Pablo Neruda por haber 

manifestado, desde su llegada a Madrid, una admiración profunda y una perfecta 

adaptación a la vida española, convirtiéndose también en  una importante figura del 

círculo literario español. 

Existen, en la trayectoria poética y humana de Pablo Neruda, capítulos para el 

amor y la batalla, para la bohemia y la soledad, para las grandes amistades y las 

tremendas enemistades; capítulos para la pobreza absoluta, para la crítica, para la 

persecución política y para la envidia. Encontramos también los capítulos de exaltación 

y fama, los capítulos que brindan al poeta el reconocimiento del mundo a su obra  

“Polifónica... Polivalente... Polifacética”. 

Una de las facetas más clara es la combativa, la que hace de su poesía un arsenal 

de metáforas incendiadas por la pasión y la furia. No es algo que su pacífico corazón 

habría sentido placer de conocer o practicar; no obstante lo cual, el destino le conduce, 

en 1936, a una particular encrucijada en el tiempo y en el espacio, a un sombrío 

encuentro con la historia que habrá de marcar a sangre y a fuego su obra poética. 

Neruda se hará poeta combatiente en la España que vio morir a Federico García 

Lorca. 

Presentamos algunos de sus versos como ejemplo práctico de nuestra propuesta. 

España en el corazón: 
Explico algunas cosas  

Preguntaréis: ¿Y dónde están las lilas? 
    ¿Y la metafísica cubierta de amapolas? 
     
    ¿Y la lluvia que a menudo golpeaba 

sus palabras llenándolas 
de agujeros y pájaros? 
 
Os voy a contar todo lo que me pasa. 

 
Yo vivía en un barrio 
de Madrid, con campanas, 
con relojes, con árboles.  

Desde allí se veía 
el rostro seco de Castilla 
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como un océano de cuero. 
Mi casa era llamada 
la casa de las flores, porque por todas partes  
estallaban geranios: era 
una bella casa 
con perros y chiquillos. 

 
Raúl, ¿te acuerdas? 
¿Te acuerdas, Rafael? 
Federico, ¿te acuerdas? 
Debajo de la tierra, 

¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde 
La luz de junio ahogaba flores en tu boca? 
 

Hermano, hermano!  
Todo 
eran grandes voces, sal de mercaderías, 

aglomeraciones de pan palpitante, 
mercados de mi barrio de Argüelles con su estatua 

como un tintero pálido entre las merluzas: 
el aceite llegaba a las cucharas, 
un profundo latido 
de pies y manos llenaba las calles, 
metros, litros, esencia 
aguda de la vida, 
pescados hacinados, 
con textura de techos con sol frío en el cual 
la flecha se fatiga, 
delirante marfil fino de las patatas, 
tomates repetidos hasta el mar. 
Y una mañana todo estaba ardiendo 
y una mañana las hogueras 
salían de la tierra 
devorando seres, 
y desde entonces fuego, 
pólvora desde entonces, 
y desde entonces sangre. 
Bandidos con aviones y con moros, 
bandidos con sortijas y duquesas, 
bandidos con frailes negros bendiciendo 
venían por el cielo a matar niños, 
y por las calles la sangre de los niños 
corría simplemente como sangre de niños. 

 
Chacales que el chacal rechaza, 
piedras que el cardo seco mordería escupiendo, 
¡víboras que las víboras odiaran! 

¡Frente a vosotros he visto la sangre 
de España levantarse 
para ahogaros en una sola ola 
de orgullo y de cuchillos! 
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Generales 

Traidores: 
mirad mi casa muerta, 
mirad España rota: 
pero de cada casa muerta sale metal ardiendo 
en vez de flores, 
pero de cada hueco de España 
sale España, 
pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos, 
pero de cada crimen nacen balas 
que os hallar un día el sitio  
del corazón. 

 
Preguntaréis ¿por qué su poesía 
no nos habla del sueño, de las hojas, 
de los grandes volcanes de su país natal? 

 
Venid a ver la sangre por las calles, 
venid a ver 
la sangre por las calles, 
¡venid a ver la sangre 
por las calles! 

       

Neruda hace una descripción de la casa en la que vivía, utilizando muchos 

adjetivos y metáforas. “Mi casa era llamada la casa de las flores”, “el rostro seco de 

Castilla como un océano de cuero”, “era una bella casa”. Predomina también, en su 

poesía, la nostalgia de sus amigos, con los cuales compartía mucho tiempo: “Raúl, te 

acuerdas?”, “Te acuerdas, Rafael?”, “Federico, te acuerdas?”, y, por otro lado, se ve 

claramente el sentimiento de la amistad que los unía: “Hermano, hermano!” . Después 

de describir el  barrio en el que vivía y comenzar a explorar en sus versos “la maldita 

guerra” como él mismo la llamaba, vemos un ejemplo en: “Y una mañana todo estaba 

ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres...” El poeta no 

se conforma con lo que ocurría y critica los generales: “Generales traidores: mirad mi 

casa muerta, mirad España rota”, demostrando un sentimiento de rabia contra los 

franquistas, absorbiendo en sí mismo el problema de la España en guerra.   
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En Explico algunas cosas, además de desafiar a los generales, Neruda recuerda el 

tiempo en el cual él y sus amigos poetas (Lorca y Alberti) estaban juntos, gozando de la 

vida y la poesía. 

Se nos hizo evidente que el alumno supo identificar, explorar, descubrir, negociar 

con el autor, interpretar, aplicar, recrear y disfrutar del texto. Al profesor le toca 

averiguar si han quedado huecos en ese proceso de descubrimiento, y si así fuera, tendrá 

que retomar las riendas del trabajo. 

Conclusión 

Es siempre importante dejar clara la diferencia entre los textos informativos y los 

textos literarios; éstos últimos presentan una realidad distinta que cautiva al lector de 

forma emocional, intelectual y física, así como permite transmitir valores morales y 

culturales de la lengua que se intenta aprender. 

A nosotros, profesores en constantes cambios y búsquedas, nos toca el papel de 

no sólo incentivar a nuestros alumnos sino también de estudiar nuevas formas que sean 

creativas y puedan ser el comienzo de clases en las que la poesía ocupe su debido lugar.   

Cabrá a cada profesor juzgar a los autores y obras más adecuadas para este 

análisis literario, según el grupo de alumnos al que se le esté impartiendo la clase. 

Factores como nivel de conocimiento del idioma, contexto cultural, edades y número de 

alumnos, entre otros, son bastante relevantes. 
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PREJUICIOS Y MITOS DE LOS ESTUDIANTES 

BRASILEÑOS DE E/LE RESPECTO A LA NACIONALIDAD DE 

SUS PROFESORES 

 

María Blanco Alvite 
(Profesora colaboradora del Instituto Cervantes de Rio de Janeiro) 

Paz Iturrieta Serra  
(Profesora colaboradora del Instituto Cervantes de Rio de Janeiro) 

 

La idea de realizar un trabajo de este tipo surgió tras haber escuchado algunos 

comentarios en de aula de E/LE, comentarios que hacían referencia a la lengua española 

en unos casos y en otros al profesorado de la misma.  

Sabemos que a la hora de estudiar una L2 es común tener preferencia por 

profesores nativos pero no sabemos si es tan común tener preferencia  por una 

nacionalidad en concreto, para eso, realizamos una encuesta a los alumnos del Instituto 

Cervantes de Río de Janeiro pudiendo tener así un perfil más concreto sobre la visión de 

éstos con relación a la enseñanza de E/LE y poder verificar, de esta manera, si existe 

algún tipo de  prejuicios con relación a la  nacionalidad de los profesores y también 

posibles mitos referentes a la lengua española. 

 El objetivo principal de este estudio es detectar si existen prejuicios respeto a la 

nacionalidad del profesor de E/LE, específicamente entre españoles y sudamericanos. 

Como objetivos secundarios quisimos verificar si existen mitos con relación a la lengua 

española, además cuales son las motivaciones que llevan a nuestros estudiantes a 

estudiar español, por último, verificar si conocen la ley que hace obligatoria la 

enseñanza de español en la escuela secundaria. 
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 Para este estudio, el instrumento de medición era una encuesta compuesta de 

doce preguntas donde las cuatro primeras correspondían a variables de clasificación, la 

pregunta seis, ocho y nueve correspondían al objetivo principal, las preguntas cinco y 

siete medían los posibles mitos, la diez a la motivación y por último las preguntas once y 

doce al conocimiento de la ley. 

Esta encuesta fue aplicada a una muestra estratificada, donde cada estrato 

corresponde al nivel que los alumnos están estudiando, los niveles escogidos fueron A2, 

B2, C2, D2 y la decisión de trabajar con todos estos niveles fue debido a que cuanto más 

alto es el nivel, más conocimiento tienen nuestros alumnos de la lengua en estudio y al 

tener más conocimientos disminuyen los mitos y prejuicios. 

En el siguiente gráfico podemos ver que el 44% corresponde a hombres y un 56% a 

mujeres. 

 

Porcentaje de hombres y mujeres encuestados.

56%

44% Mujeres

Hombres

 

El total de entrevistados fueron 70 alumnos teniendo 7 de ellos entre 15 y 20 

años, 22 entre 21 y 25 años, 14 entre 26 y 30 años, 9 entre 31 y 40 y 18 alumnos con 

más de 40  años como se puede observar en el gráfico nº 2. 
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Edades de los alumnos encuestados.

7

22

14

9

18

0

5

10

15

20

25

Entre 15 y 20
años

Entre 21y 25
años 

Entre 26 y 30
años

Entre 31 y 40
años

Más de 40
años

Edades

C
a
n
ti
d
a
d

 

De este grupo de personas 47 tienen estudios superiores concluidos, 16 de ellos 

están en la universidad y sólo un alumno está realizando estudios secundarios. Lo cual 

nos lleva a concluir que tienen un nivel sociocultural elevado. 

 

Escolaridad de los alumnos entrevistados
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 Los siguientes gráficos que vamos a ver son relativos al objetivo general que se 

centra en verificar si existe algún tipo de prejuicio.  

 La pregunta número ocho solicita a los alumnos que marquen la nacionalidad que 

prefieren  de su profesor  a la hora de estudiar ELE. Debemos observar que aquí no se 

encuentra España. De todos los encuestados 32 respondieron que no tienen preferencias 
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mientras que Argentina fue elegida por 16, Chile por 13, 2 de ellos eligieron Perú y 1 

alumno para Venezuela y Colombia. 

Nacionalidad de los profesores de ELE, que prefieren 
los alumnos dentro de los paises sudamericanos.
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La pregunta número 6 pedía a los encuestados que diesen una nota, de 1  a10,  de 

acuerdo con su percepción o preferencia  a la nacionalidad del profesor y como se puede 

observar en el gráfico: España es la preferida  con la mayor nota 9,7, seguida de Chile 

con 8,9,  Argentina con 8,4, Venezuela con 8, Colombia con 7,8 y,  por último,  Bolivia, 

Uruguay y Paraguay están  con la misma nota 7,6 siendo las nacionalidades con la 

menor preferencia. 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 379

Notas promedio de acuerdo a la preferencia de los alumnos 
sobre la nacionalidad de su profesor de ELE
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La pregunta número ocho solicita a los alumnos que marquen la nacionalidad que 

prefieren  de su profesor  a la hora de estudiar E/LE. Debemos observar que aquí no se 

encuentra España. De todos los encuestados 32 respondieron que no tienen preferencias 

mientras que Argentina fue elegida por 16, Chile por 13, 2 de ellos eligieron Perú y 1 

alumno para Venezuela y Colombia. 

Nacionalidad de los profesores de ELE, que prefieren 
los alumnos dentro de los paises sudamericanos.
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La pregunta número nueve, es lo contrario de la ocho, solicita que marquen el 

país, entre todos los sudamericanos, que a ellos no les gustaría tener un profesor de esa 
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nacionalidad. De nuevo un número considerable, 45 de los encuestados, dicen que no 

tienen preferencia, a 7 de ellos no les gustaría tener profesores uruguayos a 6 no les 

gustaría que fuesen argentinos, a 3 bolivianos, otros 3 para la peruana, 2 para la 

uruguaya y 1 para la chilena y la colombiana respectivamente. 

Nacionalidad de los profesores de ELE, que no prefieren los 
alumnos dentro de los paises sudamericanos.
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 Las siguientes preguntas son relativas al objetivo secundario, donde intentamos 

verificar si existen mitos respecto de la lengua española. 

 Pues bien, la cuestión número cuatro preguntaba si el español es el mismo en 

todos los países hispanos, un 82% afirma que no es el mismo, mientras que un 18% 

afirman que sí, como se puede observar en el gráfico siguiente. Con esto podemos 

deducir que, la gran parte de los entrevistados afirman que no se habla el mismo español. 
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Respuestas de los alumnos sobre si el español es 
el mismo en todos los países hispanos

18%

82%

SI

NO

 

 La pregunta número siete  está planteada para verificar cuales son los mitos que 

los estudiantes brasileños tienen sobre la lengua española y uno de los apartados 

afirmaba: todos los países  que hablan español se entienden entre sí. Se observa que la 

mayoría, un 79%, cree que los países de lengua española se entienden, mientras que un 

21%  cree que  no se entiende, lo que consideramos un porcentaje bastante elevado ya 

que pudimos verificar que este porcentaje se mantiene en todos los estratos de la 

muestra. 
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Respuesta de los alumnos respecto de la 
afirmación: Todos los paises que hablan español se 

entienden entre si.

79%

21%

Se entienden

No se entienden

 

 Otras de las afirmaciones dice así: entre los países que hablan español no existe 

país que hable mejor o peor. Un 74% afirma que no hay diferencias mientras que un 

26% afirma que unos países hablan mejor y otros peor. 

Opinión de los alumnos respecto de la afirmación: 
No existe país que hable mejor o peor

74%

26%

No existen países que
hablen peor o mejor
español

Sí existen países que
hablen mejor o peor
español

 

 Siguiendo en la cuestión número siete, otra de las afirmaciones dice: existen 

países que hablan  castellano y otros español. La mayoría de los encuestados, un 74 %, 

responde que no, mientras que un 26 % afirman que sí, que unos hablan castellano y 

otros español. 
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Opinión de los alumnos respecto de la afirmación: 
Existen paises que hablan castellano y otros 

español.

26%

74%

Existen paises que hablan
castellano y otros español

No existen paises que
hablan castellano y otros
español

 

 La pregunta número 10  hace referencia a la motivación, se pregunta  a los 

alumnos qué motivo les lleva a aprender español. Observamos en la siguiente tabla que   

un 70% estudia por gusto, un 54,3% es debido al trabajo, un 41,4% es por viaje y un 

10% otros motivos. 

 

Tabla de frecuencia sobre la motivación de los alumnos para estudiar español. 

Motivación para 
estudiar español 

Cantidad de alumnos Porcentaje de alumnos 

Trabajo 38 54,3% 
Gusto 49 70% 
Viaje 29 41,4% 

Otros motivos 7 10% 
 

 

 Por último, las dos últimas preguntas hacen referencia a la ley que hace 

obligatorio la enseñanza el español en Brasil y observamos que un 66% conoce la ley 

frente a un 34 % que no la conoce, lo que consideramos un porcentaje bastante alto. 
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Cantidad de alumnos que conocen la nueva ley que 
torna el español obligatorio en la enseñanza media

66%

34%

Sí la conocen

No la conocen

 

 En el último gráfico observamos que un 77 % está de acuerdo con esta ley frente 

a un 16% y un 7%  responde que no la conoce y no está de acuerdo respectivamente. 

Cantidad de alumnos que están de acuerdo o no con la 
alicación de la nueva ley, que torna el español 

obligatorio.

77%

7%

16%

Está de acuerdo

No está de acuerdo

No la conoce

 

Concluimos que existen prejuicios respecto a la nacionalidad del profesor de 

E/LE, y que éste, aparentemente, está asociado al desenvolvimiento económico del país 

nativo del mismo, verificamos que esto se mantiene en todos los estratos, lo que nos 

hace concluir que mientras más conocimiento de la lengua, no necesariamente, hace que 
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existan menos prejuicios. Sería interesante que, como profesores de E/LE, nos 

plateáramos cómo poder romper esta situación. 

 Por otro lado, verificamos que existen mitos, con porcentajes representativos, con 

relación a la lengua española, donde no la ven como una lengua y sus variantes sino, 

como idiomas diferentes. Creemos que el profesor tiene la obligación y el poder para 

anular estos mitos. 

 Pensamos que este tipo de estudio debería continuar, puesto que existen aún 

mitos y prejuicios no estudiados. 
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LAS CANCIONES EN LA CLASE DE ESPAÑOL: 

UN RECURSO DIDÁCTICO QUE CONECTA 

 CON LAS EMOCIONES 

 

Mª Belén García Llamas 
(Instituto Cervantes de Río de Janeiro) 

 

 En esta comunicación abordaremos el tema del uso de las canciones en el aula de 

español y propondremos algunas actividades didácticas. Nuestro interés es llamar la 

atención sobre cómo las canciones son un excelente instrumento pedagógico que conecta 

el universo de experiencias emocionales del alumno con la cultura y la lengua 

extranjeras. Las canciones que se escuchan en clase liberan recuerdos y ayudan a 

expresar sentimientos, y de esta manera los alumnos se sienten más dispuestos a 

aprender y a comunicarse en lengua extranjera. 

 A lo largo de este trabajo realizaremos un recorrido que comienza con una 

reflexión sobre cuáles son los prejuicios y ventajas didácticas que afectan a este tipo de 

material. A continuación, justificaremos las razones metodológicas que nos animan a 

programar actividades con canciones en clase. Desde nuestra perspectiva, a través de las 

canciones es posible diseñar actividades muy productivas para el desarrollo e integración 

de las destrezas lingüísticas y culturales y, además, por su propia naturaleza, las 

canciones son un puente privilegiado de comunicación entre las diferentes visiones del 

mundo. Este factor intercultural favorece un aprendizaje más profundo y comprensivo de 

las realidades pluriculturales que hoy, gracias a los medios de comunicación, se asoman 

a nuestro vivir cotidiano. Los últimos tramos de este viaje van a estar dedicados a 

describir algunas propuestas de trabajo con canciones, siempre desde una filosofía que 

atiende a los principios del abordaje del enfoque por tareas. 
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Prejuicios que se observan en el uso de este excelente recurso didáctico  
 Desde hace ya bastantes años, el uso de canciones en clase de español es un 

ejercicio cotidiano. Razón por la cual, podemos decir que no hay un proyecto de curso 

que no contemple su aparición en algún momento del programa del profesor y en los 

manuales que salen constantemente al mercado. Una costumbre tan arraigada, sin 

embargo, no asegura una explotación didáctica bien diseñada. Como veremos a lo largo 

de este trabajo, nuestra propuesta pretende escapar, por un lado, de los procedimientos 

rutinarios que han aprisionado a las canciones en monótonas tareas de clase, casi 

siempre centradas en la identificación de palabras y relleno de huecos. Por otro lado, 

pretendemos llamar la atención sobre los peligros de colocar arbitrariamente una 

audición musical en clase. Escuchar una canción debe ser siempre divertido y es un 

recurso excelente para agilizar el ritmo de una clase. Pero estos objetivos, por sí mismos 

lícitos, no deben excluir ambiciones didácticas mayores. La música permite una 

conexión que liga lo emocional a la actividad cotidiana de aprender y de expresarse en 

L2. Por lo tanto, puede servir de soporte para presentar un repertorio de técnicas que 

mejoren el desempeño de los estudiantes, que faciliten la presentación y práctica de 

contenidos lingüísticos, literarios y culturales. 

 Tal vez, la presencia constante de la música en nuestra vida cotidiana ha 

generado su descrédito como material digno del ámbito académico y ha conducido a su 

infrautilización como recurso cultural y de aprendizaje. Podríamos decir que es el 

fenómeno contrario que sufre el texto literario. Este, subido en su “pedestal estético” y 

en el prejuicio “escritural” suele asustar al alumno y el profesor a veces no se siente 

seguro de incluirlo como instrumento útil de aprendizaje en L2. Lamentablemente, esto 

justificó durante algunos años el destierro de los ejemplos literarios en las clases de 

enseñanza de lenguas extranjeras. Las canciones, con su melodía pegadiza o sus 

estribillos populares, han quedado relegadas a los últimos minutos de una clase en la que 

se quiere levantar el ánimo.  
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 Al hilo de esta argumentación, surge la cuestión de que, por muy sugerente y 

apetecible que sea este material, debe ser empleado con prudencia. Hay que prestar un 

cuidado especial al momento en que seleccionamos canciones. No deben ser 

determinantes factores como “la moda” y la popularidad del intérprete. El texto es 

importante y debe poseer una sintaxis cuidada, ajustarse a los registros, tipos de 

discursos y estrategias de comunicación que forman parte de los objetivos generales del 

currículum. Y se exige que la pronunciación y dicción del cantante respondan a la 

realidad de la lengua. 

Ventajas de este excelente recurso didáctico 
 Las canciones acompañan nuestra biografía emocional. Es muy raro que haya 

alguien a quien no le guste recordar la melodía o algún verso que le impresionaron de 

una manera especial. Además, cuando esto ocurre con una canción en otra lengua, la 

sensación es que se accede a otros conocimientos culturales y lingüísticos antes 

inalcanzables y que estaban casi al alcance de la mano. 

 La multiplicidad de textos presenta un abanico de voces y de registros, -

adecuados según la edad, la realidad cultural y social del emisor y de los temas-. Puestos 

al servicio de un objetivo comunicativo, permiten al aprendiz entender “desde la práctica 

de la comunicación” el porqué de los diferentes géneros discursivos y sus técnicas de 

producción.   

 La memoria, que hay que ejercitar y mejorar para aprender, se pone a trabajar sin 

que el aprendiz tenga la sensación de realizar una tarea penosa o aburrida. Y se aprende 

mejor cuando el contenido se practica asociándolo a momentos agradables. Cantar es 

divertido, aunque a nadie se le exijan cualidades especiales. Cuando el alumno canta 

practica la pronunciación (y lo hace con cuidado, observándose, escuchándose, porque 

quiere parecerse lo más posible al modelo del intérprete). Practica también el ritmo y la 

entonación, entiende en la práctica lo que quiere decir fluidez, que es control de la 

comunicación y no “rapidez” en hablar.  
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 La memoria sensitiva se perfecciona y es posible que lo que aprenda de esta 

forma no lo olvide nunca. El desarrollo de la memoria sensitiva, por ende, permite 

adquirir nuevos conocimientos con más autonomía y con más conciencia del papel 

protagonista del aprendiz. 

 Otro factor que ayuda al uso de las canciones en clase de E/LE en nuestro 

contexto brasileño es que por lo general al alumno le interesan y le gustan las canciones 

en español. Este desea entenderlas y hasta cantarlas, porque aparecen constantemente en 

los medios de comunicación y el conocerlas mejora su autoestima en el momento del 

aprendizaje. El aprendiz entiende que hay una conexión entre lo que practica en sala de 

aula con los estímulos que recibe del mundo y además puede disfrutar en otros contextos 

de su vida recordando lo aprendido.  

 Por último, aunque no en importancia, para el profesor, aún disponiendo de 

pocos medios propios o en el centro donde imparta su enseñanza, es fácil acceder a este 

material. Están las tiendas de discos que venden productos de nuestra potente industria 

cultural globalizada, y existen en Internet numerosas maneras legales de compra y 

acceso a casi cualesquiera canciones en español. Si la escuela o la academia no disponen 

de equipo de reproducción, no es difícil que el profesor pueda disponer de uno para uso 

propio y de fácil transporte. Otros materiales que acompañan a la confección de la tarea 

o a su realización también resultan de uso cotidiano: tarjetas, bolígrafos, rotuladores, 

tijeras, papel y lápices de colores... 

Justificación metodológica para el empleo de canciones en E/LE con el abordaje del 
enfoque por tareas 
 Parece claro a estas alturas que hay muchos beneficios en el empleo didáctico de 

canciones para aprender una lengua extranjera. Es un recurso accesible, barato, 

manejable, que atiende a razones emocionales del aprendizaje y que tiene un alto valor 

motivador porque mejora la autoestima del aprendiz y le permite ser un miembro de la 

comunidad cultural de la que quiere sentirse parte.  
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 A continuación, pasaremos a enumerar de manera sintética las razones que nos 

permiten recomendar metodológicamente el uso de este material. 

1. Las canciones propician estrategias de comprensión y de expresión oral y escrita. 

Con este material se facilitan procesos de comunicación que conducen a la 

reacción, adecuación y respuesta del oyente. El aprendiz, fuertemente motivado a 

través de las ideas y emociones que se generan en una audición musical, y 

estimulado por el input de información recibido, por la estética que pule la obra, 

se siente impelido a expresarse, a comunicarse, a participar a los demás el 

resultado de su propia lectura del texto, de su propia interpretación. 

2. En un lapso de tiempo predeterminado (que normalmente no excede los cuatro 

minutos) alguien cantando expresa un estado de ánimo, una historia, una 

posición frente a unos hechos, y el oyente debe reaccionar ante ellos, realizar su 

propia lectura, hacer la historia “suya”. Para lograrlo, el oyente debe conocer 

cuáles son las mejores técnicas para hacerlo. Las canciones ejercitan 

microestrategias de comprensión auditiva: hay que reconocer, seleccionar, 

interpretar, anticipar, inferir, retener a corto y largo plazo, reaccionar... tal y 

como se hace en la vida real. 

3. Un texto cantado es una unidad de significado. El aprendiz se habitúa a entender 

que el proceso cognitivo debe ir acompañado de estrategias globales de 

comprensión. Debe acostumbrarse a hacer inferencias, deducciones, inducciones, 

a entender la comunicación como unidades de discurso y a distinguir los 

significados de los diferentes tipos de textos y cómo se estructuran. 

4. “Cantar” es ayudar a retener construcciones, palabras, sensibilizar sobre los 

cuidados de una buena pronunciación... Es un input que ayuda a mejorar la 

memoria y la pronunciación, apartado este último poco explotado en general en 

los manuales de enseñanza de español.  
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5. La canción también es un texto escrito, y por eso propicia estrategias lectoras y 

permite la motivación de actividades de expresión escrita. Asimismo, las 

canciones acercan al aprendiz a los recursos estilísticos del texto literario, pues, 

aunque en realidad toda comunicación emplea rasgos literarios, en las canciones 

el uso de tales recursos e imágenes se hace explícitamente. Por lo tanto ayuda a 

sensibilizar al alumno sobre su importancia y le habitúa a manejarlos. 

6. Cada uno percibe la música de forma muy personal, por eso a través de ella 

podemos preservar la individualidad de cada aprendiz. Las canciones potencian 

la expresión emocional propia del alumno, que se acostumbra a expresarse en 

lengua extranjera según su sensibilidad y su experiencia de vida. 

7. Las canciones permiten atender a las formas de aprender de cada uno, pues 

potencian la autonomía y la conciencia de aprendizaje y facilitan el desarrollo de 

estrategias propias para el desarrollo de habilidades de comprensión y de 

expresión oral y escrita. 

8. El aprendiz aprende a expresarse en L2 realizando tareas también con otros 

lenguajes: la plástica (con dibujos, diagramas, llaves...); la expresión corporal 

(juego con mímica, bailes, ritmos); dinámica de grupos (tareas en colaboración; 

etc.). Con la integración de destrezas y la necesidad de reaccionar ante un 

estímulo emocional tan contundente el aprendiz siente la necesidad de realizar 

tareas con palabras.  

Un material esencialmente intercultural 
 Desde nuestro contexto hispánico, las canciones nos permiten presentar la 

riqueza y variedad de nuestra oferta cultural. Son los ritmos y voces de América y de 

España, su folclore, su pasado, presente y futuro. 

 La música identifica generaciones de diferentes partes del mundo; conecta 

explícitamente las vivencias y las emociones de personas de una edad semejante y que 
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pertenecen a culturas distantes. La identificación generacional permite una comprensión 

rápida de interlocutores con los que se comparte más de lo que se pensaba. 

 Asimismo, la música ayuda a valorizar y prestigiar la cultura del otro. No es una 

casualidad que los cantantes y grupos más famosos pertenezcan a las culturas 

hegemónicas. Como profesores de español, debemos preocuparnos en mostrar una visión 

ajustada, fiel, variada, de calidad, de los exponentes más importantes de nuestra 

comunidad cultural y al mismo tiempo incentivar al aprendiz a que recorra ese mismo 

camino desde su propia cultura. De esta forma se potenciará la autoestima cultural y la 

valoración de las expresiones de la C1 del alumno y de la C2 que está aprendiendo. 

 El uso de canciones en clase permite mejorar la dinámica del grupo, y en una 

clase multicultural, la música es capaz de sensibilizar sobre el valor de las diferencias, 

realzar la riqueza que produce esa convivencia. 

 Las canciones, en fin, ayudan a estrechar vínculos de comprensión y de 

entendimiento entre culturas, favorecen la comprensión de universos culturales 

diferentes. Nos hacen más sensibles, comunicativos y facilitan la resolución de 

conflictos y prejuicios entre los pueblos. 

Algunas propuestas didácticas  
 Nuestro objetivo, como ya hemos comentado, es romper la rutina de los 

consabidos ejercicios con huecos o de reconocimiento de palabras. Queremos 

aprovechar este material para movilizar la sensibilidad y el deseo de expresarse en L2. 

Por esta razón, nuestras actividades van a desarrollarse en consonancia con los objetivos 

generales del currículum, siguiendo la filosofía de enseñanza del enfoque por tareas, y 

procurando crear espacios insólitos de expresión (tanto físicos dentro del aula como 

emocionales en el ánimo de los aprendices) que impliquen por parte de los alumnos 

toma de decisiones y búsqueda de información. 

 En la secuencia de propuesta que presentaremos, creemos que puede ser útil 

plantear la dinámica de la tarea y su porqué. En este sentido, pensamos que nuestra 
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propuesta con una canción puede ser extrapolable al trabajo con otras canciones que, por 

pertenecer a un mismo modelo textual, también encajen en los objetivos marcados.

 A continuación, enumeramos algunas actividades posibles con canciones: 

1. Los ritmos de nuestro continente 
 Es conveniente que esta tarea se programe en los primeros días de clase porque 

es una tarea preparatoria y de concienciación cultural. Su objetivo es sensibilizar y 

ayudar a valorizar la cultura iberoamericana partiendo del prestigio internacional de sus 

ritmos y proporciona conocimiento del entorno cultural, geográfico e histórico a través 

de las canciones. La actividad se desarrolla en dos partes y con dos dinámicas: en grupos 

pequeños en la primera parte, y después en parejas. Integra destrezas. La preparación es 

mínima, son suficientes un mapa de América, una hoja con una tabla para completar y 

unas tarjetas con la descripción de ritmos musicales hispánicos.  Nuestra actividad tiene 

una temporalización de 55 minutos. 

 Desarrollo: 

1. Los alumnos escuchan algunas canciones de estilos diferentes. El profesor 

comenta cuáles conocen y qué pueden decir sobre ellos. Se habla de cantantes, de gustos 

y de ritmos.  

2. El profesor explica la tarea. Los alumnos reciben una tabla que deben completar. 

En ella aparecen los siguientes ritmos: merengue, bolero, bossa nova, flamenco, 

ranchera, reggae, pop latino y pop rock latino, salsa, son y tango. De cada uno de 

estos ritmos deben completar estas informaciones: origen, época histórica, 

instrumentos que intervienen y músicos más significativos.  

3. Se hacen grupos pequeños. Cada grupo recibe una tarjeta con la descripción de 

un ritmo. Se anotan las informaciones más relevantes en la tabla52. 

                                                 
52 Para la elaboración de las tarjetas, nosotros hemos aprovechado la información que aparece en Internet: 
http://www.telefonica.net/web2/exitoslatinos/especiales/ritmoslatinos.htm 
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4. Los alumnos en parejas o solos intercambian informaciones hasta que completan 

el cuadro de los ritmos latinos. Para ello tienen que desplazarse por la clase y 

preguntar a todos los compañeros. 

5. Cuando han completado la información, los alumnos se sientan y se comenta en 

el grupo extenso qué no sabían antes de la actividad y qué saben ahora. 

6. En parejas, con un mapa de América, identifican los países y se proporciona más 

información sobre la cultura iberoamericana. 

7. Se vuelven a escuchar fragmentos de las canciones representativas de los ritmos 

que se han presentado, y se comprueba lo que se ha aprendido. 

2.  Actividad con un texto narrativo-descriptivo: “Ligia Elena”, una salsa del 
panameño Rubén Blades 
 Rubén Blades es un cantante frecuente en los cursos de E/LE. Existen muchas 

razones: su voluntad de cronista social denuncia temas de la realidad latinoamericana 

con textos de una indudable calidad y un ritmo popular. En este caso, seleccionamos una 

canción que nos permite realizar inferencias gracias a su estructura con varios 

narradores, cada uno con un punto de vista diferente sobre la historia. La tarea integra 

las cuatro destrezas y permite que los alumnos analicen diferentes discursos y los 

produzcan. Crea textos del ámbito del periodismo: la entrevista oral y escrita, la crónica 

y el diario íntimo. Para realizar la actividad sólo serán necesarias unas fotocopias con 

propuestas de actividades y la fotocopia de la canción. Las actividades se programaron 

para una clase de dos horas. 

 Desarrollo:  

1. El profesor muestra en clase algunas revistas de “cotilleo”; se hacen hipótesis 

sobre el contenido de la canción. 

2. Después de una primera audición, los alumnos intentan reconstruir la canción a 

partir de sus primeras impresiones. 
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3. Los alumnos, después de una segunda audición, deben identificar quiénes son los 

diferentes personajes a partir de sus hipotéticos comentarios: “Sabes que me gustas y… 

si me quieres, nos casaremos y seremos muy felices”; “yo la quiero, y voy a protegerla 

de todo mal. Está en buenas manos”; “Te has enterado de lo que ha pasado?, a mí me lo 

han dicho, así que te lo cuento”; “soy tan feliz…”; “…con todo lo que hemos hecho por  

ella, es una ingrata y, cuando me la encuentre, va a tener que escucharme, que se 

prepare”; “…desde lo que ha ocurrido estoy triste y no paro de llorar, no comprendo 

cómo ha podido causarnos este disgusto”; “ojalá que un día aparezca un trompetista 

guapo también para mí…”  

4. Con la tercera audición, todos los alumnos cantan. Se revisa vocabulario y se 

resuelven dudas. 

5. Dos alumnos en el papel del trompetista y de Ligia Elena, y el resto de la clase 

prepara unas preguntas que serán contestadas en una de rueda de prensa simulada. 

6. Ahora, los alumnos van a pasar a una actividad escrita. El texto es narrativo-

descriptivo, con uso de tiempos pasados. Los alumnos reciben la tarea de escribir en 

grupos pequeños una hoja del diario de Ligia Elena. El comienzo del texto dice: 

“Querido diario, ayer por la noche, en el “Disco Jazz” conocí a una persona 

increíble….”. Los alumnos leen los textos y se corrigen. 

7. Por último, los alumnos, distribuidos en grupos diferentes, escriben una 

entrevista para la misma publicación. Ahora es con el padre de Ligia Elena, que busca la 

reconciliación con su hija. La entrevista se titula: “El amor de los padres está por encima 

de todo…” Los alumnos leen los textos y se corrigen. 

8. Se canta de nuevo la canción. El profesor proporciona informaciones sobre 

Rubén Blades y la salsa. 

3. Jugando con varios lenguajes. “Debajo del puente”, de Pedro Guerra 
 Con esta canción se presenta la música actual en España. Pedro Guerra 

homenajea la música brasileña y demuestra el prestigio internacional de la MPB. Con 
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esta actividad, los alumnos liberan sus emociones, reinterpretan la canción revisada por 

su propia sensibilidad y se acostumbran a expresar sentimientos en L2. Los alumnos 

cambian los espacios tradicionales que ocupan en sala de aula y dibujan en la pizarra, se 

sientan en el suelo y resuelven desafíos con la cooperación de todos. Hay un divertido 

trabajo de comprensión auditiva y lectora, y de práctica de discursos orales 

argumentativos y descriptivos. La actividad está preparada para que dure una hora, 

aunque dependerá del número de alumnos por sala, pues es fundamental que todos 

participen. Se necesita para realizar la actividad: algunas fotos, un rotulador para cada 

alumno, tarjetas y fotocopia de la canción. 

Desarrollo: 

1. El profesor trae fotografías que muestran las ciudades de hoy, sus problemas y 

sus gentes. Los alumnos elaboran hipótesis sobre el contenido de la canción. 

2. Los alumnos van todos a la pizarra (es importante hacer esta actividad pública) y 

mientras escuchan la canción van “dibujándola”. El dibujo puede ser individual o en 

parejas. Se hacen al menos dos audiciones. Después se explica el dibujo al resto de la 

clase. 

3. El profesor distribuye tarjetas que contienen, cada una, un verso de la canción. 

Los alumnos se colocan en un círculo en el suelo y ordenan los versos a medida que los 

escuchen. Se hacen las audiciones necesarias para alcanzar finalizar con éxito esta tarea. 

Con las tarjetas ya ordenadas por el grupo se canta la canción. 

4. El profesor revisa el vocabulario relacionado con la ciudad. Cantamos todos. 

5.  Jugando con las palabras: “Nada de nada”, de Cecilia, el intimismo de una 

voz femenina 

 Con esta canción crearemos un taller de escritura libre, una composición en 

grupo que evita el bloqueo del “papel en blanco” y permite reflexionar durante su 

proceso sobre los pasos de la escritura y la elaboración de borradores. 
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 Desarrollo: 

1. Se reparten tarjetas con las palabras de la canción. Los alumnos en el suelo, en 

grupos de tres, asocian dos o tres términos según criterios personales.  

2. El profesor distribuye diccionarios español/español para ayudar en el significado 

de palabras. 

3. Los alumnos escriben un poema o cualquier otro tipo de texto. Son libres para 

introducir palabras nuevas (se busca la coherencia y cohesión internas del texto). 

4. Los alumnos leen y explican el porqué del texto (inferencia sobre las emociones 

que lo han provocado). 

5. Se realizan dos audiciones de la canción “Nada de nada” para que los alumnos 

reconozcan las palabras y analicen el significado de la canción de Cecilia. Revisión del 

vocabulario. Se cuelgan los textos en el corcho de clase. Todos cantan. 

Conclusión 
 La música es uno de los motores culturales más importantes de nuestra 

modernidad. Ha cambiado el mundo y modifica nuestro vivir cotidiano. Ayuda a 

estrechar vínculos, favorece el deseo de expresarse con las emociones y la comprensión 

de universos culturales diferentes. Los alumnos a través de las canciones perciben que, a 

pesar de los malentendidos y los prejuicios, existen valores, ideales, estéticas y 

sentimientos que nos permiten una comprensión más alta de quiénes somos, más allá de 

las fronteras políticas o nacionales. 
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ESPAÑA VISTA POR LOS CARIOCAS 

 

María Paz Pizarro Portilla 
(Universidade Federal Fluminense / Faculdade CCAA) 

 

 En esta comunicación presentaremos el análisis de los resultados obtenidos en 

una encuesta realizada entre habitantes de la ciudad de Rio de Janeiro, sobre la imagen 

que éstos poseen de España. 

 En dicha encuesta hemos tenido en cuenta tres variables: el sexo, la edad y la 

relación de los entrevistados con el mundo español. De esta manera observaremos en 

qué medida dichas variables influyen o no en la idea que los cariocas tienen de España. 

 Encuesta 
 La encuesta fue pensada con el fin de determinar cuál es la imagen que los 

cariocas tienen de España. Dicha encuesta se configura como una de las etapas de un 

estudio más amplio sobre la cultura española y el modo de trabajarla en las clases de 

español como lengua extranjera para brasileños, a partir de la creación de materiales 

didácticos con un abordaje multicultural. Dentro de este contexto, nos resulta totalmente 

imprescindible conocer realmente el punto inicial del cual partir a la hora de elaborar 

dichos materiales, pues necesitamos saber si la imagen que los cariocas tienen de España 

es la de una imagen/cultura homogénea y única, o si por el contrario, la perciben como 

una realidad multicultural. Necesitamos saber si lo que a priori pensamos, es decir, que 

se piensa en España de una forma estereotipada como la tierra de toros y flamenco se 

verifica en las encuestas para poder posteriormente elaborar un tipo de materiales que 

puedan desconstruir tales estereotipos. 

 Partimos del presupuesto que todos poseemos una serie de imágenes más o 

menos elaboradas, espontáneas o estereotipadas de cualquier país, imagen ésta que 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 399

puede mudar de persona a persona, o bien, puede resultar bastante parecida de unos a 

otros. 

 El primer paso que dimos fue la elaboración de un pequeño cuestionario, muy 

sencillo y en portugués, pues desde el principio tuvimos en mente realizar esta 

investigación entre personas tanto que tuvieran como que no tuvieran contacto con el 

mundo hispánico y por lo tanto conocedoras como no conocedoras del idioma español. 

 El cuestionario que se entregó es el siguiente: 

Pesquisa – Espanha 

Escreva as três primeiras palavras que lhe vem à cabeça, quando você pensa na Espanha 

_______________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________

__ 

Preencha com os seus dados 

Homem:   Mulher:     Idade: ____________ 

Você tem contato com o mundo espanhol ou pessoas da Espanha?  Sim / Não 

No caso afirmativo que tipo de contato e faz quanto tempo: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 Elaboramos un cuestionario sencillo pues lo que pretendemos trabajar es la 

primera impresión o imagen que viene a la cabeza del brasileño cuando piensa en 

España. Con relación a la pregunta sobre si tiene contacto o no con el mundo español, 

fue reelaborada pues inicialmente sólo se preguntaba por el mundo español y 
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posteriormente nos dimos cuenta que sería interesante colocar también si tienen relación 

con personas españolas pues éstas son de alguna forma prototipos de españolidad para 

los extranjeros que las conocen. 

 Intentamos, en la medida de lo posible, diversificar a los entrevistados elegidos 

para responder teniendo en cuenta sexo, edad y contacto o no con el mundo español. Tal 

diversificación tenía como propósito ver si se revelaban algunas diferencias de respuesta 

de acuerdo con estas tres variables. Fueron realizadas 50 encuestas 

 A seguir presentamos el perfil de los encuestados en las tres variables 

consideradas: 

Hombres Mujeres 
0-20 años 21-30 años 31-51 años 0-20 años 21-30 años 31-51 años 
Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 
4 3 4 5 5 4 5 0 5 5 4 6 

7 9 9 5 10 10 
25 25 

50 
 

 Podemos notar que en general la población encuestada se encuentra bastante 

diversificada entre las tres variables tenidas en cuenta. Faltan únicamente representantes 

de mujeres jóvenes que no tienen contacto con el mundo español. El encuestado hombre 

más joven tiene 9 años y los mayores son dos con 51 años siendo que ninguno de ellos 

tiene contacto con el mundo español. Con relación a las mujeres, las más jóvenes son 

tres y tienen 16 años, poseen contacto con el mundo español y la mayor tiene 51 años y 

no tiene contacto con el mundo español. Presentamos a continuación los diferentes 

porcentajes: 

Sexo: 50% hombres  

50% mujeres 

Edad: 24% de encuestados entre 0 y 20 años 

 38% de encuestados entre 21 y 30 años 

 38% de encuestados entre 31 y 51 años 
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Contacto con el mundo español: 54% Sí 

     46% No 

 Todos los encuestados escribieron, tal y como les fue pedido, las 3 palabras que 

les venían en mente cuando pensaban en España, excepto una respuesta que sólo contaba 

con dos palabras. Por lo tanto tenemos en los resultados 149 entradas que resultaron en 

57 respuestas diferentes conforme presentamos a continuación: 

Hombres Mujeres 
0-20 años 21-30 años 31-51 años 0-20 años 21-30 años 31-51 años  
Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

Agradable      1       
Alegría         1    

Almodóvar         1    
Andalucía 1            

Arte     1        
Baile   1 1  2 1   1 1 2 

Barcelona   1 1 1   1  1 1   
Belleza      1    1   

Castanhedo            1 
Castañuelas    1 2      1 1 
Castillos       1      
Chorizo 1            

Cine (Óscar)    1         
Civilización    1         

Colorido            1 
Comida      2   1 1  1 
Cultura     1    1    

Decoración            1 
Desconocida          1   
Dificultad en 

hablar 
español 

         1   

Empanada 1            
Españolas    1         
Europa  1           

Flamenco  1 1  2  1  2  2 1 
Folclore          1   
Fútbol  2 1 4 2 2 2     1 

Gran Prix de 
Verano 

1            

Histórica          1   
Julio Iglesias           1  
Kalimotxo 1            
Lengua   1          

M. Carmen            1 
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Sallés 
Madrid  2 1        2 1 

Monarquía       1      
Organización    1         

Paco de 
Lucia 

         1   

Paella 2  1  1  2  2 2   
País 

desarrollado 
     1       

Pasión           1  
Patria amada    1         

Personas         1    
Portugal            1 

Real Madrid 1      1      
Rojo       1      

Ronaldinho  1     1     1 
Salamanca         1    

Salsa         1    
Segura      1       
Serejo            1 
Sol           1  

Tapas     1    1    
Toros 3 1 4 2 3 1 3  1 2 2 3 

Turismo     1     1   
Vascos     1        
Viaje    1  1    1   
Vida 

nocturna 
           1 

Vino 1        1  1  
 
 Llama la atención inevitablemente la concentración de respuestas en algunos 

tópicos, mientras que existe un gran número con una única respuesta. De hecho de los 57 

tópicos enunciados 40 de ellos han sido mencionados una única vez, lo que corresponde 

a un 70,17%, porcentaje muy elevado. En estas respuestas no existe una diferencia 

significativa entre los que tienen o no contacto con el mundo español pues de los 40 

tópicos, 19 han sido escogidos por personas con contacto con el mundo español y 21 que 

se definen sin contacto. Con relación al sexo podemos notar que las respuestas provienen 

en una mayor proporción de las mujeres, 23, lo que representa un 57,5%, mientras que 

los hombres son 17, lo que significa un 42,5%. En cuanto a la edad se muestra una 

proporción similar a la proporción de toda la muestra, por lo tanto no la consideramos 

reveladora. 
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 El resto de las respuestas se agrupan de la siguiente forma: 

Con 2 repeticiones: Belleza, Cultura, Real Madrid, Tapas, Turismo y Vino. 

Con 3 repeticiones: Ronaldinho y Viaje. 

Con 5 repeticiones: Castañuelas y Comida. 

Con 6 repeticiones: Barcelona y Madrid. 

Con 9 repeticiones: Baile. 

Con 10 repeticiones: Flamenco y Paella. 

Con 14 repeticiones: Fútbol. 

Con 25 repeticiones: Toros. 

 Llama la atención la elevada presencia de la palabra toro. Son 25 las personas 

que han escogido este término para relacionarlo con España, es decir el 50% de los 

encuestados. Además, es el único tópico que aparece en todas las divisiones de variables 

introducidas en la encuesta, lo que nos muestra que está muy presente en el imaginario 

que los cariocas tienen de España, independiente de edad, sexo y conocimiento o no del 

mundo español. 

 Antes de continuar comentando más detenidamente los tópicos mencionados 

anteriormente, pensamos que es necesario agrupar ciertas entradas pues nos parecen casi 

sinónimas. 

 Configuramos del siguiente modo los tópicos: 

En Comida agrupamos: Chorizo, Comida, Empanada, Paella y Tapas. 

En Flamenco agrupamos: Baile, Castañuelas y Flamenco. 

En Fútbol agrupamos: Fútbol, Real Madrid y Ronaldinho. 

En Toros no agrupamos ninguna otra opción pues no existen otras que puedan 

encuadrarse en tal tópico. 

 Después de estas agrupaciones quedan configuradas las respuestas de la siguiente 

manera: 
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Hombres Mujeres 
0-20 años 21-30 años 31-51 años 0-20 años 21-30 años 31-51 años  
Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

Comida 4  1  2 2 2  4 3  1 
Flamenco  1 2 2 4 2 2  2 1 4 4 
Fútbol 1 3 1 4 2 2 4     2 
Toros 3 1 4 2 3 1 3  1 2 2 3 

 

 De esta forma, el ítem Flamenco, ahora con 24 representaciones, casi se iguala al 

más nombrado, mientras que Comida y Fútbol se presentan con 19. Con relación al 

fútbol, debemos mencionar una duda que nos surgió después de haber hablado con 

alguno de los encuestados. Nos dijeron que habían colocado Barcelona y Madrid 

pensando en los equipos de fútbol. No modificamos los resultados obtenidos pues no 

sabemos a ciencia cierta cuantas de las 12 respuestas que presentan estas dos ciudades 

son realmente representativas de la ciudad o bien del equipo de fútbol. Colocamos esta 

duda pues aunque el número de encuestados que respondió fútbol ya es lo 

suficientemente representativo como para estudiarlo, pensamos que talvez pudiera ser 

significativamente mayor. En cualquier caso vemos claramente que España se relaciona 

claramente con comida, fútbol, flamenco y toros. 

 Creemos que la triada fútbol, flamenco y toros están muy presentes en el 

imaginario carioca, y quizá podamos ampliarlo al brasileño, con relación a España, baste 

recordar un anuncio de una conocida marca de cerveza en la que aparece el jugador 

brasileño Ronaldo delante de un toro y con un balón. Evidentemente, este anuncio no 

sería posible si tal deportista en vez de jugar en un equipo de fútbol de España lo hiciera 

en cualquier otro país. 

 Presentamos también como ejemplo de estos resultados, la imagen que ha salido 

recientemente en una marca de café para hablar de España, a raíz de una promoción que 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 405

hicieron regalando tazas con imágenes de diez países que participan en el mundial de 

fútbol de este año. Vemos que se repite la tríada: fútbol, flamenco y toros. 

 

 Una de las respuestas que nos llama bastante la atención es la referente a 

Ronaldinho Gaucho (que aparece tres veces), jugador de fútbol brasileño. Resulta 

interesante que para algunos cariocas la imagen que tienen de España pase por una 

persona brasileña, descaracterizando de alguna forma la identidad española o bien 

mostrando la falta de referencias que se tienen de dicho país. 

 Queremos saber ahora hasta qué punto influyen alguna de las tres variables 

propuestas en la visión que se tiene de España. 

 Con relación al Flamenco tenemos los siguientes resultados: 

 % Encuesta % Total 
Hombres 45,84% 50% Sexo 
Mujeres 54,16% 50% 
0-20 años 12,5% 24% 
21-30 años 29,17% 38% Edad 
31-51 años 58,33% 38% 

Sí 58% 54% Contacto con el 
mundo español No 42% 46% 

 

 Vemos una variación de casi un 5% con relación al sexo, las mujeres presentan 

esta respuesta más veces que los hombres, lo que expresa un gusto mayor de las mujeres 

por este baile. Con relación a la edad, la influencia que ejerce esta variable sobre los 

resultados es mucho mayor, pues conforme ésta va aumentando, dicho tópico es mucho 
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más nombrado, alejándose significativamente del porcentaje que representan en la 

totalidad de los encuestados. Por último, respecto del contacto con el mundo español, 

vemos una variación del 4% con relación a la totalidad; resulta interesante que este 

aumento es con relación a la gente que posee contacto con el mundo español, 

llevándonos a creer que talvez este contacto reafirme una imagen estereotipada de 

España. 

 Con relación a la comida obtuvimos los siguientes resultados: 

 % Encuesta % Total 
Hombres 47,37% 50% Sexo 
Mujeres 52,63% 50% 
0-20 años 31,58% 24% 
21-30 años 42,1% 38% Edad 
31-51 años 26,32% 38% 

Sí 68,42% 54% Contacto con el 
mundo español No 31,58% 46% 

 

 Son dos los aspectos dignos de atención. Primero con relación a la edad, el 

incremento del porcentaje es inversamente proporcional a la edad de los encuestados; 

para los más jóvenes hay un aumento del 7,5%, los que se encuentran en la franja de 21 

a 30 años hay un incremento del 4%, mientras que para los de más edad hay una 

disminución de casi un 12%. El segundo aspecto que queremos resaltar es el relacionado 

al contacto con el mundo español, la diferencia de casi un 15% en relación al porcentaje 

total nos lleva de nuevo a concluir que el hecho de estar en contacto con el mundo 

español lleva al encuestado a reproducir más fuertemente los estereotipos. 

 Con relación al fútbol tenemos los siguientes resultados: 

 % Encuesta % Total 
Hombres 68,42% 50% Sexo 
Mujeres 31,58% 50% 
0-20 años 42,10% 24% 
21-30 años 26,32% 38% Edad 
31-51 años 31,58% 38% 

Sí 42,11% 54% Contacto con el 
mundo español No 57,89% 46% 
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 Con relación a este ítem, podemos resaltar tres aspectos. En primer lugar, el 

porcentaje de hombres que dio esta respuesta es significativamente mayor que el de las 

mujeres y la diferencia con relación al porcentaje total es casi de un 20%, exactamente 

de un 18,42%, lo que nos muestra que vemos al otro a partir de nuestros propios ojos, es 

decir, de modo general a los hombres les gusta más el fútbol que a las mujeres, y por eso 

ven España desde ese ángulo. En segundo lugar, llamamos la atención sobre la relación 

de este ítem con la edad; realmente esta variable afecta los resultados, siendo los más 

jóvenes los que más veces lo han nombrado. Por último el aspecto más relevante nos lo 

proporciona la variable de contacto con el mundo español, vemos que los valores se 

alejan claramente de los valores totales; por primera vez vemos que quienes tienen 

contacto con lo español lo mencionan en un menor número, podemos talvez deducir el 

poder de los medios de comunicación que transmiten todas las semanas el campeonato 

español de fútbol, y que muchas veces puede ser la única imagen de España que entra en 

la casa de los cariocas. 

 El último aspecto estudiado es el de los toros que presenta el siguiente cuadro: 

 % Encuesta % Total 
Hombres 56% 50% Sexo 
Mujeres 44% 50% 
0-20 años 28% 24% 
21-30 años 36% 38% Edad 
31-51 años 36% 38% 

Sí 64% 54% Contacto con el 
mundo español No 36% 46% 

 

 Con relación al sexo vemos una mayor presencia de este ítem entre los hombres 

que representan una variación de un 6% del porcentaje total. Con respecto a la edad no 

encontramos significativas las diferencias. Por fin, una vez más vemos que quien tiene 

contacto con el mundo español presenta una variación mayor con relación a este aspecto, 

mostrando una diferencia del 10%. 
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Conclusiones 
 A partir del análisis de los resultados obtenidos en la encuesta realizada entre 50 

cariocas, evidenciamos ciertos aspectos que nos pueden ayudar en nuestra labor de 

profesores de español como lengua extranjera en la ciudad de Rio para poder presentar 

una imagen más real de España. 

 Nos ha sorprendido la fuerza con la que aparece España relacionada con el 

fútbol, aspecto éste que en encuestas similares realizadas en otros países no aparece, y 

que por lo tanto resultó novedad. Pensamos que este aspecto surge debido al lugar de 

origen de la encuesta, Rio, incluso talvez podríamos extender este resultado a todo el 

país, Brasil, en donde es patente la importancia de tal deporte y además por el gran 

número de jugadores brasileños en la liga española. 

 Hemos visto que las imágenes estereotipadas (flamenco, comida/paella, toros) se 

fortifican con el mayor contacto con el mundo español, no sabemos si por el contenido 

de los manuales utilizados o bien por los propios profesores que refuerzan dichas 

imágenes. 

 En cualquier caso poseemos la convicción de que debemos presentar dichos 

temas de una forma mucho más amplia y menos homogénea. Proponemos un abordaje 

multicultural de dichos temas para que nuestros alumnos puedan tener una imagen más 

realista de lo que es España. 
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EL COMPONENTE SOCIOCULTURAL EN CUATRO MANUALES 

DE ESPAÑOL L.E. USADOS EN BRASIL. 

 

Marilete Cândido de Mattos Previero 

 

Muchas son las investigaciones acerca del tema de la competencia 

sociolingüística desde que ese término fue acuñado por Canale en 1983 como una 

subcompetencia de la competencia comunicativa. Sin embargo, el componente cultural 

se hallaba presente en los manuales de enseñanza de español lengua extranjera antes de 

esa fecha. Eso sí, con un enfoque diferente. El concepto de cultura dentro del mundo de 

E/LE ha ido cambiando a lo largo de los últimos años, según Miquel (1999: 34) “Hemos 

pasado de una visión exclusivista de la cultura legitimada (entendida como arte, 

literatura, folclore, gastronomía...) a una más cerca del sustrato que domina cualquier 

actuación de los hablantes…”  

Sabemos también que el aprendizaje de lenguas extranjeras no aspira sólo a 

cubrir objetivos instrumentales, sino hace parte de la formación integral del alumno. 

Partiendo de esa perspectiva y de la relevancia del componente sociocultural en clases 

de E/LE, en esta comunicación analizaremos las características socioculturales e 

interculturales en cuatro manuales de español utilizados en Brasil. Uno de la década de 

50 (Manual de español, 1958-edición 31, de Idel Becker), otro de la década de los 70 

(Español en Directo, 1974 de Aquilino Sánchez y otros), además dos de la década de los 

90 (Ven, 1990 de Francisca Castro Viudez y otros) y  (Gente, 1997 de Ernesto Martín 

Péris y Neus Sans Baulenas). El primero (Manual de español) representa la metodología 

de la gramática y traducción, el segundo (Español en Directo) el método audio lingual, 
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el tercero (Ven) el enfoque comunicativo y el cuarto, (Gente) es un manual 

representativo del enfoque comunicativo basado en tareas.  

Tras repasar algunos conceptos históricos de cultura tomados principalmente del 

historiador Peter Burke (2000), analizaremos los cuatro manuales bajo el enfoque 

intercultural considerando la época en que se encuentran inseridos y los planteamientos 

teóricos desarrollados. 

 No se trata aquí de transformar las clases de lenguas en clases de cultura como 

dice González 1987, tampoco de exaltar o condenar el libro o manual didáctico 

destinado a enseñar el español como lengua extranjera, sino de saber cuáles son sus 

cualidades y defectos y usarlos a favor de la enseñanza aprendizaje de lenguas.     

Cultura  
El termino cultura, según Alfredo Bosi 1992,  se aplicaba en el pasado tanto a la 

labor del suelo, la agricultura como al trabajo realizado en el ser humano desde la 

infancia. El significado más general, de acuerdo con Bosi (1992: 16), se conserva hasta 

nuestros días: 

Cultura es el conjunto de las prácticas, de las técnicas, de los símbolos y de los valores 
que se deben transmitir a las nuevas generaciones para garantizar un estado de 
coexistencia social. La educación es el momento institucional marcado del proceso 

 
 

En 1871 Edward Tylor  define “cultura” y “civilización” como algo que designa 

esta “totalidad compleja que comprende los conocimientos, las creencias, las artes, las 

leyes, la moral, las costumbres, y cualquier otra capacidad o hábito adquirido por el 

hombre como un miembro de la sociedad” (Warnier, 2000: 11).  

Peter Burke (2000: 233) cree que definir cultura parece tan difícil como 

prescindir del término y  escribe que en la historia cultural desde mediados del siglo XIX 

hasta principios del siglo XX el significado de la palabra “cultura” era arte, literatura,  

ideas, símbolos y sentimientos   que según él eran encontrados en la tradición occidental, 

de los griegos en adelante, entre las elites con acceso a la educación formal. Es decir, 

“cultura era algo que las sociedades tenían (o que algunos grupos en algunas sociedades 
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tenían), aunque faltara a otros” (Burke, 2000: 235). A esa concepción la nombraba 

variedad “clásica” de la historia cultural. Sin embargo, en su opinión, esa tradición 

clásica supone serias objeciones:  

1. Ignoraba la sociedad - la infraestructura económica,  la estructura política y 

social, etc. (No admitía o daba poco énfasis  a la cultura popular).  

2. Veía la cultura como una unidad, un consenso, como si no hubiera 

contradicciones sociales y culturales. En ese sentido de cultura como algo único 

el problema es que no admitía la presencia de otras manifestaciones o tradiciones 

culturales.   

3. El sentido  tradicional de  “tradición” como legado o herencia cultural, algo que 

se transmite de generación en generación: objetos, prácticas y valores. La idea era 

que lo que se recibía era lo mismo que  le había sido dado sin que  hubiera 

transformaciones y como si la tradición y la cultura fueran lo mismo, algo único e 

inmutable. 

4. Una cuarta crítica a la historia cultural clásica es que la idea de cultura en ese 

abordaje es demasiado estrecha, pues equipara cultura con alta cultura y no 

incluye la cultura de las personas comunes y su estilo de vida. Sin embargo Burke 

llama la atención sobre el peligro de los estudios sobre cultura popular que tratan 

la cultura como una serie de “obras”, como “canción folclórica”, “arte popular”... 

5. La quinta y última crítica es que  la tradición clásica de la historia cultural es que 

ella ya no es apropiada o adecuada a nuestra época. Vivimos ahora en una época 

de choques culturales y multiculturalismo que ya no reconoce  ese abordaje de la 

historia cultural.   
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Hoy día el apelo de la historia cultural es más amplio y diversificado, en términos 

geográficos y sociales. Según Peter Burke, se puede resumir el actual modelo 

antropológico de historia cultural en cuatro observaciones: 

A. Se abandonó el tradicional contraste entre sociedades con cultura y sin 

cultura. En el encuentro de dos pueblos no se puede decir que uno tiene cultura y el otro 

no, sino que hay el choque cultural, en el cual uno puede venir a incorporar la cultura del 

otro a la suya o viceversa. Es decir, ya no se habla de cultura, sino de “culturas” en 

plural. Tampoco juzga una cultura superior a otra, sino reconoce que son diferentes. 

B. Actualmente, se ha  redefinido cultura como un término que abarca una 

variedad más amplia de actividades que antes: “no solo el arte, sino la cultura material, 

no solamente lo escrito, sino lo oral, no solo el drama, sino el ritual, no solo la filosofía, 

sino las mentalidades de las personas comunes” (Burke, 2000: 247). En ese sentido, 

ahora  se invoca la cultura para comprender los cambios sociales, económicos y políticos 

que antes se analizaban de manera más estrecha, interna. 

C. La idea de tradición también se ha agrupado con otras opciones en esa 

nueva historia cultural, como por ejemplo al concepto de “reproducción” cultural. Lo 

bueno de ese concepto es que sugiere que las tradiciones no persisten automáticamente, 

sino que es necesario un gran esfuerzo para transmitirla de generación en generación. Lo 

malo del término “reproducción” es pensar que sugiere copia exacta o aún mecánica y no 

lo es. Lo que se transmite cambia, pues  lo que es recibido lo es a la manera del recibidor. 

El énfasis  se ha transferido del donador al receptor, pues de manera conciente o 

inconsciente interpretan y adaptan  las ideas, costumbres y todo lo que le es ofrecido. 

D. La última observación es que “la frontera entre cultura y sociedad fue 

redefinida, y el imperio de la cultura y de la libertad individual, expandido” (Burke, 

2000: 247). Es decir, no se puede pensar la cultura separada de la sociedad. Una cultura 
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no puede vivir o transmitirse independientemente de la sociedad que la alimenta. Por otro 

lado, no hay ninguna sociedad que no posea su propia cultura. 

De acuerdo con Zink Bolognini (1998: 7) el creciente interés de los 

investigadores de Lingüística Aplicada por los aspectos interculturales se debe a la 

imposibilidad de concebir la vida actual sin que relaciones de contacto entre culturas 

diferentes ocurran.      

Competencia comunicativa  
La preocupación con la competencia sociolingüística y  sociocultural aparece en 

el escenario de las investigaciones en Lingüística  Aplicada a partir de los 

planteamientos de la competencia comunicativa.  

El término competencia fue introducido por Chomsky 1965 en la lingüística 

moderna, redefinido por Hymes en 1972 como "la capacidad que adquiere un hablante 

nativo y que le permite saber cuándo hablar y cuándo callar, sobre qué hablar y con 

quién, dónde, cuándo y de qué modo hacerlo". De esa manera, Hymes 1972 propone una 

noción más amplia de competencia comunicativa que la propuesta por Chomsky, que 

incluye no sólo la competencia gramatical, sino también la competencia contextual o 

sociolingüística.  

El concepto de competencia comunicativa propuesto por D. Hymes, es 

posteriormente reformulado por Canale y Swain 1980 que la divide en: 

• Subcompetencia gramatical (corrección formal - dominio del léxico, la 

morfología, la sintaxis, la semántica y la fonología); 

• Subcompetencia sociolingüística (adecuación - dominio de reglas 

socioculturales); 

• Subcompetencia discursiva (dominio de los recursos de coherencia de sentidos  

y cohesión de formas); 
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• Subcompetencia estratégica (conocimiento y dominio de las habilidades y de 

las normas que permiten mantener la comunicación, hacerla posible y más 

eficaz y evitar algunos malentendidos). 

En los métodos más tradicionales como el de gramática y traducción y el audio- 

lingual, de los cuales hablaremos enseguida, la subcompetencia gramatical era la 

protagonista absoluta. A partir del enfoque comunicativo, ella pierde ese protagonismo y 

los aspectos contextuales y socioculturales ganan una importancia que antes no tenían. 

La competencia sociolingüística y sociocultural 
Como hemos visto, la competencia sociolingüística aparece en el escenario de 

enseñanza de lenguas como un componente de la competencia comunicativa y no está 

aislada de los demás componentes que la configuran. Junto con las demás competencias 

descritas arriba, la competencia sociolingüística hace la comunicación más completa. 

Giovannini et alli (1996: 29) distingue la competencia sociolingüística  y la 

sociocultural de la siguiente manera: 

La competencia sociolingüística se refiere a la relación entre los signos lingüísticos y su 
significación en cada situación de comunicación. Es la capacidad para adaptar los 
distintos registros a cada situación. 
La competencia sociocultural implica el conocimiento del contexto sociocultural en el 
que se habla la lengua meta y la capacidad para adoptar estrategias sociales apropiadas 
para los fines comunicativos. Hace referencia a las normas sociales y culturales. 
 
 La subcompetencia sociolingüística es según Santos Gargallo (1999: 35) “una 

habilidad relacionada con la adecuación del comportamiento lingüístico al contexto 

sociocultural: …saber lo que es propio del universo cultural de la comunidad en la que 

nos encontramos”. Es decir, para llegar a adquirir la competencia sociolingüística, el 

alumno debe conocer el contexto sociocultural en que se habla el idioma que estudia. 

La competencia intercultural 
El contacto con personas de otras culturas predispuso un cambio de actitud frente 

a la cultura del otro y también frente a su propia cultura. En la competencia intercultural 

el aspecto cultural ya no se centra exclusivamente en la cultura extranjera estudiada, sino 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 415

que figuran en clase ambas culturas, la del alumno y la de la lengua extranjera. 

(Oliveiras, 2000: 37) 

Manuales de Español Lengua Extranjera 
Los manuales utilizados en esta investigación pertenecen cada uno a una metodología 

diferente. Podemos encajarlos en el siguiente cuadro: 

 
Método tradicional de gramática y traducción 

 
Manual del español (1945) 

 
Método de base estructural  

 
Español en directo (1974) 

 
Enfoque comunicativo 

 
Ven (1990) 

 
Enfoque por tareas 

 
Gente (1997) 

 

Manual del español 
El manual destinado a enseñar español como lengua extranjera titulado Manual 

del español de autoría de Idel Becker, se encaja en la metodología de la gramática y 

traducción y, por consiguiente, tiene como el eje principal las formas de la lengua 

descritas en la gramática para organizar la enseñanza de lenguas. 

Concepción y presentación de la cultura  
  A lo largo del libro Manual de Español notamos la preocupación del autor en 

proporcionar al alumno informaciones culturales acerca de los países que hablan 

español, principalmente España, de ofrecerles textos de la literatura de esos países, 

también en su mayoría textos de autores españoles. Podríamos decir así que la cultura se 

transmite, en el manual de Becker, de una manera interrelacionada a la lengua y de 

manera implícita, es decir el autor no avisa que está tratando un tema cultural. 

Muchas veces la imagen expresada en el texto sobre España es de una visión 

idealizada y romántica. En un fragmento del texto de la lección 4 de la primera parte: 

Gramática y lecturas podemos observar un ejemplo de descripción de España:  

 

ESPAÑA 
(I) 
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España, tierra de sol y de maravillas, empapada de historia y de tradiciones 
gloriosas; de clima ameno y naturaleza pródiga; país de música, flores, mantillas de 
encaje, verbenas y corridas de toros – encanta y deslumbra con la variedad pintoresca de 
sus provincias. Viajamos por ellas. 

Al norte, bajo un cielo, ora azul, ora nublado: Galicia –la Suiza española--, con sus 
ríos, sus lagos y cascadas, valles umbrosos y montes cubiertos de castaños. Audaces 
pescadores se hacen  a la mar desde el espléndido puerto de Vigo, centro de industria 
notable. Y en las vegas floridas, donde pace el ganado, se dibujan campesinas de 
pañuelos rojos en la cabeza. (Becker, 1958: 31) 
 

Las personas en el fragmento de texto arriba aparecen como los personajes de un 

cuadro: “Y en las vegas floridas, donde pace el ganado, se dibujan campesinas de 

pañuelos rojos en la cabeza”.  En general, el sujeto no aparece en el libro de Becker a no 

ser como una ilustración de un paisaje que merece la pena ser descrito. Lo mismo pasa en 

los otros textos, tras una larga descripción de la región o ciudad, cuando aparece la figura 

del hombre es como parte de ese paisaje descrito:  

… En medio a olivares, ambas a orillas del Guadalquivir, descansan Córdoba y Sevilla. 
Córdoba, con sus sierras fragosas, pobladas de pinos, sus huertas opulentas, sus mujeres 
hábiles y laboriosas en el hogar. En la ciudad, tras las murallas moriscas, se yergue la 
magnífica Mezquita (hoy Catedral), el templo más grande de los árabes en España, 
(Becker, 1958:38) 

 
 

¿Qué concepción de cultura trae el manual? 
De acuerdo con lo expuesto en los tópicos anteriores podemos relacionar la obra 

de Becker con lo que Peter Burke llama de Tradición Clásica de la Historia cultural, es 

decir, veía la cultura como arte, literatura, ideas, símbolos y sentimientos. Cultura de 

acuerdo con el Manual de Español era algo que se podía alcanzar si uno no tuviera, pues 

de acuerdo con la tradición clásica de cultura descrita por Burke (2000: 235) “cultura era 

algo que las sociedades tenían (…que algunos grupos en algunas sociedades tenían), 

aunque faltara a otros”.  

Cabe relacionar las mismas objeciones levantadas por Burke a la tradición 

clásica de cultura al análisis del manual escogido. La primera es que, en la mencionada 

tradición clásica, la cultura “paira en el aire, en el sentido de ignorar la sociedad, la 

infraestructura económica, la estructura política y social…” Efectivamente, no se 
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encuentra a lo largo de las lecciones de la obra de Becker textos o diálogos en los cuales 

se pueda ver la sociedad, sus individuos y todo lo demás que eso conlleva.  

La segunda objeción alzada por Burke es la visión de cultura como unidad, un 

consenso, como si no hubiera contradicciones sociales y culturales. Esa homogeneidad 

cultural también se le puede atribuir al cuerpo de textos y ejercicios del Manual de 

Español, puesto que no aparecen distintas manifestaciones de cultura y tampoco sus 

contradicciones sociales y culturales. 

La idea de cultura expresada en el manual de Becker equipara cultura con alta 

cultura y no incluye la cultura de las personas comunes y tampoco su estilo de vida. Se 

observa ese hecho en la presencia masiva de textos literarios y la inexistencia de textos 

en los cuales se puedan conocer el estilo de vida de las personas comunes. A esa idea de 

cultura Peter Burke hace una cuarta objeción afirmando ser esa una visión demasiado 

estrecha. 

Por último, en la quinta crítica a la tradición clásica de la historia cultural Burke 

afirma que ella ya no es apropiada o adecuada a nuestra época. Lo mismo podríamos 

afirmar con relación al Manual de Español: este libro ya no es adecuado a nuestra época. 

Puede haber sido en la época en que fue publicado, pero ahora ya no atiende a los 

preceptos de enseñanza comunicativa de la lengua enunciadas en los actuales estudios 

acerca del aprendizaje de idiomas y tampoco atiende a la nueva visión de cultura, más 

amplia y diversificada.    

Español en Directo (1974) 
Describir y analizar el manual Español en Directo es describir el método 

estructural o audio lingual. Es evidente que la metodología vigente en ese manual es de 

base estructural y está influida por la psicología behaviorista de Skinner, la cual ve la 

lengua como un conjunto de hábitos. 

Concepción y presentación de la cultura  
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No hay la preocupación de los autores en transmitir contenidos culturales. En 

ningún momento ellos se refieren a ese hecho en la presentación del método, de manera 

que obedecen a los preceptos de la metodología estructural la cual plantea que “hay que 

enseñar la lengua, no algo sobre la lengua” (W. Moulton, 1961: 86 apud Sánchez Pérez, 

1992: 390). 

Sin embargo, ningún manual es inocente en su discurso. Podemos decir que la 

presentación de contenidos culturales se da de manera implícita y subliminal a través de 

los diálogos o de las imágenes ilustrativas presentes en el manual o de la propia práctica 

pedagógica. Eso se da por procesos psíquicos inconscientes, que actúan por debajo del 

umbral de consciencia y que, por tanto, el alumno no se da cuenta, sin embargo estará 

formando una imagen del país, de las personas, de las situaciones cotidianas que pueden 

estar distorsionadas o bien tomar la cultura del otro como la ideal. 

En ese contexto, estaba presente en la clase de español solamente el mundo 

extranjero sin lugar para la cultura del alumno brasileño o de cualquier otra nacionalidad, 

tampoco había espacio para las reflexiones acerca de las diferencias culturales  

De los diálogos sacaremos nuestras conclusiones acerca de qué construcciones 

se hacen en la imaginación de los alumnos aprendices de E/LE cuando leen esos 

diálogos. Debemos decir que los diálogos no corresponden a una adecuada 

contextualización de las muestras reales de la lengua o de situaciones cotidianas, sino son 

diálogos ficticios creados por los propios autores y que fácilmente pueden distorsionar o 

esteriotipar aspectos de situaciones cotidianas o culturales. Las imágenes que acompañan 

los diálogos, igualmente ficticias también pueden colaborar para una interpretación 

equivocada o para reforzar estereotipos.  

Un ejemplo del Español en Directo que podemos emplear para el análisis es el 

diálogo de la unidad 3, en la página 17 del Nivel 1 titulado ¿Cómo es?  
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La situación mostrada en el diálogo es la de dos amigos que buscan la casa de 

otro amigo: Juan que van a visitar. El objetivo del diálogo parece ser la descripción de la 

casa. El planteamiento que hacemos es que la casa de Juan descrita en el diálogo por 

Bárbara no parece concernir al modelo de casa común de un español. Tal diálogo haría 

que el alumno de E/LE, brasileño o no, dedujera que el modelo de casa descrito 

correspondería a la mayoría de las casas de España, lo que consideramos no ser verdad.  

Tampoco se propone una reflexión acerca de cómo viven los españoles, cómo son sus 

casas o si su manera de vivir es semejante o muy diferente a la de los brasileños.  

Otra conclusión a la que podemos llegar observando el diálogo y las viñetas 

arriba es la promoción de un mundo ideal de la cultura española: una casa con jardín, al 

lado hay un árbol con un banco debajo, el balcón sobre la puerta con muchas plantas y la 

imagen de la joven madre vestida elegantemente cuidando al jardín. Parece un mundo 

perfecto, sin contradicciones ni conflictos.  

Lo que pasa es que al no mencionar temas culturales y tampoco promover la 

reflexión entre los alumnos acerca de las diferencias entre la cultura meta y la cultura del 

aprendiz lo que, en realidad, hacen los libros como el analizado aquí es centrar todas las 

atenciones en la cultura meta. Sin embargo, hay la imposición de patrones interculturales 

esteriotipados a través de los diálogos, como hemos visto. Junto con otras asignaturas, la 

lengua extranjera juega un papel importante en la formación de valores éticos que 

contribuyen para la formación integral del alumno. Así pues, manuales como el Español 

en Directo no satisfacen esa necesidad actual del aprendizaje. 

 

Ven (1990) 
Ven es un manual destinado a enseñar español cuya primera edición data de 

1990 y lo hemos encajado en el enfoque comunicativo. 

Concepción y presentación de la cultura  
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Se puede decir que los contenidos culturales de Ven están presentados como 

anexo, puesto que las cuestiones culturales están en un sección ubicada al final de cada 

unidad. Las informaciones referidas a la cultura española aparecen reflejadas, 

generalmente, en textos de carácter informativo y esporádicamente promueven una 

reflexión acerca de las diferencias y semejanzas entre la cultura meta y la cultura del 

alumno.  Tal conexión la tendría que hacer el profesor. 

También podemos decir que las informaciones culturales aparecen 

interrelacionadas a la lengua en actividades en las cuales el alumno va a adquirir algún 

conocimiento de la cultura meta o las necesitará para resolver dicha actividad. Tal 

transmisión de la cultura se da de manera implícita ya que el autor no avisa que se trata 

de contenido cultural. Podemos observar ese hecho en algunos ejemplos extraídos del 

manual analizado. Mencionaremos uno: en la página 71 del Ven 1 aparece una encuesta 

en la cual se comparan los hábitos referentes al trabajo, demografía, horarios y 

alimentación de Italia, Alemania, Reino Unido España y Francia. Es un claro intento de 

añadir elementos del cotidiano de esos países y promover una reflexión acerca de los 

hábitos de la cultura meta. 

Nos acercamos con el análisis del manual Ven al actual modelo antropológico de 

historia cultural defendido por Burke 2000. Nos parece también que muchas veces la 

cultura está presentada como una curiosidad y no como un elemento que produzca la 

reflexión sobre la cultura ajena o de la lengua meta en contraste con la cultura del 

alumno. 

Comparado a los manuales analizados anteriormente, Ven aparece como una 

novedad en la introducción de elementos culturales, sin embargo está lejos de atender a 

la necesidad de desarrollo de la competencia sociocultural. 

Gente (1997) 
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La primera edición de Gente es de 1997. Los autores son Ernesto Martín Péris y 

Neus Sans Baulenas, la editorial es Difusión de Barcelona. Gente es un manual 

representativo del enfoque comunicativo mediante tareas. 

Concepción y presentación de la cultura  
Los contenidos culturales de Gente están presentados como anexo, puesto que las 

cuestiones culturales están en una sección ubicada al final de cada unidad bajo el título 

de Mundos en Contacto, sin embargo también aparece a lo largo de las unidades la 

cultura interrelacionada a la lengua. Algunas veces aparecen de manera implicita, pero 

se nota que los autores tenían la intención de trasmitir contenido cultural 

En las dos primeras páginas (pp. 10 y 11) de la lección 1 hay una situación de 

clase en una escuela de idiomas en España en la que la profesora pasa lista. En ese 

primer contacto ya existe la presencia de un dato cultural: la cuestión de los apellidos. En 

portugués el principal apellido es el último que corresponde al nombre del padre (o 

marido) diferente del sistema español, en el cual el primer apellido es el más importante 

y corresponde al padre. La lista de alumnos no está ordenada alfabéticamente y en el 

ejercicio cinco de la lección tres los alumnos tendrán que ordenarla. Si el profesor no 

orienta a los alumnos brasileños para que lo hagan según el primer apellido, ellos 

ordenarían alfabéticamente de acuerdo con los nombres y no con los apellidos.  

Sobre el uso de los pronombres “tú” y “usted” el libro Gente trae explicaciones 

más detalladas acerca de la adecuación de su uso. En la página 105 hay ilustraciones de 

situaciones en las cuales los interlocutores hacen el uso del tratamiento formal (usted) e 

informal (tú) y los alumnos pueden observar los distintos criterios para la elección del 

tratamiento.  

Sobre el tema de la casa en el libro Gente se observa en la lección “De visita en 

casa de unos amigos” (p. 102) diversos datos culturales implícitos en los diálogos: el 

tratamiento ( tú /usted), el contacto corporal en los saludos y despedidas, los obsequios 

(botella de vino, ramo de flores, caja de bombones) de los invitados y la reacción de los 
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anfitriones (“si no hacía falta”) el enseñar la vivienda, los elogios (del barrio, de la 

vivienda, de los muebles, de las personas …) y  las correspondientes reacciones, y los 

horarios (de la cena, de la sobremesa y de la despedida). Además, trae la cuestión: ¿Qué 

sería diferente en una situación similar en tu país? Es decir, la cultura del alumno se 

integra a la clase haciendo que el alumno adquiera consciencia también de la realidad 

cultural propia.  

En muchas situaciones del libro, los autores cuestionan como se comportan las 

personas del país del alumno, o que piensan sobre determinado tema o situación.  

Eso nos lleva a concluir que existe una preocupación por parte de los autores de 

incluir el tema sociocultural e intercultural en las clases de español. Las cuestiones 

socioculturales del libro son contrapuestas con las de la cultura del país del alumno, en el 

caso Brasil, sin embargo siempre desde una perspectiva de la cultura peninsular 

española. 

Podemos decir que el manual Gente es el que más se acerca al actual modelo 

antropológico de historia cultural defendido por Burke 2000. Observamos que el 

tradicional contraste entre sociedades con cultura y sin cultura, típicos de la tradición 

clásica de la historia cultural, no se ve reflejada en el manual analizado ya que admite la 

cultura de los pueblos y el choque cultural. Observamos que en el manual analizado, la 

cultura presentada abarca una variedad más amplia que antes aproximándose de una 

visión de cultura actual. Sin embargo, creemos que las oportunidades ofrecidas a los 

alumnos de desarrollar la competencia cultural, sociolingüística o intercultural todavía 

son pequeñas. 

Conclusión 
Con el análisis de los cuatros manuales aquí presentado hemos podido observar 

que los manuales abordan las cuestiones culturales de manera diferente debido a las 

distintas épocas y metodologías en las que se insieren. Sin embargo, ninguno es inocuo 

al trasmitir tales contenidos y existe el riesgo de esteriotipar tales temas.  
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La concepción de cultura se ha ido cambiando, los manuales acompañaron esos 

cambios y lo dejaron reflejar en sus lecciones.  

 La enseñanza siempre se ha vinculado a un libro “escolar”, sin embargo es de 

responsabilidad del profesor analizarlo y elegirlo. Deseamos que este trabajo pueda 

contribuir para una metodología de enseñanza de español que integre desde el inicio 

elementos que permitan adquirir la competencia intercultural. 

No queremos que nuestros alumnos, en un contacto intercultural, adquieran la cultura del 

otro como la suya, sino que él pueda distanciarse de la propia cultura para percibir el otro 

y para conocerse mejor.  
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Introducción 
Esta comunicación tiene como tema principal las estrategias de aprendizaje en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje de lengua española. Nuestro objetivo es plantear 

reflexiones que se refieren a dicho asunto y compartir impresiones a partir de 

experiencias vividas a lo largo del desarrollo del Programa de Formação Complementar 

no Ensino de Graduação,  en la Universidade Estadual de Londrina. Este Programa lo 

desarrollan profesores del Departamento de Letras Estrangeiras Modernas de la UEL y 

ofrece el proyecto titulado C.A.A.: Centro de Auto-Acesso: estratégias de aprendizagem 

en LE,  que  se propone favorecer el aprendizaje de lenguas extranjeras (inglés, francés y 

español) a través de actividades que estimulen el uso de las estrategias y lleven el 

estudiante a una reflexión sobre las ventajas de tal uso. Participan, también, alumnos de 

la carrera de Letras – futuros profesores de lenguas. La realización de las actividades 

propuestas busca integrar las cuatro destrezas língüísticas, permitiendo al alumno 

profundizar en sus estudios, consultar materiales didácticos y otras fuentes de referencia, 

investigar los temas o asuntos relevantes para su perfeccionamiento lingüístico y 

desarrollar su autonomía en el proceso de aprendizaje.  

La base teórica de nuestro trabajo sigue la clasificación de O’Malley y Chamot, 

que dividen las estrategias en tres grandes categorías: metacognitivas, cognitivas y 

socioafectivas. El alumno que anticipa sus estudios tendrá más confianza en el 

aprendizaje que el alumno que simplemente recibe el contenido propuesto por el 

profesor en clase. Cuando nos anticipamos en relación al contenido, de antemano 

tenemos dudas y en este sentido ya vamos interiorizando las nuevas informaciones sobre 

la lengua extranjera estudiada. Muchas veces, los alumnos  utilizan las estrategias de 

aprendizaje de manera inconsciente y no saben que las emplean en sus estudios. Es muy 
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importante para los aprendices conocerlas y aplicarlas con conocimiento y autonomía. El 

alumno que las utiliza conscientemente desarrolla la capacidad de reflexión crítica y la 

toma de decisiones. Las estrategias no son algo definitivo y estable;  ni todas funcionan 

de la misma manera por parte de los aprendices, se pueden negociar. Si no da resultados 

es posible cambiarlas e intentar otras que promocionen más éxito. Es posible observar, 

también, diferencias entre el aprendiz que las utiliza y el que no; quien no plantea y 

organiza sus estudios, muchas veces, no sabe a donde quiere llegar, por esto la 

importancia de saber cómo estudiar y qué estudiar hace mucha diferencia entre los 

estudiantes. Nos plantearemos cuestiones como ¿Qué es el Centro de Auto-Acesso?, 

¿Cuál es su objetivo?, ¿Qué materiales de estudio ofrece?, ¿Qué hacen los alumnos que 

participan del proyecto?  

C.A.A.: Centro de  Auto-Acesso: estratégias de apresizagem en LE 
Como ya hemos dicho, el proyecto titulado C.A.A.: Centro de Auto-Acesso: 

estratégias de aprendizagem en LE se ofrece a partir de las propuestas del Programa de 

Formação Complementar no Ensino de Graduação, desarrollado en la Universidade 

Estadual de Londrina, por profesores  de español, francés e inglés del Departamento de 

Letras Estrangeiras Modernas y con la participación de alumnos de la carrera de Letras. 

El C.A.A. fue creado en 1995 bajo el título Compreensão e produção em linguagem oral 

em Espanhol, Francês e Inglês: implementação de um centro de auto-acesso através de 

estudo individual orientado. En este primer momento del proyecto el énfasis estaba en 

las destrezas de comprensión y producción oral pero, en 1998, hubo una reformulación 

y, además del cambio del nombre del proyecto, las destrezas de comprensión y 

producción escrita pasaron a ser comtempladas también de forma más sistemática. El 

objetivo principal siempre fue implantar un sistema de estudio individual orientado para 

estimular y promover cierta autonomía de aprendizaje de lenguas extranjeras. Fueron 

necesarias varias etapas en la organización del C.A.A.: 
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• Selección y orientación de alumnos colaboradores; 

• Preparación de materiales didácticos-selección, organización y 

presentación de estos materiales;         

• Organización y funcionamiento del Sistema de Estudio Individual 

Orientado: horarios de atención al público, divulgación, inscripciones del 

alumnado, entrevistas para evaluación de los niveles y necesidades 

individuales, elaboración de programas de estudio, acompañamiento del 

desarrollo de las actividades y evaluación.   

• Actualización y adecuación constante de materiales didáctcos. 

     Los principios del C.A.A. se basan en el concepto de autonomía de aprendizaje 

como siendo la situación por la cual el aprendiz se siente seguro para decidir qué, cómo 

y cuándo aprender (Taillefer, 1999: 22), con una íntima relación con las estrategias de 

aprendizaje. Además de tratar de las cuatro destrezas lingüísticas, el proyecto contempla 

subáreas tales como pronunciación, vocabulario, gramática y matices culturales.  En su 

fase actual, el C.A.A. está ubicado en el IRCH – Instituto de Referência de Ciências 

Humanas del CCH – Centro de Letras e Ciências Humanas en las dependencias del 

Laboratório de Línguas, en las aulas 179 y 180.        

Referencia teórica 
La base teórica que se utiliza en el proyecto sigue la clasificación de O’Malley y 

Chamot, que dividen las estrategias, como ya hemos dicho, en tres grandes categorías: 

metacognitivas, cognitivas y socioafectivas. Las estrategias, según Juan Mayor, “suelen 

tener como objetivos el manejo y la mejora del rendimiento en diferentes procesos: 

aprendizaje, pensamiento, lenguaje, etc.” (2000: 5). Por eso, consideramos esencial el 

estudio de las mismas y su incorporación a través de la práctica constante por parte de 

los estudiantes.  

Estrategias metacognitivas  
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Las estrategias metacognitivas llevan a los estudiantes a reflexionar sobre el 

proceso de aprendizaje, a planear/realizar las actividades y a evaluarse. Su aplicabilidad, 

según Cyr (Apud Taillefer, 1998: 10), “constitui uma característica que diferencia os 

alunos com dificuldades daqueles que não têm dificuldades com a aprendizagem”. Por 

lo tanto, el alumno es capaz de vigilar y dirigir el propio aprendizaje. Las estrategias 

metacognitivas se subdividen en: planeamiento, atención, autogestión, autocorrección, 

identificación de un problema y autoevaluación.  

El estudiante que consigue incorporar el planeamiento en su aprendizaje de LE,  

es capaz de definir un objetivo y establecer caminos para mejorar el aprendizaje.  

Cuando se trata de la estrategia de atención, él desarrolla su nivel de concentración en la 

ejecución de una actividad en LE que puede ser dirigida y selectiva. La atención dirigida 

hace que el alumno se detenga en los aspectos generales de una actividad, ya la selectiva 

exige una atención en un aspecto específico de la lengua.  

El dominio de la autogestión lo lleva a la búsqueda de situaciones en que pueda 

practicar la LE, por sí mismo, sin la interferencia  de un profesor. Se supone, por lo 

tanto, una cierta autonomía y un compromiso consigo mismo. La autocorrección da la 

oportunidad al estudiante de verificar y de corregir su desempeño lingüístico en una 

actividad oral o escrita más específicamente, pero puede también llevarlo a hacer una 

revisión más general sobre todo el proceso de aprendizaje e incluso sobre la definición 

de cual es la mejor estrategia que facilita su estudio. No todos consiguen identificar el 

objetivo de una actividad sin la ayuda del profesor, por eso la estrategia de identificación 

de un problema es esencial para la resolución de un ejercicio, como también para 

mejorar el desempeño en LE. Y finalmente, tenemos la autoevaluación, o sea, el alumno 

es capaz de evaluar su habilidad en la ejecución de las actividades en LE. 

Estrategias Cognitivas  
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Las estrategias cognitivas, según O’Malley y Chamot, son operaciones mentales 

hechas por el aprendiz para adquirir, almacenar y utilizar informaciones en LE. Dichas 

estrategias se subdividen en: repetición, utilización de referencias, clasificación o 

agrupamiento, toma de notas, deducción, sustitución, elaboración, resumen, traducción e 

inferencia. Algunas de esas estrategias son muy empleadas por los estudiantes 

inconscientemente, pues hacen parte del proceso de aprendizaje. 

La estrategia que da la posibilidad al alumno de aprovechar las oportunidades 

que se le ofrecen en el proceso de aprendizaje es la repetición. Sin embargo, Oxford que 

también presenta una clasificación más detallada de las estrategias, la denomina de 

práctica de la lengua que abarca tanto la repetición como otras actividades, entre ellas, la 

práctica de sonidos y grafías, el reconocimiento y el uso de fórmulas, la práctica de la 

lengua en situación auténtica. Por eso, la denominación empleada en el proyecto sigue la 

de Oxford.  

La utilización de referencias es una estrategia muy empleada por los alumnos, 

pues sin la presencia de un profesor, busca ayuda en materiales como el diccionario o un 

libro gramatical siempre que aparece una duda. 

Otra práctica frecuente entre los estudiantes es el apunte de conceptos o palabras 

nuevas, es decir, aquello que él considera como más relevante de lo que se está oyendo. 

Por lo tanto, la toma de notas se constituye en otra estrategia. Sin embargo, si después de 

la toma de notas, el estudiante retoma esas anotaciones y las reorganiza en forma de 

categorías, temas o funciones del lenguaje, él está utilizando otra estrategia, el 

agrupamiento, y, en consecuencia de eso, la rentabilidad de su aprendizaje será mayor. 

La deducción es otra estrategia que consiste en la aplicación de una regla con el 

objetivo de comprender o practicar la LE. El alumno puede salir bien en algunas 
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situaciones, pero si pensamos en un aprendiz brasileño cuya lengua es muy semejante a 

la española, esto puede llevarlo a cometer algunos equívocos.  

Se emplea la estrategia de sustitución cuando no conocemos determinados 

vocablos y elegimos otros términos equivalentes para realizar un acto comunicativo. Lo 

bueno sería que después el estudiante hiciese una averiguación para aprender la palabra 

o expresión desconocida.  

La elaboración es esencial en el proceso de aprendizaje, pues establece lazos 

entre los conocimientos nuevos con los ya aprendidos. Con su práctica permite al 

estudiante reestructurar los conocimientos en la memoria a través de analogías y 

construir el significado en las diferentes actividades en que esté expuesto. 

Al hacer un resumen mental o por escrito de una regla o de una información, el 

estudiante está empleando otra estrategia que puede llevarlo a comprender mejor los 

objetivos de una función lingüística. Además, él hace una revisión del contenido 

aprendido. Como se puede observar, las estrategias, a veces, se completan entre sí, 

siendo difícil separarlas en algunos momentos en el proceso de aprendizaje. En realidad, 

la división de las estrategias sólo es un recurso metodológico para su clasificación. En la 

práctica se pueden utilizar simultáneamente varias estrategias diferentes  

La estrategia de traducción es importante cuando el aprendiz la utiliza con el 

objetivo de comprender el sistema o el funcionamiento de la LE. Así, es posible hacer 

comparaciones interlinguales significativas.  

La práctica de otra estrategia, la inferencia, ayuda al estudiante a comprender el 

significado general de un texto o de un acto comunicativo, a partir de los conocimientos 

previamente adquiridos. De esa forma, la inferencia lo ayuda a formular hipótesis 

explícitas respecto a esta forma lingüística; a llegar al significado de palabras o 

expresiones desconocidas, a través del contexto; a reconocer las palabras semejantes a 
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las de la propia lengua y a encontrar mejores maneras de solucionar las dificultades con 

relación al dominio del código lingüístico de una LE.  

Estrategias socioafectivas 
Las estrategias socioafectivas envuelven la interacción que se establece con otros 

locutores y el dominio de las emociones personales. Su conocimiento es fundamental, 

visto que también favorece el aprendizaje de la lengua meta. Éstas se subdividen en: 

aclaración o verificación, cooperación y control de las emociones o reducción de la 

ansiedad. 

La aclaración o la verificación es el hecho de preguntar, de pedir explicaciones al 

profesor o a un compañero nativo o no sobre determinado aspecto lingüístico que no ha 

comprendido. Lo que ocurre es que no siempre los alumnos lo hacen y acaban perdiendo 

la oportunidad de profundizar sus conocimientos en la lengua.  

La estrategia de cooperación trata de la interacción que se establece entre los 

locutores, con el objetivo de cumplir una actividad. Según O’Malley y Chamot (Apud 

Taillefer, 1998: 17)   

a pesquisa mostrou que as atividades de cooperação, além de propiciarem excelentes 
ocasiões de prática funcional e significativa em sala de aula, encorajam o aprendiz a 
adotar atitudes apropriadas diante de si mesmo e dos outros e contribuem de maneira 
apreciável para seu rendimento  
 

Sin embargo, no todos los aprendices tienen conciencia de eso y, a veces, ofrecen 

resistencia para utilizar tal estrategia. Hay que explicitarles el beneficio que obtenemos 

con el uso de la estrategia. 

El control de las emociones o la reducción de la ansiedad es fundamental para 

que el alumno tome conciencia del nivel de estrés que lo acompaña al aprender la lengua 

meta en el momento de realizar una actividad o participar activamente en un acto de 

comunicación. El alumno que adquiere confianza en sí mismo, pierde el miedo de 

cometer errores y se anima a arriesgarse.  
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Como vimos, hay muchas ventajas con la práctica de las estrategias, pues los 

alumnos hacen reflexiones sobre el proceso de aprendizaje y sobre como enseñar una 

LE; profundizan sus conocimientos; elaboran materiales didácticos pedagógicos y, 

principalmente, desarrollan la automonia en su estudio. Sin embargo, se observa que es 

difícil para el alumno, que no tuvo una formación direccionada para la autonomía, 

presentar una postura independiente con relación a su aprendizaje. La conquista de la 

autonomía, por lo tanto, exigirá un esfuerzo mayor de los alumnos y sólo estará 

garantizada a partir del descubrimiento, por sí mismos, de los procedimientos que 

facilitan su aprendizaje en LE. 

El papel del alumno colaborador 
Como ya hemos visto qué es el Centro de Auto-Acesso, cuáles y cómo son las 

Estrategias de Aprendizaje y su división en categorías, ahora vamos a tratar del papel del 

alumno colaborador en el proyecto. El alumno colaborador posee una labor importante 

en el C.A.A. Por lo tanto, es fundamental que esté preparado para dar la debida atención 

a los usuarios y que conozca bien las estrategias de aprendizaje. Además, tiene otros 

deberes dentro del C.A.A.:  

• solicitar de antemano al usuario que rellene su ficha de inscripción 

informando fecha, hora, material utilizado, estrategias empleadas – si es 

posible - y que elabore un plan de estudios, 

• explicar a los usuarios cuales son las normas para la utilización del 

espacio, del material y de los aparatos del C.A.A., además de estimularles 

para la realización de las actividades, 

• cumplir cuatro horas semanales de permanencia en el espacio del 

Proyecto, donde prepara actividades para la optimización de las 

estrategias y elabora materiales estratégicos (selecciona material, graba 

cintas, organiza carpetas y materiales auditivos, etc), 
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• estar presente en los días y horarios previamente concertados con el 

profesor orientador para consolidar la base teórica y la práctica de sus 

actividades, 

• elaborar relatorios de sus actividades en los periodos determinados por el 

profesor orientador,  

• trabajar con el reto de producir y realizar sus propios planes de estudios. 

Los alumnos colaboradores y los demás de la carrera de Letras pueden también 

participar de minicursos que son ofrecidos durante el año. Geralmente, los minicursos 

ofrecen la oportunidad de ampliar el vocabulario específico en LE, de mejorar la 

pronunciación de fonemas vocálicos y consonánticos de la lengua española y estudiar, 

más detalladamente, un aspecto gramatical. En los minicursos los estudiantes reciben 

también informaciones sobre las estrategias y las colocan en práctica a través de los 

ejercicios propuestos. Además, se hace una reflexión de qué estrategias se pueden 

utilizar para la resolución de cada actividad.  

Por fin, constatamos que en el proceso de aprendizaje sólo es posible sanar dificultades a 

partir del momento que detectamos un problema, reflexionamos sobre él y planeamos 

nuestros estudios para  resolverlos. 

Conclusiones  
Ni siempre los resultados con el uso de las estrategias son iguales, es decir, cada 

aprendiz puede cambiar e intentar usar aquellas que promocionen más éxito. El alumno 

que las utiliza conscientemente desarrolla la capacidad de reflexión crítica y la toma de 

decisiones, es una persona que poco a poco adquiere su autonomía.  El alumno 

autónomo consigue utilizar las estrategias adecuadas para optimizar su aprendizaje en 

LE, sabe escoger otros caminos cuando se encuentra con problemas y, principalmente, 

es capaz de revisar y cambiar la propia actuación cuando es necesario.  
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 Lo fundamental es que el aprendiz no sólo conozca la clasificación de las 

estrategias, sino que las interiorice y que a través de la práctica aprenda a utilizarlas y 

tenga conciencia de las ventajas de tal uso.  
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¿ES POSIBLE CONOCER A UN PUEBLO ÚNICAMENTE A 

TRAVÉS DE SU LENGUA SIN EVITAR MALENTENDIDOS? 

 

Miren Josune Marco Oqueranza 
(Profesora Colaboradora del Instituto Cervantes de Río de Janeiro) 

Marcela Adriana de la Heras de Zanini Matos 
(Profesora Colaboradora del Instituto Cervantes de Río de Janeiro) 

 
 

Hasta hace poco tiempo, la mayoría de los manuales se ocupaban únicamente de 

mostrar la lengua como un sistema donde había que seguir unas reglas para tener un 

buen dominio de ésta, olvidaban por completo que todo eso de poco nos serviría si no 

sabíamos en qué circunstancias debíamos usarlo. 

Es verdad que resulta imprescindible conocer ciertos secretos y fórmulas para 

poder hablar de manera correcta una lengua extranjera, en nuestro caso el español,  pero 

éstos no son siempre los únicos requisitos para comunicarse de manera eficaz. No 

debemos olvidar que comunicar es, según Casares, “la capacidad de transmitir  a un 

interlocutor nuestros pensamientos, sentimientos, ideas… es “informar, hacer saber a 

uno alguna cosa” (Casares, 1979: 204). 

Por ello, además de conocer la lengua como sistema, debemos saber cuáles son 

las costumbres y, en definitiva, la cultura de la comunidad que lo utiliza. Pues, incluso, 

entre personas que comparten la misma lengua se pueden dar momentos de 

incomprensión y, por tanto, de ruptura de la comunicación motivados por esa falta de 

conocimiento. El día de Todos los Santos, por ejemplo, un español que no conozca la 

cultura mexicana vería con espanto la forma en que los mexicanos recuerdan a sus 

difuntos haciéndoles un homenaje cargado de alegría y festividad ya que para ellos la 

muerte sería motivo de respeto, tristeza y recogimiento y nunca de júbilo.   
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  Por tanto, nos resultará imprescindible tener acceso a ciertos aspectos de la vida 

cotidiana, del lenguaje corporal, las convenciones sociales,... del pueblo de nuestra 

lengua meta para evitar ciertos apuros y malentendidos. 

          De esta manera, además, de acercarnos al otro rompiendo ciertos prejuicios y 

estereotipos, a menudo, tan enraizados en el imaginario colectivo de un pueblo, 

tendremos la oportunidad de conocernos más a nosotros mismos y a nuestra  propia 

cultura. 

Así, la conexión que encontramos entre estos dos conceptos señalados - lengua y 

cultura - es muy fuerte y difícilmente los podremos imaginar por separado. Sebastiá 

Serrano (1980: 17) señala que: 

la lengua se nos manifiesta como el hecho cultural por excelencia, y eso por diferentes 
motivos. Primero porque es parte de la cultura, una de aquellas actitudes o hábitos que 
recibimos de nuestros antepasados a través de la tradición. En segundo lugar porque el 
lenguaje es el instrumento esencial, el medio privilegiado por el cual asimilamos la 
cultura de nuestra comunidad. Un niño se hace miembro de la comunidad, aprende la 
cultura porque se le habla: se le razona, se le parlotea, se le murmura, se le riñe... y eso 
con palabras. Es verdad, y no tardaremos en ver que también con gestos y movimientos 
del cuerpo que acompañan al lenguaje. (...). La lengua es el sistema que traduce todos 
los demás sistemas. Por eso ocupa un lugar privilegiado en el mundo de la cultura. 
(...) La percepción del mundo que tenemos nos viene programada por nuestra lengua, y 
no resultaría excesivamente aventurado aplicar este principio a la totalidad de la cultura. 
Es decir, personas de diferentes culturas no sólo hablan lenguas diferentes sino que, en 
cierto modo, habitan diferentes mundos sensoriales.  
 
 
En este trabajo nos centraremos, por tanto, en algunos de los malentendidos que 

pueden llegar a darse entre ambos mundos -el brasileño y el hispánico-  si no tenemos un 

conocimiento previo de lo pragmático y cultural  y de esa manera reforzar todo lo 

mencionado anteriormente.  

Aspectos tan simples y comunes en nuestro día a día como los saludos, los 

horarios, la puntualidad, la duración de la estancia, los regalos, el lenguaje corporal 

podrán  ponernos en más de un aprieto. 

Por eso debemos saber que, aunque los españoles no tengamos como nuestra 

principal virtud el ser puntuales, si alguien nos invita a su casa no nos atrasaremos más 

de quince o veinte minutos mientras que para un brasileño ese atraso se convierte en 
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algo obligatorio y de al menos media hora, lo contrario no sería correcto pues puede que 

encontremos a nuestros anfitriones todavía no preparados para recibirnos. 

Y, si después de llegar a nuestro destino nos saludamos, que es así como lo 

mandan los cánones, ¡cuidado!, ya que los brasileños, posiblemente como consecuencia 

de ser habitantes de un país tropical, nos darán un fuerte y cálido “achuchón” que durará 

unos cuantos segundos y que a nosotros españoles nos puede resultar un tanto 

constrangedor. 

Está claro que las palabras comunican, el silencio intencionado comunica y el 

espacio también. El hombre estructura de forma inconsciente su microespacio, esa 

distancia que juzga adecuada entre él y los interlocutores frente a frente. 

Sabemos que existen culturas como la japonesa, la norteamericana o la inglesa, 

que para sentirse cómodos sin sentirse amenazados, necesitan un margen de seguridad 

bastante amplio. En cambio, los árabes, los latinoamericanos o los españoles 

pertenecemos a la cultura de la aproximación, del contacto. 

Transgredir las reglas que rigen el comportamiento espacial de cada sociedad, 

también puede provocar perturbaciones en mayor o menor grado en el desarrollo de 

cualquier interacción. Elegir la distancia adecuada durante una conversación con 

miembros de otras culturas será fundamental para no crear una cierta incomodidad o 

malentendido. 

Éstos son  algunos de los muchos ejemplos de una larga lista de situaciones con 

las que nos podremos deparar y es por eso que será al profesor a quien le competa, 

cuando se estudien los saludos por ejemplo, además de enseñarle al alumno las fórmulas 

correspondientes, informarle de cuál es el ritual que debe seguirse para que lo aprendido 

tenga un éxito total.  

También tendremos que aprender el lenguaje gestual para poder utilizarlo en el 

momento y de la manera adecuada. De esta manera, si en Brasil queremos expresar que 
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la comida que nos han servido era muy buena nos tocaremos el lóbulo de la oreja y, sin 

embargo, este gesto será interpretado por algunas comunidades hispanas como un tirón 

de orejas producto de algo que hemos hecho y no ha gustado o porque, simplemente, es 

nuestro cumpleaños y de esa manera nos están felicitando.  

En el caso de las despedidas, algo que caracteriza a nuestra cultura, en general, es 

la demora a la hora de abandonar un lugar cuando estamos con amigos o parientes o 

hablando por teléfono, buscamos infinidad de motivos para prolongar la conversación 

hasta que al llegar al tercero o cuarto adiós decidimos interrumpir definitivamente la 

charla y volver a casa o colgar el teléfono. Pese a que en ciertas ocasiones los brasileños 

suelen demorarse al despedirse, también tienen por hábito hacerlo súbitamente para 

desconsuelo de cualquier hispano, que es capaz de caer en el insomnio pensando en el 

porqué de una decisión tan repentina, temiendo haberlo ofendido con algún comentario o 

por qué no, con un menú que no ha sido de su agrado. 

Además, puede llamar la atención de cualquier hispanohablante un simple 

“buenos días”, “buenas tardes” o “buenas noches” en boca de un brasileño, pues no 

dependemos del reloj como ellos, sino de haber almorzado o de esperar a que el sol se 

haya puesto para usar el saludo adecuado a cada situación.                                                            

A esto le podemos sumar  el caos que podría suponer el hecho de quedar con alguien en 

algún lugar al mediodía sin especificar a qué hora “del mediodía”  ya que mientras en el 

mundo hispánico se refiere a un período del día, en Brasil sería una hora concreta, las 

12:00. Pero el malentendido será completo, si el tal encuentro se produce en un 

restaurante con el propósito de almorzar con un grupo de hispanos, a los que 

cortésmente ha  invitado (de palabra e intención), sin saber que cuando invitamos, no 

sólo supone   ser educados y simpáticos, sino va más allá, tendrá que pagar la cuenta. Y,  

probablemente, como consecuencia  le entrará un dolor de cabeza inesperado. 
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Pues bien, larga sería la lista de malentendidos entre brasileños e 

hispanohablantes. Evitar que un alumno de E/LE caiga en esta trampa, es una de las 

tantas preocupaciones que nosotros profesores debemos tener permanentemente, aunque 

no siempre haya sido así. Vale recordar que tres grandes momentos caracterizaron de 

forma impactante los procesos de enseñanza/aprendizaje  de nuevas lenguas de un modo 

general. En un primer momento, nuestro trabajo  se centró en el interés de la lengua 

como conocimiento, como saber, en esa época, nuestro interés fue pedagógico, después, 

dirigimos nuestra atención hacia la lengua, como comunicación, entonces, aquí el interés 

fue de tipo psicosocial y actualmente la vemos como comportamiento intercultural, 

como una herramienta que nos permite desarrollar nuestras interacciones de un modo 

general, es  aquí donde este interés se vuelve sociológico. 

Si el lenguaje es propiamente un proceso creador directamente relacionado con el 

mundo que lo rodea, no hay que extrañarse  de que consciente o inconscientemente 

adquiera las formas de los hábitos lingüísticos de cada grupo social, por este motivo 

nuestro trabajo no sólo puede limitarse a un tipo de adiestramiento lingüístico, sino 

también  cultural. Podemos citar como ejemplo el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes, donde se especifica claramente esta dimensión sociocultural, promoviendo el 

acercamiento entre la cultura hispánica y la del país de origen, entre otras cosas. Ahora, 

saber  transmitir ese contenido cultural es otra de las preocupaciones que nos ocupa a 

nosotros profesores. Desde ya sería imposible transferir todo este conocimiento como si 

se tratara de reglas gramaticales, o como si fuera un contenido separado de otros que 

intentamos pasarle al alumno. No se trata de instruir al estudiante sino de evitarle ciertos 

tropiezos en una sociedad que desconoce y que tendrá que explorar. Nuestra cultura nos 

enseña qué es lo importante y qué debemos ignorar, pero el alumno, como un náufrago 

en el medio de un gran océano, tratará de proyectarlo sobre su realidad, sobre sus 

propias experiencias, sobre su propia cultura, haciendo un esfuerzo desmedido por 
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interpretar el comportamiento de “un nativo”. Para evitar todo este desgaste, nos cabe 

reflexionar y concluir que el objetivo del aprendizaje intercultural es desenvolver la 

capacidad de receptividad del alumno, cultivar su curiosidad, trabajar las actitudes 

positivas de la diversidad cultural, acabar con los prejuicios, con los estereotipos a partir 

de una reflexión crítica sobre su cultura en contraste con la nuestra, pero evitando 

uniformizar  y reducir esa visión, ya que como hemos visto al comienzo de nuestro 

trabajo, también existen malentendidos culturales entre países hispanohablantes.       
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¿EXISTE UN MANUAL IDEAL PARA LA ENSEÑANZA DE E/LE A 

BRASILEÑOS? 

 

                                                                                   Miren Josune Marco Oqueranza 
                                   (Profesora Colaboradora del Instituto Cervantes de Río de Janeiro)  
                                                                                             Blas Jesús González Belmonte 

                                                                (Universidade Anhembi Morumbi / Profesor 
Colaborador del Instituto Cervantes de São Paulo) 

 
 
Introducción 

El objetivo que nos condujo a iniciar este trabajo  fue el de  recoger y esclarecer, 

en alguna medida,  una serie de preocupaciones que aparecen a menudo entre los 

profesores de E/LE  en Brasil en relación a los materiales que se usan habitualmente en 

las clases. 

En unas ocasiones por falta de información y en otras por la ausencia de una 

clara definición de los objetivos didácticos por parte de las diferentes instituciones 

educativas, los manuales aparecen como la única referencia metodológica de la que se 

dispone. De esta manera se convierten en algo incuestionable, haciendo que el profesor  

no se plantee cómo y para qué debe enseñar los contenidos del libro, delegando en el 

manual la responsabilidad sobre estas decisiones.  

Por otra parte, es muy común oír comentarios en boca de los profesores, en los 

pasillos o a la hora del café,  lamentándose de la inadecuación o de la ineficacia de los 

manuales con los que trabajan. Las quejas giran en torno a cuestiones  conocidas: todos  

están hechos en España y eso  supone un problema para muchos,  no son demasiados 

completos y esto  acarrea un trabajo extra al profesor  que tiene que preparar material 

complementario,  dan excesiva  relevancia a cuestiones que en el caso de los aprendices 

brasileños no suponen ningún problema y viceversa, etc. 

Y fue  por todo esto, por lo que nos propusimos llevar a cabo esta pequeña 

investigación: para contribuir a la identificación de cuáles son  los problemas esenciales 
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a los que se enfrenta el profesional de la enseñanza de E/LE en Brasil en relación a los 

materiales didácticos.  

Metodología 
Elaboramos un cuestionario compuesto por diez preguntas abiertas,  con el fin de 

localizar las inquietudes de los profesores al respecto de estas cuestiones: 

 
1. ¿Qué manuales has usado en la enseñanza de español como lengua extranjera? 

2. ¿Cuáles son las mayores deficiencias o problemas que has encontrado? 

3. Según tu experiencia, ¿cuál es el mejor manual que has utilizado? ¿Por qué? 

4. ¿Te parece que un manual puede servirnos en cualquier país, independientemente 
de la realidad lingüística y cultural del mismo? ¿Por qué? 

5. ¿Crees que debería haber un manual que tuviera en cuenta la realidad específica 
del alumno brasileño? ¿Por qué? 

6. ¿Para ti es un problema el hecho de que la mayoría de los manuales se hagan en 
España? ¿Por qué? 
 

7. ¿Cuáles son para ti los mayores problemas  con que  se encuentra   el brasileño 
aprendiz de español en cada nivel? ¿Piensas que los manuales dedican el espacio 
adecuado a estos problemas? ¿Por qué? 
 

8. Puntúa de uno a diez la facilidad que el alumno brasileño muestra para el 
desarrollo de las diferentes  destrezas. 
¿Piensas que  esta facilidad se da igual en los hablantes de otras lenguas? 
 

9. ¿Conoces algún método de enseñanza de español específico para brasileños? 
¿Cuáles son sus ventajas e inconvenientes? 

10.¿Cómo debería ser el manual ideal? 

 

     Hicimos un total de veinte entrevistas, siguiendo un criterio selectivo en la elección 

de los informantes.  Entrevistamos a veinte profesores que trabajan en las dos mayores 

ciudades de Brasil: diez profesores de São Paulo y diez de Río de Janeiro. Todos ellos 

desarrollan su trabajo en escuelas de lenguas. Buscamos, así mismo, informantes que  

tuvieran una cierta experiencia en la enseñanza de E/LE  en Brasil, resultando la 
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experiencia media de los mismos en torno a los ocho años. Por tanto nuestra una 

encuesta pretendió tener carácter cualitativo.  

Las escuelas a las que pertenecen los profesores entrevistados son: Instituto 

Cervantes de Río de Janeiro, Instituto Cervantes de São Paulo, SENAC, Scholar, 

Yázigui, CC.AA., Hispania Línguas Latinas, CEL, Español en el Campus, Cultura 

Española, CNA,  FISK,  Wizard  y Colegio Miguel de Cervantes. 

La encuesta fue realizada en el periodo de  febrero a junio de 2006. 

 Entre todas las opiniones recogidas,  pasamos a comentar las que nos han 

parecido de mayor relevancia:  

En relación a la primera pregunta, acerca de los manuales usados, tanto en São 

Paulo como en Río de Janeiro, Ven y Gente aparecen como los más utilizados. Podemos 

deducir a partir de las respuestas que Gente ha venido a sustituir la primacía de que 

disfrutaba Ven hace algunos años. 

Aunque algunos profesores respondieron que no conocen un manual que puedan 

calificar como el mejor, que “continúan en la búsqueda”, la mitad de los encuestados 

(10) eligieron Gente por diferentes motivos: por “ser fiel a los principios metodológicos” 

y ser “realmente comunicativo”,  por estar construido desde la perspectiva del enfoque 

por tareas, por incluir temas actuales e interesantes, por ser “permeable a  la introducción 

de otros materiales”  o  por posibilitar y dar pie al trabajo creativo y autónomo. 

En la segunda cuestión, referente a los problemas o deficiencias más recurrentes 

que habían observado en los distintos manuales, aunque varios encuestados apuntan que 

“no existe un manual perfecto”, o  que “cabe al profesor manejar las deficiencias de los 

manuales”, una gran mayoría indicó como el mayor problema el hecho de que los 

materiales “estén dirigidos a cualquier extranjero, sin tener en cuenta los problemas 

específicos en el aprendizaje por parte del  alumno brasileño”, lo que resulta en “exceso 

de audiciones”, “cuestiones obvias de interpretación”, convirtiendo a los manuales en 
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“lentos, singularmente en los cursos básicos”,  mientras  que “otras cuestiones 

especialmente problemáticas para el brasileño se quedan sin tratar adecuadamente”. 

Preguntamos también a los profesores si consideraban que un manual de E/LE 

puede servir en cualquier país, independientemente de la realidad lingüística y cultural 

del mismo. La mayoría de los entrevistados (11) respondió en sentido negativo, 

aduciendo que en los materiales que no tienen en cuenta la L1 (lengua materna) hay 

“actividades no rentables para lenguas afines”, que “los materiales tienen que adaptarse 

a los alumnos y no al revés” y que, por eso, es fundamental tener en cuenta la realidad 

lingüística y socio-cultural del aprendiz. Entre los que respondieron afirmativamente (8) 

porque consideran los manuales como “sólo una base”, hubo abundantes matizaciones, 

la mayoría  de ellas en el sentido de que cabe al profesor la adaptación de los contenidos 

y actividades en función de la idiosincrasia (lingüística, cultural) que plantea cada grupo 

de alumnos. 

La mayoría también respondió que sería positivo disponer de un manual pensado 

específicamente para los estudiantes brasileños que tuviera en cuenta sus rasgos 

diferenciales,  la afinidad entre el español y el portugués, que hiciera hincapié en los 

temas gramaticales que presentan una especial dificultad y que presentara asuntos 

culturales  de  interés. 

A la mayoría de los informantes (13) no les pareció un  problema el hecho de que 

la mayor parte de los manuales  se editen en España (lo justificaron  por cuestiones 

económicas o de prestigio) siempre que se dé una “visión amplia”, se eviten el 

vocabulario y las expresiones en exceso locales, y se tengan en cuenta las variedades y la 

amplitud de la geografía del español, huyendo de visiones estereotipadas y superficiales 

de las diferentes culturas. Los que respondieron sí incidieron en  los mismos aspectos.  



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 445

Había también en la encuesta una cuestión sobre cuáles son  los mayores 

problemas con que se encuentra el alumno brasileño en cada uno de los niveles de 

aprendizaje (básico, intermedio, avanzado).  

Nos llamó la atención que  algunos de estos  problemas se citaran  en los tres 

niveles con cierta insistencia. Los profesores consideraron un  problema la actitud de 

muchos de los estudiantes brasileños que llegan al aula con el presupuesto de que el 

español es una lengua muy fácil y creyendo saber más de lo que realmente saben. Otro 

asunto señalado por muchos de ellos, refiriéndose ahora a los estadios intermedio y 

superior, es el de la fosilización de los errores  propios de estadios anteriores. 

En cuanto a los problemas de índole más estrictamente gramatical, también se 

repite como una dificultad común a todos los niveles la dificultad para el  uso de los 

pronombres átonos de complemento directo e indirecto. 

En el nivel básico se señalaron como los problemas más relevantes el aprendizaje 

de las formas irregulares de los presentes (10), la producción de fonemas característicos 

del español (8) y  la  distinción de las personas gramaticales con la consiguiente 

dificultad para separar el tratamiento coloquial del  formal (6). 

En el intermedio, los aspectos más mencionados son los usos de los diferentes 

tiempos del pasado (7) y la correcta producción de  estructuras complejas que suponen la 

correcta utilización de los modos indicativo o subjuntivo (6). 

Finalmente, en el nivel avanzado se mencionan los  mismos problemas, que 

llegan fosilizados hasta el final de los programas. Aparecen también  la escasa 

asimilación del uso de los conectores propios del español, la dificultad en la correcta 

utilización de las formas del imperativo o la  falta de un mayor dominio de vocabulario 

que se supondría a los estudiantes en este punto.   

A la pregunta de si los manuales dedican el espacio adecuado a la resolución de 

los problemas anteriores una gran mayoría (14) respondió que no, pues  “no se hace 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 446

hincapié” o se  “pasa fugazmente” por determinadas estructuras  especialmente difíciles, 

o “faltan actividades” sobre estas,  ya que no se tiene en cuenta la realidad del alumno 

brasileño. 

Pedimos también a los entrevistados que hicieran una estimación sobre la 

facilidad que el alumno brasileño muestra para el desarrollo de las cuatro destrezas, 

pidiéndoles que las puntuaran en una escala de 1 a 10. La media obtenida de las 

respuestas fue la siguiente: 

Comprensión auditiva: 7,7 
Expresión oral: 6, 8 
Comprensión lectora: 8,2 
Expresión escrita: 5,5 

 

A partir de la apreciación de cada informante sobre este último punto, se hacía la 

pregunta de si él consideraba que estos valores serían trasladables a alumnos con una L1 

diferente del portugués. La respuesta casi unánime (15) fue negativa. Los entrevistados 

señalaron la proximidad entre español y portugués como un factor que facilita el 

desarrollo todas las destrezas del aprendiz, aunque en un grado mucho mayor las de 

comprensión auditiva y lectora.   

Otra cuestión pretendía indagar en la opinión de los profesores acerca de los 

manuales de E/LE específicos para brasileños existentes en el mercado.  La mayoría de 

los entrevistados (14) declaró conocer alguno. Los más conocidos resultaron ser 

Conexión y Hacia el español. Según la encuesta,  la mayor  ventaja que proporcionan 

estos materiales es que presentan temas culturales más afines a la idiosincrasia del 

alumno de Brasil. Sólo un entrevistado apuntó la idea de que “enfocan más las 

dificultades de los brasileños”.  

Entre los inconvenientes señalados se coincide en la “mala estructuración”, en la 

“falta de sustento teórico” y   en un “empeño en traducir todo” que acaba indirectamente 

propiciando el portuñol.  
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Preguntados sobre cómo debería ser el manual ideal, una minoría de los 

profesores encuestados opinó que no se puede hablar de un manual ideal y que debe ser 

el profesor quien  haga los manuales próximos y útiles para los alumnos.  

 Una buena parte (7) apuntó que la metodología del manual ideal debe inspirarse 

en el enfoque por tareas, que debe tener “una progresión y una temporización” en la 

presentación de los contenidos gramaticales adaptadas a las características del estudiante 

de Brasil (6),  unas muestras auditivas “más reales” y tomar en consideración  la riqueza 

y la variedad de la lengua española (5).  

Entre otras ideas que deberían inspirar el manual y que fueron apuntadas  en las 

entrevistas,  nos parece interesante reseñar: 

- Compensación en el tratamiento de las destrezas 

- Atención a lo pragmático y  cultural 

- Potenciación de la apreciación de la cultura hispanoamericana 

- Explicaciones gramaticales claras 

- Permeabilidad y flexibilidad 

Conclusiones 
Las opiniones recogidas en nuestra encuesta reflejan en buena medida el 

presupuesto del que partíamos al iniciar nuestro trabajo: no hay un manual ideal de E/LE 

para los estudiantes brasileños. Claro, en realidad, lo ideal no existe, pero sí la necesidad 

de caminar en su busca. 

Lo que  queda más claro para nosotros después de analizar las respuestas a 

nuestra encuesta es que un manual didáctico ideal  debería tener en cuenta, en la medida 

de lo posible,   la realidad (lingüística, cultural)  de los alumnos a los que se destina, sin 

menospreciar la función de mediador entre el manual y el alumno que el profesor puede 

y debe realizar. Además, las distintas teorías sobre adquisición/aprendizaje de LE 

coinciden en señalar el carácter determinante que ejerce la L1 en el proceso de 

aprendizaje de E/LE. 
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Han existido algunos intentos de implantación de manuales de enseñanza de 

E/LE en el mercado brasileño a los que no se debe negar su valor como pioneros, pero a 

los que hoy  comúnmente se considera  mejorables.  

Por otra parte, hemos podido percibir un consenso casi generalizado respecto a 

ciertas condiciones que deberían determinar la confección de lo que hemos llamado en la 

encuesta el manual ideal: metodología basada en el enfoque por tareas, secuenciación y 

temporización adaptada al ritmo de aprendizaje del alumno brasileño, consideración de 

la riqueza de las variantes del español y  potenciación de los valores culturales 

hispánicos, huyendo de las visiones estereotipadas o superficiales. 

A pesar de no cumplir algunas de estas condiciones, Gente aparece en la 

actualidad como el manual de mayor aceptación por su propuesta metodológica, su 

carácter realmente comunicativo y por el atractivo y la actualidad de los temas que 

propone. 
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CINE, LITERATURA Y LENGUA: UN MUNDO MÁGICO 

Mônica Lemos de Matos 

 
La enseñanza de la literatura en la clase de idiomas se rechaza como medio 

didáctico muchas veces, basándonos en la dificultad que presenta la obra por estar, en 

principio, dirigida a nativos, y en la pasividad que supone el usarla como elemento de 

aprendizaje por sí mismo y en muchas ocasiones por desinterés por parte de los alumnos. 

El presente trabajo es una propuesta lúdica, interesante y motivadora de presentar 

el realismo mágico en clase de español como lengua extranjera (E/LE). Nos serviremos 

de ella para enseñar un ejemplo de cómo se pueden hacer actividades que engloban 

aspectos lingüísticos funcionales, socioculturales y sociolingüísticos indispensables en la 

comunicación usando el cine, la literatura y la lengua meta como instrumento. En esta 

ocasión, seleccionamos la obra Como agua para chocolate, de la escritora mexicana 

Laura Esquivel, para alcanzar los objetivos propuestos.  

En este trabajo pretendemos presentar una sugerencia de actividad en la clase 

E/LE utilizando el cine y la literatura. En primer lugar, presentaremos algunas 

aportaciones  sobre el uso de estas dos artes.  

La literatura como instrumento didáctico en la clase de E/LE, es un valioso 

corpus de lengua al que podemos acudir para la creación de actividades comunicativas a 

la vez que integradora de las cuatro destrezas lingüística y de elementos  culturales 

pertenecientes al mundo hispanohablante. Debemos aprovechar la riqueza que los textos 

literarios ofrecen como input de lengua para desarrollar las cuatro destrezas lingüísticas 

fundamentales en la adquisición de la lengua: comprensión lectora, comprensión 

auditiva, expresión oral y expresión escrita, dentro de un contexto cultural significativo. 
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En el área de la didáctica de la lengua y la literatura, esta última se convierte en 

un excelente recurso para trabajar las habilidades lingüísticas, ya que enriquece el uso 

del lenguaje y confiere nuevos modos de ver la realidad.  

El uso de la literatura en la programación con un enfoque comunicativo ayuda a 

desarrollar la competencia  comunicativa en su componente lingüístico y en su 

dimensión sociocultural, en la adquisición de experiencias en las que el alumno debe 

reconocer las similitudes y las diferencias entre sus propias ideas, valores y conceptos y 

los de la cultura del grupo social de la nueva lengua, de modo que la comunicación se 

vea facilitada por un adecuado entendimiento intercultural, y nada mejor que hacerlo a 

través de un vehículo de gran riqueza lingüística y estética como el que proporciona la 

literatura. 

Una de las principales razones para introducir la literatura en la clase de E/LE es 

el carácter universal de los temas, como: el amor, la muerte, la vejez, la amistad, la 

comida, las luchas, etc., comunes a todas las culturas aunque escrita en otro idioma se 

acerca al mundo del alumno.            

          El valor cultural de la literatura, cuyo uso puede ser muy beneficioso en la 

transmisión de los códigos sociales y de conducta de la sociedad donde se habla la 

lengua meta, el alumno puede tener un mejor entendimiento de la forma de vida del país, 

pues aunque el mundo de la novela sea un mundo creado ofrece diversos extractos 

sociales que se introduce de forma natural en el aula. 

La riqueza lingüística que aportan los textos ayuda a incrementar el vocabulario, 

pues constituye un rico bagaje léxico, es tan abundante que difícilmente se encontrará 

otro material más eficaz para hacerlo. 

 

Un texto literario constituye una excelente ayuda para el trabajo oral, ya que 

proporciona al estudiante la posibilidad de manifestar su opinión sobre los temas que se 
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abordan en la obra. La práctica de la destreza auditiva se dará por medio de las 

conversaciones y debates surgidos del texto que se está trabajando. 

 Así pues, tenemos un instrumento más al alcance del profesor para llevar a cabo 

su labor docente. 

El cine, por otro lado, aporta un componente lúdico, que muchas veces se le ha 

negado a la escuela, que potencia un aprendizaje significativo. Favorece el enfoque 

comunicativo, por ser integrador, porque da importancia a elementos socioculturales, es 

decir, ayuda a ver el mundo a través de esa lengua. 

El cine debe ser para el profesor de LE una fuente en la que entrar en contacto 

directo con la cultura y la lengua, un campo donde buscar recursos y materiales, 

materiales especiales con alto valor estético que, además, ofrece un uso de la lengua en 

situación de comunicación real por hablantes nativos. Debemos incorporar elementos 

cinematográficos a la clase pues pueden ayudarnos a contextualizar actividades, hacerlas 

más atractivas, disponer de muestras reales de lengua, incorporar elementos culturales, 

etc. Con eso estamos acercando a los estudiantes a la cultura de la lengua meta y 

promoviendo el gusto y la curiosidad por el cine en general, al mismo tiempo que 

reforzamos el aprendizaje de la lengua.  

Hay que aprovechar el caudal artístico que el cine nos ofrece. El mundo 

cinematográfico nos permite integrar la práctica de las destrezas comunicativas y la 

enseñanza de la cultura, y aplicarlo de múltiples formas para cualquier aspecto que 

queramos tratar, adaptándolo a nuestras necesidades, trabajando simultáneamente lo 

lingüístico, lo social y lo cultural. 

Claro está que siempre habrá que planificar rigurosamente cualquier proyección, 

marcándonos unos objetivos y elaborando una serie de procedimientos que ayuden al 

alumno a dar sentido a la actividad. 
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A continuación ofrecemos una propuesta de explotación de la obra de la 

literatura hispanoamericana Como agua para chocolate, de la escritora Laura Esquivel, 

llevada al cine por el director Alfonso Arau. 

Las razones que nos llevaron a elegir esta obra fue proporcionar a nuestros 

alumnos el contacto con el realismo mágico, pues la riqueza de elementos culturales 

hace que el alumno se acerque más a su realidad con temas como el de la comida, el 

amor prohibido, la revolución, etc.   

Primer paso: Introducción al tema 

Hacer una explicación del realismo mágico. Surgimiento, época, principales a 

representantes, obras, características del género literario para que el alumno pueda 

situarse. 

Segundo paso: Pre-lectura 

Se reparte a cada alumno una copia del capitulo “Codornices en pétalos de rosas”.  

Lectura del capítulo en casa. 

Hacer una tormenta de ideas en clase sobre el título del libro  

Se trabaja la forma como se presenta el libro, escrito a base de recetas, primero los 

ingredientes, después la preparación y llamamos la atención del alumno sobre la 

narración que aparece en la preparación del plato. En ese momento trabajamos el 

vocabulario, pero no debemos centrarnos en él, pues no es la propuesta del trabajo. 

Haremos que los estudiantes detecten los elementos del realismo mágico que aparecen 

en este capítulo. Es el momento del debate. Puesta en común.  

Tercer paso: Proyección de la película 

Antes de iniciar la proyección es importante hablar del contexto histórico: La época, la 

revolución, la localización geográfica, etc. 

La actividad se centra en los veinte primeros minutos de la película en los que aparecen 

varios elementos del realismo mágico, pues éste es el objetivo del trabajo, y es donde 
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aparece la escena que leyeron los alumnos. Como ellos ya tienen elementos que se 

trabajaron con la lectura del capítulo, les resultará fácil identificarlos. 

Cuarto paso: Actividades 

1ª actividad 

Repartir una ficha en la que los estudiantes tendrán que anotar las escenas en que 

aparecen ejemplos de realismo mágico que consigan identificar. Al terminar la 

proyección comentaremos estas escenas. 

2ª actividad. 

Varias  preguntas dirigidas: 

Escoger las respuestas correctas: 

1. Pedro acepta casarse con  

(  ) Tita 

(  ) Rosaura 

(  ) Gertrudis 

2. ¿Don Pascual comprende perfectamente a su hijo?   

 (  ) Sí       (  ) No 

3. Nacha consuela a Tita diciéndole que  

(  ) Pedro sí la quiere    

(  ) Pronto va a olvidarse de él 

(  ) Más vale comer que llora 

 4. Tita prepara una colcha 

(  ) Para regalársela a Pedro 

(  ) Porque su madre se lo dice 

(  ) Porque tiene frío 

5. En la cocina Tita y Nacha preparan 

(  ) un pastel 
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  (  )  tortillas 

  (  ) enchiladas 

6. Después de la boda Tita felicita a 

   (  ) su hermana 

   (  ) Pedro  

   (  ) ninguno de los dos 

 7. Después de comer, los invitados se ponen 

    (  ) a charlar 

    (  ) muy alegres 

    (  ) muy tristes 

3ª Actividad 

Temas para debatir: 

Guión 

1- ¿Cuál es el significado de las enfermedades físicas de los personajes en la película?  

2- ¿Qué tipo de impacto tiene la tradición en la vida de los personajes? 

3- Explica el papel de Nacha en la película y por qué ella es importante para Tita.   

4- ¿En qué época se desarrolla el tema de la película?  

5- ¿Cómo describirías a Mamá Grande? 

6- ¿Cuál es la importancia de Gertrudis en la relación de Pedro y Tita? 

7- ¿Por qué la cocina es importante?  

8- Discute el papel tradicional de la mujer vs. al desarrollo de la mujer moderna y su 

papel en la sociedad. 

9- La película refleja hechos históricos para el pueblo mexicano. ¿Cuáles son ellos? 

¿Cómo se representan en la película? 

 Ampliación del tema. 

1ª Actividad: 
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Opinar sobre una película 

(libro Abanico, cuaderno de ejercicios página 97 y 98) 
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GÉNEROS INFORMATIVOS DE OPINIÓN EN LA CLASE 

DE E/LE: EL SUPLEMENTO DOMINICAL 

 
Óscar Domínguez Núñez 

(Profesor colaborador del Instituto Cervantes de São Paulo) 
 Elena María Barcellós Morante 

(Profesora colaboradora del Instituto Cervantes de São Paulo) 
 

Introducción 
El uso de materiales informativos en la clase E/LE es una práctica frecuente que 

reporta extraordinarios beneficios en su aplicación didáctica. Además de base para la 

exploración de contenidos léxico-semánticos, estilísticos o gramaticales propios del 

lenguaje periodístico, estos materiales reflejan rasgos de la realidad, las costumbres, los 

temores y las esperanzas que dinamizan la vida social de una comunidad. En este 

sentido, el uso de estos recursos abre francas ventanas en el espeso tapiz de 

informaciones e intercambio de datos que constituye la semiosfera que nos rodea, 

movilizando activamente al alumno y motivándolo a reflexionar creativamente sobre 

aspectos relevantes de la cultura que está aprendiendo, con creciente autonomía y con 

sentido crítico para alcanzar un conocimiento profundo e integrador de la lengua. Por 

otra parte, el apoyo de estos materiales resulta indispensable si planteamos ejercicios que 

exigen vacío de información y negociación y acuerdo entre los alumnos como postula 

una metodología comunicativa basada en el enfoque por tareas, lo cual puede ser 

observado con mayor claridad en los talleres de escritura creativa o periodística o en la 

realización de actividades que proponen la confección de un periódico. 

No obstante, el uso de estos documentos trae también algunos problemas con los 

que nos hemos deparado en nuestra práctica docente. El objetivo de esta comunicación 

es reflexionar sobre las ventajas y los riesgos observados en el trabajo con estos 

materiales. Defenderemos el uso de documentos de los géneros de opinión en la prensa 

escrita y, en especial, aquellos que aparecen publicados en las revistas y suplementos 
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dominicales de los principales diarios españoles como materiales de especial interés para 

nuestra práctica docente debido a las características especiales que los definen frente a 

los otros géneros del periodismo escrito. 

1. Los inconvenientes del uso de documentos de la prensa escrita en la clase de 
E/LE 

A lo largo de nuestra experiencia con estos materiales hemos detectado una serie 

de disonancias entre su empleo y los objetivos que se pretenden alcanzar. Hemos 

organizado estos problemas en tres puntos sobre los que reflexionaremos a continuación: 

1. Criterios de selección 

2. Contenido 

3. Aplicación didáctica 

1.1. Criterios de selección 
Elaboramos un  breve  inventario a partir de entrevistas informales con 

profesores  sobre los criterios  en los que se basan nuestros compañeros para seleccionar 

textos periodísticos y trabajarlos en clase. Los motivos pueden reunirse en varios 

apartados: 

- Adecuación del tema del documento a una determinada función gramatical o 

contenido programático que se está estudiando 

- Peculiaridad del documento, actualidad e interés para el grupo de alumnos con 

el que trabaja   

- Perfiles biográficos sobre personalidades o reseña sobre algún asunto de interés 

cultural 

-Referencias a fiestas populares, folclore, idiosincrasia o costumbres de una 

determinada comunidad. 

De manera general, el principal riesgo  que detectamos en este terreno se 

fundamenta en la convergencia hacia lo que podemos denominar ciceronismo didáctico 

del profesor, al ser éste quien delimita y condiciona la parcela de la información que los 
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alumnos deben conocer, mermando las posibilidades de autonomía y motivación de los 

aprendientes. 

 1.2. El contenido 
Las pantallas de ordenadores, videojuegos y televisores ocupan de manera 

irrefrenable el lugar de los medios de comunicación impresos en la difusión de 

conocimiento e informaciones. Esta situación conduce a un progresivo debilitamiento de 

la palabra ante la imagen, circunstancia que condiciona tanto las instancias de 

producción de mensajes como a los interlocutores con los que dialogan, cuya 

comprensión lectora se ve modificada por el permanente contacto con medios de 

comunicación que privilegian la exposición iconológica. 

El acceso masivo a contenidos informativos en la red ha obligado a  una nueva 

formulación de las técnicas de redacción periodística que se manifiesta, de manera 

general,  en una esquematización y una significativa reducción de sus contenidos en 

favor de los recursos infográficos y otros procedimientos de extroversión visual. La 

cantidad de informaciones y la celeridad en su transmisión prevalecen frente al análisis y 

la elaboración pausada y cuidadosa del texto. La edición electrónica de los principales 

diarios de información adquiere cada vez mayor peso significativo condicionando la 

redacción y la exposición –tanto en su duración, como en el espacio que ocupa-  de los 

contenidos que transmiten. Las noticias se tornan por ello cada vez más fugaces –por su 

corto tiempo de exposición en la pantalla –y fungibles– a veces desaparecen sin más y 

sólo pueden recuperarse mediante el pago de sus derechos. 

  El incesante  flujo informativo, tanto a través de los medios de comunicación 

convencionales como por las vías de intercambio de información  electrónicas,  demanda   

la conjunción de un no siempre fácil equilibrio entre los dos ejes –global/local– que 

tensan nuestra pertenencia a una comunidad. El desarrollo masivo del turismo y los 

procesos migratorios contribuyen, asimismo, al constante intercambio de informaciones 

sobre las diferentes comunidades y culturas que forman la llamada aldea global. Este 
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nuevo paradigma perceptivo corre el riesgo de ser integrado en el horizonte 

interpretativo de los interlocutores de manera esquemática y simplificada, bajo la forma 

de imágenes tópicas o estereotipos. 

La permanente necesidad de confrontación y analogía de identidades en estas 

circunstancias tiende a reforzar las idiosincrasias locales ante el creciente número de 

interlocutores con los que nos comunicamos cada vez de forma más intensa, pero no 

necesariamente mejor. 

 Este es uno de los principales riesgos con los que nos encontramos a la hora de 

trabajar con textos periodísticos desde una perspectiva sociocultural. A la progresiva 

reducción de los contenidos y a la simplificación y destaque de sus elementos más 

epidérmicos, espectaculares o sensacionalistas para poder competir en un universo 

dominado por la velocidad en la circulación de mensajes y la primacía de la imagen, se 

le une el debilitamiento de la competencia lectora y sociocultural de nuestros alumnos, 

en buena medida incentivada por el contacto con estos mismos medios. Este panorama 

confirma el diagnóstico que en la primera mitad del siglo pasado Walter Benjamin arroja 

sobre la saturación de la información y de los distintos soportes que la sujetan en 

detrimento de la experiencia humana anclada en la memoria:  

 

Diríase que una facultad que nos pareciera inalienable, la más segura entre las seguras, 
nos está siendo retirada: La facultad de intercambiar experiencias. (Benjamin, 1991: 
112) 

 

 El abundante caudal de informaciones e imágenes ante los que se encuentran 

expuestos nuestros interlocutores, en la mayor parte de los casos de forma pasiva, puede 

fomentar otra postura a la que ya nos hemos referido: el ciceronismo del profesor que 

acaba asumiendo una posición de autoridad para confirmar impresiones o divulgar su 

opinión sobre las informaciones presentadas 
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1.3. La aplicación didáctica de estos materiales 
La situación sobre los contenidos de los textos periodísticos que acabamos de 

describir, condiciona, en buena medida, la aplicación didáctica de estos materiales 

puesto que,  en la medida de lo posible, tenemos que  fomentar una postura activa y una 

actitud crítica por parte de nuestros alumnos al tiempo que debemos basar nuestro 

esfuerzo didáctico en el reconocimiento de nuestra función como  coautores en el 

proceso de aprendizaje, alejándonos de escenarios que puedan fomentar el ciceronismo.  

Por otra parte, muchas de las dinámicas de trabajo basadas en la confección de 

periódicos o revistas inducen a un uso de la L2 en contextos artificiales o desprovistos 

de significado, así como a una distorsión en el tratamiento de los aspectos 

socioculturales, sobre todo si los alumnos se encuentran en el país en el que residen. En 

el primer caso nos encontramos ante una situación que fomenta la artificilidad de la 

comunicación cuando el alumno tiene que asumir el papel de periodista o de 

personalidad, lo que, salvo en casos especiales, los sitúa ante situaciones comunicativas 

que difícilmente tendrán la oportunidad de poner en práctica en la vida real. En el 

segundo caso, la distorsión sociocultural se fomenta cuando el material que 

confeccionan los alumnos hace referencia a la realidad del país cuya lengua se está 

aprendiendo. En ambos casos, si trabajamos con actividades comunicativas que 

demandan vacíos de información y negociación de significados, nos hallamos ante 

ejemplos que se alejan de una comunicación auténtica y refuerzan conocimientos 

impresionistas y, frecuentemente, basados en estereotipos.  

En este sentido no debemos olvidar el eje central que orienta nuestro trabajo, 

fomentar actividades comunicativas para lograr una comunicación auténtica mediante un 

uso real de la lengua. Para que una actividad estimule una comunicación real debemos 

trabajar con materiales, en este caso muestras auténticas de medios de comunicación 

impresos, que rentabilicen actividades útiles en la mayor variedad de contextos posibles 

y que le ofrezcan al alumno las herramientas necesarias para emplear de forma 
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simultáneamente creativa y auténtica la L2. Deben ser, asimismo, actividades que 

propicien la integración de las destrezas y que resulten altamente motivadoras para el 

alumno. Si no logramos tender un puente entre los textos con los que trabajamos y el 

universo interpretativo y afectivo del alumno, difícilmente podremos escapar de la 

artificialidad y la limitación en la ejecución de estas tareas. 

2. Un modelo de equilibrio: los géneros de opinión en los suplementos dominicales 
El contenido informativo de los principales suplementos dominicales se 

caracteriza por una menor dependencia de los acontecimientos de la actualidad más 

candente, una temática de interés general, mayor espacio en sus páginas y un terreno 

más abierto a las técnicas de redacción creativa. Además, encontramos una mayor 

presencia de la subjetividad y de la visión del mundo de los periodistas y articulistas por 

medio de un ponderado equilibrio entre contenidos informativos y de opinión que giran 

en torno de asuntos generalmente de tenor  más humano y sociológico, antes que 

puramente informativo. Es frecuente encontrar en estas publicaciones secciones fijas con 

críticas de cultura, grandes reportajes, entrevistas y columnas firmadas por las 

principales plumas del diario.  

 El equilibrio entre la  amplitud de contenidos y la libertad para la opinión y una 

composición más elaborada y rica de los textos, compone un mosaico de temas en el que 

los elementos culturales o sociológicos aparecen filtrados de forma natural e integradora, 

constituyendo por ello un instrumento extraordinariamente útil en la clase E/LE. 

Frente a la angostura y al esquematismo de los textos informativos que dominan 

las páginas de la prensa diaria, las distintas secciones que componen los suplementos 

dominicales forjan, de manera general, un cuerpo mestizo que funde sin compartimentos 

estancos información y opinión en  testimonios  repletos de matices y elaborados con 

uso creativo del lenguaje que se aleja de la asepsia y la obstinada precisión del lenguaje 

periodístico puramente informativo. 
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En efecto, muchos de estos documentos toman prestados para su composición, 

técnicas y  recursos procedentes de otros códigos, como la literatura, el cine o Internet,  

lo que les convierte en textos ágiles que conectan con una visión contemporánea abierta 

y, en cierta manera, caleidoscópica, aunque con contenidos cuidadosamente elaborados 

y con una especial atención a la calidad de su redacción. 

En buena parte estos documentos podemos detectar las huellas del llamado 

Nuevo Periodismo, una tendencia muy en boga en la prensa americana de los años 

sesenta y  setenta caracterizada por la continua presencia en el relato factual de 

monólogos interiores, diálogos, descripciones copiosas, tropos, metáforas y otras figuras 

que rompen con la sencillez formal del lenguaje periodístico a través de la que se postula  

la objetividad. 

 Titulares con doble sentido, opiniones rotundamente subjetivas, ruptura 

de la pirámide invertida por medio de la cual la información pretende responder a las 

cinco cuestiones clásicas (qué, quién, cuándo, dónde y por qué),  ausencia de lead, 

reportajes que comienzan con descripciones de ambientes o diálogos novelados de los 

protagonistas, como si éstos últimos se encontrasen sobre un escenario frente al 

espectador, explorando modos de percepción cercanos  a los  de la experiencia teatral o 

cinematográfica son, entre otros, procedimientos habituales del llamado Nuevo 

periodismo. 

2.1. Un mosaico informativo: El País Semanal 
Como botón de muestra de todo lo expuesto hasta ahora, nos detendremos 

brevemente en el suplemento dominical del diario El País, publicado el 30 de abril de 

2006, http://www.elpais.es/suple/ eps/index.html?d_date=20060430, día en el  que se 

redactan estas líneas. 

En esta edición de El País semanal, entre otros temas, encontramos:  

- Una entrevista a una figura veterana de la política española: Manuel Fraga. 
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- Un reportaje con motivo del Día de la madre sobre el reto de la maternidad en 

los días que corren. 

- Un reportaje turístico sobre los contrastes de la India. 

- Una crónica de Juan Cruz sobre la nueva terminal del aeropuerto de Barajas 

- Una columna de Maruja Torres sobre la visibilidad de los latinos en los Estados 

Unidos a raíz de las manifestaciones para el reconocimiento de sus derechos 

-    Un reportaje con entrevista de Juan José Millás sobre el trabajo de una 

forense en Madrid. 

- Una noticia sobre los porcentajes de componentes químicos en los alimentos 

que consumimos cotidianamente 

- Una columna de Javier Marías, Botellón de encapuchados, en la  que critica las 

procesiones que en Semana Santa invaden el centro de las principales capitales de 

España con la lentitud de su paso y la atronadora fanfarria de sus tambores. El 

columnista propone que los ayuntamientos ofrezcan lugares aislados para la celebración 

de estos ritos de la misma manera que sucede con la realización de botellones masivos. 

Como puede observarse todos ellos son relatos que sobrepasan la esfera local y 

nacional y que conectan con inquietudes e intereses plenamente actuales con 

independencia del lugar en el que se encuentre el lector. Son textos en los que se pueden 

observar las técnicas de redacción creativa que acabamos de detallar y en las que no 

vamos  abundar pues excede el propósito de esta comunicación. En el caso de la 

columna de Javier Marías nos encontramos con una marcada opinión contra una de las 

tradiciones más arraigadas de España que homologa, con la notoria intención de crear 

polémica, a una de las costumbres más representativas de la España de los últimos 

tiempos, el botellón. 

A partir de los contenidos de esta revista podemos preparar diferentes tareas 

dependiendo de los objetivos que pretendamos explorar y el nivel de nuestros alumnos. 
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En primer lugar, la lectura de estos suplementos puede generar un hábito de lectura 

debido a la amplitud, calidad  e interés general de sus contenidos. De  esta manera 

nuestros aprendientes  tienen una llave de acceso directo a parcelas de la realidad 

española y asuntos de validez universal con autonomía, desarrollando la competencia 

lectora con documentos que incentivan una postura atenta y una actitud crítica ante  

asuntos con los que se sienten naturalmente involucrados, en contraste con la falta de 

interés o el excesivo dirigismo  de  los documentos de cultura que figuran en los 

manuales o que selecciona el profesor. En este contexto, la posición del docente  se aleja 

de  los riesgos del “ciceronismo” que apuntábamos arriba y adopta una postura más 

adecuada con su perfil de facilitador del aprendizaje. 

Como actividades de producción oral y escrita, se  puede incentivar a los 

alumnos reflexionar sobre los textos que les hayan parecido más interesantes y preparar 

diversas actividades en sintonía con los objetivos y el contenido programático del curso. 

Asimismo, estos relatos pueden servir de puente entre la realidad española y la del 

aprendiente sirviendo de estímulo para la producción escrita de textos semejantes sobre 

aspectos de la realidad ante los que se sienten realmente motivados.  

En el caso concreto del suplemento dominical que hemos citado podemos 

proponer varias actividades concretas de producción oral y escrita: 

1) Redactar el perfil de un político incombustible, cuya trayectoria repase momentos 

claves de la historia del país y exponerlo en clase trazando analogías y diferencias con 

los perfiles de los otros políticos o la política de los otros países.  

2) Comparar las costumbres culinarias y los hábitos de alimentación  de cada comunidad 

a partir de la noticia de los componentes químicos de los alimentos que tomamos. 

3) Reflexionar sobre los flujos migratorios y la situación de los trabajadores extranjeros 

en su entorno, a partir del relato de Maruja Torres.  
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4) Contrastar la situación de las madres y las celebraciones de su día con la de su 

realidad más cercana. 

5)  Recoger diversos testimonios sobre  la fricción entre las tradiciones antiguas y las 

nuevas costumbres que surgen  en los grandes centros urbanos, investigar qué ritos o 

tradiciones se han perdido con el paso del tiempo y qué otras ocupan su lugar, a partir de 

la columna  de Javier Marías. 

A modo de conclusión, podemos destacar la amplia variedad de opciones que 

abre la  aplicación práctica en la clase E/LE de actividades apoyadas en estos textos. Son 

actividades  abiertas, dinámicas y motivadoras que van mucho más allá del incentivo a la 

comprensión lectora, proporcionando instrumentos para un uso creativo y esencialmente 

comunicativo de la lengua que favorece la autonomía del alumno y la concienciación  de 

su proceso de aprendizaje,  tanto para el logro de la competencia comunicativa, como en 

el intercambio enriquecedor de contenidos culturales.  
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EL LÉXICO EN LOS LIBROS DIDÁCTICOS DE E/LE  

DISEÑADOS PARA BRASILEÑOS53 

 

Otávio Goes de Andrade 
(Universidade Estadual de Londrina) 

 

Introducción 
El protagonismo del léxico en el proceso de aprendizaje de las lenguas 

extranjeras (LE) no se puede eludir, no obstante, la percepción del aprendiz54 de una LE 

en lo referente a la importancia que tienen las palabras55 y su uso es distinta de la 

percepción que tiene un hablante nativo de su lengua materna (LM): mientras que el 

último cuenta con el soporte de la experiencia diaria con la lengua, hecho que le permite 

distinguir qué palabras debe usar y el modo cómo debe hacerlo, además de saber 

interpretarlas en un acto comunicativo, el primero, de forma sistemática, cuenta con la 

experiencia del salón de clases, con el profesor y con el libro didáctico (LD), lo que le 

hace pensar que las palabras que aprende tienen, de una forma general, el mismo valor. 

La enseñanza y el aprendizaje del léxico se concretan, de esta forma, dentro de un 

contexto limitado por muchos factores, entre los que podemos destacar el número de 

horas/clase y las características del curso, la formación del profesor y el diseño de la 

obra elegida como parámetro de la lengua. En este trabajo, pretendemos exponer esas 

ideas de forma muy somera e introductoria. Las queremos empezar a discutir y, 

posteriormente, ampliar la discusión en una investigación doctoral cuyo título 

provisional es O ensino do léxico em livros didáticos de espanhol como língua 

                                                 
53 Este texto sabe a dulces sabrosos, chocolate caliente y café humeante, pues se ha ido perfilando en el 
frío otoñal de Pelotas (RS). 
54 En que pese la posibilidad de generalizar las ideas de este texto a los aprendices de una manera general, 
nuestras reflexiones están centradas en brasileños estudiantes de español de la carrera de “Letras”, que 
tienen como LM el português y realizan sus estudios de manera sistemática en la universidad. 
55 “Toda lengua consta de palabras diversas, llamadas también dicciones, vocablos, voces. Cada palabra es 
um signo que representa por si solo alguna idea o pensamineto, y que construyéndose, esto es, 
combinándose, ya con unos, ya con otros signos de la misma especie, contribuye a expresar diferentes 
conceptos, y a manifestar así lo que pasa en el alma del que habla.” (Bello, 2001: 35) 
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estrangeira para brasileiros: reflexões sobre o livro do aluno e o livro do professor, la 

cual se está desarrollando en el Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 

de la Universidade Estadual de Londrina, bajo la dirección de la Profª Drª Adja Balbino 

de Amorim Barbieri Durão. 

1. Algunos apuntes sobre el léxico 
El léxico es una abstracción que utilizamos para describir un fenómeno que 

tiende al infinito, que es el conjunto de palabras de una lengua natural y su inagotable 

capacidad para la creación de nuevas palabras, así como para la reutilización de palabras 

antiguas con nuevas acepciones. Para un hablante de cualquier lengua natural, es 

imposible conocer todo el léxico de su lengua, en virtud de que el léxico posee una carga 

histórico-cultural del momento presente, con sus diferentes rasgos sociales y regionales, 

pero también de momentos del pasado, imposibles de abarcar, hasta por los diccionarios 

conocidos como tesoros. No obstante, un hablante de una lengua natural posee, de forma 

innata, la capacidad y la habilidad para entender las palabras que escuche o lea como 

pertenecientes a su lengua, aunque desconozca sus significados. Esa capacidad y esa 

habilidad son perfeccionadas56 por la experiencia de vida del hablante y por la 

interacción con otros usuarios de la lengua. La capacidad y la habilidad en el uso del 

léxico se pueden describir también como elementos del “lexicón” mental, que 

correspondería al conocimiento lexical activo y pasivo que el ser humano posee. En el 

“lexicon” mental, dinámicamente, las palabras están disponibles para la configuración 

del pensamiento, para el ejercicio de las destrezas interpretativas y expresivas y para el 

apoyo a toda y cualquier actividad en la que se active la facultad del lenguaje. 

La diferencia básica entre la competencia léxica en LM y la competencia léxica 

en LE está en el propio hecho de que el aprendizaje de una LE se trata de la construcción 

de un conocimiento cuyo referencial no está disponible de forma natural en el entorno 

                                                 
4“La adquisición de una competencia tal, está obviamente alimentada por la experiencia social, las 
necesidades y las motivaciones, y la acción, que es a su vez una fuente renovada de motivaciones, 
necesidades y experiencias.” (Hymes, 1996: 22) 
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del aprendiente, como lo está su LM, sino que forma parte, muchas veces, de un 

progresivo plan de estudios, estructurado formalmente en escuelas, cuyo formato supone 

la idea de niveles de complejidad que van en una dirección ascendiente. Tal rasgo 

supone, además, el recorte del vocabulario57 que se va a enseñar. Lo que no nos parece 

estar claro, y se configura como una de nuestras preocupaciones fundamentales, en un 

primer momento, es entender cuál(es) el(los) parámetro(s) utilizado(s) para que se 

determinen las palabras que deben ser objeto de trabajo en las clases de E/LE; en un 

segundo momento, saber cómo se concibe que esas palabras serán efectivamente 

retenidas por los estudiantes a través del material utilizado y, en un tercer momento, 

rescatar la manera con la cual el vocabulario es tratado tras las sucesivas ministraciones. 

2. La importancia del léxico en la bibliografía 
 En la bibliografía del área de enseñanza de lenguas extranjeras, especialmente 

aquella dedicada a los diferentes abordajes de enseñanza, se puede vislumbrar que la 

preocupación con la enseñanza del léxico ocupó distintos lugares en la jerarquía de los 

tópicos esenciales que se deben trabajar en la enseñanza de idiomas, configurándose, de 

esa manera, dos tendencias antagónicas: ora el léxico tiene un rol secundario, relegado a 

la práctica de pocas unidades léxicas, ora el léxico adquiere preponderancia y es 

ejercitado con vigor. No obstante a esas dos diferencias de concepción sobre el lugar del 

léxico en la construcción del conocimiento del código lingüístico, independientemente 

de la filiación teórica o del abordaje de enseñanza sobre las cuales se centren los textos 

que componen la bibliografía del área, las reflexiones nos remiten al hecho de que la 

competencia lexical es un importante componente de la competencia comunicativa, en la 

medida en que es justamente la competencia lexical la que impulsa, en nuestra opinión, 

el desarrollo de todos los otros componentes de la competencia comunicativa, puesto 

que es la organización de las palabras la que ofrece el soporte para que se establezcan 

                                                 
5 Cuando nos referimos al vocabulario, estamos entendiéndolo como el conjunto de unidades léxicas 
activadas para el uso en un determinado contexto, como, por ejemplo, el vocabulario sobre vestuario. 
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ideas, en virtud de que las palabras están íntimamente conectadas a la estructuración de 

nuestro pensamiento. 

La reflexión sobre la enseñanza del léxico, en cierta medida, también se 

encuentra en diferentes textos sobre las destrezas lingüísticas. El conocimiento lexical es 

tratado como uno de los elementos esenciales para la enseñanza de las cuatro destrezas, 

hecho del que se denota la idea más o menos compartida de que la competencia lexical 

se configura como soporte para el desarrollo de cada una de las destrezas lingüísticas, ya 

que el aprendizaje del código lingüístico se hace a la par con el aprendizaje de los 

diferentes canales y registros por los cuales ese código se manifiesta, con toda la carga 

cultural que tal aprendizaje también implica. 

3. El léxico en “dosis homeopáticas” 
De acuerdo con Trujillo y Greckeler (apud Reyzábal, 1993: 101), que abogan por 

la enseñanza del léxico en una perspectiva cuantitativa y cualitativa, postulamos que el 

desarrollo de la competencia léxica en LE debe darse en dosis homeopáticas, en la 

medida en que la riqueza y la precisión léxica pueden ser conseguidas a través de un 

trabajo con el léxico que ajuste la cantidad de palabras coherente con el vocabulario 

necesario y con la práctica de ese vocabulario a lo largo del desarrollo de la obra 

utilizada en el proceso de enseñanza, ejercitando las diferentes dimensiones de la 

palabra. En ese sentido, la idea de espiral ascendente es perfecta para la enseñanza del 

vocabulario, pues se puede abrir espacio para una nueva postura frente a la enseñanza 

del vocabulario que permita consolidar y mejorar el lexicón mental en LE al ejercitar 

palabras nuevas con la retomada de aquellas ya vistas, solicitando al alumno que, 

literalmente, vuelva a determinadas páginas del LD que utiliza para realizar ejercicios 

nuevos. Utilizar palabras nuevas y las ya vistas en combinaciones más complejas, 

haciendo uso incluso de la denotación y de la connotación, así como de la existencia de 

esas palabras en refranes y frases hechas y al utilizar elementos visuales que reflejen la 
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realidad, creemos que mejoraría sensiblemente la calidad del vocabulario en la 

interlengua del alumno. 

4. Algunas reflexiones parciales 
Siguen algunas reflexiones parciales a las que podemos fijarnos para pensar en la 

enseñanza del vocabulario de E/LE: 

• La enseñanza del léxico se reviste de especial importancia en el ámbito de los 

LD, porque el estudiante de una lengua extranjera no tiene la noción y tampoco la 

intuición del valor de las palabras y cree que todas ellas poseen el mismo rango de 

importancia, al revés del hablante nativo, que sabe de forma intuitiva que determinadas 

palabras son más frecuentes que otras y por eso no se preocupa con aquellas palabras 

que no son muy frecuentes y que, por tener esta característica, no son necesarias desde el 

punto de vista del uso para situaciones comunicativas orales, talvez reservándolas para 

usos escritos de la lengua; 

• Aunque no hagamos un análisis profundo de los libros didácticos, podemos 

percibir que esos materiales fundamentales en el salón de clases incorporan la idea del 

espiral ascendiente en la sequenciación de los tópicos gramaticales, pero no lo hacen en 

lo referente al vocabulario, ítem que, en la mayoría de los casos, se presenta a la manera 

de campos semánticos, pocas veces privilegiando algunos campos semánticos 

complementarios, como por ejemplo vestuario/colores, comidas/paladar, partes del 

cuerpo/descripción física y – o descripción de personalidad, que son algunos de los 

campos semánticos más comunes en los LD, predominando listados de palabras aisladas, 

en unidades didácticas en las cuales no se retoman tales palabras a lo largo de las 

obras58; 

                                                 
6 En un trabajo monográfico hecho bajo mi dirección en el curso de Especialização em Ensino de Línguas 
Estrangeiras (EELE/UEL), titulado “Tipologia de exercícios para o ensino de vocabulário em livros 
didáticos de espanhol como língua estrangeira para brasileiros”, Tavares 2006, tras evaluar cuatro LD de 
E/LE, concluye que algunos de los libros analizados, uno no presenta ningún tipo de ejercicio con 
vocabulario, y los tres que presentan ejercicios lo hacen a manera de reconocimiento de palabras o de 
verificación de la variedad lingüística, sin un trabajo consistente con las unidades léxicas. 
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• En virtud del hecho de que muchos profesores que enseñan español en Brasil lo 

hacen teniendo como modelo únicamente la variante adoptada por el autor del LD, 

muchas veces sin haber tenido la experiencia de estar en algún país hispanohablante, ese 

instrumento de trabajo se vuelve también un instrumento de referencia para el profesor 

usuario y, consecuentemente, se vuelve en instrumento de formación docente; 

• El profesor brasileño de lengua española, así como todos los profesores que 

enseñan lenguas diferentes de aquellas que hablan en sus países de origen, se configuran 

también como aprendices del propio idioma que enseñan, claro está, con otro nivel de 

complejidad. Como la asimilación del léxico se hace en el uso y el uso se da en 

contextos específicos de interacción, la forma como el LD trata el léxico de la lengua 

que se enseña y la profundidad del conocimiento léxico del profesor influirán de manera 

importante el entendimiento del vocabulario presente en cada una de la unidades del LD 

y, consecuentemente, el lugar de tales elementos en la interlengua del alumno; 

• Nos parece importante resaltar que no podemos eludir de la discusión de la 

enseñanza del léxico en los LD el hecho de que la producción de materiales didácticos 

tiene un lado logístico, muchas veces preponderante sobre el lado pedagógico. La 

ecuación “costo-beneficio” del material producido por las editoriales sostienen las 

decisiones sobre lo que se va a abordar en el LD y como va a hacerse, teniendo como 

parámetros el mercado consumidor potencial y la competitividad que va a tener la obra 

frente a otras similares. 

5. Conclusión 
En virtud de las ideas que intentamos reunir a lo largo de este breve texto, nos 

parece pertinente la preocupación sobre el estado de la cuestión de la enseñanza del 

léxico en los libros didácticos producidos para estudiantes brasileños destinados a la 

enseñanza del español como LE. Hay muchos ángulos de interés sobre la temática: 

interferencia lingüística de la LM sobre el léxico de la LE; tipología de ejercicios útiles 

para la asimilación del vocabulario; el lugar del vocabulario en las cuatro destrezas, 
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entre muchos otros. Como dijimos al comenzar nuestro texto, las someras ideas aquí 

diseñadas son apenas un botón de muestra de ese asunto fascinante que es la enseñanza y 

el aprendizaje del léxico. 
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PCN´S Y MULTIEDUCAÇÃO: REFLEXIONES SOBRE LECTURA 

EN LENGUA EXTRANJERA (LE) EN LOS DOCUMENTOS 

OFICIALES DE LA ENSEÑANZA FUNDAMENTAL 

 

Rafael dos Santos Lazaro 
(Universidade Estadual do Rio de Janeiro) 

Cristina Vergnano Junger  
(Universidade Estadual do Rio de Janeiro) 

 

Introducción 
Considerando la escuela y el aula como espacios de interacción social, podemos 

asumir como presupuesto que la diversidad cultural se refleja en el cotidiano escolar, 

manifestada por las características, y acciones de sus sujetos (alumnos, profesores, 

personal técnico y administrativo, coordinaciones y directiva) y por la convivencia entre 

varios modelos socioculturales (los referentes a esos sujetos y los definidos a través de 

reglamentos y documentos didáctico-pedagógicos) (Brasil, 1998). Buscando un grado de 

convergencia en el trabajo de enseñanza/aprendizaje, aunque respetando esa diversidad 

cultural y sus implicaciones, los gobiernos (federal, estatal y municipal) elaboran 

documentos que tienen como objetivo orientar los currículos y sus objetivos mínimos, 

como se presenta en la Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96  

(Brasil, 1996).  En el mismo texto se afirma aún ser ésa una competencia del gobierno 

federal en colaboración con los estados y municipios. Dentro de esa perspectiva tenemos 

la ya citada LDB y los Parâmetros Curriculares Nacionais- PCN´s (Brasil, 1998; 1999) 

como documentos de alcance nacional. En la Municipalidad de Río de Janeiro, tenemos, 

además, el Multieducação que, en conjunto con los documentos nombrados, propone 

orientaciones filosóficas y didáctico-pedagógicas y da directrices para el trabajo con 

cada asignatura (y con la interacción entre ellas) en las escuelas municipales.  
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Es importante enfatizar que dichas propuestas sirven como parámetros, pero 

requieren adaptación (y deben serlo) a los objetivos de la escuela, a su Proyecto Político 

Pedagógico. En términos de planificación y realidad específica de cada clase, teniendo 

en cuenta que una de las atribuciones de los profesores es adaptar los contenidos y 

metodologías a sus grupos, podemos concluir sobre la relevancia de conocer tales 

documentos, reconociéndolos, además, como herramientas básicas del trabajo docente.  

En este estudio, enfocamos un aspecto entre los diversos que aparecen destacados 

en esos documentos. La asignatura que discutimos es la lengua extranjera (LE) y, más 

específicamente, el tratamiento recibido por la lectura dentro de esos documentos 

institucionales que representan instrumentos para el trabajo de los profesores de la 

Municipalidad de Río de Janeiro. 

1. La lectura y la clase de LE en el contexto de dos documentos institucionales 
 El tratamiento ofrecido a la LE como asignatura integrante de la estructura 

curricular en las escuelas brasileñas permite la apertura de una serie de cuestiones y 

reflexiones. Actitudes como la sanción de la actual ley 11.161 (Brasil, 2005), por 

ejemplo, que define como obligatoria la oferta de español como LE en las escuelas de 

Enseñanza Secundaria públicas y privadas, en todo Brasil, nos abre el debate que pone 

en tela de juicio aspectos de obligatoriedad, calidad, funcionalidad y formación. Con 

base en nuestra experiencia en instituciones de enseñanza básica, percibimos que la LE 

parece tener un papel secundario en comparación con otras asignaturas – matemáticas, 

lengua materna, física, química, por ejemplo. El poco tiempo que le es reservado, la 

creencia de los alumnos en su aprobación automática, la falta de objetivos y metas, la 

discontinuidad en la oferta de diferentes lenguas a lo largo de los estudios en un 

determinado nivel de escolaridad, los grupos muy grandes, la falta de profesores, 

carencia de recursos materiales y didácticos, entre otros factores, hacen que los dicentes 

permanezcan años estudiando una LE, sin que, con todo, la mayoría de las veces, 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 475

terminen los cursos dominando, al menos, una de las destrezas lingüísticas. O sea, esa 

enseñanza es realizada con un mínimo de eficacia (Almeida Filho 2005). 

 Como fue anticipado, enfatizamos, aquí, la lectura, según la propuesta teórico-

metodológica de dos documentos institucionales: los PCN´s (Brasil 1998) y el 

Multieducação (Rio de Janeiro 1996). En una revisión bibliográfica previa ya se veía la 

importancia de la lectura en la clase de LE (Grigoleto 1995; Carmagnani 1995), llevando 

a concluir que los dos documentos deberían trabajar con esa premisa. El análisis de 

dichos documentos, de hecho, muestra que la lectura realmente aparece como una de las 

principales destrezas y herramientas de la enseñanza/aprendizaje. Lo que cabe observar, 

sin embargo, es que la lectura en el Multieducação para LE aparece de forma poco clara, 

sin ninguna sistematización. Ya en los PCNs, el tratamiento está claro y detallado en el 

texto destinado a la Enseñanza Fundamental, pero no se caracteriza como foco principal 

en los PCNs de Enseñanza Secundaria (Brasil 1999)59. 

 En el Multieducação se critican los métodos basados en las antiguas tradiciones 

de enseñanza de LE: “Quem não se lembra da ênfase dada à gramática e a memorização 

de listas de vocabulários? Da crença nos métodos áudio-visuais e áudio-orais?” (Rio de 

Janeiro, 1996: 163).  No ofrece, sin embargo ninguna propuesta concreta de trabajo en 

sustitución al modelo tradicional o audiolingüístico de enseñanza de idiomas. Lo que 

sigue es un comentario sobre los métodos y una propuesta de “diálogo actualizado”, pero 

sin ningún camino metodológico que pueda ser efectivamente usado por el profesor pala 

lograr sus objetivos. 

 

Estas perspectivas e outras mais, ainda estão presentes no nosso cotidiano de 
professores. Elas contam nossa história, nossas constantes tentativas de vencer a 
tradição, desvendar o novo, pensar em soluções para problemas que ainda persistem, 
enfim, abrir janelas para o mundo de modo a estabelecer um diálogo atualizado com a 
realidade de nossos dias (Rio de Janeiro, 1996: 163) 

 

                                                 
59 En este trabajo no tratamos de los PCNs de Enseñanza Secundaria, pero consideramos relevante 
registrar esa aclaración respecto al foco en las destrezas que, en este caso, se orientan hacia lo 
comunicativo y a la producción. 
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 El documento afirma, aún, que la enseñanza de LE debe buscar la superación de 

la lectura incidental y de la lengua informal de los alumnos e dar énfasis al texto escrito 

(Rio de Janeiro, 1996: 164). Aunque la lectura y el texto aparezcan explícitos, la forma 

cómo el profesional debe alcanzar esa “superación”, una vez más, no se presenta. No 

cuestionamos la capacidad del profesor para desarrollar propuestas metodológicas que 

favorezcan el alcance de esos u otros objetivos, ni la libertad de su trabajo en clase. Sólo 

cuestionamos si, siendo un documento de orientación del trabajo del profesor, no hace 

falta que contenga definiciones teóricas claras sobre qué es la lectura que se asume como 

adecuada, qué es el lenguaje y qué presupuestos teóricos subyacen a su enseñanza, para 

que su papel sea efectivo y atienda a sus objetivos.  

 Al final, el texto nos presenta algunos puntos que representarían objetivos para la 

enseñanza de LE. Ésos remiten a la preocupación con la cuestión cultural en la enseñaza 

de LE, así como el reconocimiento de la diversidad textual, elementos paralingüísticos, 

situaciones de uso y otros factores. Dos cosas nos llaman la atención: (1) la lectura 

aparece implícita en algunas propuestas de trabajo con textos - cuando se habla de 

diversidad de géneros; presentación de textos orientados al mundo del trabajo; tareas con 

temas gramaticales, como ideas de tiempo pasado y futuro a través de textos en lengua 

extranjera. Pero, en ningún momento, se observa una sistematización de ese trabajo en la 

práctica, cómo y dónde buscar esos textos y, principalmente, de qué forma trabajar esos 

puntos en las clases, siguiendo determinada orientación teórica (por ejemplo, de acuerdo 

con el modelo sociointeractivo de lectura).  

Los PCN´s de LE (3º y 4ª ciclos) logran el objetivo de orientar el trabajo del 

profesor con más precisión. Siendo un texto mucho más denso teóricamente al discutir 

lectura y mayor en lo que se refiere al número de páginas, el documento se dedica más a 

los temas destacados, separando y organizando en partes los puntos que son 

desarrollados. En cuanto a la lectura, según el documento, es la principal (o primera) 
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destreza a ser trabajada en la clase de LE, que contribuye para el desarrollo del potencial 

discursivo de los aprendices. Eso es justificable pues, excepto en los estados brasileños 

que hacen frontera con países de lengua hispánica, es más reducida la oportunidad de 

utilizar la habilidad oral de la lengua (Brasil 1998). 

Para ilustrar la importancia ofrecida para a la lectura, los autores del documento 

usan la metáfora de las lentes de una cámara fotográfica (Brasil 1998). Comparan la 

enseñanza de la lengua a una cámara cuya principal lente, la patrón, sería representada 

por la lectura. Las otras destrezas lingüísticas representarían lentes que, de acuerdo con 

la situación y la demanda, podrían utilizarse para mejor adaptación a la realidad 

presentada60. 

Otra justificación para el foco en la lectura en LE serían las condiciones de la 

enseñanza en Brasil (aulas llenas, falta de material y tiempo para el trabajo con idiomas, 

entre otros.) que no permiten el desarrollo pleno y satisfactorio de las cuatro destrezas. 

En contraposición, afirman que, el enfoque en la lectura, no es una alternativa fácil y no 

se elige en detrimento de las demás destrezas. 

 

Portanto, o foco na leitura não é interpretado aqui como a alternativa mais fácil e nem 
deve comprometer as decisões futuras de se envolver outras habilidades comunicativas. 
Pode-se antever que, com o barateamento dos meios de eletrônicos de comunicação, 
mais escolas venham ter acesso a novas tecnologias, possibilitando o desenvolvimento 
de outras habilidades comunicativas (Brasil, 1998: 21) 

 

 
En cuanto a la base teórica subyacente a la propuesta de desarrollo de la 

comprensión lectora, en el documento se opta por la línea sociointeractiva. El proceso 

lector se caracteriza, por lo tanto, como una forma de comunicación y una interacción 

entre lector y autor mediada por el texto. Además, se asume que el procesamiento de la 

información ocurre en doble sentido, o sea, del texto para el lector y de éste para el texto, 

                                                 
2 El documento presenta, como ejemplo, el caso de la enseñanza de español en las regiones que hacen 
frontera con países de habla hispana. Propone, en ese caso, que la “Lente de la Oralidad” pudiera ser 
utilizada para atender a los objetivos de esa comunidad. 
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siendo valoradas tanto las informaciones contenidas en el material escrito (la verbal y la 

no verbal), como los conocimientos enciclopédicos del sujeto lector (Brasil 1998). 

               En la segunda parte del documento, se destacan las orientaciones sobre los 

contenidos propuestos para el tercero y cuarto ciclos, evaluaciones y orientaciones 

didácticas. Los tipos de conocimiento (lingüístico, enciclopédico, estratégico y textual), 

cuestiones metodológicas, y coherencia entre el enfoque de enseñanza y la evaluación 

son puntos destacados entre otros que participan directamente de la práctica docente.  

El trabajo con lectura se inserta en las orientaciones didácticas y las habilidades 

comunicativas. Metodológicamente, existe el cuidado en distribuir el trabajo en etapas: 

prelectura, lectura y postlectura, cada cual con sus especificidades y objetivos. Se 

presentan orientaciones y explicaciones de cómo funcionan cada una de esas etapas en la 

enseñanza/aprendizaje del proceso lector. Para ejemplificarlo, se proponen modelos de 

ejercicios dedicados a la comprensión escrita, acompañados de metas y actividades:  

 

Meta: distinguir as idéias principais dos detalhes com base na organização textual. 
Fase: Leitura. 
Atividade: identificar as idéias centrais em cada parágrafo de uma história de modo a 
produzir um resumo (Brasil, 1998: 93) 

 

Comparando los dos documentos (Multieduação y PCN´s), evaluamos que el 

segundo, más que ofrecer propuestas, muchas veces teoriza sobre ellas y, en todos los 

casos, se preocupa en aplicar la teoría, ofreciendo una perspectiva más práctica a los 

profesores sobre los temas. Esa constatación nos remite a una necesidad de trabajo 

complementario, involucrando los sujetos docentes en la lectura crítica y comparativa de 

los dos documentos, ya que el Multieducação, solo, no desarrolla sus temas hasta la 

aplicación práctica de la teoría. 

 Al inicio destacamos que el contenido de los documentos debe ser adaptado a la 

realidad de cada comunidad escolar. Pensando de esa manera, entendemos los PCN´s 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 479

como un documento destinado a todo el territorio nacional, pensado para ofrecer bases 

comunes para una equivalencia mínima de la educación, cuya adaptación deberá respetar 

esa identidad educativa brasileña, sin pérdida para las identidades locales. El 

Multieducação, en cambio, representa ya esa labor hacia la adaptación de la LDB a la 

realidad de las clases cariocas. Por eso, no sería difícil hacer un trabajo conjunto y 

complementario entre ambos textos. Sus propuestos, además, no se diferencian tanto en 

lo que se relaciona a los contenidos, base teórica y objetivos. Podemos destacar una 

diferencia entre los dos documentos: la manera como se presenta la preocupación de la 

educación para el trabajo. En el Multieducação, ésa aparece repetidamente, con 

sugerencias de textos referentes al trabajo, comparación del trabajo en la cultura 

brasileña y extranjera, análisis del espacio-escuela para el trabajo, por ejemplo. Ya, en 

los PCN´s, percibimos una menor preocupación con ese tipo de discusión. Es importante 

registrar la convergencia de los temas que deben transitar a lo largo de todo el proceso 

educativo en LE. Ambos documentos tratan de cultura y géneros textuales. Lo que 

ocurre es una adaptación de esos temas por el Multieducação a fin de favorecer el 

alcance de los objetivos político-pedagógicos establecidos para las escuelas municipales 

de Río de Janeiro.  

2. Más que lectura, lector 
 Cuando tratamos de ver cómo los documentos presentados en este trabajo tratan 

la lectura, no podemos olvidarnos de una de las partes más importantes de ese proceso: 

el alumno. Hablamos sobre las propuestas de los PCN´s y del Multieducação para un 

trabajo con lectura, de la ocurrencia o no de una metodología clara para su enseñanza y 

aún de la valoración del proceso lector en el ámbito de LE. Tratamos, ahora, de la forma 

como el alumno aparece como ser participante de la interacción que ocurre en el aula.  

 Los PCN´s dejan claras las concepciones teóricas que siguen respecto al trabajo 

con LE: toman como base una mirada sociointeracional hacia la enseñanza de LE. Ése es 

un paso para la valoración del alumno como ser participante de la interacción profesor-
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alumno, alumnos-alumnos, alumnos-textos. Mientras en el Multieducação se habla sobre 

oír el deseo de los alumnos en el aprendizaje de LE; en los PCN´s se deja un indicio en 

ese sentido, cuando se enfatiza como instrumento de aprendizaje el conocimiento de 

mundo. 

No que se refere ao ensino da compreensão escrita em Língua Estrangeira, para facilitar 
o engajamento discursivo do leitor-aluno, cabe privilegiar o conhecimento de mundo e 
textual que ele tem como usuário de sua língua materna, para se ir pouco a pouco 
introduzindo o conhecimento sistêmico (Brasil, 1998: 90)  

 

Enfocar el conocimiento de mundo (enciclopédico) representa dar atención al 

alumno, a lo que él trae para la clase como sujeto que actúa en diversos medios sociales. 

De esta actuación, extrae conocimientos que aparecen en su comportamiento como 

sujeto de la interacción en clase, y en su actividad como lector en LM y LE. Se defiende, 

también, en los PCN´s la propuesta de, en el tercer ciclo de la Primaria, dar énfasis al 

desarrollo de la comprensión y construcción de significado, pudiendo, en el cuarto, 

añadirse temas que promuevan el conocimiento sistémico de la lengua de forma más 

explícita y sistemática. Aún así, el documento nos presenta un cuadro que indica que en 

el cuarto ciclo de la Primaria, el conocimiento de mundo y textual deben seguirse 

potenciando. 

 
                                                                                                                            (Brasil, 1998: 72) 
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Para muchos profesores de lengua extranjera, el conocimiento sistémico ha sido 

y sigue siendo enfatizado. Permanece en algunos profesionales la creencia de que el 

dominio de una lengua está relacionado al conocimiento de su vocabulario y de sus 

estructuras gramaticales, y, además, en alumnos que resisten a leer algunos textos con la 

justificación de no “dominar” cierto vocabulario de la LE estudiada. La lectura, en ese 

caso, se acerca a una práctica decodificadora, a una visión de traducción de las palabra 

en su sentido literal (cada una, aisladamente), idea reforzada por constantes ejercicios de 

léxico en libros didácticos y por algunos profesionales (Grigoleto 1995). Los PCN´s 

reconocen ese hecho y asumen que: 

 

A visão da leitura adotada difere daquela tradicionalmente seguida em sala de aula e em 
material didático, centrada em aspectos de decodificação da palavra escrita, em que o 
único conhecimento utilizado pelo leitor é o sistêmico, baseando-se numa concepção de 
leitura em que o significado é inerente ao texto e não uma construção social (Brasil, 
1998: 93) 

 

Maingueneau 2004, ilustra el enfoque de las competencias genéricas y 

enciclopédicas en el proceso de formación de sentido en la lectura de textos. Utiliza el 

ejemplo de un papel distribuido por un vidente en las calles, escrito con errores según la 

norma culta de la lengua, pero comprensible para los que lo leen. La comprensión es 

posible debido a la asociación entre los elementos del texto, la situación de enunciación 

y los conocimientos genéricos/enciclopédicos de los lectores. Los que reciben el mensaje 

lo asocian a la práctica de trabajos espirituales realizados por africanos inmigrantes, ya 

que es un negro quien lo distribuye en la calle. También lo reconocen por el panfleto que 

usa como medio de transmisión gratuita del mensaje y por su objetivo publicitario. Los 

PCN´s proponen un trabajo que enfatice los conocimientos genéricos y enciclopédicos, 

contrariando metodologías que ponen su foco en el entendimiento del texto de forma 

decodificadora, basado principalmente en el conocimiento sistémico 
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Otro punto a ser discutido es el papel establecido entre alumnos y profesores en 

la clase de LE. Asumimos alumnos y profesores como sujetos de la interacción que 

ocurre en el aula y ampliamos, aquí, la perspectiva de ese evento discursivo, 

comprendiendo el texto como un tercer elemento de esta interacción. Pero, la realidad 

que percibimos en las clases es completamente distinta. El alumno es situado en el punto 

cero del aprendizaje, y el profesor en el punto diez, como poseedor de todas las 

respuestas (Gurgel & Rocha 2002). Siguiendo esa creencia, el profesor parece tener el 

poder de revelar los sentidos del texto, definiendo la lectura correcta. Mientras tanto, el 

alumno parece “desprovido de toda e qualquer autoridade de significar” (Grigoletto 

1995:89). Esa organización jerarquizada de la lectura se opone a los principales puntos 

que encontramos en los documentos institucionales discutidos en este artículo. 

Un texto a ser anexado al Multieducação61 trata de la alternancia de los papeles 

de sujeto en la interacción en clase y de cómo esa alternancia garantiza distintas 

opiniones en la búsqueda de la construcción del conocimiento. 

Los PCN´s también dejan clara su visión en cuanto a ese hecho:  

 

É preciso que o professor compreenda a relação entre interação e aprendizagem, as 
características do encontro interacional em sala de aula e que aprenda a compartilhar seu 
poder, abrindo espaço para a voz do aluno ao aceitar seus tópicos e suas construções 
interativas. Neste caso, recomenda-se ao professor o reconhecimento e a ampliação dos 
direitos lingüísticos dos aprendizes, a fim de que a convivência em sala de aula possa 
refletir uma democracia comunicativa (Brasil, 1998: 62) 

 

 Se afirma, por lo tanto, la preocupación pedagógica de los PCN´s y del 

Multieducação con el cambio en la organización del espacio de la clase. El profesor 

asumiría el papel de mediador de la interacción, ofreciendo a los alumnos herramientas 

que permitieran el trabajo con el texto, respetando cada lectura y el hecho de que ésta se 

realiza de modo personal e individual. Siguiendo tales presupuestos, no podría existir 

                                                 
3El texto, que tiene como título Lenguas Estrangeiras, fue desarrollado por las doctoras María del Carmen 
Daher y Vera Sant´Anna, de la Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). La propuesta es que sea 
anexado a la próxima edición del Multieducação para lenguas extranjeras. 
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una única lectura correcta, ya que, según Coracini 1995 “só a leitura confere sentido al 

texto”. Trabajando de esta forma, podríamos llegar a la formación de lectores que sean 

realmente independientes y críticos. 

Conclusiones 
 Presentamos una breve reflexión sobre la visión y el papel de la lectura en dos 

documentos institucionales para la Enseñanza Primaria: los PCN´s y el Multieducação. 

Observamos una diferencia en lo que se refiere a la organización de los dos documentos. 

Por más que posean temas y objetivos cercanos, percibimos que, en los PCN´s, existe 

una mayor preocupación con la orientación metodológica de los docentes, en detalles 

como propuestas y ejemplos de ejercicios que pueden ser realizados en la clase.  El 

Multieducação se mostró, en cierta medida, más superficial sobre ese tema. Esta opción 

se justifica por el hecho de que la práctica docente en las escuelas municipales de Río de 

Janeiro puede y debe realizarse con el conjunto de las informaciones contenidas en 

ambos documentos. Siendo los PCN´s de alcance nacional y el Multieducação orientado 

a la realidad  de la enseñanza en el municipio de Río de Janeiro, lo que se debe proponer 

es un trabajo que venga a conjugar sus contenidos. Además, el profesor tendrá que 

adaptar esas propuestas a la de su escuela y, más específicamente, a la realidad de su 

clase y su alumnado. 

 Tratamos, también, de discutir la manera como profesores y alumnos son 

reconocidos como elementos esenciales de la interacción en la clase. A partir de las 

propuestas institucionales de los documentos, podemos concluir que el trabajo del 

profesor como motivador y orientador de la práctica educativa debe basarse en su 

compromiso y en las reflexiones/evaluaciones que construya constantemente sobre su 

papel en clase. No basta tener documentos institucionales que idealizan una enseñanza 

básica común a todo país o municipio. Es necesario que ésos y otros documentos 

semejantes sean debatidos por los docentes, y que éstos no tengan solamente 

conocimiento de su existencia, sino que puedan leerlos, comprenderlos y, de esta 
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manera, proponer prácticas para las teorías allí discutidas o presentadas. En cuanto a los 

alumnos, dejan de ser elementos pasivos, que van a la escuela sencillamente para recibir 

información y conocimientos, convirtiéndose en agentes de construcción del saber, junto 

al profesor y a los demás alumnos. 
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Introducción 
Con respecto a la lengua materna, hay una presuposición de que el ser humano ya 

posee cierto conocimiento innato del sistema lingüístico en sus diferentes niveles 

(fonético-fonológico, lexico-semántico, morfosintáctico e, incluso, pragmático) y de que 

esto es suficiente para el éxito de la comprensión textual. Sin embargo, el ejercicio de 

lectura tanto en lengua materna como en lengua extranjera no remite sólo a este tipo de 

conocimiento sino, también, al conocimiento de mundo, o sea, aquél que el individuo 

adquiere antes de tener sus destrezas de lectura y escritura desarrolladas. Activarlo es de 

gran relieve para desarrollar la motivación que puede realizarse por medio de pre-

actividades de lectura, pues se refiere a vivencias del individuo a lo largo de su vida y 

que pueden mediatizar positivamente en la lectura del texto. Realizarlas, de acuerdo con 

los Parâmetros Curriculares Nacionais, significa proporcionar al alumno condiciones de 

iniciar la interacción con el contenido del texto que va a trabajar. En la lengua extranjera 

esta práctica resulta imprescindible, ya que el conocimiento linguístico todavía no está 

totalmente dominado por el estudiante y, a veces, el texto resulta objeto de 

descodificación o traducción sin proporcionar a los alumnos la posibilidad de ampliar 

sus conocimientos extralinguísticos. Esta comunicación tiene por objetivo analizar si las 

actividades de comprensión escrita presentadas en el libro didáctico de español para la 

enseñanza fundamental ¡Vale!, volumen 4, específicamente las unidades (4 y 5), traen 
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propuestas de pre-actividades y si las actividades de comprensión no se restringen a la 

búsqueda y localización de informaciones fácilmente encontradas en el texto. Además, 

hubo una preocupación en evaluar si las orientaciones destinadas al profesor, en el guión 

didáctico, están de acuerdo con los PCN, pues las autoras se propusieron elaborar el 

material basándose en dichos parámetros. En este análisis, dimos mayor enfoque a las 

pre-actividades, pues éstas motivan al alumno, desarrollando de esa forma la interacción, 

tanto de él mismo con el texto, como también con sus compañeros. Destaca entonces que 

si el libro didáctico presenta propuestas de aplicación de actividades al profesor, estará 

construyendo una base para que éste pueda desarrollar y adecuar actividades de acuerdo 

a las necesidades de sus alumnos. Pero, si el material no trae subsídios para la aplicación 

de esas actividades, habrá una seria posibilidad de que la lectura resulte en ejercicios de 

preguntas y respuestas descontextualizadas, no logrando el objetivo de proporcionar la 

interacción. De esa forma, es importante que el educador tenga una visión más amplia 

con respecto al aprendizaje, principalmente con relación a la lectura, pues no puede 

presentar una postura pasiva a los apuntes del material didáctico, sino que también debe 

buscar alternativas de propuestas en otros materiales, no centrándose apenas en las 

orientaciones que el libro didáctico puede o no ofrecer.  Con esa visión serán propuestas 

algunas sugerencias para las clases de comprensión lectora. 

Presuposiciones teóricas 
La enseñanza de lengua extranjera en Brasil debe estar orientada por las 

propuestas de los Parâmetros Curriculares Nacionais y la visión de la lectura en este 

documento no se resume a la descodificación, o sea, a la comprensión de palabras 

aisladas, sino que alcanza una significación mayor, la interacción discursiva. 

Para trabajar lectura en la clase, los PCN-LE sugieren algunas orientaciones 

didácticas, presentándolas en 3 fases: pre-lectura, lectura y post-lectura. De acuerdo con 

los Parâmetros, la pre-actividad de lectura es una de las fases de la comprensión escrita 

que contribuye para activar el conocimiento de mundo del alumno y de la organización 
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textual. Con relación al primero, el profesor debe considerar las experiencias del 

aprendiz adquiridas fuera del contexto de la clase: 

Dentre esses aspectos, destaca-se, inicialmente, como fundamental diagnosticar os 
conhecimentos que os trazem, proporcionando a eles a oportunidade de identificar e 
reconhecer esses conhecimentos e oferecer possibilidades de troca de experiências entre 
eles, na perspectiva de dar continuidade à construção de novos conhecimentos  (Brasil, 
1998: 54) 

 
Con estos presupuestos, se observa que considerar el conocimiento previo del 

alumno contribuye a la interacción texto-lector. La organización textual, por otro lado, 

proporciona al aprendiz el reconocimiento de la estructura del texto trabajado, 

desencadenando las ideas y creando expectativas, por ejemplo, en un texto narrativo, el 

lector ya se prepara para un desenlace sorprendente. 

Basadas en investigaciones realizadas por Coracini 1995 en clases de lectura en 

la enseñanza fundamental en LE, pudimos observar que las actividades de CE, 

generalmente, se resumen a ejercicios de descodificación, no alcanzando los criterios 

propuestos en los PCN cuando proponen que el alumno:  

• Reconozca la organización textual, o sea, los tipos de  textos; 

• Comprenda  el sentido del texto y no apenas palabras aisladas; 

• Construya opinión crítica sobre la lectura; 

• Accione la capacidad de utilización del conocimiento previo y del mundo. 

Quizá la incoherencia existente entre las presuposiciones presentadas en los  

PCN y la práctica en clase ocurra debido al hecho de que el educador muchas veces no 

busca otras posibilidades de propuestas para trabajar la CE, centrando la ejecución de 

las actividades apenas en lo que el LD propone, las clases de lectura se resumen a 

preguntas y respuestas y traducción de palabras aisladas, sin accionar el conocimiento 

previo del alumno, lo que podrá acarrear falta de motivación y una posible limitación en 

el desarrollo de su aprendizaje. 
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Metodología 
Elegimos como objeto de estudio el libro ¡Vale! – volumen 4 – específicamente 

las unidades 4 y 5. El motivo principal que ha contribuído para esa elección es el 

porcentaje considerable de escuelas de enseñanza fundamental, de la ciudad de 

Londrina, que utilizan este LD en las clases de lengua española. Además, está pensado 

para  alumnos de la octava serie, quienes comprendemos que ya poseen un vocabulario 

más amplio y una comprensión a nivel de frases y/o estructuras textuales más 

desarrolladas porque estudiaron los volúmenes 1, 2 y 3 en las series anteriores.  

Primeramente buscamos analizar si las propuestas presentadas por el material 

están basadas en los paradigmas de los PCN, teniendo en cuenta que en las orientaciones 

direccionadas a los profesores, las autoras mencionan los PCN como base de elaboración 

del LD. En un segundo momento del análisis, analizamos la coherencia o no de las 

propuestas del material con las actividades presentadas en las unidades que elegimos, 

centrando parte del análisis en las propuestas de pre-actividades de lectura. 

Una vez que los libros didácticos ofrecen el guión didáctico a los profesores 

como forma de orientar la aplicación de actividades, las ideas propuestas de ese guión 

pueden ser seguidas o perfeccionadas. Ese también puede ayudar a algunos profesores a 

no trabajar apenas con preguntas y respuestas (búsqueda de informaciones en el texto), 

lo que es frecuente en clases de lectura. Otro punto importante del guión del profesor es 

que las autoras del libro ¡Vale! se basaron en los Parâmetros y, por lo tanto, sugieren las 

actividades de pre-lectura, lectura y post-lectura en diversas unidades de ¡Vale! 4. La 

presentación del libro en lo que se refiere a las propuestas pedagógicas, a los 

procedimientos didácticos y a los objetivos de cada competencia lingüística está basada 

en los PCN, como dicen las propias autoras: 

 La colección tiene cuatro libros, cada uno con unidades estructuradas de 
acuerdo con sus objetivos. 
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Cada libro tiene sus contenidos programáticos, atendiendo al desarrollo del 
alumno y sus conocimientos, observando lo preconizado por los Parámetros Curriculares 
Nacionales (PCN)  (Alves y Mello, 2002: 3) 62 

 

Con esa descripción de la forma de trabajo y distribución de los contenidos en el 

material, las autoras evidencian una preocupación por trabajar de acuerdo con los 

Parâmetros. Además, como el objetivo del trabajo es analizar si las actividades de 

comprensión escrita presentan pre-actividades, nos centramos primeramente en 

entender el proceso de CE. 

Ese proceso abarca factores cognitivos y sociales referentes al procesamiento de 

la información. Para justificarlos podemos apuntar la atención destinada a la lectura, a 

la formulación de hipótesis sobre los significados posibles de acuerdo con el 

conocimiento de mundo del lector y al momento de esa lectura localizada en la historia, 

en la institución y en la cultura. Por eso, el resultado del proceso de comprensión es 

variado y así debemos respetar las diferentes lecturas desde que sean coherentes debido 

a las intenciones del lector y su conocimiento de mundo.  

Verificando que  no todas las unidades presentan las fases de la comprensión 

escrita, elegimos las unidades 4 y 5, ya que la primera presenta todas las fases 

propuestas para una actividad de lectura según los PCN (pre-actividad, actividad y post-

actividad), y la segunda no. Para citar ejemplos, esas unidades fueron sometidas a 

análisis, pues son distintas, no con relación a temas, sino a las ideas de las autoras del 

LD sobre la lectura. De acuerdo con la presentación del libro, el aprendizaje de español 

no es un simple ejercicio de memorización de vocablos o estructuras lingüísticas, el 

material propone que ese aprendizaje sea para ampliar las posibilidades de interacción 

discursiva. Para eso, sugiere actividades, como por ejemplo en la unidad 4, de 

prelectura para motivar a los alumnos:  

 
                                                 
62 Este ejemplo, así como los demás que siguen, fue extraído del guión didáctico del libro ¡Vale! 
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Esta unidad hará un repaso del vocabulario de la escuela y de las cosas a ella relacionadas. 
Aprovechar para saber qué piensan sus alumnos sobre la escuela en que estudian  (Alves y 
Mello, 2002: 27) (Subrayado nuestro)  

 

En esa parte, lo que las autoras hacen es activar el conocimiento de mundo del 

alumno para que pueda interactuar con la lectura y con los próximos ejercicios que trae 

la unidad; eso es evidente cuando sugieren preguntas para los alumnos, como “¿Qué 

piensan sobre la escuela donde estudian?” Así, ya interactuamos con el asunto, después 

de la pre-actividad, empiezan la ejecución de la actividad, que va a ser el texto Los 

garabatos nunca mienten. A partir de eso, el alumno debe explicar uno de los doce 

textos con sus propias palabras. De esa forma, es aparentemente visible que la 

comprensión escrita no se resume apenas a la descodificación y, como es común, a 

ejercicios de traducción o, como se dice en el LD 2002, a ejercicios de memorización o 

estructuras lingüísticas.  

En la post-lectura - que posibilita una continuación de lo que se está haciendo a 

través de actividades de expresión oral, expresión escrita, deducción de reglas 

gramaticales - está retratada en esa unidad para trabajar con preguntas orales, tales 

como: “Después de haber concluido sus actividades con los referidos textos, 

preguntarles si los textos de los garabatos les han gustado y por qué”. (Alves y Mello, 

2002: 27) 

Pero el libro presenta unidades que no poseen las fases de la comprensión escrita 

antes citadas, un ejemplo es la unidad 5, pues el único apoyo del LD es con relación a 

las actividades. Éstas están relacionadas a preguntas que los alumnos deberán contestar 

en el propio libro, a la búsqueda en el texto de palabras que no conocen y, a partir de 

estos vocablos, encontrar algún sinónimo o antónimo, y, con relación a la gramática, se 

trabajan las conjunciones y las reglas de uso de e/i y o/u. Sigue abajo una orientación 

dada por las autoras como forma de actividad: 
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Observa conjunciones y sus usos. 
Pedirles que subrayen en el texto El contrabando las conjunciones. Para que 

no queden dudas, los que no subrayados son pronombres relativos o interrogativos y eso 
se lo sabe porque los relativos se los pueden sustituir por el(la) cual, los(las) cuales, y los 
interrogativos se los pueden complementar con cosa (Alves y Mello, 2002: 33) 

 
Discusión y análisis de los datos 

Las observaciones realizadas en las unidades 4 y 5 proporcionaron el 

levantamiento de dos puntos interesantes relacionados a las orientaciones sobre como 

trabajar textos en clase.  

El primero se refiere a la importancia de dar ciertas orientaciones al educador 

para la aplicación de actividades que envuelvan la CE. En ese aspecto, es importante 

destacar que el profesor que tiene a su disposición o que hace uso de un material 

didáctico, cuyo contenido está estructurado de forma a proporcionarle orientaciones que 

contribuyan en la aplicación de las actividades, podrá, a través de esos elementos, 

desarrollar y/o adecuar la ejecución de “ejercicios” que realmente accionen el interés y 

también, principalmente en lo que se refiere a la CE, el conocimiento previo del alumno, 

que, según apuntan los PCN, es un aspecto fundamental para la construcción del 

aprendizaje. 

Con base en estos apuntes, destacamos entonces que si el libro didáctico 

presenta propuestas de aplicación de actividades al profesor, es posible construir una 

base para que este pueda desarrollar y adecuar actividades conforme la demanda de sus 

educandos. Ese tipo de propuesta pudo ser observado en la unidad 4, con relación a los 

ejercicios de CE, pues hay orientaciones para que el educador, antes de realizar la 

lectura del texto, haga, por ejemplo, preguntas a los alumnos relacionadas al tema que 

será trabajado. Con eso, el profesor estaría accionando el conocimiento previo del 

alumno y tal actitud puede ser apuntada como una pre-actividad, o sea, un tipo de 

motivación que introduce el tema a ser trabajado en clase.   
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Como ejemplo, citamos el ejercicio de CE de la página 44, unidad 4, pues antes 

de trabajar la comprensión del texto, el profesor es orientado a buscar una interacción 

con sus alumnos a través de preguntas sobre la escuela y apuntes sobre las posibilidades 

de conocimiento que él mismo puede proporcionar. Observamos en ese ejemplo que, al 

introducir preguntas sobre el tema La vida en la escuela, el profesor podrá accionar la 

motivación en sus educandos, pues el interés surgirá con la oportunidad que ellos  

tendrán de relatar sus ideas al respecto. 

El segundo punto remite a lo opuesto de lo que fue presentado en el primero, o 

sea, se refiere a la ausencia de propuestas y/o orientaciones en el LD. De ese modo, 

tomamos como base las actividades de CE de la unidad 5, que, a pesar de presentar un 

cierto direccionamiento al profesor con relación a preguntas sobre el texto, no lo hace 

como en la unidad 4, pues en esta, como ya observamos, la propuesta se estructura de 

forma que presenta incluso la pre-actividad, diferente de la unidad 5. Pudimos observar 

la actividad de lectura introducida sin una previa preparación, o sea, no hay 

orientaciones específicas para que el educador aplique algún tipo de motivación (pre-

actividad). Percibimos que cuando el LD no presenta propuestas o no las especifica, 

como ocurre en la unidad 5, el profesor no poseerá subsídios para aplicación de las 

actividades. Sin embargo, resaltamos la importancia de que el educador busque 

alternativas de propuestas en otros materiales, no centrándose apenas en la orientación 

que el LD puede o no ofrecer, pues cuando este no ofrece si no hay una búsqueda en 

otras fuentes por parte del educador, hay una seria posibilidad de esa aplicación entrar 

en el círculo vicioso de preguntas y respuestas descontextualizadas, pudiendo limitar, de 

forma involuntaria, la construcción del conocimiento del alumno, comprobando las 

afirmaciones de  Coracini 1995.  

Para evitar ese tipo de situación, sugerimos algunas alternativas: introducir el 

tema abordando la visualización con el uso de vídeo, carteles, transparencias, o la 
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comprensión oral, con canciones, diálogos relacionados al tema, o, incluso, orientar a 

los alumnos a una discusión previa sobre el asunto en cuestión.  

Conclusiones 
 En el transcurso de ese breve análisis, fue posible observar la diferencia de 

trabajo con la comprensión escrita cuando el LD presenta propuestas al profesional de la 

educación. Al hacer un paralelo entre las unidades 4 y 5, nos dimos cuenta que en la 

unidad 4 existen orientaciones, sin embargo, son restringidas si las comparamos a las 

presentadas en la unidad 5. 

Destacamos entonces la diferencia entre ambas, pues en la unidad que 

proporciona más subsidios, el educador tiene más posibilidades de desarrollar ideas a 

partir de las que están propuestas por las autoras. Por lo tanto, resaltamos la importancia 

de esas propuestas y, principalmente, las que incluyen pre-actividad, ya que esas son 

imprescindibles para el desarrollo de la interacción profesor-alumno, como también para 

la comprensión lectora.  Con relación al análisis realizado en el libro y en el guión 

didáctico, basado en los PCN, concluimos que la presentación del libro y del guión 

didáctico está en consonancia con las sugerencias de los parámetros, sin embargo, no 

todas las unidades traen esas sugerencias, o sea, las tres fases de la comprensión escrita, 

puesto que las autoras se propusieron elaborar el material de acuerdo con las propuestas 

de los PCN. 
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LOS MANUALES DE LA SECUNDARIA, LA COMPRENSIÓN LECTORA Y 

LOS PCN’s: ¿HAY COHERENCIA ENTRE ELLOS? 

 
Silvana Mannarino 

(Universidade Vega de Almeida) 
Ana Cristina dos Santos 

(Universidade Estadual do Rio de Janeiro/Universidade Vega de Almeida) 

 

Introducción 
 En este trabajo nos proponemos analizar y verificar si los manuales de español 

como lengua extranjera (E/LE) para la Enseñanza Media presentan o no un desvío de las 

determinaciones de los Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do 

Ensino Fundamental: língua estrangeira (1998) y de los Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (1999) en lo que se refiere, específicamente, a la lectura. 

La relevancia de la investigación se debe a la prioridad que tiene esa destreza lingüística 

en la enseñanza de E/LE en los niveles Fundamental y Secundario y, también porque, 

según los PCN’s, para que haya un aprendizaje significativo de esta destreza, el profesor 

debe seguir el modelo de lectura sociointeractivo, en la que el lector interactúa con el 

texto para poder leerlo de forma crítica. Así, el profesor alcanza el objetivo de la 

comprensión lectora en la enseñanza de E/LE: el de crear un lector autónomo, conciente 

de su papel activo en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 A partir de la introducción de los PCN’s para la Enseñanza Secundaria (1999), 

hubo la necesidad de reformular el contenido de los manuales didácticos de E/LE para la 

Enseñanza Media, una vez que los materiales orientados para el enfoque comunicativo 

no atendían a las propuestas de dicho documento. Verificamos que, muchas veces, los 

textos que se encuentran en algunos manuales presentan contenidos seleccionados a 

priori, descontextualizados y desvinculados de la realidad de los alumnos de la 

enseñanza regular y, además, que no trabajan los conocimientos del mundo sistémico y 
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de la organización textual, relacionados en los PCN’s y necesarios para crear un lector 

autónomo. 

 Por ser el análisis de las actividades que desarrollan la comprensión lectora el 

foco de nuestra investigación, centralizamos nuestro estudio en las actividades de 

lectura propuestas por los autores de tres manuales de E/LE para la Enseñanza 

Secundaria publicados en Brasil: Espanhol Expansión: Ensino Médio (2004); Listo – 

Español a través de textos (2005) y Espanhol Série Brasil (2004);, con el objetivo de 

verificar si son coherentes con las orientaciones de los PCN’s para dicho nivel respecto 

a la comprensión lectora. 

 Para el análisis de las actividades de lectura, hacemos una breve exposición de 

las características de los modelos de lectura bottom up, top down e interactivo y de las 

propuestas de los PCN’s para la Enseñanza Media, en lo que se refiere a esa destreza. 

Luego, presentamos el análisis de las actividades de comprensión lectora de los libros 

didácticos seleccionados como corpora de este estudio, donde comentamos algunas de 

esas actividades para verificar su coherencia con lo que determinan los PCN’s para el 

trabajo con esa habilidad.  

 Vale resaltar que no mencionamos en este trabajo los criterios de análisis de 

materiales porque sólo analizamos un tipo de actividad de los manuales: la que 

desarrolla la comprensión lectora. Para tanto, tomamos en cuenta las contribuciones de 

teóricos como Isabel Solé 1994 y Moita Lopes 1996, objetivando la concienciación del 

profesor sobre la importancia de la comprensión lectora según el modelo 

sociointeractivo de los PCN’s, además de una orientación en la elección del manual 

didáctico que utiliza en su práctica docente. No pretendemos dar sugerencias de cómo 

trabajar los textos de esos manuales; esto sería tema para otro trabajo. 
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1. Los modelos de lectura 

 

 1.1. El modelo bottom up o ascendente 
Antes de 1970, el foco del proceso de lectura es el texto, cabiendo al lector la 

tarea de descodificarlo, procesando la información en un sentido ascendente, o sea, del 

texto para sí. Según ese concepto, la destreza oral tiene un papel relevante, pues 

evidencia si el alumno consigue descodificar oralmente lo que lee. Si hay una 

equivocación, se comprueba la deficiencia en la lectura. De esa forma, en ese modelo, la 

lectura es un mero complemento de la destreza oral. 

Dentro de esa concepción se integra el enfoque audiolingual, que tiene como 

prioridad la práctica oral de repetición de estructuras. Se usa el texto como pretexto para 

otras actividades con el objetivo de hacer que el alumno aprenda las estructuras y los 

elementos léxicos del español, valorando sólo el conocimiento sistémico. Se proponen 

actividades de lectura en voz alta y preguntas sobre la estructura del texto, y para 

contestarlas, el alumno, simplemente, copia, fielmente, el fragmento del texto o hace 

pequeños cambios, sin reflexionar sobre el proceso lector. 

 1.2. El modelo top down o descendente 
A partir de la década de setenta, el foco del proceso de lectura es el lector, que 

tiene la tarea de atribuir significado a lo que lee, siendo, por tanto, responsable de la 

construcción del sentido, pues lleva al texto su bagaje de conocimientos y vivencias, 

procesando la información en un sentido descendente, o sea, de sí para el texto. 

De ese modo, el modelo valora al individuo y se confía, exclusivamente, en su 

conocimiento del mundo, pues al leer, se interpreta según la vivencia que se tiene. Los 

errores en la lectura son producto de la falta de conocimiento previo adecuado sobre el 

tema o de la poca habilidad en usar ese conocimiento para interpretar el texto. 
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1.3. El modelo interactivo 
Después de los años 70, surge el modelo interactivo, que es el modelo de lectura 

que ofrece una visión más amplia e innovadora, pues considera los dos flujos de 

informaciones existentes en los modelos anteriores: uno que parte, efectivamente, del 

texto con sus marcas lingüísticas, y otro que viene del lector, que contribuye con su 

conocimiento previo y sus experiencias, para enriquecer la actividad de lectura. En esa 

concepción, el foco del proceso lector está en la interacción autor/lector-texto. Así, el 

procesamiento de la información se da en los dos sentidos: ascendente y descendente, 

como enfatiza Moita Lopes (1996: 139): “Os esquemas do leitor são vistos como 

informando, na direção ascendente, a informação oriunda do texto que está sendo 

processada de maneira descendente”. Además, se deben interrelacionar los tres niveles 

de conocimiento: sistémico, previo y de organización de textos, para que el alumno 

forme una conciencia lingüística y crítica de los empleos de la LE que está aprendiendo, 

para llegar a la comprensión lectora. 

En el proceso de enseñanza/aprendizaje de LE, el enfoque comunicativo integra 

ese modelo de lectura. Hay que presentarle al alumno diferentes muestras de lengua y 

trabajar con textos auténticos y no adaptados, para que no se rompan las pistas 

lingüísticas y de contenido que pueden ser necesarias a la comprensión. De esa forma, el 

texto es un vehículo de información y la lectura tiene como objetivo crear un lector 

autónomo, que construye, selecciona y procesa su respuesta, a partir del momento en que 

se somete a todos los tipos de textos, a todos los tipos de lectura y a todos los fines 

lectores, construyendo ideas sobre el contenido, extrayendo de él lo que le interesa. 

Según Isabel Solé (1994: 20), “El proceso de la lectura es uno interno, inconsciente, del 

que no tenemos prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplen, es decir hasta 

que comprobamos que en el texto no está lo que esperamos leer”. 

Para el desarrollo de la competencia lectora en una LE, se deben tener en cuenta 

las necesidades de lectura de los alumnos, con actividades que tengan en cuenta los 
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procesos implicados en la lectura, utilizando una actividad de lectura silenciosa y 

preguntas de contenido informativo.  

Tras seleccionar el texto, el profesor debe seguir las tres etapas de la lectura 

interactiva: prelectura, lectura y postlectura. En la primera etapa, la prelectura, se activan 

los conocimientos previos para facilitar la comprensión del texto. La etapa de lectura es 

el momento de comprobar o rechazar las hipótesis anteriormente formuladas y no de 

usar el texto como pretexto para explorar otras destrezas que no la lectora. En la 

postlectura, se tiene como objetivo provocar una reacción del lector sobre el texto.  

 

2. Los Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s 
Los PCN’s para la Enseñanza Secundaria 1999 presentan un nuevo paradigma de 

educación dentro de una perspectiva de interdisciplinaridad y contextualización de los 

conocimientos, con el objetivo de difundir los principios de la reforma curricular y de 

orientar al profesor en el proceso educativo brasileño en la búsqueda de nuevos 

planteamientos y metodologías.  

(...) Tínhamos um ensino descontextualizado, compartimentalizado e baseado no 
acúmulo de informações. (...) buscamos dar significado ao conhecimento escolar, 
mediante a contextualização; evitar a compartimentalização, mediante a 
interdisciplinaridade; e incentivar o raciocínio e a capacidade de aprender (PCN, 1999: 
13) 

 

Se propone desarrollar los valores y las competencias básicas que le aseguren al 

estudiante consolidar y profundizar los conocimientos adquiridos en la Enseñanza 

Fundamental y, también, dotarlo de las herramientas que le permitan seguir sus estudios 

de manera autónoma y crítica, además de contribuir para su perfeccionamiento como 

persona humana y garantizar su preparación básica para el trabajo y la ciudadanía. 

Los PCN’s proponen que se incluyan en el contenido de la disciplina escolar los 

temas transversales, o sea, temas que abarcan cuestiones sociales, tales como: ética, 

medio ambiente, salud, orientación sexual, trabajo, consumo y pluralidad cultural, para 

despertar el sentido crítico del alumno. Ese último tema es fundamental en la enseñanza 
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de una LE, en el sentido de hacer que el aprendiz perciba la gran complejidad cultural de 

un país, incluso del suyo, permitiendo que construya una comprensión crítica sobre las 

particularidades de cada pueblo, respetándolas cuando le parezcan raras. 

 

O tema transversal Pluralidade Cultural merece um tratamento especial, devido ao fato 
de o ensino de Língua Estrangeira se prestar, sobremodo, ao enfoque dessa questão. Esse 
tema pode ser focalizado a fim de desmistificar compreensões homogeneizadoras de 
culturas específicas, que envolvem generalizações típicas de aulas de Língua Estrangeira 
(...) (PCN,1998: 48) 

 

De entre las cuatro habilidades, los PCN’s orientan para el desarrollo de la 

destreza lectora, según la naturaleza sociointeraccional del lenguaje, preconizando una 

lectura activa y productiva, que exige la interacción del alumno-lector con el texto para 

la construcción de los significados. 

El papel de la comprensión lectora en la enseñanza de E/LE es el de crear un 

lector autónomo, conciente de que es una pieza activa en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Para ello, el alumno debe participar en el proceso de elección de 

los textos que serán utilizados en clase para despertar su interés por los temas que serán 

abordados. 

Así, para que el aprendiz haga una lectura más adecuada y provechosa del texto 

se hace necesario interrelacionar los tres tipos de conocimientos que componen la 

competencia comunicativa del alumno: sistémico, previo y de organización de los textos, 

durante la construcción de los significados, para que él comprenda el mensaje que está 

en un contexto social propio.  

São esses conhecimentos (sistêmico, de mundo e da organização de textos) que falantes 
e escritores utilizam na construção do significado para atingirem suas propostas 
comunicativas, apoiando-se nas expectativas de seus interlocutores em relação ao que 
devem esperar no discurso (PCN,1998: 32) 

 

De esa forma, el modelo interactivo de lectura es importante en las clases de LE 

por explorar el pensamiento crítico del alumno, transformándolo en un ciudadano 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 501

consciente de su papel dentro del mundo en el que vive, ya que es la habilidad que él 

utilizará en su contexto social. Y, como los PCN’s orientan la enseñanza en Brasil, los 

manuales didácticos producidos en el país deben, también, seguir esa concepción de 

lectura. 

3. Actividades de comprensión lectora 
Con el objetivo de acompañar los cambios en la enseñanza brasileña, los autores 

de los manuales didácticos de E/LE tuvieron que reformular los objetivos y contenidos 

de esos materiales para atender a las determinaciones de los PCN’s. A lo largo de este 

estudio, verificamos que en los manuales de E/LE para la Enseñanza Media que 

sirvieron de corpora de esta investigación: Espanhol Expansión: Ensino Médio; Listo – 

Español a través de textos  y Espanhol Série Brasil, no se trabaja la comprensión lectora 

con base, apenas, en el modelo interactivo preconizado por los PCN’s, aunque en la 

presentación de los libros sus autores afirmen estar en conformidad con los presupuestos 

de dicho documento en lo que se refiere a esa habilidad. Observamos que todos los 

ejercicios de comprensión lectora de los manuales analizados presentan una mezcla de 

enfoques. 

3. 1. Espanhol Expansión: Ensino Médio 
Espanhol Expansión: Ensino Médio es un material de E/LE para la Enseñanza 

Secundaria publicado en Brasil en el año de 2004, cuyos autores son Enrique Romanos y 

Jacira Paes de Carvalho. Se presenta en un volumen único dividido en veinticuatro 

unidades con ocho apartados cada una. De esos, sólo cuatro tienen como objetivo el 

desarrollo de la lectura: “Epígrafe”; “Texto”; “Expresiones” y “Página Cultural”. 

En “Epígrafe”, se desarrolla un trabajo de prelectura para despertar el interés del 

alumno sobre el tema de la lección. Muchas veces se sugiere una actividad 

interdisciplinaria y de investigación. 

El apartado “Texto” presenta la mayoría de los textos de carácter informativo, pero de 

temas variados. Además, hay textos adaptados y traducidos por los autores, lo que 
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compromete la comprensión lectora, pues esos textos dejan de ser auténticos, rompiendo 

las pistas lingüísticas o de contenido, que pueden ser indispensables a la comprensión. 

Constatamos que en la confección de los ejercicios los autores dan prioridad a los 

modelos bottom up y top down. Presentan la mayoría de las actividades de comprensión 

lectora con preguntas obvias que requieren respuestas directamente copiadas del texto, 

haciendo que el alumno no reflexione sobre lo que está escrito. En la actividad de 

comprensión lectora, el texto es utilizado, también, como pretexto para que el alumno 

exprese sus opiniones, experiencias e, inclusive, para dar inicio a la conversación, a 

través de preguntas que exigen respuestas de carácter personal, que huyen del texto.  

En “Expresiones”, se trabaja la destreza lectora a través de la inferencia, para descubrir 

el significado de una determinada expresión idiomática contextualizada en un diálogo, lo 

que sugiere una actividad basada en el enfoque comunicativo. El apartado “Página 

Cultural”, aunque tenga como objetivo el desarrollo de una actividad complementaria de 

lectura, presenta textos sin ninguna propuesta para la comprensión lectora. 

3. 2. Listo – Español a través de textos  
Listo – Español a través de textos es un manual de E/LE para la Enseñanza 

Media publicado en Brasil en el año de 2005, cuyos autores son Esther Maria Milani, 

Isabel Rivas M. Gradvohl, Lívia Rádis Baptista, Rodrigo Durval de Lacerda y Walmir 

Sabino. El programa de enseñanza está articulado en tres niveles, divididos en un único 

libro, con veinticuatro lecciones, cada una dividida en seis apartados. Enfocamos dos de 

ellos: “Precalentamiento” y “Texto”, pues son los que están dirigidos a la comprensión 

lectora.  

El apartado “Precalentamiento” presenta preguntas que sirven como actividad 

preliminar de lectura para el trabajo con los textos, aunque sus autores afirmen (2004: 5) 

que el objetivo de este apartado es el desarrollo de la destreza oral. 
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Todas las unidades del manual presentan dos textos: uno al inicio de la unidad y 

otro antes del último apartado, con los cuales se hace una actividad de prelectura. El 

manual presenta textos de diversas tipologías y géneros. En el apartado “Texto” hay 

poca variedad, pero los textos abarcan los temas transversales, propuestos por los 

PCN’s. Existen pocos ejercicios basados en el modelo ascendente y descendente de 

lectura. Hay actividades de gramática textual y, también, algunas que utilizan el texto 

como pretexto para temas gramaticales y lexicales. 

El apartado “Rincón de Escritura” tiene como objetivo el desarrollo de la producción 

escrita. Sin embargo, propone una actividad de postlectura en algunas unidades. De esa 

forma, este manual está más cerca del modelo sociointeraccional de lectura, y sus 

autores afirman (2005: 3) el compromiso con las orientaciones de los PCN’S, respecto a 

la lectura. 

3. 3. Espanhol Série Brasil 
Espanhol Série Brasil es un manual de E/LE para la Enseñanza Secundaria, 

publicado en Brasil en 2004, cuyo autor es Ivan Rodrigues Martin. Se presenta en un 

volumen único con veinticinco unidades, divididas en nueve apartados. En el manual del 

profesor, su autor afirma (2004: 2) que el contenido del libro está afinado con las 

orientaciones de los PCN’s. 

Destacamos, apenas, el apartado “Para leer e interpretar”, por ser el que tiene por 

objetivo trabajar la destreza lectora. Ese apartado presenta textos de géneros variados 

con diferentes muestras de lengua, lo que le da al alumno la oportunidad de trabajar con 

textos que un nativo utiliza en su vida cotidiana. La mayoría de los ejercicios 

comprenden preguntas que requieren un procesamiento ascendente o descendente de la 

información. Además, no hay ninguna propuesta de lectura que siga las tres etapas de la 

lectura interactiva. 
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Conclusiones 
Actualmente, ya hay una cierta preocupación por parte de algunos autores de 

libros didácticos de E/LE para la Enseñanza Media, en introducir en su programación las 

directrices propuestas por los PCN’s, en relación a la enseñanza de Lenguas Extranjeras 

Modernas. Esa iniciativa demuestra que los materiales están conectados con el proceso 

de enseñanza/aprendizaje actual y con las necesidades de los alumnos. Por eso, es 

importante que el profesor sepa qué manual será el ideal para satisfacer esas 

necesidades. Para ello, se hace necesario el análisis de los materiales didácticos a través 

del contraste entre los diversos tipos que presentan la misma metodología, para saber 

cuál será aquel que mejor atenderá a los objetivos del grupo con que se está trabajando. 

Sin embargo, observamos que dentro de los manuales analizados hay poco 

espacio para la actividad de comprensión lectora, independiente del enfoque adoptado. 

Hay una cierta tendencia a utilizar el texto como pretexto para otras actividades, sea para 

introducir la gramática y el léxico de la unidad, sea para estimular la expresión oral, 

relegando la destreza lectora a un segundo plano. 

Mediante ese análisis y, también, por nuestra experiencia profesional como 

profesoras de E/LE, hemos podido levantar algunas razones que contribuyen para que no 

se trabaje la práctica lectora dentro de una perspectiva sociointeraccional. La primera, 

comentada anteriormente, es la falta de espacio en los propios manuales para desarrollar 

esa habilidad de modo interactivo. Por otro lado, hay una cierta dificultad por parte de 

los educadores y autores de libros didácticos de E/LE de poner en práctica las 

orientaciones de los PCN’s en lo que se refiere a la lectura, porque hay una carencia muy 

grande de informaciones sobre ellos. Por eso, muchas veces, el problema no está, 

apenas, en los manuales adoptados, sino también en los propios profesionales que 

desconocen los objetivos y las propuestas de lectura de dicho documento o no están 

listos para un trabajo sociointeraccional de lectura o, aún, no saben qué es lectura 

interactiva y su importancia para los alumnos y para sí mismos. Y, por eso, ese modelo 
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de lectura está poco presente en las clases de E/LE. Aquí encontramos una segunda 

razón para el alejamiento de una práctica interactiva. 

Generalmente, con miedo de innovar, los profesores tienden a desarrollar sus 

propios procedimientos con base en sus propias concepciones personales sobre la lengua 

y el proceso de enseñanza/aprendizaje, desconociendo, tal vez, las relaciones entre las 

teorías y los enfoques metodológicos y el diseño de los materiales didácticos. Eso resulta 

en el desarrollo de una práctica generalizada, que no toma en cuenta consideraciones de 

orden específica, no atendiendo, de esa forma, a las características, necesidades e 

intereses de cada grupo. 

Así, creemos que se debe dar a los profesores de Lengua Extranjera la 

oportunidad de hacer un reciclaje de los temas que envuelven el proceso de 

enseñanza/aprendizaje actual y su práctica docente. Para ello, se deben promover cursos 

de perfeccionamiento o talleres que aborden esas cuestiones, además de encuentros con 

los profesionales envueltos en el área de la educación, para que haya un cambio de 

experiencias, a fin de que, de ese modo, los profesores de E/LE y los autores de 

manuales didácticos de E/LE empiecen a actuar y a confeccionar los materiales según 

las determinaciones de los PCN’s. 

De esa forma, el profesor, como mediador de la interacción lector-texto, tiene 

que estar preparado para promover la autonomía en el aprendizaje, una vez que él 

también es una pieza importante en el presente proceso de enseñanza destinado a la 

interacción del aprendiz con el mundo en que vive.  
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DECÁLOGO PARA UNA ENSEÑANZA MÁS E(A)FECTIVA 

CON ALUMNOS ADULTOS 

 
 

Sonia Espiñeira Caderno. 
Instituto Cervantes de Varsovia-Cracovia 

 
 

Características de los alumnos adultos. 
El aprendizaje de una lengua en edad adulta presenta dificultades bien conocidas 

por aquellas personas que han pasado por la experiencia. Cuando éstas no son tomadas 

en cuenta por los profesores encargados de su entrenamiento lingüístico, el resultado es 

frustración e impotencia por parte de todos los participantes en el proceso. 

La adquisición de la primera lengua se realiza de manera natural y espontánea, 

mientras que el aprendizaje de una segunda implica la reestructuración de un método 

para enseñar y aprender el código (el idioma) y una metodología que se adecue a los 

participantes del proceso (López en El aprendizaje de idiomas en edad adulta: 

www.monografias.com/trabajos15/aprendizaje-idiomas.shtml).  

Desde siempre las personas han tenido que aprender otras lenguas para 

comunicarse con otros pueblos, sea por motivos personales (motivación integradora) o 

por motivos profesionales, económicos o de formación (motivación instrumental). 

 Sin embargo, el interés por optimizar la enseñanza de segundas lenguas no data 

de muchas décadas. Se sabe, por estudios realizados en el campo de la neurociencia y de 

la psicología cognitiva, que nuestro cerebro está neurológicamente preparado para 

aprender. Cuando somos niños, aprendemos activando un dispositivo cognitivo para la 

adquisición del lenguaje, el cual guía al niño en el descubrimiento de las reglas 

universales de formación del idioma, y al que está expuesto desde su nacimiento. Ésta es 

la concepción original de Noam Chomsky (Chomsky, 1965, citado por Baralo, 1999: 

15). 
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Desde este punto de vista, el dispositivo para la adquisición del lenguaje sería un 

programa innato (Gardner, 1996; Bruner, 1998), a través del cual el niño, aprendiz de 

hablante, sería capaz de reconocer regularidades profundas en la estructura superficial 

del lenguaje determinado al que está expuesto, gracias a su conocimiento previo de la 

naturaleza profunda de todos los lenguajes, un conocimiento que es universal. Por lo 

tanto, según este principio, una segunda lengua debería ser aprendida transfiriendo la 

capacidad existente, tras haber aprendido la primera. Desgraciadamente la realidad es 

bien diferente, algo que ha quedado demostrado a lo largo de la historia de la 

metodología de idiomas.  

Desde nuestro punto de vista, el aprendizaje de una lengua extranjera, sobre todo 

en la edad adulta, cuando la capacidad de discriminación fonológica se ve prácticamente 

reducida a los sonidos de la propia lengua, no suele ser natural ni espontánea y, 

simultáneamente, la tolerancia a los errores es mucho menor. A este factor habría que 

añadir que los adultos llegan al estudio de una segunda lengua con un bagaje de 

preferencias y estrategias desarrolladas durante el aprendizaje de otras materias; y 

además arrastran creencias sobre el aprendizaje, que se adquieren ya durante la 

escolarización y que se ven reforzadas durante los estudios universitarios.  

Desde un primer momento, el adulto siente una necesidad de comunicar y de 

emitir oraciones más complejas, lo que hace que el proceso de aprendizaje se vea urgido 

por una variable de tiempo. A esto hay que unir una característica que presentan los 

adultos, como es la conciencia que tienen de su propio proceso de aprendizaje: su 

metacognición o la habilidad de reflexionar acerca de las formas y estructuras de un 

idioma y de analizarlas y la habilidad de “hablar acerca del idioma” (O Malley, 1993: 

121). 

El estudiante adulto sabe cuándo está aprendiendo, cuándo avanza y cuándo 

permanece en una “meseta” en su proceso de aprendizaje, lo cual conlleva ansiedad y, 
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cuando ve que no logra progresar, frustración. Además, suele tener ideas bastante claras 

respecto a lo que quiere aprender y, por tanto, puede desempeñar un papel más activo 

desde el comienzo en la negociación de las actividades de aprendizaje. 

Los adultos presentan toda una serie de variables que influyen en su proceso de 

aprendizaje: normalmente tienen poco tiempo, sufren presiones sociales y laborales, 

tienen pocas oportunidades para la interacción, prestan mucha más atención al 

significado y a la transmisión del mensaje que a la correcta pronunciación, (de ahí que 

hablemos del “acento extranjero”, tan difícil de mejorar), presentan una pérdida de la 

plasticidad del organismo para la habilidad articulatoria, que se va haciendo más rígida 

(López en El aprendizaje de idiomas en edad adulta:  

www.monografias.com/trabajos15/aprendizaje-idiomas.shtml); la importancia del 

concepto de “imagen”63, o prestigio que proyectamos y que los demás tienen de 

nosotros, se hace mayor y esto provoca presión y estrés negativo del alumno adulto que 

aprende en un grupo social. Dicho grupo ejerce una forma de control estresante, que 

puede llegar a provocar estados de ansiedad, inhibición, falta de autoestima, 

nerviosismo, temor, inseguridad, tensión, ira, vergüenza, incomodidad o incluso 

depresión. Todas estas variables pueden llegar a poner en peligro el potencial óptimo de 

aprendizaje de los adultos. 

El uso de una segunda lengua como medio de interacción social ocasiona la 

reconstrucción del yo, para incorporar una nueva identidad en función de la lengua 

extranjera y su cultura (López en El aprendizaje de idiomas en edad adulta: 

www.monografias.com/trabajos15/aprendizaje-idiomas.shtml). Para aceptar tal desafío a 

la idea del “yo” que tenemos preestablecida, debemos permitirnos ser “otra persona” al 

menos en una base temporal. El adulto ha de ser capaz de anular la evaluación que 

                                                 
63 Fernández, C. (1998:116) menciona a Brown & Levinson que “proponen la existencia de dos tipos de 
prestigio o imagen: la imagen positiva y la imagen negativa. La imagen positiva es la necesidad de ser 
apreciados por los demás [...] La imagen negativa es la necesidad de independencia, de espacio “propio” 
[...]”. 
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realiza según unos parámetros preestablecidos y adquiridos a través de la experiencia 

vital, y ha de aceptar una forma de regresión a un estado personal más limitado, desde un 

punto de vista lingüístico. 

 Simplemente la necesidad de reconocer la ignorancia y la imperfección, y no 

digamos el temor a que un ser adulto preparado, formado y cualificado pueda ser 

inadecuado a la hora de enfrentarse a actividades relativamente sencillas, son razones 

suficientes para sentir angustia. En sus relaciones interpersonales, los alumnos corren el 

riesgo de sentir vergüenza delante de los demás (y de sí mismos), debido a la percepción 

de una inadecuación. Todo ello puede transformarse en barreras afectivas que 

desemboquen en una conducta defensiva ante cualquier tipo de contenido relacionado 

con la lengua extranjera. Alcanzar tal extremo puede llegar incluso a  impedir el 

aprendizaje. 

Por todas estas características consideramos que se requiere de una metodología 

específica, pues si se adolece de ella, situación muy frecuente en nuestros días, el 

estudiante adjudica su falta de éxito a su poca capacidad lingüística. 

  

Dimensión afectiva del aprendizaje de idiomas 
Cuando llegamos a un aula nos encontramos con alumnos y alumnas que traen 

consigo toda una serie de características: diferentes experiencias de aprendizaje, 

diferentes niveles de dominio del idioma, métodos, técnicas y estrategias individuales de 

estudio y diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Diferentes son también los factores 

internos que forman parte de la personalidad de los alumnos y la forma que tenemos de 

vernos a nosotros mismos y de considerar nuestras capacidades. Todas estas 

características han de tenerse en cuenta, puesto que pueden facilitar u obstaculizar el 

aprendizaje.  

A menudo nos encontramos con clases que siguen un plan de actuación lineal y 

contienen para todos los aprendientes las mismas exigencias. En muchas ocasiones 
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tratamos a los estudiantes como figuras que han de responder a un plan de actuación que 

hemos preparado y, de no hacerlo, nos olvidamos de que tal vez haya fallado el punto de 

partida, es decir, que no son autómatas que siempre reaccionan como nosotros queremos 

o nos imaginamos. 

Por todas estas características debemos romper con esa linealidad anteriormente 

mencionada y prestar atención a las diferencias individuales que conviven en el aula. Es 

en este punto en el que podemos elaborar un pequeño decálogo a(e)fectivo que nos sirva 

de guía para conseguir mejores resultados en nuestra práctica docente con adultos. 

Decálogo para una enseñanza más e(a)fectiva  
 La lista de pautas e(a)fectivas que vamos a exponer a continuación, son 

fruto de reflexiones llevadas a cabo en el aula de español como lengua extranjera, con 

alumnos adultos, y que nos pueden ser de gran utilidad a la hora de optimizar los 

procesos para conseguir mejores resultados de enseñanza/aprendizaje.  

1. Desarrolla la autonomía de tus alumnos 
Muchos son los investigadores que abogan por la necesidad de una metodología 

que otorgue al alumno mayores cotas de responsabilidad en el aprendizaje. Autores 

como Bruner 1966 consideran que el objetivo mínimo de la instrucción debe ser la 

promoción de la autosuficiencia del aprendiz, pues la presencia del profesor es limitada 

en el tiempo. Otro teórico defensor de la necesidad de fomentar el desarrollo de la 

autonomía del individuo es Rogers 1975,  que hace una llamada de atención a los 

docentes para que no dejemos a un lado el proceso de aprendizaje y ayudemos al 

aprendiz a aprender, porque ninguna institución puede suministrar a sus alumnos todo el 

conocimiento y todas las destrezas que éstos necesitarán en el futuro. Allwright 1979 es 

más radical y llega a decir que la enseñanza de lenguas que no afronte el problema de la 

preparación del aprendiz para el trabajo independiente es simplemente una lamentable 

pérdida de tiempo.  

En cuanto al término autonomía, muchas son las definiciones que se manejan. 
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Para autores como Holec (1981:13, citado por Naoko Aoki en Arnold y Brown, 2000: 

159), la autonomía consiste en que el alumno desarrolle la capacidad de hacerse cargo de 

su propio aprendizaje. Tomando esta definición como base debemos intentar que el 

alumno no dependa del profesor a la hora de realizar las tareas propuestas. El desarrollo 

de la autonomía, como capacidad de controlar su propio aprendizaje al servicio de sus 

necesidades y aspiraciones, va más allá del aula y supone desarrollar en el alumno 

estrategias, habilidades y competencias para que sea capaz de autoaprender. Hoy en día, 

Internet, las bibliotecas, las editoriales, los medios de comunicación ofrecen un sinfín de 

posibilidades a todo aquel que quiera aprender una lengua extranjera, la cuestión es: 

¿estamos preparados para saber manejar esos materiales y alcanzar nuestro objetivo?. 

 El profesor juega un papel importante en todo esto. Generalmente, se le 

considera una fuente de recursos, “una enciclopedia que habla o un catálogo que habla” 

(Voller, 1997: 105, citado por Naoko Aoki en Arnold y Brown, 2000: 164). Según este 

autor, el profesor puede prestar apoyo psicológico al alumno, preocupándose por él y 

motivándole, y apoyo técnico,  ayudándole a planificar y a llevar a cabo su aprendizaje, 

a evaluarse y a que adquiera las destrezas y los conocimientos necesarios para que lo 

haga él solo.  

Otro aspecto relacionado con la autonomía es el de la autoevaluación. Los 

alumnos han de tener la posibilidad de autoevaluarse, algo que  resulta muy satisfactorio 

desde un punto de vista afectivo, ya que la falta de control por parte del profesor, en este 

punto, reduce la ansiedad y el estrés, lo cual facilita el aprendizaje.  

Entre independencia y evaluación existe un término medio, que es el de 

conciencia de aprendizaje. No se trata tanto de cómo o qué aprendemos, sino de por qué 

y para qué aprendemos, es decir, cuál es el objetivo final de nuestro aprendizaje. Sólo si 

somos conscientes de ese último eslabón seremos capaces de llevar a cabo un 

aprendizaje autónomo, independiente y auto-reflexivo o auto-evaluativo. 
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2. Disminuye la ansiedad  
La ansiedad es posiblemente el factor afectivo que obstaculiza con mayor fuerza 

el proceso de aprendizaje. Está asociada a sentimientos negativos, tales como el 

desasosiego, la frustración, la inseguridad, el miedo y la tensión. Todos estos 

sentimientos negativos provocan nerviosismo y estados de temor.  

Siempre que nos enfrentamos a algo nuevo, como puede ser en este caso el 

aprendizaje de un idioma desconocido, sufrimos ansiedad. Para paliar este sentimiento 

negativo debemos evitar una presencia estresante y controladora del profesor, algo que 

contribuye al aumento de la ansiedad.  

No obstante, no podemos olvidar que la presencia del profesor, como figura que 

está en el aula y como referente para el alumno puede constituir también un factor que 

ayuda a controlar la ansiedad. El alumno tiene que ser aceptado como parte del “juego”, 

comprender lo que tiene que hacer porque las instrucciones están muy claras y poner en 

práctica lo aprendido de una forma cómoda, dándole la posibilidad de  que  elija lo que 

quiere hacer y cómo lo quiere hacer. 

3. Motiva 
Cuando hablamos de motivación generalmente pensamos en la motivación desde 

el punto de vista del profesor, es decir, simplemente como una forma de despertar el 

interés hacia algo, como por ejemplo, presentando una actividad lingüística interesante. 

Sin embargo, motivar a los alumnos y el concepto de motivación en sí suponen mucho 

más que una simple estimulación del interés.  

Cuando nos referimos a la motivación que posee el alumno para aprender una 

lengua extranjera, lo hacemos desde la perspectiva de Gardner y Lambert 1972, citados 

por Arnold y Brown (2000: 30), quienes hablan de dos orientaciones de dicha 

motivación: integradora e instrumental. La primera hace referencia a los alumnos que se 

acercan a la L2 para poder integrarse a la cultura de la lengua meta, y la segunda, a todos 

los que la aprenden como un instrumento o herramienta para su trabajo o sus estudios.  
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En nuestras aulas hemos de despertar en el alumno la motivación intrínseca, en 

el sentido de que la experiencia de aprendizaje es su propia recompensa. Desde que 

empieza la clase hasta que termina, los factores curiosidad e interés han de estar 

presentes en todo momento. Hemos de perseguir una renovación constante, tanto de la 

curiosidad como del interés natural de los alumnos. Si analizamos las condiciones 

óptimas para el desarrollo de la motivación intrínseca: la estimulación de la autonomía, 

la retroalimentación (feedback), que fomenta la capacidad, y la implicación personal 

(Deci, 1992: 60, citado por Arnold y Brown, 2000: 26), sólo tendremos que añadirlos a 

nuestra práctica docente para conseguir los mejores resultados. 

Estrechamente relacionado con  la motivación intrínseca encontramos el 

concepto de flujo (flow), desarrollado por Mihaly Csikszentmihalyi, psicólogo de la 

Universidad de Chicago,  citado por Arnold y Brown (2000: 32): El flujo es un estado en 

el que las personas se quedan completamente absortas en lo que están haciendo y prestan 

a la tarea una atención sin fisuras, uniendo su conciencia con sus acciones. Desde 

nuestro punto de vista el logro de este estado ha de presidir el diseño de las actividades 

de clase.  

Hemos de aspirar a que nuestras clases terminen con la pregunta: “¿Ya es hora?”, 

que refleja esa sensación que tenemos cuando trabajamos tan absortos que no percibimos 

el paso del tiempo y que resulta tan difícil de alcanzar. 

4. Incluye una carga afectiva y vivencial 
La afectividad es un término que se refiere a los aspectos intencionados y 

emocionales de las reacciones de las personas ante lo que está sucediendo. La 

afectividad juega un papel muy importante en el aprendizaje, es decir, en el proceso de 

potenciar los recursos internos del alumno con el fin de que sean más útiles.  

Las clases de E/LE han de transformase en una vivencia que exija la 

participación activa del alumno, lo cual ha de traducirse en aprendizaje significativo. El 

interés y la motivación de los estudiantes aumentarán cuando sientan que tienen la 
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responsabilidad y la libertad de adquirir conocimiento para aportar impresiones, 

reflexiones, ideas, asociaciones y contenidos decisivos para construir el resultado final. 

Ante todo hemos de conseguir que lo aprendido por el alumno dure y esté a su 

disposición para su aplicación posterior en contextos reales.   

5.  Potencia la memorización 
Desde siempre se ha considerado que la memoria contiene imágenes completas y 

se asocia a destrezas mecánicas también completas. Más bien, la nueva experiencia 

queda dividida en un gran número de partes increíblemente pequeñas e increíblemente 

detalladas. Estos elementos de la memoria representan los llamados “cinco sentidos", 

naturalmente, pero también hay otros muchos tipos de información, entre ellos se 

encuentran el tiempo, la intención y la emoción.  

Desde nuestro punto de vista, hemos de potenciar la memorización en nuestras 

clases apoyándonos en el valor mnemotécnico que adquieren la inclusión de todos los 

elementos citados hasta ahora en esta comunicación. El cambio de la distribución 

espacial, el valor de vivencia personal antes mencionado, la colaboración entre los 

alumnos, el trabajo con actividades variadas y motivadoras, la atención a los intereses, 

necesidades y a los diferentes estilos de aprendizaje de nuestros alumnos, no pueden ser 

olvidados por el docente a la hora de enfrentarse al reto de enseñar. 

6. No olvides el componente lúdico, la originalidad y el placer 
Las emociones negativas producen generalmente reacciones defensivas, como la 

pasividad o la agresividad. Las emociones positivas, por el contrario, consiguen que la 

mente se abra al aprendizaje. Por esta razón hemos de intentar promover estas 

emociones positivas y dos recursos de los que dispone el profesor para alcanzar este fin 

son el componente lúdico y la originalidad. Estos elementos ejercen una fuerte atracción 

y generan reacciones personales, intelectuales y emotivas positivas. La consigna ha de 

ser “aprender y disfrutar”, ofreciendo numerosas posibilidades de explotación didáctica 

atractivas y lúdicas, con las que el estudiante pueda ampliar sus conocimientos jugando 
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con la lengua, probando y explorando por sí mismo.  

La diversión produce sensación de placer y este principio suele ser la escala 

dominante para el incentivo. Pero no sólo el componente lúdico actúa como fuente de 

placer. El uso de la estética en forma de cuadros, imágenes y música, utilizados en las 

actividades, crea un estado ideal de aprendizaje: el cerebro se integra y se armoniza, 

liberado de bloqueos emocionales por medio de descargas apropiadas, bañado en 

hormonas tranquilizadoras y, al mismo tiempo, estimulado hacia una actividad de 

resolución de problemas.  

Por otra parte, a la hora de presentar un contenido o trabajar una destreza, hemos 

de romper la rutina e introducir un ambiente de trabajo distendido y original. Lo que 

aporta de novedoso e inusual contribuye a despertar el interés de los alumnos, mantener 

su atención y asegurar su participación activa. Relajarse, divertirse, liberar miedos y 

tensiones, y crear un ambiente favorable para la interacción del grupo, son componentes 

con los que obtendremos repercusiones muy positivas en el proceso de aprendizaje. 

 

7. Atiende a los diferentes estilos de aprendizaje 
Es indudable que los alumnos aportan muchas características individuales al 

proceso de aprendizaje, lo que afecta tanto a la forma en que aprenden como a los 

resultados del proceso. No obstante, consideramos que las aportaciones de disciplinas 

como la psicología, la psicolingüística y los innumerables e invalorables aportes de la 

etnografía de la comunicación, dentro del campo de la antropología, relativos a los 

factores individuales que influyen en el proceso de enseñanza/aprendizaje de una lengua, 

bien como segunda lengua  o como lengua extranjera, siguen siendo insuficientes a la 

hora de especificar cuáles son tales características individuales y cómo influyen en el 

proceso de aprendizaje. Otras características menos evidentes, pero ampliamente 

investigadas relativas al aprendizaje de idiomas, han sido los estilos y las estrategias 

cognitivas.  
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Entre los diferentes estilos de aprendizaje que conviven en el aula, podemos 

diferenciar dos grupos: “estilos cognitivos y estilos de percepción”, estrechamente 

relacionados. Las diferencias en los estilos cognitivos de las personas reflejan las 

distintas formas en que reaccionan en situaciones de aprendizaje.  

Además de estos estilos cognitivos, cada persona tiene canales de percepción, a 

los cuales recurre más o menos fácilmente para el procesamiento de la información. 

Estos canales complementan y se asocian a los estilos cognitivos. Poder reconocer el 

estilo cognitivo de nuestros alumnos nos permitirá actuar en consecuencia en el 

momento de dar clase, es decir, nos permitirá saber cuál es la mejor manera de 

presentarle al otro aquello que queremos enseñarle para optimizar su aprendizaje. 

Debemos tener en cuenta que la mayoría de los estudiantes serán caracterizados como 

mezcla de dos o más estilos, con uno que será el dominante. 

Hemos de ser conscientes de la necesidad de considerar la heterogeneidad de los 

alumnos y de diversificar las actividades del aula, con el fin de llegar a una mayor 

variedad de estudiantes. Este aspecto favorece la interiorización y la posterior utilización 

de los exponentes con los que se trabaja, al producirse mayor motivación y 

desinhibición, y debido a la intervención de mecanismos cognitivos y sensoriales 

diversificados. 

8. Deja espacio a la retroalimentación 
Una de las bases de todo proceso de aprendizaje es la retroalimentación que 

recibimos del exterior, tanto en el aula, a través del profesor y de nuestros compañeros, 

como en el mundo real, a través de las interacciones reales con hablantes de la lengua 

meta. Los psicólogos conductistas fueron los primeros en reconocer el poder de la 

retroalimentación externa como influencia motivadora.  No obstante, existe otro tipo de 

retroalimentación interna, que juega un papel tan importante como la externa. 

Sobre este tema cabe mencionar la distinción que realiza Stevick, en Arnold y 

Brown (2000: 70-71), sobre los tipos de retroalimentación y cómo influyen en el proceso 
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de aprendizaje. Stevick hace una diferenciación entre dos grandes tipos de 

retroalimentación: “cognitiva y afectiva”, que dependiendo de su fuente pueden a su vez 

subdividirse en: “externa (proveniente de otras personas) o interna (proveniente de la 

consideración que tenemos de nosotros mismos)”. 

Hemos de procurar que la “retroalimentación afectiva externa” sea positiva en la 

mayoría de los casos, dando la posibilidad al alumno de elegir libremente cómo quiere 

trabajar y con quién va a realizar la actividad propuesta. Este hecho prácticamente 

asegura que el interlocutor no se muestre indiferente y aburrido, lo cual repercute en la 

disposición del alumno a seguir intentando comunicarse, a pesar de recibir 

ocasionalmente otra retroalimentación negativa de la variedad cognitiva externa. En 

cuanto a la “retroalimentación afectiva interna”, es decir, aquella que le permite al 

alumno integrarse como miembro de la comunidad del idioma meta, a través de la 

cercanía de sus producciones a las de los hablantes de dicha comunidad, podemos decir 

que las actividades  han de tener su foco en el significado y no en la forma, para facilitar 

al alumno mejorar su consideración. La perfección lingüística no es el objetivo de las 

actividades, sino que más bien estamos ante diferentes medios para llegar a un objetivo 

final preestablecido. 

9. Atrévete y desafía 
El desafío constituye un componente intrínseco a cualquier tipo de experiencia a 

la que nos enfrentamos y resulta de vital importancia en el aprendizaje y en la vida en 

general. La pérdida de desafío o de exigencia de esfuerzo puede crear un sentimiento de 

desorientación en muchos alumnos, sobre todo adultos.  

Los profesores no podemos tener miedo ante procedimientos, mecánicas o 

técnicas que supongan un desafío para las creencias de los alumnos. Nuestra labor 

mediadora puede evitar el fracaso y conducir a los alumnos al éxito, a través de la 

presentación de un desafío apropiado y ayudándoles a diseñar estrategias apropiadas 

para resolver dichos desafíos. Hay que estimular el deseo de tratar de resolverlos, el 
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sentimiento de que siempre se puede ir un paso más allá, y no el sentimiento de haber 

alcanzado el límite personal. Esta idea estaría directamente relacionada con el 

planteamiento de metas a corto y largo plazo. Debemos plantear en nuestras clases un 

objetivo final, que constituya una meta a corto plazo, y construir el conocimiento, a 

través del trabajo individual y cooperativo. 

 Estos desafíos, por un lado, motivan al alumno y, por otro, suponen un paso 

hacia la autonomía si les animamos a que sean ellos mismos los que se propongan sus 

propias metas, asegurándonos de que esas metas no sobrepasen demasiado sus 

capacidades reales. 

10.  Varía el entorno físico 
Los docentes no deberíamos tener miedo a “romper” con la idea de clase que 

tienen los alumnos, ya que este hecho conlleva una serie de consecuencias afectivas. 

Muchos autores resaltan la importancia que puede llegar a tener el entorno físico en el 

que nuestros alumnos aprenden, algo que pudiera ser considerado por muchos como un 

elemento ajeno y sin influencia sobre el proceso de aprendizaje.  

Hemos de crear una distribución espacial y una organización del trabajo que 

creen un entorno cooperativo e individualista, en el que el éxito o el fracaso se atribuye 

al esfuerzo individual y el énfasis no recae en la comparación entre habilidades o 

capacidades de los diferentes alumnos, sino en el logro personal e independiente. En este 

tipo de aprendizaje el éxito individual y de grupo puede ayudar a mejorar la baja 

autoestima de un individuo. En cuanto al ambiente de aula que debemos crear, hay que 

mencionar que hemos de tender a que sea un entorno democrático más que académico.  

Conclusión final 
 Nuestros estudiantes son personas, individuos con unas características que 

los hacen diferentes unos de otros. Tener en cuenta este hecho en nuestra práctica 

docente y aspirar a un modelo de enseñanza holística y humanística asegurará el éxito de 

cualquier proceso de enseñanza/aprendizaje. 
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 Esperamos con este decálogo haber contribuido a la reflexión sobre la 

dimensión afectiva del aprendizaje y que sirva de ayuda para mejorar nuestra práctica 

docente, fin primero y último al que aspiramos todos los profesionales de la docencia. A 

este respecto quisiéramos cerrar esta comunicación con una cita de la que esperamos que 

cada uno saque sus propias conclusiones:  

Todo lo que somos o todo lo que no somos es el resultado de nuestro propio esfuerzo o 
de nuestra propia inacción. 

 (Max Heindel, 1865-1919, filósofo portugués) 
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ESTRATEGIAS DE REFLEXIÓN CONTRASTIVA PARA LA CLASE DE E/LE. 

 

Sonia Izquierdo Merinero 
(Instituto Cervantes de São Paulo) 
Gregorio Pérez de Obanos Romero 
(Instituto Cervantes de São Paulo) 

 
 

Introducción. 
Esta comunicación tiene como principal objetivo presentar una reflexión crítica 

sobre la importancia del uso de la transferencia64 como estrategia a disposición de los 

aprendices en su proceso de adquisición de la segunda lengua (ASL). 

Primeramente, emprenderemos un breve recorrido histórico por el papel que la 

lingüística contrastiva ha jugado en las teorías de ASL, en la metodología y en la 

didáctica surgida a partir de ésta; y en cómo se han concebido a lo largo del tiempo las 

producciones lingüísticas de los hablantes no nativos. Para ello, presentaremos 

sucintamente las hipótesis del análisis contrastivo (AC) y el análisis de errores (AE), así 

como algunas ideas sobre la influencia de la lengua materna (LM) en la interlengua (IL) 

de los aprendices. A continuación, se explicará el interés de la lingüística aplicada por la 

transferencia como una estrategia cognitiva más entre las múltiples estrategias de 

aprendizaje. Este fenómeno es un fiel reflejo de la importancia que los nuevos enfoques 

metodológicos otorgan a la autonomía del aprendiz en su proceso de adquisición de la 

nueva lengua. Y, por último, abordaremos el concepto de reflexión contrastiva y su 

idoneidad en los planteamientos metodológicos que han surgido recientemente a cerca 

de la instrucción del contenido lingüístico gramatical en la clase de L2. Con el fin de 

justificar esta idoneidad plantearemos una reflexión en torno a cuatro cuestiones 

fundamentales, puesto que lo que se desea es poder esbozar una didáctica de la reflexión 

                                                 
64 Entendemos Transferencia como el empleo en una lengua de elementos propios de otra lengua. La más 
estudiada es la que se produce de la L1 a la L2. Cuando lo que el aprendiz transfiere de su L1 a la L2 es 
igual o parecido en ambas lenguas, el resultado es exitoso y se habla de transferencia positiva. Por el 
contrario, si lo que el aprendiz transfiere a la L2 no coincide y ocasiona un error, entonces se habla de 
transferencia negativa o interferencia. (Biblioteca del profesor de español, 
http://cvc.cervantes.es/obref/diccio_ele/ [Consultado el 01/05/06]) 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 522

contrastiva en E/LE: el porqué (qué razones existen para la reflexión contrastiva entre 

dos lenguas tan afines como son el portugués y el español); el qué (qué contenidos 

lingüísticos pueden ser objeto de reflexión contrastiva); el cuándo (en qué momento de 

la instrucción formal puede darse este tipo de reflexión), y finalmente, el cómo (qué 

tipos de reflexión contrastiva pueden presentarse en el aula). 

1.- La Lingüística contrastiva en el aprendizaje de la L2: el análisis contrastivo y el 
análisis de errores.  

El análisis contrastivo (AC) nace a comienzos de los años cincuenta a partir de 

las teorías conductistas y su metodología de trabajo se apoya en la convicción de que “la 

primera causa, e incluso la única, de las dificultades y de los errores en el aprendizaje de 

una lengua extranjera es la interferencia de la lengua materna del aprendiz” (Lee 1968, 

en Fernández, 1997: 15) Así pues, en su versión más fuerte, todos los errores podían 

pronosticarse identificando las diferencias entre la LM y la L2: no se tomaba en 

consideración el análisis de la producción del no nativo, dejando de lado la posibilidad 

de observarla como un sistema. Tal como señala Baralo (1999: 36) “este tipo de análisis 

consideraba que el aprendizaje se produce por una transferencia de hábitos de la LM a la 

L2 y que esta transferencia será positiva en los casos en que coincidan las estructuras de 

ambas lenguas y negativa si hay diferencias entre los dos sistemas”. Posteriormente, 

Wardhaugh 1970 propuso abandonar la idea de prever los errores y comenzar a 

explicarlos. Es la denominada versión débil de la hipótesis del análisis contrastivo. De 

un análisis apriorístico de la LM y la L2 se pasaba a un análisis explicativo a posteriori: 

los investigadores observaban los errores del aprendiz y trataban de explicar parte de 

ellos, estableciendo similitudes y diferencias entre las dos lenguas (Larsen-Freeman y 

Long, 1994: 60). Este cambio se produjo a raíz de las críticas, de orden teórico y 

empírico. En el análisis de errores (AE) la lengua del aprendiz se convierte en objeto de 

estudio, el método de análisis cambia y, con ello, la concepción del error. Se abandona la 

idea de partir del análisis contrastivo de dos lenguas y se comienzan a examinar las 
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producciones reales de los aprendices, se amplia el campo de estudio de los 

investigadores, ya que las producciones incorrectas se empiezan a entender “como un 

paso obligado para llegar a apropiarse de la lengua, como índices del proceso que sigue 

el aprendiz en ese camino” (Fernández, 1997: 18). Los alumnos continuaban 

produciendo errores explicables por la interferencia de la LM, Richards (1971, en 

Larsen-Freeman y Long, 1994: 61) los denominó errores de interlengua, pero este autor 

también observó numerosos errores no atribuibles al mero proceso de transferencia 

negativa y a éstos los denominó errores de intralengua. Surge a partir de entonces el 

concepto de interlengua (Selinker, 1972: 84). Es necesario no sólo centrarse 

exclusivamente en los errores, en lo que difiere de la L2, sino también en lo que se ajusta 

a ésta, en su producción lingüística como un todo. Así pues, el AE no es suficiente para 

dar cuenta de todos los fenómenos conflictivos en el aprendizaje de segundas lenguas. 

Por tanto, acabó incorporándose al análisis de la IL, entendida esta como análisis de la 

actuación, y no sólo de los errores de la interlengua del no nativo.  

De un modo muy escueto, cabe en este momento hablar de tres etapas en relación 

al papel de la LM en la adquisición y aprendizaje de la L2. La primera considera la 

transferencia de la lengua materna como el factor más decisivo en la adquisición de la 

segunda lengua (ASL), la segunda rechaza completamente esta idea, desconsiderando su 

importancia, y la tercera relativiza su importancia, considerándola un factor más que 

interviene en el proceso. En esta última etapa se reinterpreta el fenómeno, 

desconsiderándolo como factor principal, pero reconsiderando su importancia. La 

transferencia de la LM es un mecanismo más entre los que forman parte de este proceso. 

De hecho, en esta etapa se concibe la adquisición de la lengua no nativa desde un ámbito 

psicolingüístico; por ello, a diferencia de la noción de transferencia en el marco del AC, 

el término pasa a considerarse más como resultado de un proceso cognitivo que como 

resultado de un mero producto de carácter lingüístico; es decir, un conjunto de 
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estrategias de aprendizaje y producción ensayadas por el aprendiz. Con el fin de poder 

explicar mejor el fenómeno algunos autores (Kellerman y Sharwood Smith 1986; Odlin 

1989, citados en Calvi, 2004: 2) prefieren sustituir esta noción de transferencia por la 

más abarcadora de influencia interlingüística. No obstante, y a guisa de conclusión, es 

relevante señalar, como afirma Baralo (1999: 51), que los investigadores aún no se han 

puesto de acuerdo de qué modo está disponible la LM en el proceso de adquisición y 

aprendizaje de una segunda lengua. 

 2.- De producto lingüístico a proceso cognitivo: la transferencia como estrategia de 
aprendizaje.  

Tal como sucede con muchos otros asuntos relacionados con la lingüística 

aplicada al aprendizaje y la adquisición de segundas lenguas, la definición y 

clasificación del término estrategias de aprendizaje es una labor no exenta de dificultad 

y, por tanto, de controversia entre los diferentes autores que se han dedicado a este tema. 

Sí es de común acuerdo considerar que los alumnos que obtienen mejores resultados en 

su aprendizaje , en general, utilizan una serie de estrategias (algunas consciente y otras 

inconscientemente), que les permiten: a) encontrar un estilo de aprendizaje que se 

adecua a ellos; b) implicarse en el proceso de aprendizaje; c) adquirir una conciencia de 

las exigencias de este proceso d) desarrollar una conciencia que entiende el lenguaje 

como sistema y como comunicación, e) mostrar un interés constante en practicar la 

lengua ; y f) ir adquiriendo la L2 como un sistema diferenciado de la LM. O`Malley y 

Chamot (1990, en Ellis, 1994:533) definen las estrategias de aprendizaje como aquellas 

estrategias que facilitan la adquisición, almacenamiento y uso del nuevo contenido 

lingüístico. Así pues, por poner algunos ejemplos, pueden consistir en: prestar atención y 

seleccionar determinados contenidos de la nueva información, analizar y controlar ésta 

durante la adquisición, evaluar el propio proceso de aprendizaje cuando éste se 

completa, o asegurarse que problemas de orden afectivo no afecta al aprendizaje. 

Además, éstas pueden clasificarse en tres grandes grupos: 1) metacognitivas, aquellas 
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que requieren planificación, reflexión sobre el propio aprendizaje, autocontrol sobre la 

producción oral y escrita, autoevaluación respecto a la idoneidad de las propias 

estrategias; 2) cognitivas, aquellas que intervienen directamente sobre el propio 

contenido lingüístico, manipulándolo de tal modo que el aprendizaje sea más asequible, 

y 3) sociales, aquellas que favorecen la interacción con los otros, como colaborar con 

compañeros o con el profesor, por ejemplo (O’Malley y Chamot 1990, en Ganhi 2003, 

32). 

A continuación, vamos a centrarnos en la transferencia interlingüística como 

estrategia cognitiva. La mayoría de las definiciones de esta estrategia provienen del 

principio psicológico que establece que el aprendizaje previo sirve de base para facilitar 

la adquisición del nuevo. Faerch y Kasper (1987, en Mahmoud, 2004: 2) la definen 

como “un proceso psicolingüístico a través del cual los aprendices activan su 

conocimiento lingüístico previo con el fin de desarrollar y usar su interlengua”. Por otra 

parte, es interesante destacar que existen numerosos autores que conciben la 

transferencia como un fenómeno con dos funciones: una estrategia de aprendizaje, pero 

también una estrategia comunicativa. (Gass y Selinker 1983; McLaughlin 1987; en 

Mahmoud, 2004: 2). Así pues, es un recurso a disposición del aprendiz, que le permite 

formular hipótesis sobre la L2 y, como tal, también como estrategia comunicativa para 

comprobar tales hipótesis. Podemos afirmar que existe un amplio consenso entre los 

investigadores en la idea de que esta estrategia cognitiva es una herramienta 

imprescindible en el proceso de ASL, aunque también es fundamental tener en cuenta 

algunos factores que determinan el grado de importancia que ésta puede tener en este 

proceso: la distancia tipológica entre la LM y la L2, así como la percepción que el 

propio aprendiz posee de esa distancia, factores que posteriormente explicaremos con 

más detenimiento. Por todo ello, consideramos de suma importancia la enseñanza y el 
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estímulo al uso por parte del aprendiz de la transferencia como estrategia de aprendizaje 

de la segunda lengua. 

3.- Algunas consideraciones en relación a una didáctica contrastiva de E/LE para 
brasileños.  

La semejanza tipológica entre el portugués y el español imprime al proceso de 

aprendizaje del español entre los brasileños una serie de características que la 

diferencian de aquellas situaciones en que la LM es más distante. Debido a la aplicación 

de esta área de la lingüística contrastiva a la enseñanza y aprendizaje de la L2 nos 

encontramos cada vez en mayor medida con excelentes y rigurosos estudios 

interlingüísticos sobre las producciones de los aprendices brasileños de E/LE. 

Consideramos las investigaciones que trabajan en este eje portugués (LM)-español (LO) 

como una alternativa válida para poder hacer frente a esas características que genera la 

cercanía tipológica entre las dos lenguas. Es muy frecuente observar entre los estudiosos 

el llamamiento a la necesidad de una metodología que dé cuenta de las especificidades 

de este eje portugués-español. Este hecho también se da entre los estudiosos del 

aprendizaje del español como L2 que realizan los aprendices que poseen el italiano 

como LM. A modo de ejemplo, Greco (2006: 9) señala: “ El análisis contrastivo, en el 

que suele hacer hincapié la enseñanza del español en Italia, al patentizar una dicotomía 

idiosincrásica, que lo proyecta como eficaz, provechoso y resbaladizo a la vez, hace 

urgente y necesario el desarrollo de una didáctica específica del español para 

italófonos”; y con ella coincide Ribas Fialho (2005: 7) en relación al portugués como 

LM: “ (…) debemos pensar en una metodología para la enseñanza de lenguas afines. 

Creemos que la mejor respuesta para el aprendizaje de dos lenguas hermanas como el 

portugués y el español es una metodología centrada en el contraste y en la 

concienciación”. Realmente, si lo que deseamos es cimentar las bases de una 

metodología específica de E/LE para lusohablantes, debemos plantearnos en este 

momento una serie de cuestiones fundamentales: 1) qué motivos justifican esta didáctica 
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específica, 2) en qué momentos de la enseñanza/aprendizaje se hace idónea, 3) en qué 

contenidos lingüísticos hacer hincapié, y 4) qué planteamientos didácticos pueden 

conformarla. 

¿Por qué una metodología específica? Ya hemos mencionado algunas razones 

que justifican su necesidad: la afinidad tipológica entre las dos lenguas y, no menos 

importante, la aparente percepción mínima2 que tiene el aprendiz de la distancia entre 

ambas lenguas. En nuestra opinión, los brasileños no dejan de emplear la transferencia 

como recurso en todos los estadios de su desarrollo interlingüístico3, aunque sean cada 

vez más conscientes de las disimilitudes lingüísticas. La distancia interlingüística es un 

factor positivo, la proximidad facilita y agiliza la adquisición, puesto que les hace 

avanzar más rápidamente en su IL. Sin embargo, somos también conscientes de las 

dificultades y la facilidad con que los errores se fosilizan. Todo ello nos lleva a 

considerar la necesidad de una metodología que ponga el énfasis en un enfoque de 

reflexión contrastivo, no sólo por parte del profesor sino, lo que es más importante, 

también del aprendiz. El primero deberá hacer consciente al segundo de la importancia 

de la transferencia como recurso de aprendizaje, es decir, de despertar una conciencia de 

reflexión contrastiva, que le conduzca a una reflexión que le brinde la oportunidad de 

identificar paralelismos y divergencias entre los dos sistemas. Esta reflexión posee, en 

nuestra opinión, cuatro funciones: 1) la de establecer una comparación con su propia 

lengua que le permita ser capaz de distanciarse de ella4; 2) la de lograr aprovechar las 

analogías entre ambos sistemas: como un medio que facilita el aprendizaje de la L2, y 

como un medio también para enriquecer la conciencia metalingüística en la propia LM; 

                                                 
2 En este sentido, sería interesante comparar las semejanzas y las diferencias que se producen entre el 
aprendiz lusohablante e italohablante en esa percepción de cercanía o de distancia a medida que se va 
desarrollando su interlengua 
3 Los estudiantes italianos, según algunas autoras como Calvi (2004), Greco (2006) o Galiñanes (2005), 
parecen en las etapas más intermedias más reacios a confiar en la transferencia 
4 Presumiblemente en los primeros estadios de la interlengua, la percepción de la distancia entre la LM y 
la LO es mínima. Esta conciencia de la distancia aumenta con su desarrollo interlingüístico. 
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3) la de hacer consciente al aprendiz de las disimilitudes lingüísticas; y 4) la de permitir 

al aprendiz la propia autocorrección de sus errores.  

¿Qué puede ser objeto de una reflexión contrastiva? ¿Y en qué momento del 

aprendizaje debe darse esa reflexión? En principio, parece evidente que en todos los 

niveles de la lengua: fonético-fonológico, léxico-semántico, morfosintáctico, 

pragmático, discursivo e incluso cultural (ya que la interculturalidad no deja de ser un 

tipo de reflexión contrastiva). Así como también en otros aspectos del contenido formal, 

como son las reglas gramaticales. Ahora bien, debemos hacernos en estos momentos dos 

consideraciones: a) ¿hacia qué aspectos debemos conducir la reflexión contrastiva del 

aprendiz?, ¿únicamente hacia las disimilitudes lingüísticas o también hacia las 

afinidades? y b) ¿en qué momentos es didácticamente más eficaz proponer esta 

reflexión?, ¿únicamente como procedimiento reactivo ante los errores en las 

producciones de los aprendices o también como un tipo de intervención preventiva ante 

la duda de un alumno o por la iniciativa del profesor? Defendemos la necesidad de 

realizar trabajos de investigación que permitan ir dilucidando estas cuestiones. Como 

consecuencia de todo ello, nos planteamos una última pregunta: ¿qué fundamentos 

didácticos pueden configurar este enfoque de reflexión contrastivo?, es decir: ¿qué 

decisiones de orden metodológico pueden resultar didácticamente más pertinentes para 

lograr que los aprendices aprovechen de un modo más eficaz la comparación y reflexión 

contrastiva en su proceso de aprendizaje? A continuación presentamos una serie de 

propuestas que esperamos sean motivo de reflexión por parte de todos los interesados en 

la enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera en Brasil. A nuestro 

entender, un enfoque de reflexión contrastivo debe asentarse en tres presupuestos en 

relación al uso de la reflexión contrastiva: 1) como estrategia de aprendizaje y 

comunicación, 2) como estrategia para trabajar nuevos contenidos lingüísticos, 3) como 

estrategia para el tratamiento del error.  
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3.1. La conciencia contrastiva. 
 A pesar de que no existe unanimidad, sí parece darse un consenso entre los 

expertos de que la conciencia metalingüística, “la capacidad de hacer opacas las formas 

lingüísticas y considerarlas en sí mismas, desprovistas de su función habitual en la 

comunicación” (Perales, 2004: 343), es una facultad que puede ser beneficiosa en la 

adquisición de la L2. Dicho de otro modo, conviene entrenar al alumno en la 

observación y consideración de la L2 como un objeto desprovisto de sus funciones 

comunicativas, fomentando las actividades metalingüísticas. Estas le permiten al 

aprendiz la reflexión, en un contexto de comunicación, sobre cómo aprender la lengua. 

Evidentemente, hoy en día, quienes asumen esta idea mantienen una postura que 

defiende como primordial el uso comunicativo de las formas lingüísticas, pero sin dejar 

de considerar que el aprendizaje/adquisición de una nueva lengua exige dosis 

considerables de esfuerzo cognitivo consciente por parte del alumno; así como también 

el fomento de estrategias de aprendizaje por parte del profesor y los manuales. En este 

sentido, cabe hablar de la estrategia de la reflexión contrastiva como medio de 

adquisición de la L2 y también como un modo de enriquecer el conocimiento 

metalingüístico de la propia lengua. Tenemos que conducir al aprendiz a la asunción de 

que las similitudes y diferencias entre las dos lenguas permiten y facilitan el uso y el 

conocimiento de ambas. La idea que subyace es: vamos a pensar el portugués para 

aprender español y vamos a pensar el español para reflexionar sobre el portugués.  

3.2. La reflexión contrastiva y el nuevo contenido formal.  
Concebimos una nueva enseñanza/aprendizaje de E/LE en Brasil, basada en un 

abordaje de reflexión contrastivo que se atenga a los presupuestos fundamentales del 

enfoque comunicativo. Rechazamos un abordaje basado en los presupuestos de un 

enfoque centrado exclusivamente en la gramática y la traducción, tal como defienden 

algunos autores como Boésio (2001, en Ribas Fialho, 2005: 6). Defendemos la 

necesidad de acceder a la instrucción gramatical con intervenciones pedagógicas en las 
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que, dentro de un contexto comunicativo, la atención del alumno se dirija a la forma 

lingüística sin que por ello se quiebre la función primordial del uso de la lengua en la 

clase, que es la comunicación. Es lo que se conoce por atención a la forma5. Asimismo, 

consideramos que es posible ir más allá del uso exclusivo de la técnica más extendida 

hasta ahora, aquella que consiste en mostrar explícitamente comparaciones contrastivas 

(cuadros con explicaciones comparativas) entre la LM y la LO. Es la práctica más 

común entre profesores y creadores de materiales. Abogamos por la inclusión de la 

reflexión contrastiva, como una técnica donde el aprendiz pueda aproximarse, de un 

modo inductivo, al contraste ente las dos lenguas y, por tanto se produzca el acceso a 

nuevo contenido formal de la L2. Para ello, entendemos que es factible diseñar 

actividades comunicativas donde se pueda inserir la reflexión contrastiva, de preferencia 

con una aproximación inductiva, junto a otras técnicas didácticas propias de la atención 

a la forma. Esta técnica puede incluirse en actividades de inducción de reglas 

gramaticales, de presentación de nuevo contenido y de uso lingüístico. A modo de 

ejemplo, podemos citar dos actividades. La primera consiste en una tarea formal con el 

objetivo de presentar el empleo en español de dos estructuras morfosintácticas diferentes 

para las oraciones impersonales, según el registro lingüístico, y la diferencia de uso de 

estas dos mismas estructuras en portugués (Posada y Pérez de Obanos 2005). La segunda 

incita a la reflexión contrastiva del alumno para descubrir a través de dos canciones las 

diferencias entre las dos lenguas en el uso de los tratamientos formal e informal 

(Izquierdo y De la Torre 2005). 

3.3. La reflexión contrastiva y la corrección de errores.  
Por último, estimamos oportuno el empleo de la reflexión contrastiva como 

técnica didáctica en las actividades reactivas, es decir, aquellas motivadas por la 

                                                 
5 Entendemos Atención a la forma como un procedimiento de uso de la lengua en el aula en el que los 
aprendices, sin dejar de prestar atención al contenido de los enunciados que producen o interpretan, 
atiendan también a rasgos formales con el objeto de favorecer su progreso en el aprendizaje. (Biblioteca 
del profesor de español, http://cvc.cervantes.es/obref/diccio_ele/ [Consultado el 01/05/06]) 
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presencia de un error en el contexto de una actividad comunicativa. El uso de esta 

técnica no es incompatible con la adopción de otras técnicas de corrección de errores, 

como pueden ser las correcciones significativas. No obstante, sí es fundamental analizar 

cómo la reflexión contrastiva puede insertarse de un modo didácticamente eficaz en los 

diferentes momentos donde puede producirse un error, tanto en el transcurso de una 

actividad comunicativa, como posteriormente. 

Conclusión.  
Hemos abordado brevemente la evolución que la lingüística contrastiva ha 

sufrido en los estudios de la lingüística aplicada a la enseñanza/aprendizaje de la L2. El 

contraste entre la LM y la L2 ha pasado de ser un mero producto lingüístico (en el AC y 

en el AE) a concebirse también como un proceso psicolingüístico. La transferencia 

como estrategia comunicativa y de aprendizaje que el aprendiz emplea en ocasiones 

consciente y en ocasiones inconscientemente. Hemos alertado de la necesidad de un 

abordaje metodológico específico en la enseñanza/aprendizaje de E/LE para los alumnos 

brasileños, abordaje basado en un enfoque esencialmente comunicativo, pero que ponga 

un especial énfasis en el contraste de las dos lenguas. Ese énfasis debe estar 

fundamentalmente centrado en el papel protagonista del aprendiz, en el estímulo a su 

conciencia contrastiva para que le permita la reflexión constante de las semejanzas y las 

desemejanzas. En nuestra opinión, una didáctica del contraste en el eje español-

portugués supone la valentía de asumir que son necesarias otras actividades didácticas 

además de las explicaciones explícitas que los profesores y algunos manuales 

acostumbran a ofrecer a los alumnos. Actividades de reflexión contrastiva acordes a las 

nuevas estrategias pedagógicas que han surgido en los últimos años en el tratamiento del 

contenido gramatical, conocidas como atención a la forma.  Finalizamos convencidos de 

la necesidad imperiosa de trabajos de investigación que permitan llegar a resultados que 

validen la efectividad de este tipo de actividades en el siempre complejo proceso que 

supone adquirir una segunda lengua. 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 532

 

Bibliografía 

Baralo, Marta, 1999, La adquisición del español como lengua extranjera. Madrid, 
Arco/Libros. 
Calvi, Maria Vittoria, 2004, “Aprendizaje de lenguas afines español e italiano”, redELE, 
Revista electrónica de didáctica del español lengua extranjera, vol. 1, en 
http://formespa.rediris.es/revista1/calvi.shtml 
Ellis, Rod, 1994, The study of Second Language Acquisition, Oxford, Oxford University 
Press. 
Fernández, Sonsoles, 1997, Interlengua y análisis de errores, Madrid, Edelsa. 
Galiñanes, Marta, 2005, “Proprio/Propio. El análisis contrastivo en la clase de español”, 
en redELE, Revista electrónica de didáctica del español lengua extranjera, vol. 3, 
http://sgci.mec.es/redele /revista3/galinanes.shtml 
Ganhi, Mamuna, 2003, “Language Learning Strategies Employed by L2 Learners”, en 
Journal of Research Faculty of Language Islamic Studies) vol. 4, en http://www. 
bzu.edu.pk/jrlanguages/vol-4%202003/Dr%20Mamuna-3.pdf  
Greco, Simone, 2006, “Lenguas afines”, redELE, Revista electrónica de didáctica del 
español lengua extranjera, vol. 6, en 
http://sgci.mec.es/redele/revistas6/SimoneGreco.pdf 
Izquierdo, Sonia y Nuria De la Torre, 2005, “Actividades de reflexión para estudiantes 
de lenguas afines”, en Actas del II Simposio Internacional de didáctica del español para 
extranjeros Jose Carlos Lisboa. (CD-ROM), pp. 518-529.  
Larsen-Freeman, Diane y Michael Long, 1994, Introducción al estudio de la adquisición 
de segundas lenguas, Madrid, Gredos. 
Mahmoud, Abdulmomeim, 2004, “Modern Standard Arabic vs. Non-Standard Arabic: 
where do Arabic students of EFL Transfer from?, http://iteslj.org/Articles/Mahmoud-
Idioms.html 
Perales Ugarte, Josu, 2004, “La conciencia metalingüística y el aprendizaje de una 
L2/LE”, en: VV.AA. Vademécum para la formación de profesores, Madrid, SGEL, pp. 
329-350. 
Posada, María Belén y Gregorio Pérez de Obanos, 2005, “Las tareas de concienciación 
gramatical en el desarrollo de la interlengua de los aprendices brasileños de E/LE“, 
Actas del II Simposio internacional de didáctica del español para extranjeros Jose 
Carlos Lisboa. (CD-ROM), pp. 382-394. 
Ribas Fialho, Vanesa, 2005, “Proximidade entre lígnuas: algumas consideracoes sobre a 
aquisicao do espanhol por falantes do português brasileiro” 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero31/falantes.html 
Selinker, L., 1972, “La Interlengua”, en: J. Muñoz Liceras, La adquisición de las 
lenguas extranjeras, Madrid, Visor, pp.79-101. 
Wardhaugh, R., 1970, “La hipótesis del análisis contrastivo”, en J.Muñoz Liceras en: La 
adquisición de lenguas extranjeras, Madrid, Visor, pp. 41-49. 

 

 

 

 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 533

TECNOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN:  

EL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO COMO HERRAMIENTA 

DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE E/LE 

 

Susana B. S. de Zipman  
(Centro Latino de Línguas) 

 

Por hablar de Tecnología de la Educación... 

y en el afán de brindar un pequeño Decálogo Práctico. 

Introducción 
 Inspirada en mi propio texto, trabajo final en un curso de Mestrado, quiero 

comunicar lo que al respecto recogí y que ahora intento “redondear”. 

 Vamos a ubicarnos en el tema para luego mencionar situaciones ya aceptadas 

que pueden servir de pautas para los senderos a recorre.  

Estado del pensamiento en lo que se refiere a la cuestión 
 La sociedad de la información, que se viene delineando, configurando y 

afirmando desde hace no muchos años (o quizás ya empiecen a ser muchos, y algunos 

lleguemos gateando a lugares donde otros ya corren... pero no son todos los que están en 

esa situación, por lo tanto retornamos al primer planteamiento), es el resultado de una 

revolución tecnológica cuyos orígenes se encuentran en el final de la Segunda Guerra 

Mundial, después de lo cual tuvo un complejo desarrollo durante toda la segunda mitad 

del siglo. Se estudió su posibilidad de potencial para modificar, en un plazo que 

podríamos denominar medio, muchos aspectos de la vida cotidiana. La National 

Sciencie Foundation “pronosticó” que la tecnología electrónica de la información 

alteraría cada institución de la vida americana con efecto transformador, y estableció 

inclusive un plazo: 1998. 
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 Las computadoras e Internet cumplieron su cometido. Falta quizás la medida 

exacta: ¿cuánto? El mundo se vio frente a una creciente invasión de su vida cotidiana, 

las nuevas tecnologías de computación y de comunicación fueron provocando mudanzas 

que podemos con toda honestidad calificar de dramáticas, de impresionantes, por su 

cantidad, calidad y por la velocidad del intercambio de informaciones con las que se 

puede (¿se debe?) lidiar hoy en día. 

 Las computadoras (ordenadores), los discos, los cables... almacenar toda la 

información... comunicar los datos... transformar esos datos en información. 

Interactividad, hipertexto, multimedios, digitalización, computación distribuida, 

compartir el canal, cooperar, información distribuida, normatización y sistemas abiertos, 

crecimiento exponencial. A veces nos sentimos parte de una real novela de fantasía 

científica: Arpanet, CSnet, Usenet, y finalmente el nacimiento de Internet, la malla 

mundial.  

 Y presente el llamado de alerta: las reacciones sociales y culturales frente a la 

introducción de tecnologías completamente nuevas, que tienen velocidad limitada por 

las características y por los ritmos biológicos y psicológicos del ser humano.  

 Se citaba, ya en 1997, que era suficiente el correo electrónico para que fuera 

posible desarrollar trabajos en cooperación a través de la red entre investigadores que ya 

se conocieran personalmente y que pudieran esporádicamente reencontrarse. Se hacía 

referencia a la importancia de la diferencia de los husos horarios... 

Consideraciones que no se deben olvidar 
 Debemos recordar que no se pueden aventurar los que de la red todo lo 

desconocen, pues ciertos pasos no pueden quedar de lado. 

 La improvisación puede ser muy peligrosa. El uso pedagógico no puede ser el 

resultado de un mero juego. 

 Las actividades deben ser experimentadas  y comprobadas, pues si el error lo 

detecta el usuario, las consecuencias de pérdida de confianza son más serias de lo que 
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parece.  Los conocimientos telemáticos previos, de alumnos y de profesores, deben ser 

cuidadosamente examinados. 

 Algunos autores han publicado listas de sitios y de páginas cuidadosamente 

analizadas. Debemos recomendar leer estos análisis, para saber a qué atenernos cuando 

se esté ya navegando en la red. 

 ¿Validez, pertinencia de estos análisis? Desarrollar al máximo la capacidad de 

reconocer los sitios serios, para no caer en trampas ni perder el tiempo. 

 Les voy a presentar comentarios extraídos de un Foro de discusiones que se 

mantiene en la Maestría en Enseñanza de E/LE – FUNIBER, en el que varios y 

sucesivos grupos van emitiendo sus opiniones; de lo que mis compañeros presentaban, 

fui leyendo con atención la participación y opinión, y “coleccioné” algunos: 

 - La aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas 

supone un cambio radical de los esquemas hasta ahora existentes. Mimetizamos y nos 

adaptamos pero sin aceptar una visión absolutista que equivalga a presuponer que 

cualquier avance que provenga de la ciencia o la tecnología ha de ser per se positivo y 

enriquecedor. (Igor, mensaje nº 5066) 

 - La verdad, es que todo lo habéis dicho ya. Eso: es como todo en la vida, ni 

malo ni bueno… depende del uso y del abuso (Celia, mensaje nº 5106) 

 - Lo curioso y contradictorio es que en las aulas sigamos dando preferencia al 

trabajo de papel y bolígrafo. (Charo, mensaje nº 5133, en cadena) 

  - Hay que formar al personal docente. La tecnología cambia rápidamente y 

nosotros los profesores necesitamos una formación permanente. (Charo, mensaje 5077) 

También quiero ofrecerles otros: 

 Laura Rosseti Ricacito, Universidad Autónoma Metropolitana (México D.F.) 

 

Las nuevas tecnologías se posicionan en nuestra cotidianidad y también en el mundo de 
la educación. Entre dificultades debidas a prioridades académicas y prejuicios se está 
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dando una de las más importantes revoluciones en las formas de transmitir el 
conocimiento; así, el espacio en la pantalla del ordenador se vuelve un ambiente de 
aprendizaje inexplorado, donde alumnos y profesores experimentan nuevas formas más 
afines a esta época para investigar e intercambiar opiniones  

 

 Y dentro del mismo ámbito, pero entrando en detalles, Baralo y Atienza (2003: 

94), en “Formación de profesores de E/LE vía Internet”, dicen que: 

 

El correo electrónico permite el envío y recepción de documentos de gran tamaño, 
elaborados por  el profesor o por el alumno.  La característica que consideramos más 
importante es su privacidad.  El trabajo que un alumno envía a su profesor y viceversa 
sólo lo leerán aquellos a quienes el autor quiere enviarlo. Esta privacidad favorece la 
creatividad y reduce el estrés para los alumnos más tímidos [y, así,] potencia el trabajo 
individual. 

  

 Se abren nuevos campos hasta ahora desconocidos y experimentados con 

proyectos que involucran miles de maestros en la Red, sitios dedicados a la educación, 

conexiones entre escuelas de diferentes países, etc. 

 No podemos dejar de considerar, siempre, que esta nueva herramienta 

tecnológica nos abrió el camino en el sentido de desarrollar las habilidades de selección 

de información, introduciéndonos de una vez por todas al campo del archivo y posterior 

utilización. 

Decálogo para profesores que deciden ser profesores de E/LE-internautas y aún no 

lo son…y también, ¿por qué no? para los que lo son sin nunca haberlo sido 

1.- Si te decides a navegar por Internet, por favor, ¡aprende a usar sus caminos, sus 

herramientas, sus vericuetos! 

2.- ¿Ya has aprendido a usar todo lo sugerido en el punto 1? ¡Repásalo! 

3.- ¿Quieres usar Internet en tus clases? ¡Infórmate sobre lo que ya se ha hecho al 

respecto, y ponte a pensar en lo que harás! 

4.- Mientras todo lo anterior está siguiendo su camino... aprovecha y entra a diversos 

chats, para entrenarte en la dinámica, el lenguaje, las normas de ética, que también las 

hay, y medita sobre lo que ves, oyes, lees... como lo quieras considerar. 
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5.- ¿No tienes una máquina (ordenador o computadora, de escritorio o portátil, no 

importa) bien equipada? Esta parte del decálogo te parecerá antipática... pero no sé si te 

va a ir muy bien en lo que deseas intentar. 

6.- ¿Has conseguido hace poquísimo tiempo una nueva maquinita con nuevos programas 

y etc, etc.? Sabemos que no es la literatura más romántica del mundo... pero estúdiate las 

formas de uso, para no tener sorpresas desagradables sobre la marcha. 

7.- ¿Todo lo demás está en orden (o sea, lo anteriormente citado)? ¿Qué tal si te 

inscribes en algún curso a distancia – por Internet, claro está –  para ir entendiendo de 

qué se trata? Recuerda que estarás en la comodísima situación de alumno, que puedes 

protestar, exigir, criticar, ese tipo de actividades. Guarda copia de todas tus actitudes 

desde “ese lado de la moneda”, te serán útiles cuando te toque el otro papel. 

8.- Decide si vas a ser un profesor internauta cien por cien, o si lo harás como una parte 

de tu actividad. No puedes vacilar al respecto, por lo menos con un determinado grupo 

que decidió hacer su estudio de una determinada manera. 

9.- ¿Te detuviste a pensar si sabes usar el teclado con la velocidad de un dactilógrafo con 

experiencia? Sí, aquella actividad de la prehistoria, la dactilografía. Si no lo eres, entrena 

esa habilidad también, para poder comunicarte con rapidez razonable y sin quedarte 

atrás en las charlas, ni perder a los alumnos, aburridos y cansados de esperarte por ese 

motivo. 

10.- ¡Ahora sí! Elabora tu programa, revísalo muchas veces, dáselo a alguien de 

confianza para que opine, después a alguien que pueda hacer el papel de verdadero 

alumno y te haga todas las preguntas “imposibles”... y después, bueno... Buena suerte. 

10bis.- Especie de postdata. Hemos dado por consabido que tu ortografía es 

irreprochable, que tus conocimientos de metodología son por lo menos razonables, que 

tienes alguna experiencia frente al alumnado, que la bibliografía no te es desconocida, 

que alguna vez has oído hablar de factores individuales, de motivación,  que no te son 
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extraños los modos de conducir la clase, y que te sientes confortable sobre eso de 

desarrollar las destrezas en el aula. No puedes seguir pensando que las tareas son las de 

ir a la esquina a comprar magdalenas para la merienda. Las estrategias las pones en 

práctica, la pragmalingüística la pones en... práctica, el bilingüismo no te asusta, las 

variedades del español te las conoces como “pan comido”,  y ya te has pensado un 

hermoso diseño curricular. Todo eso después de haber desarrollado un lindo proceso de 

observación e investigación en la acción. Si te sabes algo de Chomsky y otro poquitín de 

las actividades de una cierta señora llamada Web... ¿o no será una señora? ¡Eso mismo! 

No te puedes asustar frente a una broma de ese tipo. Te repetimos entonces: buena 

suerte. De todo corazón. 

 Si todos estamos de acuerdo... queda en vuestras manos el decálogo y su línea de 

reflexiones. 

 Estamos realmente interesados en el tema, esperamos haber dejado una pista en 

toda esta presentación. Esperamos haberles transmitido a nuestros oyentes/lectores una 

chispa de entusiasmo y otra de precaución. A entrar, sí, y a aprovecharlo. A tomarle 

cuidado, siempre. Y a prepararse para sacarle provecho con todas las de la ley, siempre. 

Puesta en práctica 
 Por todo lo comentado, decidimos llevar a cabo una experiencia de uso del 

correo electrónico como herramienta de aprendizaje en la clase de E/LE. Recordemos: 

- Los mensajes electrónicos son generalmente cortos e inspiran menos miedo que una 

carta (el término “generalmente”, lo agregó una de las alumnas, temerosa de no ser 

comprendida por su corresponsal mexicana) 

- En ellos hay una ausencia de fórmulas fijas (esto ha sido un poco discutido, pues las 

alumnas solicitan dichas fórmulas fijas para  ser correctas con cada uno de los 

destinatarios que tienen alternadamente en la vida real) 

- En ellos el lenguaje no está encorsetado (esto fue objetado, ya que se ha concluido que 

depende del asunto y del destinatario, según expusieron) 
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- Son baratos (en esto hubo acuerdo total) 

-Es posible conservarlos en disco duro o en disquete e, inclusive, se pueden imprimir (sí, 

esta cualidad fue reconocida y afirmada por todas, y, mientras íbamos redactando estos 

pensamientos, se presentaban otros medios auxiliares de conservación: la memoria 

volátil, los palms, mucho más completos, etc.) 

- Pueden realizarse en casa o en el trabajo, (aquí se presenció un rechazo unánime: 

“¡solamente en el trabajo, por favor!”) 

- Se caracterizan por su rapidez, espontaneidad y posibilidad de respuesta inmediata, (sí, 

aprobación total) 

- Actúan en varios binomios, (sí, por supuesto) 

La tradicional oposición entre lo oral y lo escrito no se sintió tan fuerte, pues, 

para ese grupo de alumnas, forma parte de su trabajo de verdad, en momentos de 

decisiones reales y muy importantes. Por otra parte, surgieron, explícitas, algunos 

inconvenientes: 

- El sacrificio del estilo por la rapidez., (no en todos los casos) 

- El peligro del deterioro de la privacidad, (sí, por supuesto) 

- La concisión, (según las estudiantes, depende del interlocutor) 

- La pérdida de contacto con la escritura manual (fue motivo de discusión, pero, al final, 

se concluyó que sí, claro) 

El correo electrónico y las conexiones de ordenadores en red han sido utilizados 

en las aulas desde la última década del siglo XX. Sin embargo, aunque es casi imposible 

que un alumno no haya usado nunca el correo electrónico, es posible que no lo haya 

usado como medio en la práctica docente. En este sentido, todavía según Pujolà y Gassó, 

deben considerarse los siguientes aspectos: 

- Viabilidad: ¿Funcionará con su nivel y tipo de acceso? ¿Qué tan fácil es para 

los alumnos de determinado profesor conectarse? ¿Cuánto apoyo técnico precisan? 
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 - Flexibilidad: ¿Le permite al docente personalizar las aplicaciones para 

ajustarlas a su enfoque pedagógico?  

          - Adaptabilidad: ¿Armoniza con la pedagogía del profesor? ¿Con su currículo? ¿Él 

puede hacer que funcione con los objetivos que trata de alcanzar?   

Descripción de la actividad propuesta 

Uso del correo electrónico en clase de E/LE: 
Material: correo electrónico redactado por las alumnas y correos electrónicos redactados 

por sus “interlocutores” de diferentes países hispanoamericanos. 

Objetivos comunicativos: reflexión sobre la posibilidad del correo electrónico como 

herramienta de comunicación rápida y efectiva. 

Objetivos  gramaticales: todos aquellos que se adecuen a nuestra intención. 

Destrezas: comprensión lectora y expresión escrita. Eventualmente, también la expresión 

oral, al comentar, posteriormente, el trabajo llevado a cabo y la manera de corregir las 

redacciones. 

Nivel: Intermedio II. 

Organización de la clase: individual y luego en conjunto. Inicialmente, las alumnas 

redactan cada una su correo electrónico, después se leen en voz alta y, en grupo, se 

discuten los aspectos más significativos, como expresiones comunes, errores de 

ortografía, errores de gramática, entre otros. 

Duración: 30 minutos de cada clase en que se aplicó. Debemos anotar que la actividad 

implicó un tiempo previo de redacción de correos, más el tiempo previsto para la 

respuesta por parte del destinatario. 

Desarrollo: las alumnas redactan correos electrónicos dirigidos a sus colegas, sujetos 

reales que trabajan en empresas de México, Argentina y Chile, quienes a su vez 

responderán a estos correos también con información real y verídica. 

Tratamiento: 
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a) El material redactado por ellas se almacena y se discute en clase para detectar posibles 

fallos y errores de tipo gramatical o de forma. 

b) Las respuestas obtenidas de sus colegas en el exterior se analizan para deducir de 

éstas expresiones idiomáticas características; exponentes nocio-funcionales para 

expresar estados de ánimo y opiniones; y todo el material que sea susceptible de análisis 

y que sirva para aumentar el conocimiento de las alumnas y, por ende, su fluidez 

comunicativa. 

Hay que aclarar que, aunque la actividad en sí se desarrolló como intercambio de 

correos electrónicos de las alumnas con interlocutores en diferentes países, nosotros 

realizamos con el grupo el análisis de los textos y ciertas actividades de manera 

totalmente presencial. Se llevaron a cabo algunas dinámicas de grupo para el 

aprendizaje. 

Se usó una ficha, adaptada de una similar, presentada en 

http://www.marcoele.com./Bumbral/dictado_anablanco.htm), en la que se analizó: el 

nombre dado a la actividad, se menciona la propuesta y ejecución llevada a cabo por la 

profesora, las destrezas que se usaron y desarrollaron, el tipo de actividad, los objetivos, 

la destreza predominante, los contenidos gramaticales (escritura y lectura), los 

contenidos gramaticales (según los exigían los textos que se presentaban), el contenido 

funcional (práctica intensiva de saludos habituales, expresiones idiomáticas y 

despedidas), el contenido léxico (las áreas de actuación profesional de las alumnas: 

recursos humanos, entrenamiento, educación corporativa, y productos de la empresa), 

los destinatarios, el material necesario, la duración (tres meses, en clases de una hora y 

media o tres horas de duración, según los grupos) y el desarrollo en sí de la actividad. 

 La experiencia tuvo resultados altamente satisfactorios, por lo cual ha sido mi 

deseo transmitirla y de ese modo, compartirla. Muchas gracias. 
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Introducción 
 
 En este estudio nos proponemos analizar y discutir la interpretación de historietas 

usadas en las clases de español como lengua extrajera (E/LE) y las competencias 

necesarias para su comprensión. La investigación se debe a las dificultades que los 

alumnos presentan a la hora de la comprensión lectora. 

Las historietas forman parte de la literatura, muy usadas en las clases de lenguas, 

y realmente son un género del discurso muy rico para que lo explotemos en la enseñanza 

de un idioma. En las historietas y en las charges, en general, se encuentran variados 

aspectos culturales y políticos de un país. 

 Observamos que muchas veces se usan las historietas como un pretexto para la 

introducción de la gramática o del léxico sobre un determinado asunto. Son raras las 

veces que las encontramos dirigidas a la comprensión lectora. A lo mejor por eso los 

alumnos encuentran tanta dificultad. Tal hecho nos conduce a la necesidad de trabajar la 

competencia genérica que el alumno ya tiene, pues, así, haremos que el alumno 

desarrolle la comprensión lectora. 

A partir de la década del 70 comienza un cambio cuando se habla del concepto 

de competencia comunicativa en la enseñanza de lengua extrajera (LE). Antes aparecía 

la lengua en un sistema jerárquico de estructuras lingüísticas y el aprendizaje como un 

resultado después del estímulo. Hoy, la competencia lingüística mantiene su 

importancia, pero ya no es considerada como el único elemento relevante a lo que se 

refiere al aprendizaje de una lengua. Por eso, en esta investigación, llevaremos en cuenta 
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las contribuciones de Maingueneau 2002 respecto a la competencia genérica, pues 

entendemos que ésta es el elemento principal para una buena comprensión lectora, sin 

despreciar las otras competencias. Nos fundamentamos en la concepción dialógica del 

lenguaje y en los géneros del discurso (Bakhtin 2003). 

 En este trabajo damos énfasis al aspecto teórico y metodológico comparando los 

resultados parciales, pues la investigación aún está en desarrollo. Presentaremos algunos 

de los aspectos más relevantes para nuestro trabajo. Luego, presentamos una breve 

historia sobre el surgimiento de las historietas y de las charges, porque las usamos como 

elemento de estudio. Para finalizar, analizaremos algunas entrevistas acompañadas de 

ejercicios hechos por alumnos del  primer año de enseñanza media. 

Los géneros del discurso 

Se considera el diálogo más allá de su sentido más estricto - el acto de habla entre 

dos o más personas. Lo entendemos aquí con un sentido más amplio, o sea, cualquier 

tipo de comunicación: “él responde a alguna cosa, refuta, confirma, anticipa las 

respuestas y objeciones potenciales, procura apoyo etc.” (Bakhtin, 2003:123).   

El enunciado siempre es dialógico y nunca podrá existir fuera de un contexto. 

Bakhtin 2003 afirma que toda actividad humana utiliza la lengua y que cada una elabora 

tipos de enunciados estables, los géneros del discurso. El autor menciona que muchas 

veces las personas tienen conocimiento lingüístico, pero no consiguen comunicarse en 

ciertos campos, puesto que no dominan las formas de un género del discurso necesario 

para un determinado momento de la actividad humana. Él aún afirma que aplicamos 

mejor el género del discurso cuando es mayor el conocimiento del asunto que se 

desarrolla. 

 Bajo la perspectiva bakhtiniana, las condiciones y finalidades de cada campo de 

las actividades humanas son reflejas en sus géneros partiendo de tres elementos: el 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 545

contenido temático, el estilo del lenguaje y, principalmente, la construcción 

composicional (Bakhtin 2003). 

 Podemos afirmar, por lo tanto, que cada función y cada condición de 

comunicación discursiva crean diferentes géneros del discurso: 

Una determinada función (científica, técnica, publicitaria, oficial, cotidiana) y 

determinadas condiciones de comunicación discursiva, específicas de cada campo, 

generan determinados géneros, o sea, determinados tipos de enunciados estalísticos, 

temáticos y composicionales relativamente estables (Bakhtin, 2003: 266) 

 El autor también clasifica los géneros en primarios y secundarios. Los primarios 

son formados por la comunicación espontánea, o sea, aquella que no preparamos antes 

de la enunciación, sea escrita u oral. En estos géneros podemos ejemplificar con los 

diálogos del día a día, cartas informales, etc. Los géneros secundarios son los que 

necesitan una formulación previa, son más elaborados y formales, deben ser más 

elaborados. Podemos ejemplificarlos con los folletos, cartas formales, investigaciones, 

novelas, etc. 

Introducción a las historietas y a las charges 

La historieta es un arte, como la pintura, la literatura o la música y comenzó 

cuando algunas personas decidieron unir textos con dibujos, pero de una manera 

diferente. Había ilustraciones en libros y eso hace siglos, pero el texto era siempre lo 

principal, lo que predominaba en el conjunto. La historieta cambió el foco, de manera 

que el dibujo pasó a imperar de tal manera que, en muchas historietas, ya no se utilizan 

elementos verbales.  

La historieta tiene su propia forma de transcribir lo que se quiere decir. El 

hombre de Cro-Magnon, el primer dibujante, rasguñaba en las paredes de su caverna: se 

encuentran dibujos que muestran aventuras en las grutas de Lascaux, en Francia, y 
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Altamira, en España. Después, vinieron los escritos de los asirios, de los babilonios, de 

los egipcios, también los griegos. Tenemos también los cuadros de la Vía Sacra - la 

historia de Jesucristo - que se pueden encontrar en todas las Iglesias católicas y muchas 

otras cosas surgieron con el paso de los años. El objetivo de estos dibujos no era sólo 

decorativo, sino era una manera de registrar lo que ocurría. Las historietas, tal cual las 

conocemos hoy, tienen su origen en el siglo XIII. Se sabe que la primera revista que sólo 

traía historietas fue publicada en Nueva York, titulada Yankee Doodle (Ferreira 2005). 

 Se usan los dibujos, además, para promociones electorales o campañas 

gubernamentales. Durante la II Guerra Mundial, por ejemplo, era fácil encontrar a los 

Superhéroes luchando contra los nazis y los japoneses. Hoy, las historietas están por 

todas partes, tanto pueden servir como ocio como para alertas de riesgos de 

enfermedades como el cólera y el SIDA, siempre con mensajes y, por supuesto, una 

ideología.   

 La charge, como la historieta, es un arte que se hace con una caricatura o un 

dibujo que satiriza un momento o un hecho, en general político, y que es de 

conocimiento público. 

 Según Teixeira 2001, se trata de un arma de grueso calibre al servicio de la 

manifestación de una opinión pública, conduciendo su agresividad clara contra quien 

está en evidencia en la actividad pública. El autor dice, además, que la charge es un 

documento atípico, porque produce verdades a través de personajes que no tienen 

veracidad, y porque también registra la historia a partir de lo que la historia, 

objetivamente, no registra. También afirma que, cuando aparece una charge diaria en un 

determinado periódico, pasa a ser la opinión de quien tuvo la idea, o sea, no le da la 

oportunidad al lector, muchas veces, para que él reflexione sobre el asunto.  

 Hacer una caricatura es deformar las características que más marcan a una 

persona, animal o cosa, pero siempre manteniendo esa misma característica muy 
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próxima a la real, para que quien la vea se dé cuenta rápidamente de quién o de qué se 

está hablando.    

Para Bakhtin 1997, las historietas constituyen un género discursivo secundario, 

que aparece en circunstancias de comunicación cultural de forma escrita. 

Fundamentación teórica 

 Primeramente vamos a diferenciar las competencias. Para ello, vamos a 

basarnos en Maingueneau 2002 y en Bakhtin 2000. “Las leyes del discurso” son las que 

dictan la comunicación verbal. Esas leyes dependen de cada realidad, o sea, se usará un 

género discursivo diferente, dependiendo dónde y con quién se está hablando. 

 Dominar las leyes del discurso y los diversos géneros es algo primordial en la 

competencia comunicativa.  

 Según Maingueneau, podemos subdividir la competencia comunicativa en: 

• Competencia lingüística: el dominio de las reglas de la lengua. 

• Competencia genérica: los diferentes géneros del discurso. Ésta cambia de 

acuerdo con el individuo, pues cada uno tendrá una actitud ante determinada 

situación. Ésta es la competencia más importante dentro de la competencia 

comunicativa y podemos ver que aunque no dominemos determinados géneros 

del discurso somos capaces de identificarlos y de presentar un comportamiento 

adecuado en cada uno de ellos. Ella cambia de acuerdo con los individuos 

involucrados. 

• Competencia enciclopédica: en ella se incluyen experiencias de vida, o sea, el 

conocimiento acumulado de cada individuo. No existen solamente sabidurías, 

sino también la aptitud para actuar, expresarse e interpretar adecuadamente en                       

determinada situación. 

            La competencia genérica para la interpretación textual es esencial, pues la 

identificación del género del discurso ayuda en la organización de las ideas. Esas 
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competencias interactúan para una mejor interpretación de un texto o cualquier otro 

enunciado. 

 La comprensión lectora hace que el alumno esté constantemente actualizando sus 

conocimientos previos y relacionándolos con el tema del texto, para que pueda 

entenderlo. El proceso de comprensión textual implica en un nexo entre lo nuevo y lo 

que ya era conocido. 

 La competencia genérica es uno de los componentes esenciales en la 

competencia comunicativa. A partir de ella podemos moldarnos a diversas situaciones 

encontradas en la vida cotidiana y estamos aptos a comprender lo que nos transmiten los 

diversos textos. 

        La investigación aún está en desarrollo, con ella queremos comprobar que, aunque 

el alumno no tenga un alto conocimiento de la lengua, su competencia genérica le 

permite que comprenda el texto de un modo satisfactorio. 

Metodología 

Considerando el carácter dialógico de toda la situación de habla (Bakhtin 2000), 

el dispositivo metodológico al que recurrimos en esta investigación tiene por base el 

presupuesto de que el diálogo no está restricto al momento del intercambio entre 

interlocutores, o sea, al instante en que están en interacción cara a cara.  

El sujeto, al formular su enunciado, está siempre estableciendo relaciones con lo 

que ya fue dicho por otros, con aquello que puede estar pensando su co-enunciador, 

hasta con el objetivo de refutar o confirmar lo que dice el otro (Bakhtin 2003).  

Para comprobar toda esa parte teórica y metodológica elegimos unas historietas y 

unas charges, preparamos unos ejercicios e les pedimos a tres alumnos que los hicieran. 

En primer lugar les hicimos algunas preguntas sobre la lengua española, como: 

• Las facilidades y las dificultades del español para alumnos brasileños. 

Después les dimos los ejercicios con: 
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• La comprensión de historietas. 

Por último les preguntamos qué les había parecido: 

• El conocimiento, de alumnos brasileños, sobre la cultura hispánica. 

Esta actividad tuvo como objetivo llevar al alumno a reflexionar e interpretar 

unos textos. Con eso vamos a analizar qué competencias el alumno usó en su lectura e 

interpretación. 

Los alumnos entrevistados dijeron que clasificaban la lengua española como fácil, 

porque se parece al portugués. Sólo un alumno vio la gramática como la parte más difícil 

de la lengua, las otras dos creen que lo más difícil es la pronunciación.  

 Los tres creen que comprender un texto en español no es difícil, pero cuando 

les preguntamos sobre las historietas, si las entienden fácilmente o no, el primer alumno 

dijo que dependiendo del asunto, como por ejemplo si fuera sobre política, economía o 

sobre situaciones cotidianas de ellos, cree que no las entendería. Las otras dos dijeron 

que si la historieta no es difícil, la entenderían.  

 También les preguntamos si conocían algo sobre la cultura española y un 

alumno dijo que su bisabuelo era español y que por eso sabe algo e intenta seguir las 

noticias por la televisión. La primera alumna dijo que sabe poco, sólo lo que le enseñan 

en el colegio, pues no tiene muchas oportunidades para aprender, aunque le guste y 

acompaña las noticias que pasan en la televisión española. La segunda alumna dijo que 

no conoce nada sobre la cultura hispana.  

 Finalmente les preguntamos si creían que saber tanto sobre la cultura como 

sobre lo que ocurre en el mundo es necesario para la comprensión de textos y un alumno 

dijo que sí y que con eso entendería algunas tiras cómicas, sobre la política por ejemplo. 
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La primera alumna dice que cree que es necesario saber algo sobre la cultura, porque 

cada país tiene influencias de otras culturas y eso se refleja en la lengua.  

 Después de hacerles todas esas preguntas les dimos las historietas con 

ejercicios. Al final conversamos otra vez con los alumnos para saber la opinión sobre los 

ejercicios y las historietas. Uno nos dijo que no vio los ejercicios difíciles, pues no 

encontró dificultades en la lengua, el problema había sido la lectura de las que trataban 

de política y de personalidades extranjeras específicas de Argentina65. Las otras dos 

alumnas nos dijeron que pensaban que serían más fáciles, porque, como lo habían dicho 

antes, creían que era muy parecido al portugués, notaron que, aunque había palabras 

parecidas, el sentido cambiaba completamente.  

 Los alumnos nos dieron su opinión, pero al corregir los ejercicios notamos que 

algunos de ellos los habían interpretado mal, o sea, no los entendieron como deberían.   

Consideraciones finales 

 A lo largo de la investigación, estamos comprobando que para entender un 

texto no es solamente aprender la lengua, sino también dominar todas las competencias, 

la lingüística, la genérica y la enciclopédica. Pero como la investigación aún no está 

terminada, sólo podemos dar una opinión parcial, o sea, hasta aquí, podemos decir que 

todas las competencias son necesarias. Las personas que quieren aprender una lengua no 

deben preocuparse solamente de la competencia lingüística, sino de todas las demás. 
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Ejemplo de los textos utilizados con los alumnos. 

 
 
Responda en PORTUGUÉS 
 
1 – El director de la escuela dice: “... es la única forma de que los chicos presten 
atención durante la clase.” ¿Qué quiso decir?   
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LA IDENTIDAD DEL PROFESOR DE E/LE:  

RELACIONES DIALÓGICAS 

 

Talita de Assis Barreto 
 (Universidade Estadual do Rio de Janeiro/Pontifícia Universidade Católica-Rio de 

Janeiro/Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
 

Introducción 
Esta comunicación presenta los resultados de una investigación desarrollada sobre el 

docente de lengua española y tiene como eje central una de las actividades del trabajo 

del profesor de Enseñanza Básica66: la participación en eventos académicos.  

Desde una perspectiva teórica de concepción de trabajo que presupone la existencia 

de mundos de trabajo que abarcan a los profesores dentro y fuera del aula (Faïta 2002; 

Amigues 2004; Schwartz 2002), se organizó un Foro de Discusión basado en un evento 

académico67 en el cual docentes de lengua española del estado de Río de Janeiro 

tuvieron la oportunidad de exponer a sus colegas actividades desarrolladas en sus centros 

de enseñanza, con el objetivo de discutir cuestiones relativas a su trabajo. 

Además, se propone un análisis lingüístico de los intercambios entre las profesoras 

que participaron del estudio fundamentado en la teoría del enunciado dialógico 

propuesta por Mikhail Bakhtin y su círculo 2002, 1992 y1988 y de los desarrollos que 

esa teoría permite.  

A partir de la comunidad dialógica de la investigación (França 2002), se elaboró un 

dispositivo metodológico capaz de hacer surgir enunciados sobre el trabajo en un nuevo 

género. Los resultados indican la circulación discursiva de la identidad del profesor de 

                                                 
66 Se entiende por enseñanza básica lo que en Brasil se comprende como Ensino Fundamental y Ensino 
Médio, para alumnos entre 7 y 17 años. 
67 El Primer Grupo de Trabajo: Experiencias Exitosas, realizado en noviembre de 2002, por la Asociación 
de Profesores de Español del Estado de Río de Janeiro (APEERJ), en la Universidad del Estado de Río de 
Janeiro (UERJ), se proponía garantizar un espacio en el cual los profesores compartieran con sus colegas 
alguna experiencia desarrollada en clase. Durante el evento grabamos en vídeo la presentación del grupo 
de trabajo de la enseñanza secundaria. 
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Ensino Básico en oposición al Otro y se vuelven hacia la construcción de sentidos 

respecto al oficio y al uso de sí en la actividad de trabajo. 

Cuadro teórico 
El trabajo docente no se restringe al espacio del aula, aunque sea la primera faceta – 

y muchas veces la única – a la que se refiere cuando se discute sobre las actividades 

realizadas por los docentes (Barreto 2005). La planificación de la clase, elaboración de 

exámenes, etc. son los aspectos comunes al trabajo que, indudablemente, todos 

mencionan cuando hablan del trabajo del profesor. La participación en eventos como 

congresos y seminarios como oyente o ponente, sin embargo, difícilmente entra en la 

lista de las actividades que se esperan de un profesor.  Al participar de congresos y otros 

eventos para profesores, en los que se discuten cuestiones teóricas y prácticas respecto a 

la educación, el docente perfecciona su práctica en clase. 

De acuerdo con Schwartz 1998, es posible encontrar en el ámbito del trabajo 

“a�reas de interés, inmersiones diferentes en la realidad industriosa e histórico-social que 

suscitan y exigen por parte de los protagonistas usos de sí en parte comunes, en parte 

diferentes” (Schwartz, 1998: 4). ¿Qué quiso decir el filo�sofo al utilizar la expresión usos 

de si? El origen de ese concepto está en que el trabajador no es un simple ejecutor de las 

tareas impuestas por su empleador, como supone el modelo de organización taylorista-

fordista del trabajo, que simplifica las relaciones de producción y hace imperar el 

pensamiento de mayor producción/menor esfuerzo. El trabajador pone su cuerpo, su 

historia personal y colectiva, el conjunto de valores con los que orienta sus actitudes en 

la sociedad3.  

El dispositivo metodolo�gico que utilizamos en nuestra investigación, el foro de 

discusión, se basa en la idea de que el diálogo no se restringe al momento específico de 

contacto entre los interlocutores. Por lo tanto, ese dispositivo y el ana�lisis de los 

                                                 
3 Para una lectura más detallada, consultar la memoria Apresentação de trabalho em eventos acadêmicos: 
uma atividade de trabalho do professor do ensino básico? (Barreto, 2005). 
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enunciados de los protagonistas de la comunidad dialo�gica de investigación realizada 

sobreentienden que el sujeto, al formular su enunciado, establece relaciones con lo dicho 

por otros, con lo que su co-enunciador puede estar pensando, para refutarlo o 

confirmarlo. 

A menudo, la expresividad de nuestro enunciado es determinada – a veces no tanto – no 
sólo por el contenido del objeto de nuestro enunciado, sino también por los enunciados 
del otro sobre el mismo tema a los que respondemos, con los que polemizamos; estos 
últimos determinan igualmente la insistencia sobre determinados puntos, la reiteración, 
la elección de expresiones más contundentes (o, al contrario, menos contundentes), el 
tono provocador (o, al contrario, conciliatorio), etc. (Bakhtin, 1992: 317) 

 

En el proceso de elaboración de nuestra investigación, compartir un espacio 

dialógico con los docentes resultó fundamental para la realización del proyecto de 

discutir otra faceta de la actividad de trabajo del profesor: la presentación de trabajos en 

eventos académicos. Eso significa realizar un estudio dirigido a las reflexiones que el 

profesor de enseñanza básica presenta sobre ese tipo de actividad, si de hecho se percibe 

en actividad de trabajo al realizar presentaciones en eventos. La comunidad de pesquisa 

se constituyó en las charlas con colegas de trabajo – tanto las que participaron del foro 

de discusión como las que no participaron –, con las directoras de mi memoria, los 

profesores y colegas de la Maestría como en las sugerencias recibidas en los eventos en 

los que presentamos y discutimos varias etapas de la investigación. Vale resaltar la 

historicidad constitutiva de la formación de nuestra comunidad para que se pueda 

comprender el foro de discusión que originó los enunciados analizados en nuestra 

investigación, enunciados esos que se sitúan en un espacio dialo�gico intencionalmente 

recortado por la investigación.  

El posicionamiento teórico de que todo discurso supone un diálogo con otros 

discursos sostiene, por lo tanto, la opción metodológica seguida en esta investigación. 

El objetivo del foro de discusión era propiciar a los participantes un espacio 

propicio al diálogo sobre su actividad: “Se trata de procurar presentarlos en sus 
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actividades en el interior de un proceso dialógico (…)” (França, 2002:148). 

Considerando, como Bakhtin, el rasgo dialógico como intrínseco a toda y cualquier idea 

de lenguaje, el foro de discusión nos pareció adecuado como dispositivo metodológico 

para esta investigación por posibilitar la construcción del sentido por los sujetos. En el 

Foro, las protagonistas del trabajo, las profesoras, dialogaron de sus experiencias 

anteriores al momento específico de ese encuentro, considerando lo que le podría decir 

su co-enunciador. Consideramos, por lo tanto, que cada profesora actuaría como 

participante activa de la comunicación verbal, como sintetiza Bakhtin.  

El foro ocurrió en un centro público porque había todos los recursos necesarios 

para el desarrollo del encuentro: un vídeo y un televisor para que tuviésemos la opción 

de ver nuevamente la cinta de vídeo del evento grabado. Preparamos un guión para el 

encuentro. Entregamos a las profesoras un texto con informaciones sobre la APEERJ y 

sus objetivos como elemento motivador para la discusión.   

Realizamos preguntas provocadoras para la reflexión y discusión. Ver 

nuevamente la grabación en el foro, junto a una colega y a la investigadora, significaba 

recuperar aquel momento, pasando por una situación de confrontación con la actividad 

realizada en 2002. 

En ese encuentro en que los profesores discutieron sus opiniones sobre la 

actividad presentación de trabajo, dialogamos con las voces de nuestros profesores, 

nuestros colegas de trabajo, con la sociedad, objetivando alcanzar resultados que nos 

posibiliten reflexionar sobre nuestro trabajo. En el próximo apartado, presentamos un 

análisis discursivo de los enunciados producidos sobre la identidad del profesor. 

La identidad del profesor de enseñanza básica 
Invitamos a las profesoras que presentaron trabajos en el evento Grupo de 

Trabajo: Experiencias Exitosas, del grupo de Enseñanza Media/Cursos Libres para que 

participasen del foro. Las docentes trabajan en escuelas de enseñanza media y en cursos 

libres, tienen más de veinte años de experiencia como profesoras y trabajan en centros 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 557

públicos del estado de Río de Janeiro. Omitimos los nombres de las participantes, 

identificándolas como María y Ana.  

Las secuencias analizadas corresponden al recorte a que procedimos del conjunto 

de textos producidos durante el Foro y remiten a los momentos en los que se constituye 

la actividad del profesor como objeto de reflexión. Organizamos esas secuencias en tres 

bloques tema�ticos que, según los objetivos de la investigación, sintetizan los significados 

que el ana�lisis dialo�gico del discurso nos llevó a construir. “Yo y el Otro”, “El oficio del 

profesor” y “Condiciones de participación” son los ti�tulos atribuidos a cada uno de los 

bloques; en este texto, sin embargo, nos limitamos al primer tema.  

 Como pista lingüística de entrada para el análisis, nos pareció relevante el 

concepto de negación polémica (Ducrot 1987), ya que el profesor establece 

predominantemente en el texto analizado, su identidad y sus ideas a partir de aserciones 

negativas. Ello indica, posiblemente, la relevancia de identificarse por medio de lo que 

afirma no ser; el profesor se presenta por medio de negativas. 

 Se nota una crítica al pensamiento de que el profesor que tiene postgrado stricto 

sensu aporta más a los demás colegas de profesión que los que no lo tienen. Los 

enunciados nos remiten a algunas creencias que circulan en el medio académico, según 

los sujetos participantes de la investigación, permitiéndonos analizar como éstas se 

revelan discursivamente en el habla de las profesoras.  

Como primer enunciado, se destaca un fragmento que revela la importancia que 

el evento tuvo en la trayectoria profesional de la docente4:  

 

Maria: Bom (+) eu acho válido sim: né” e:: foi:: a primeira vez que eu tive 
oportunidade, como professora de ensino médio, porque geralmente essas exposições: de 
eventos por associações: são:: geralmente de: é:: professores já:: catedráticos né” (+) de 
universidade, professores com: doutorado:, mestrado: etc. (+) Então: pela primeira vez 
um professor de:: ensino médio como eu não importa que tipo de formação ele tenha, 

                                                 
4 El texto original está en portugués. La transcripción la hicimos a partir de adaptaciones de la propuesta 
de Marcuschi (2003).  
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mas:: eu dou aula Basicamente pra ensino Médio e centro de idiomas, né” então:  pela 
Primeira vez eu tive a oportunidade de mostrar alguma coisa que eu Faço, uma coisa 
Realmente (+) viável né” realista em sala de aula, não só trabalhos Catedráticos 
 

La profesora construye un YO que se opone a un ser opuesto, Otro, formando de 

este modo la identidad del profesor. El docente de enseñanza media se contrapone al de 

la universidad, puesto que éste participa a menudo como presentador en los más diversos 

eventos. Estos docentes ocupan un lugar que, por primera vez, es también del profesor 

de enseñanza básica. Ese marcador temporal destaca un momento singular para ese 

profesor, al cual no se oía anteriormente, visto que ese espacio pertenecía a los doctores. 

Hay un movimiento de integración de ese profesor a una realidad que no formaba parte 

de su práctica docente. Se establece, por lo tanto, el YO: aquel profesor que no tenía voz 

por no tener un doctorado o maestría, que no es profesor universitario, pero conquista un 

espacio más como profesional.  

El YO individual se desplaza a un YO colectivo, representativo del profesor de 

forma general. La profesora ya no habla solamente sobre su propia experiencia, sino se 

refiere al contexto del perfil del profesor de enseñanza básica, como un todo. Ese 

profesor presenta un trabajo viable para el aula de modo contrario al que presenta el 

OTRO: el docente universitario, que no siempre trae aportes prácticos a los profesores 

que actúan en la enseñanza básica. 

La detención de un saber considerado “superior”, por tanto, no siempre significa 

experiencia y trabajo eficiente. El enunciador, así, se valora positivamente. Se nota un 

constante ir y venir, en los enunciados, de la identidad de ese profesor de la enseñanza 

básica en oposición al de la universitaria. 

 
Maria: pela Primeira vez eu tive a oportunidade de mostrar alguma coisa que eu Fa:ço, 
uma coisa Realmen:te (+) viável né” realista em sala de aula, não só trabalhos 
Catedráticos porque a gente Assiste, não: que não seja interessante, mas::: não faz parte 
do dia a dia comum do professorado comum:: do que não seja professor universitário  
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Se pone de relieve la validez, para el profesor, de poder escuchar otras 

experiencias que pueden ajustarse de forma más adecuada a su cotidiano. Se resalta lo 

interesante que el trabajo del “profesor común” puede ser si lo comparamos al del 

catedrático justamente por ser algo que se aplica a la realidad del aula. 

Según los enunciados producidos, el profesor universitario, al presentar sus 

investigaciones en eventos, cree que lo que expone forma parte del cotidiano de todos o 

de la mayoría de los “profesores comunes”. En contra a tal pensamiento, el “profesor 

común” no siempre reconoce la aplicabilidad de lo que oye de ese Otro para su práctica 

docente. Ese catedrático tiene un conocimiento reconocido como más profundo 

teóricamente y más académico y el profesor común representa el profesional que actúa 

en las escuelas de enseñanza básica, cuya formación, en general, no es la misma de la de 

los que actúan en las universidades. 

Se discute, por consiguiente, si hay diferencia entre los profesores, puesto que al 

“profesor común” se le dan menos oportunidades en los eventos académicos para que se 

presente a sus pares. 

En esa identificación del profesor que se presenta, la formación profesional y el 

perfeccionamiento académico surgen como algo de extremado valor para los sujetos 

participantes del Foro. ¿Ser doctor valida más la actuación de este docente respecto a los 

demás? Dialogando con la circulación discursiva existente sobre el nivel de formación 

que un doctor presenta en relación con el profesor común, las profesoras vuelven 

constantemente al tema, colocándose como profesoras que, aunque no tengan un curso 

stricto sensu, tienen mucha experiencia en el magisterio y superan, por lo tanto, esa 

deficiencia. Se defiende el punto de vista que un profesor es mejor por tener una u otra 

formación. El hecho de que compartan la misma opinión indica que su pensamiento 

puede representar el de los demás colegas. 
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Ana: Tudo bem:: eu não tenho é: é: mestrado Ain:da, eu não tenho doutorado: por 
questões até familiares, né” três filhos: eu nunca tenho Tem:po hábil:, mas:: eu Acho 
que o que eu faço é importante (+) tem que ter o Mínimo de valorização, respeito: em 
alguns eventos, sinceramente, T, não há respeito 
 

Se refuerza la idea de que los conocimientos adquiridos en un curso de postgrado 

stricto sensu colocan al profesor en una posición destacada y de que se valoraría más a 

este profesional si tuviese tal titulación. La formación como algo relevante para la 

identidad del profesor surge en el discurso de ambas profesoras una vez que ponen en 

relieve que el hecho de que no tengan un curso stricto sensu no disminuye la relevancia 

de su trabajo.  

Destacan la práctica y la experiencia que tienen y lo interesante que puede ser el 

trabajo que desarrollan y presentan a sus pares. Marcan discursivamente el valor que un 

“profesor común” puede tener para sus colegas, en la medida en la que aportan, y 

mucho, a los demás profesores. Se rescata la valoración del trabajo de esos docentes. 

 

Maria: Então: eu acho Muito Válido que a associação:: comece também: a prestigiar e a 
Valorizar:: porque aí vai também da Valorização do professor::, mostrar que: o professor 
de ensino médio, de escola pública, de escola particular:, principalmente o da escola 
pública que tem Muito menos recurso:, esse Professor::, as pessoas saibam que Esse 
Professor: ele Faz Sim: trabalhos interessantes dentro de sala de Aula  

 

 En esa relación dialógica, ambas resaltan a ese profesor de la enseñanza básica 

como profesional que presenta una relevancia en el medio social también, una vez que 

desarrolla actividades interesantes en su cotidiano docente.  

 

Ana: é algo que me dá Extremo prazer, que eu acho que eu não saberia mais (+) ser: só 
uma docente em sala de aula. Esse caminho para mim: virou um caminho Paralelo, mas 
um caminho Extremamente importante. Eu acho Muito importante. Importante como::: 
Eu quero ouvir, eu quero trocar muitas informações, mas eu também quero oferecer um 
pouco da minha visão:, né” que eu acho (+) que também é muito legal, né” Que vai 
acrescentar:: a: a: outros profissionais 
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Creemos que es relevante aquí la manera como el enunciador expone 

discursivamente ese proceso de redescubrimiento del propio trabajo. Se instaura, por lo 

tanto, la imagem del profesor que se redescubre, que cambia conceptos y amplia su 

visión sobre su actividad de trabajo. Los sujetos, por lo tanto, ven en la presentación de 

trabajos en eventos académicos una nueva forma de comprender su trabajo. 

Ese nuevo espacio se abre como posibilidad de comunicación con sus pares, trae 

a esas profesoras una perspectiva diferente de su trabajo, considerando que pasan a tener 

un evento específico para un intercambio entre los colegas. Las profesoras traen la voz 

de un enunciador que reivindica la relevancia de ese “profesor común”, no menos 

importante que el que actúa en el nivel superior. 

Conclusiones 
Este trabajo tuvo como objetivo central presentar la forma como profesores de la 

enseñanza básica construyen su identidad discursivamente. 

Los resultados de la investigación ponen de relieve la necesidad de una 

democratización del espacio de habla, en el que todo profesor pueda reflexionar sobre su 

actividad de trabajo y compartir su saber, con el objetivo de construir, en conjunto con 

sus colegas, nuevos sentidos para su práctica. 
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EN LENGUA EXTRANJERA 
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El estudiante ha de ser capaz de expresar sus necesidades – pedir información, solicitar 
un servicio, etc. (Brown y Yules) 

 

Introducción 
 La enseñanza de la expresión oral es una de las principales dificultades que los 

profesores de español como lengua extranjera encuentran en su ardua práctica cotidiana. 

En el desarrollo de la enseñanza/aprendizaje de la destreza oral se puede incluir varias 

subcompetencias lingüísticas, dentre ellas, la competencia gramatical, que muchas veces 

se cuetiona la importancia y funcionalidad en la oralidad.  

En la competencia gramatical, el estudiante aprende las normas y las reglas del 

funcionamiento de los elementos de una lengua que no es la suya nativa y que, en 

general, forman parte del código escrito de la lengua, no de la oral. Por ello, la cuestión a 

plantearse es cómo proporcionar un aprendizaje de la competencia gramatical en LE 

para que los alumnos consigan transferir el conocimiento sistémico de la lengua 

extranjera que poseen hacia la interacción oral en LE. 

Se aporta para el desarrollo de la destreza oral, a partir del momento en que se 

expone al estudiante a audiciones y prácticas de manera que lleve al alumno a superar 

trastornos del lenguaje que posiblemente posean y desarrolle su creatividad e 

imaginación. Sin embargo, la propuesta que se presenta en este trabajo es usar el 

conocimiento sistémico gramatical de la LE como un instrumento para solucionar las 

dudas y equívocos en las interacciones orales. 
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Si la enseñanza de LE parte de las diferentes aportaciones lingüístico-

gramaticales (normativa, descriptiva, didáctica, entre otras), se puede hacer una reflexión 

sobre el papel y la influencia de la subcompetencia gramatical en la 

enseñanza/aprendizaje de la destreza oral en la clase de LE. 

2. La enseñanza de la subcompetencia gramatical en LE 
La subcompetencia gramatical o lingüística es una de las subcompetencias que 

forman parte en el proceso de desarrollo de las cuatro destrezas dentro del enfoque 

comunicativo. Entretanto, esta es la subcompetencia en la que los profesores ponen más 

énfasis en las clases de LE, bien porque están insertos en una tradición metodológica 

basada en la enseñanza gramatical, bien porque tienen una dependencia en utilizar 

materiales didácticos que en su gran mayoría se basan en la gramática68.  

A pesar del surgimiento de las varias metodologías a lo largo del tiempo, todas 

contienen el análisis de perspectiva gramatical normativo. Históricamente, se sabe que la 

gramática realiza la descripción y la explicación de sistema de la lengua, que se ocupa de 

los elementos morfológicos y sintácticos de la lengua y que deja el léxico para la 

semántica y los sonidos para la fonética. 

 

(…) según algunos gramáticos, la Gramática comprende sólo la Morfología y la 
Sintaxis; según otros, abarca también el plano fónico, es decir, el de los sonidos y los 
fonemas. (…) La Semántica, rama lingüística que se ocupa de los significados, no es una 
parte de la Gramática, pero se tiene en cuenta para el control de los procedimientos 
formales que se aplican en la Sintaxis y para la explicación de muchos fenómenos 
sintácticos (…) (Gómez Borrego, 1998: 14) 

 

A esta concepción clásica de la gramática se debe que muchos métodos de fines 

del siglo XIX y durante todo el siglo XX recuperen los preceptos donde la información 

nocional y meta-discursiva son los input más relevantes para adquirir la subcompetencia 

gramatical o lingüística. 

                                                 
68 En este trabajo se entiende por gramática el razonamiento explícito de normas que responden a un 
registro específico de una lengua o saber de carácter más o menos metódico sobre la lengua. 
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En esta perspectiva de gramática, el estudio lingüístico presenta un problema 

fundamental en el momento de responder a una concepción más amplia en relación a la 

enseñanza de lengua, que no sea simplemente la de un conjunto de reglas gramaticales 

de naturaleza nocional, sino que también sea un instrumento de comunicación. El 

análisis gramatical está a nivel de la sintaxis oracional y, por ello echa mano de todos los 

elementos de la lengua que implican un análisis a nivel del discurso o del texto. 

Enseñar gramática, actualmente, es bastante más que explicar reglas y normas 

morfosintácticas. Se exige detenernos en aspectos discursivos y pragmáticos, porque el 

papel desempeñado por la gramática actualmente es más amplio que la visión histórica 

después del concepto de comunicación y competencia comunicativa. La competencia 

comunicativa que en la expresión oral tiene como objetivo la fluidez en la LE. 

En la búsqueda de la fluidez, la competencia comunicativa se divide en cinco 

subcompetencias. La competencia lingüística, o gramatical, es la subcompetencia que se 

puede definir como el grado de capacidad que un alumno de un curso de español posee 

para interpretar y formular frases correctas en un sentido habitual y conveniente. Ello 

implica el uso adecuado de reglas gramaticales, vocabulario, pronunciación, entonación 

y formación de palabras y oraciones. La competencia pragmática se refiere a la 

habilidad para utilizar los elementos lingüísticos correctamente en un contexto, 

situación, etc. (por ejemplo saber qué funciones puede desempeñar una frase en la 

interacción oral, cuándo se puede o se debe utilizar…).  La competencia discursiva se 

refiere a la habilidad que tiene el hablante para unir elementos lingüísticos sueltos de 

forma coherente (significa saber actuar en un nivel superior al de la frase). La 

competencia estratégica se refiere a la habilidad de remediar posibles fallos en las 

anteriores competencias. Por último, la competencia sociocultural se refiere al 

conocimiento del mundo que va inseparablemente unido a la lengua (gestos, 

comportamiento…). 
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Así, la gramática es un componente más, indispensable, pero como son 

indispensables el elemento pragmático, el discursivo, el estratégico y el sociocultural. La 

propuesta del desarrollo de la subcompetencia gramatical en que se tenga en cuenta la 

comunicación para describir y explicar la lengua, explicar las reglas y normas del uso y 

funcionamiento, además de las del sistema e integre los distintos niveles de la lengua 

para que resulte de más ayuda a todos, tanto a quienes se dediquen a la enseñanza como 

a aquellos que se dedican al aprendizaje de una LE, se hace necesaria en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de LE. 

Dentro de la expresión oral la enseñanza de la subcompetencia gramatical es a la 

vez contenido de lo que uno estudia e instrumento para la transmisión de contenidos, 

puesto que las explicaciones en clase de LE se hacen a través de la expresión oral. De 

este modo, se puede observar que la competencia gramatical y la destreza oral poseen 

una interrelación que ultrapasa el de la descripción y explicación del funcionamiento de 

los elementos de la lengua, que es el de instrumento de aprendizaje utilizado en el aula 

de LE. 

3. La interrelación entre la destreza oral y la competencia gramatical 
 La enseñanza de la expresión oral tiene como objetivo desarrollar la capacidad 

del alumno de expresar oralmente el contenido de un mensaje y de mantener una 

conversación – dar el turno para que otro hable, interesarse con lo que dice, pedir el 

turno, etc. Las actividades de expresión oral no están destinadas únicamente a la práctica 

de unos contenidos gramaticales o nocio-funcionales, sino también a ejercitar el uso 

efectivo de la lengua en su proceso de interacción y comunicación. 

 A la hora de definir los objetivos de las actividades de expresión oral hay que 

tener en cuenta las microdestrezas y estrategias implicadas en la destreza oral: unas 

vinculadas a los conocimientos de la lengua (entonación, pronunciación, gramática, 

organización del discurso, tipos de discurso, sintaxis, morfología, etc.), y otras a la 
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propia ejecución y gestión de la destreza: iniciar la conversación, ceder los turnos de 

palabra, mantener la conversación y adaptarse al proceso de comprensión del oyente. 

 La lengua oral, por su carácter presente, está sometida a las urgencias del ahora y 

aquí. Así que la comprensión oral expresa una serie de elementos discursivos. Los 

marcadores espacio-temporales son deícticos (aquí, ahí, allí; hoy, mañana, luego; este, 

ese aquel…) y tienen como punto de referencia el momento del habla. En la interacción 

oral se desarrolla todo un contexto, pues en el propio proceso de comprensión permite 

que si no se ofrece suficiente información, o se ofrece de manera poco clara, ésta se 

pueda ampliar o rectificar en el momento, con lo cual queda la certeza de haber logrado 

la finalidad de la comunicación. 

 En la producción oral no hay un límite de tiempo y los interlocutores están 

presentes, así el emisor piensa en lo que quiere decir, lo dice, comprueba si lo ha dicho 

bien y se ha entendido en un corto espacio de tiempo. Por ello, en la oralidad se emplea 

una serie de procedimientos que permite facilitar la producción y hacerla efectiva al 

emisor que recurre a distintos mecanismos para compensar las dificultades y errores 

cometidos. Para posibilitar la comunicación, simplifica estructuras sintácticas, elude la 

información que no considera necesaria, y se da tiempo para pensar, con palabras o 

sonidos que a menudo carecen de significado o que varían fácilmente de un contexto a 

otro (pues,… eeh…, bueno…, etc.). De manera paralela, el hablante compensa las 

carencias de su discurso con repeticiones, anteposición de la información clave, 

reestructuración de las frases, etc.  

En general, los alumnos que estudian una lengua extranjera sienten dificultad de 

emplear estos recursos utilizados en la comunicación oral, o porque los conocen pero no 

aprenden cómo, dónde y cuándo utilizarlos, o atribuyen la no utilización de los recursos 

a su desconocimiento, o sea, nunca los han aprendido en la clase de LE. Esto se debe a 

que la competencia gramatical no les enseña estos recursos a los estudiantes de E/LE y 
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cuando se los enseña afirma que algunos de estos recursos son considerados equivocados 

y errores en la lengua norma culta, ya que es en la que se basan las gramáticas para 

dictar las reglas y normas de funcionamiento de la misma. 

En la interacción oral, como se observa, no necesariamente el que posee una 

buena competencia gramatical o lingüística es quien posee la fluidez en la interacción 

oral en LE. Esto se debe a que para hablar un idioma se necesita más que saber la 

gramática de una lengua, se necesita saber los recursos discursivos propios del registro 

oral y adecuarlos al contexto en el que se esté inserto. 

4. ¿Para hablar bien la LE es necesario saber la gramática de la lengua? 
 La expresión oral es una destreza poca valorada frente a las demás destrezas o 

competencias. Así, se supone que como todos hablan si practican y desarrollan las otras 

destrezas o competencias la oral ya está adquirida. Entretanto, conocer el léxico, la 

morfología y la sintaxis de la lengua no implica que los alumnos sepan, por ejemplo, 

relatar lo que le ocurrió el último fin de semana a los demás compañeros. 

Durante mucho tiempo se ha confundido la práctica de la expresión oral con el 

conocimiento de contenidos gramaticales y con la realización en clase de exposiciones 

orales, que no constituye una interacción oral entre dos o más hablantes, sino que se trata 

de discurso muy concreto de interacción donde hay un único hablante: el expositor. 

Hablar es una destreza activa que está sometida al momento del habla, de la 

conversación. De esto que resulte importante plantearnos algunas cuestiones que no 

tienen relación con lo puramente lingüístico: los elementos de carácter emocional, los 

estilos de aprendizaje y las estrategias. 

La destreza oral es un concepto mucho más complejo. En la clase de LE no se 

enseña a hablar (capacidad que ya se da por adquirida), sino que se contribuye a la 

expresión de ideas, deseos y sentimientos, a distintos niveles de complejidad, en una 

lengua que se domina sólo en parte: en general uno no dice lo que quiere, sino lo que 
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puede. También envuelve la capacidad del hablante de solucionar problemas de 

comunicación cuando estos se presentan en la interacción oral. 

Además de elementos gramaticales, la expresión oral implica el aprendizaje de 

elementos fónicos y fonéticos diferentes al acervo con el que se comunica en el ámbito 

de la propia cultura, a menudo supone adquirir y automatizar hábitos. En este contexto 

hablar significa apropiarse y aplicar estrategias compensatorias cuando le faltan recursos 

lingüísticos, y saber callar cuando las pautas culturales se imponen. 

Por otra parte, no sólo hablamos con el aparato vocal, sino con la postura del 

cuerpo, los ojos y las manos, lenguaje gestual, lo que a veces puede traicionar la emisión 

fónica. Entretanto, en este trabajo no se hace este tipo de aporte, sino cuál es la 

importancia y la funcionalidad de la subcompetencia gramatical en el desarrollo de la 

destreza de la expresión oral. 

Enseñar la expresión oral en la clase de LE nos lleva a plantear cuestiones 

prácticas como cómo crear contextos para la comunicación en clase, cómo guiar la 

producción oral y cómo evaluarla, queremos decir, cómo acompañar el proceso que hace 

de la enseñanza de las lenguas extranjeras un proceso totalmente diferente a otros 

procesos de enseñanza, en el que lo que enseñamos es a la vez contenido e instrumento 

para la trasmisión de contenidos. 

5. Propuesta de actividades de expresión oral 
En el proceso de enseñanza/aprendizaje de LE, los profesores dan mucho 

prestigio al conocimiento reflexivo de las reglas y normas características de una lengua, 

la gramática en la clase de LE, que lleva al desarrollo de la competencia lingüística2. 

Ello acarrea el detrimento del desarrollo de las habilidades expresivas y comprensivas 

                                                 
2 La competencia lingüística se refiere a la competencia gramatical, a los conocimientos meta-discursivos 
que el estudiante posee sobre la lengua que aprende. 
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que son imprescindibles para el desarrollo de la competencia comunicativa3 y 

consecuentemente de las cuatro destrezas por los estudiantes.  

De esta forma, la tarea de convertir las clases de E/LE en un espacio en el que no 

sólo se ofrezcan estructuras gramaticales e informaciones meta-discursivas sobre la 

lengua, sino también que se proporcionen actividades de tipo productivo – en este caso 

de expresión oral – que lleven a capacitar al alumno para la comunicación, desde el 

punto de vista pedagógico se da a partir del momento que se da importancia al proceso 

de adquisición la lengua. 

Dentro de la visión comunicativa en la enseñanza de LE, teniendo en cuenta no 

sólo los aspectos formales de la lengua – gramaticales – sino también otros factores que 

forman parte de las prácticas sociales del funcionamiento y uso de los elementos que hay 

en la lengua, el uso de la lengua a partir de situaciones comunicativas de interacción oral 

diaria. Así, a través del texto, el estudiante extrae desde una situación discursiva, las 

intenciones comunicativas con sus exponentes funcionales, además de las estructuras 

gramaticales. 

Las propuestas de actividades de expresión oral en la clase de LE pasa por el 

criterio de la integración en el proceso de enseñanza/aprendizaje de las habilidades 

(Gómez Casañ y Martín Viano, 1996: 45 – 48). Así, lo que se propone es que en un 

enfoque comunicativo, haya la integración entre las habilidades que se desarrollan en las 

actividades didácticas, en este caso de la producción oral mediada por la comprensión 

lectora o auditiva. En este sentido el trabajo intenta localizar las dificultades en las 

interacciones por parte de los alumnos e intenta contornarlos. 

 

 

 

                                                 
3 La competencia comunicativa incluye más competencias que la mera competencia lingüística, incluye 
también: la competencia sociolingüística, la competencia discursiva y la competencia estratégica 
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Propuesta 1:  

Historia colectiva  

Objetivo: Práctica de construcción de un relato oral con atención a la secuencia lógica de 

ideas. Estimular la creación libre. 

Nivel: Básico (curso libre) 

Desarrollo: El profesor empieza diciendo una frase4. Los alumnos, por turno, agregan 

otras frases de modo que vayan construyendo un relato con encadenamiento lógico. El 

profesor grabará la actividad y enseguida con toda la clase la escuchará como ejercicio 

de análisis. Al final, entre todos, se puede completar el cuento o modificarlo5. La frase 

que abre el relato debe contener elementos que estimulen la creación. El profesor no 

puede intervenir en el curso del relato ni orientarlo hacia una determinada dirección u 

otra. 

Propuesta 2:  

Noticias del periódico  

Objetivo: Fomentar la expresión oral a partir de esquemas informativos. Estimular la 

creatividad 

Nivel: Intermedio (curso libre) 

Desarrollo: Divide los alumnos en equipos. Cada equipo recibe una noticia del 

periódico. Solamente un miembro del equipo la lee silenciosamente sin mostrarla a los 

demás. Los compañeros deben hacerle preguntas de modo que le ayuden a reconstruir el 

hecho con el mayor número posible de detalles. El interrogado sólo puede responder sí o 

no. Terminado el tiempo, los participantes reúnen las informaciones y reconstruyen la 

                                                 
4 Ejemplos de frases de punto de partida: 

a) Esta mañana el despertador no ha sonado … 
b) Anoche, al volver a casa, Anita vio un accidente horrible… 
c) El fin de semana pasado se me estropeó el coche cuando venía por la calle oscura… 

Todos los días me levanto muy temprano … 
5 Para grupos de nivel intermedio y avanzado, el profesor podrá exigir el empleo de conjunciones y 
adverbios. 
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noticia. Al final, el que la lee en su versión original comenta la versión del equipo, 

comparando las dos en sus semejanzas y diferencias6. 

Propuesta 3:  

El Consejo Municipal  

Objetivo: Práctica de estructuras argumentativas. Empleo de relaciones lógicas con 

especial énfasis en los enlaces de subordinación. Uso del lenguaje oral en la exposición 

de un problema y búsqueda de soluciones. 

Nivel: Avanzado (curso libre) 

Desarrollo: Los alumnos forman equipos. El profesor les plantea un problema: “cada 

equipo imagina que es el consejo municipal de una ciudad y tiene que reunirse para 

tomar una decisión sobre determinado problema”7. Los equipos pueden aceptar, rechazar 

o alterar los proyectos examinados. Terminado el tiempo de reunión, cada concejo 

presenta a los demás sus argumentos, justificaciones, conclusiones y sugerencias 

teniendo en cuenta los miembros que lo componen, sus edades, ocupaciones 

profesionales y características de comportamiento8. 

Conclusiones 
 Los procedimientos para el desarrollo de la actividad de expresión oral tienen 

que cubrir dos tipos de objetivos: los de los conocimientos y los de gestión de la 

destreza. Los dos son muy importantes y se debe tender a la integración de ambos para 

capacitar al alumno. El alumno debe servirse de las diferentes destrezas (comprensión 

oral, expresión escrita, lectura, etc.), competencias (sociolingüística, cultural, etc.) y 

                                                 
6 Variación: El juego puede organizarse a partir de algo extraordinario, inusitado, agradable o 
desagradable que le haya ocurrido a un miembro del equipo o del que éste haya sido testigo. Los 
compañeros le hacen preguntas para tratar de adivinarlo. Al final, éste relata lo ocurrido a los compañeros. 
7 Ejemplos de problemas: 

a) Una cadena extranjera de hoteles quiere instalar una estación de esquí o un puerto deportivo en 
un pueblecito lejano; 

b) En una playa, turistas practican el nudismo, las autoridades y los habitantes del lugar están 
horrorizados; 

c) ¿Un antiguo edificio en un casco histórico debe ser derribado para la instalación de un moderno 
centro comercial? 

8 Como alternativa, en lugar de trabajar sobre el problema planteado, cada equipo puede formular su 
propia situación conflictiva que tenga relación con la realidad de la ciudad en la que vive. 
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estratégicas en la actividad de integración durante el proceso de habitual de producción 

oral.  

 La propuesta de este trabajo consiste en una reflexión acerca del desarrollo de la 

destreza de la expresión oral en la clase de E/LE. La aplicación de las actividades 

integradoras de otras habilidades a la de interacción oral en la clase de LE, en el caso de 

español, aportadas dependerá del resultado de la práctica docente dentro del contexto 

educativo en el que esté inserto y de los intereses de los alumnos de cada grupo.  

 Las tres actividades ofrecidas son sólo ideas de cómo trabajar la expresión oral 

en la clase de E/LE en cursos libres, pues son los contextos educativos en el que el 

docente tiene más oportunidades de desarrollar esta destreza. Está claro que hay grupos 

de mismo nivel en el que no se podrá aplicar la actividad, pues los alumnos no se 

sentirán preparados o capacitados para ponerlas en práctica.  

 El profesor tiene el poder de decisión de dónde, cómo, cuándo y con quiénes 

aplica las actividades, además puede modificarlas para que se adecuen al nivel de sus 

alumnos. Debemos recordar también que, a veces, los estudiantes sorprenden a los 

profesores y desarrollan muy bien una actividad que el docente piensa que es de un nivel 

más alto del que tienen esos alumnos en concreto. Es necesario presentar desafíos a los 

estudiantes. 
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LA CONCIENCIA DEL APRENDIZ EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

NUEVO CONOCIMIENTO: EL COMPONENTE ESTRATÉGICO 

EN LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 
Alba Escalante 

(Editorial Edinumen) 
 

 
Uno de los elementos que conforman el proceso de enseñanza/aprendizaje de 

Español Lengua Extranjera (E/LE) es el desarrollo de la competencia estratégica. En la 

actualidad, este aspecto es objeto de estudio y punto de reflexión en el trabajo diario de 

los profesores. También, es creciente la atención que en algunos materiales didácticos se 

le otorga a este apartado. 

Ahora bien, ¿qué definimos como componente estratégico? ¿cuáles son las 

posibilidades prácticas que permiten el desarrollo de la competencia estratégica? ¿cómo 

debemos trabajarlo? ¿en qué momento del proceso es conveniente introducirlo? ¿con 

qué tipo de actividades? 

En el Marco Común de Referencia Europeo (MCRE), las estrategias se definen 

como un “medio que utiliza el usuario de la lengua para movilizar y equilibrar sus 

recursos, poner en funcionamiento destrezas y procedimientos con el fin de satisfacer 

las demandas de comunicación que hay en el contexto y completar con éxito la tarea en 

cuestión de la forma más completa y económica posible, dependiendo de su finalidad. 

Por lo tanto, no habría que ver las estrategias de comunicación simplemente desde una 

perspectiva de incapacidad, como una forma de compensar una carencia o una mala 

comunicación”.   

Al realizar actividades comunicativas, con el fin de garantizar el éxito de las 

mismas, las personas ponemos en funcionamiento una serie de estrategias que 
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dependerán, entre otras cosas,  del objetivo que se desea alcanzar, del conocimiento que 

tengamos de los interlocutores, de la intención de éstos, nuestras o de terceros, del tipo 

de actividad, del tiempo en el que ocurren y del que disponemos, del espacio, de las 

condiciones en las que ocurre, de factores internos y externos, controlables o no, etc. 

Dependiendo del desarrollo cognitivo, por ejemplo, tales estrategias pueden ser 

más o menos efectivas. Ellas existen ya en nuestra propia lengua y son transferidas 

cuando adquirimos otras. Identificarlas, hacerlas conscientes, ponerlas en prácticas y 

potenciarlas, es parte de nuestro trabajo como profesores de E/LE. En este sentido, 

estaremos contribuyendo a que el alumno se haga más responsable de su proceso y, a su 

vez, le estaremos dando la oportunidad para que desarrolle su autonomía.  

 En este taller se abordarán, de forma dinámica y reflexiva, aspectos 

relacionados con el componente estratégico en el proceso de enseñanza/aprendizaje de 

E/LE. Para ello, revisaremos algunos materiales didácticos de corte comunicativo, para 

evaluar las diferentes propuestas sobre estrategias de aprendizaje que éstos contienen.  

Actividades 

1. Reflexiona y responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué entiendes por estrategias de aprendizaje? 

2. ¿En qué términos defines la participación activa de los alumnos? 

3. ¿Qué es la competencia estratégica?  

4. ¿Cuál es la importancia del desarrollo de la competencia estratégica en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de E/LE? 

5. ¿Cómo debe tratarse la competencia estratégica en el aula de E/LE? 

 

2. Relaciona el término componente estratégico con alguno(s) de los siguientes 
elementos: 

 
Componente  
Estratégico 

Procesos cognitivos 
Destrezas comunicativas 
Sentimientos y emociones 
Destrezas sociales 
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Componente  
Estratégico 

Lingüístico 
Funcional discursivo 
Sociocultural 
Pedagógico 

 

3. Enumera, utilizando como criterio la frecuencia, las estrategias que creas que 
más utilizan tus alumnos en clase. 

(   ) Repetir palabras o frases (muchas veces) 
(   ) Adivinar significados de palabras desconocidas. 

(   ) Imitar a otros. 

(   ) Ensayar mentalmente y en voz baja lo que se va a decir. 

(   ) Hacer asociaciones. 

(   ) Traducir. 

(   ) Ensayar hipótesis para ver si sirven. 

(   ) Otras (especificar) 

4. Las estrategias que hemos mencionado tienen características diferentes. Podrías 
clasificarlas como conscientes e inconscientes.  

Estrategias conscientes Estrategias inconscientes 
 

 

 

 

 

 

Justifica tu respuesta. 

5. De las estrategias señaladas y otras que hayas mencionado, ¿podrías decir cuáles son 

más o menos útiles? 

6. Reflexiona sobre las siguientes afirmaciones y opina sobre la veracidad de las 

mismas. 

a) El éxito del aprendizaje está directamente relacionado con el nivel del coeficiente 

intelectual, es decir, con la inteligencia medida por el índice del CI.  
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b) El desarrollo y uso de las estrategias de aprendizaje garantiza el éxito del mismo. 

c) El profesor es el único responsable por el desarrollo de las estrategias de 

aprendizaje. 

d) Las estrategias de aprendizaje ayudan a los alumnos a participar de la comunicación 

y a desarrollar su sistema lingüístico. 

e) Las estrategias que utilizan los “buenos alumnos” son las más eficientes y, en esa 

medida, deben ser enseñadas a los otros. 

f) Las estrategias de aprendizaje deben tratarse de forma conscientes. 

g) El aprendizaje de la lengua termina cuando alcanzamos el nivel superior. 

h) El tratamiento de las estrategias estimula el desarrollo de la autonomía del 

aprendizaje.  

7. Describe, a partir de los siguientes parámetros, cómo se trabajan las estrategias de 
aprendizaje en los libros didácticos. 
Título: 
Autor:                                                                                   Niveles: 
 
En el libro del alumno, hay actividades dedicadas al trabajo de las 
estrategias de aprendizaje.  

si no 

Si tu respuesta es positiva, continúa el cuestionario. 

Marca los ítems que creas corresponden al libro didáctico que estás evaluando, 
refiriéndote siempre a las referencias que encuentres sobre estrategias de aprendizaje. 
Los apartados o actividades aparecen con 
la siguiente 

Mucha (más 
de 8 veces)  Regular (entre 4 

y 7 veces)    

Poca (tres o 
menos)  

Los contenidos referidos a las estrategias de aprendizaje están claramente 
vinculados al trabajo de otras habilidades. 

 

Son parte del contenido temático  
Aparecen como unidad didáctica en sí misma  
Se especifican en un apartado o anexo  
Son opcionales  
Se mencionan de forma explícita y se orientan a metas claras  
Siguen pautas claras de desarrollo  
Son excusas para  introducir contenidos de tipo lingüístico o funcional  
 
Ahora, toma como referencia una unidad didáctica y especifica los siguientes datos: 
 
Título: 
Autor:                                                                                Niveles: 
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La mayoría de las instrucciones están encabezadas por palabras como: rellena, 
copia, repite, completa, lee. 

 

En las instrucciones encuentras palabras como: observa, reflexiona, compara, 
asocia, recuerda, elige, busca en el diccionario, imagina, resume.  

 

En alguna(s) de las actividades el alumno debe recurrir al profesor para 
resolverla(s). 

 

En las instrucciones de los ejercicios se le pide al alumno que use su conocimiento 
de mundo.  

 

En las instrucciones se invita al alumno a que haga referencias a elementos de su 
país de origen. 

 

Se le pide al alumno, en alguna de las actividades, que reflexione sobre sus propios 
procesos y estrategias. 

 

Hay un apartado dedicado a la autoevaluación.  
Hay actividades que propician la autonomía.  
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A PLANIFICAÇÃO DE AULAS DE LEITURA 

 EM LÍNGUA ESPANHOLA 

Antonio Ferreira da Silva Júnior 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

 

Atualmente muito se discute sobre o trabalho com a compreensão 

leitora nas aulas de E/LE em diversos níveis de ensino, principalmente,  

na Educação Básica.  As discussões existentes centram-se, em muitos dos 

casos, no papel da escola na formação leitora do sujeito, já que os outros 

espaços formais de aprendizagem de uma língua estrangeira, a 

transmitem por meio de uma abordagem mais comunicativa, o que difere 

da proposta de ensino de línguas estrangeiras sugerida para nossa 

realidade escolar brasileira pelos Parâmetros Curriculares Nacionais.   

A escola pensa a transmissão de uma língua estrangeira como uma 

maneira de aumentar a cultura do aluno, fazendo com que este se torne 

um cidadão ativo em suas práticas sociais, já que a linguagem está 

presente na essência humana. Assim, neste ensaio, pretendemos discutir 

o conceito de leitura interativa e sugerir como o professor de E/LE pode 

preparar exercícios de leitura,  de modo que construa significados, 

sentidos e identidades sociais para as diversas realidades de nossos 

aprendizes. 

A leitura interativa 
A leitura é um veículo que permite estabelecer uma relação entre 

qualquer texto e o indivíduo, ou aluno, possibilitando a obtenção de uma 

mensagem por meio da decodificação de um sistema de signos 

lingüísticos e sua interação com uma base de conhecimentos adquiridos. 
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Para Kleiman (1997: 10), “a lei tura é um ato social, entre dois sujeitos -  

leitor e autor – que interagem entre si,  obedecendo a objetivos e 

necessidades socialmente determinados”. Ou seja, a leitura é uma 

atividade de interação à distância entre leitor e autor, via texto. 

A leitura não se limita à obtenção de informações, torna-se,  na 

realidade, uma ferramenta de grande influência para o desenvolvimento 

do pensamento formal, vinculando-se estritamente com o 

desenvolvimento cognitivo. Conseqüentemente, a leitura representa um 

elemento de estimulação intelectual básico e necessário para todas as 

pessoas. 

O processo de interação entre o texto e o leitor envolve 

compreensão. Conforme apontado por Solé (1998: 32), compreender 

implica atribuir significado ao que se lê: 

 

o significado que um escritor tem para o leitor não é uma tradução ou réplica do 
significado que o autor quis lhe dar, mas uma construção que envolve o texto, os 
conhecimentos prévios do leitor que aborda e seus objetivos. 
 

 

O leitor exerce,  assim, um trabalho ativo na construção do 

significado do texto,  a partir dos objetivos que tem, de seu conhecimento 

sobre o assunto ou sobre o autor e de todas as informações sobre a língua 

das quais dispõe: característ icas do texto,  sistema de escrita, etc. 

Nos dias de hoje, para estabelecer comunicação, para se informar e 

interagir com a sociedade o sujeito deve ser capaz de ler o mundo e suas 

múltiplas linguagens, sejam escri tas, visuais ou sonoras. 
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A importância social  da leitura revela-se a partir dos valores que 

essa prática adquiriu nas sociedades urbanas modernas.  A habilidade de 

escrever na condução e adequação na literatura, principalmente em 

interações públicas,  pressupõe seu acesso aos diversos códigos e 

variedades que compõem o repertório lingüístico da comunidade. 

Dessa forma, o domínio da leitura, por conseguinte da escrita, em 

sociedades tecnológicas torna-se garantia de sucesso social , uma vez que 

grande parte dos processos literários é determinada pelas condições de 

uso e pelo acesso à norma padrão (Ribeiro 2003). 

No entanto, deve-se salientar que a leitura representa uma 

habilidade complexa, cujo domínio precisa pôr em jogo um amplo 

conjunto de destrezas de índole cognitiva. Estas, de fato, são iniciadas a 

partir dos processos de identificação e interpretação de est ímulos 

visuais,  ortográficos, de um sistema simbólico baseado na linguagem e,  

acaba com a remodelação da base de conhecimentos sobre as bases das 

novas informações incorporadas. 

É importante mencionar que o desenvolvimento dessa habil idade 

não se produz de forma espontânea, deriva de uma ação instrucional, de 

um processo de ensino/aprendizagem, no qual seu maior ou menor êxito 

será explicitado pela interação de diversos fatores, entre os quais 

destacam-se:  o nível  de conhecimento prévio do leitor/aluno (domínio da 

linguagem escrita incluindo todos seus componentes: fonológico, léxico, 

morfossintático, semântico e pragmático), os processos psicológicos 

gerais subjacentes a qualquer atividade de aprendizagem (atenção, 

percepção, memória, etc.), as variáveis relativas à natureza do texto 
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(estilo, maior o menor coesão.. .) e todos aqueles fatores que competem 

ao ato instrucional em si mesmo. 

O processo de leitura e de compreensão 
Sendo a leitura um processo complexo, que para Kato 1985 

envolve a integração do velho com o novo, além da ativação de 

estratégias ascendentes e descendentes, quanto mais conhecimento 

textual o lei tor tiver, e maior for a sua exposição a todo tipo de texto, 

mais fácil será sua compreensão. Neste caso o conhecimento de 

estruturas textuais e de tipos de escritas determinará, em grande parte, 

suas expectativas em relação aos textos, expectativas essas que exercem 

um papel considerável na compreensão. 

Segundo Kato 1985, a compreensão exige a interação do lei tor com 

os dados do texto, dados de sua memória e de sua capacidade cooperativa 

e comunicativa com o autor que ele geralmente não conhece. 

É bom ressaltar que no processo de leitura, o leitor é instigado a 

desenvolver um trabalho ativo que é o de construção de significados a 

partir de um texto base. Esses significados são elaborados a partir de 

conhecimentos já incorporados que fornecem informações sobre o 

assunto, sobre o tipo material que serve de suporte ao texto, não 

importando se jornal, revista, livro ou outros elementos próprios da 

língua. 

Compreender um texto, freqüentemente, tem sido descrito com um 

esforço inconsciente na busca de coerência do que está escrito. A 

procura de coerência seria um princípio que rege a atividade de lei tura e 

outras at ividades humanas.  Vale dizer que um dos caminhos que auxilia 
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nessa busca é o engajamento, a ativação de nosso conhecimento prévio 

relevante para o assunto do texto. 

Pode-se dizer, nesse sentido, que a leitura é um processo só, já que 

as diferentes maneiras de ler, quer à procura de uma idéia geral quer de 

um detalhe,  são apenas alguns dos caminhos para se alcançar o objetivo 

pretendido (Kato, 1985). 

Cabe mencionar que a leitura que não surge de uma necessidade 

para chegar a um propósito não é propriamente leitura; quando lemos 

porque outra pessoa nos manda ler, como acontece freqüentemente na 

escola, estamos apenas exercendo atividades mecânicas que pouco têm a 

ver com o significado e sentido. Aliás,  essa leitura desenvolvida não 

conduz à aprendizagem. 

É preciso que o educador,  que tem como objetivo formar um leitor 

ativo considere os recursos técnicos e cognitivos que podem ser 

desenvolvidos por meio da leitura compartilhada.  Lendo, comentando e 

conversando sobre a leitura, numa verdadeira interação em torno dos 

problemas de compreensão e interpretação colocados pelo texto, esses 

procedimentos vão sendo explicados,  exemplificados e exercitados 

conforme a necessidade dos leitores (Garcez, 2000: 585). 

De acordo com Kleiman (1997: 9): 

O ensino da le i tura  é  um empreend imento de  r isco se não es t iver  
fundamentado numa concepção  teór ica fi rme sobre os aspectos  
cognit ivos envolvidos na compreensão do texto .  Tal  ens ino pode  
faci lmente desembocar  na  exigênc ia  de  mera reprodução de vozes  de  
out ros  le i tores ,  mais exper ientes ou mais poderosos do que os alunos.  
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Dessa forma, deve-se ter presente que melhorar a própria 

habilidade de leitura do aluno significa estabelecer as bases para uma 

reflexão do seu próprio saber, tornando-se, dessa forma, apto a formular  

e reformular hipóteses, aceitar ou rejeitar conclusões e, assim, tornar-se 

mais acessível a mudanças, a transformar-se em agente de mudança na 

sociedade em que vive. 

Ainda de acordo com Kleiman 2000, duas atividades relevantes 

para a compreensão de texto escrito, a saber, o estabelecimento de 

objetivos e a formulação de hipóteses, são de natureza metacognitivas, 

isto é, são atividades que pressupõem reflexão e controle consciente 

sobre o próprio conhecimento, sobre o próprio fazer, sobre a própria 

capacidade.  

Estas atividades se opõem aos automatismos e mecanicismos 

típicos do passar do olho que muitas vezes é tido como leitura na escola. 

Embora essas at ividades de natureza metacognit ivas sejam 

idiossincráticas, individuais, é possível o educador propor atividades nas 

quais a clareza de objetivos, a predição, a auto-indagação sejam centrais, 

propiciando assim contextos para o desenvolvimento e aprimoramento de 

estratégias metacognitivas na leitura.  Para isso é necessária a 

fundamentação teórica de estudo. 

Leitura: Aspectos Cognitivos 
Incidindo sobre a modalidade sensorial na qual a mensagem escri ta 

se apresenta, Garcez 2000 diferencia em caráter geral dois tipos de 

processos: os visuais e os lingüísticos, incluindo nestes últimos os de 

natureza semântica e sintát ica. A estes tipos de processos básicos 

complementam-se outros de ordem superior, entre os quais se incluem as 
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operações indutivas,  dedutivas e as relações da informação do texto com 

outros conhecimentos que já se possuem. Esta última diferenciação entre 

processos mais ou menos gerais é destaca por muitos autores (Kato, 

1985; Ribeiro,  2003, Kleiman, 2000, entre outros). 

De acordo com Kleiman 2000, podem diferenciar-se dois tipos de 

processos cognitivos implicados na lei tura: por um lado estariam os 

específicos, os quais incluem todos aqueles que procedem e conduzem à 

identificação das palavras; e por outro lado os não específicos, nos quais 

incluem-se todos aqueles que entram em jogo trás a identificação do 

vocabulário. 

Dentre os denominados específicos,  um dos processos que maior 

atenção tem recebido em diversos estudos, dado seu status de 

imprescindível para a compreensão do texto, é o acesso léxico. Sem 

duvida, o primeiro requisito para se tratar de compreensão de texto é o 

reconhecimento das palavras, porém, ainda sendo condição necessária, 

não é suficiente para tornar-se um bom leitor. 

Segundo apontam Santos et . al 2006 a lei tura é um processo que 

envolve uma série de atividades distribuídas em etapas distintas e inter-

relacionadas, que abrange não apenas o momento específico de encontro 

entre texto-leitor, mas contextuais anteriores e posteriores à leitura. 

Nesse sentido, (Santos et. al ,  2006: 45) chama atenção para as etapas de 

pré-leitura,  leitura e pós-leitura. Na primeira etapa: 

 

( . . . )  damos a l  aprend iz cond ic iones de definir  sus objet ivos de lec tura  
y los nive les necesar ios para ejecutar la  de  forma a a tender los.  
También le  permi t imos act ivar  sus conocimientos previos,  e laborar  
hipótes is  a  par t i r  de l  t í tulo ,  observar  qué da tos pueden aportar le  a l  
texto  los e lementos visua les que  lo  acompañan.  Es  ésta  la  e tapa en la  
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cual  los compañeros d iscutirán sobre lo  que van a  leer ,  compart irán 
sus conocimientos de mundo,  harán un traba jo ,  en cier ta  medida,  
in ter textua l .  

 
A próxima etapa será o momento da leitura, onde as hipóteses 

anteriormente propostas são verificadas, e serão fei tas inferências a 

partir da compreensão do texto, estabelecendo-se relações entre os 

elementos lingüísticos, e identificando as idéias principais e secundárias 

que aparecem no texto.  

A etapa seguinte,  a pós-leitura, conjuga todas as at ividades 

relacionadas ao texto lido e discutido, explorando e ampliando as 

possibilidades cognitivas do mesmo. A partir daí podem surgir novas 

leituras, que construirão uma rede intertextual com o primeiro texto lido, 

e o aluno deve ser incentivado a também a produzir um texto,  a partir da 

provocação que lhe foi  feita pelo conjunto de leituras propostas. 

Conforme destacam Santos et  al . 2006: “Lo importante es darse cuenta 

de que leer no es una tarea aislada que termina con la decodificación del 

texto”.  

Segundo Souza 1997, para uma boa leitura, uma vez identificadas 

as palavras, necessita-se que entre em jogo um conjunto de processos 

e variáveis que são independentes da leitura em sentido estrito: 

estratégias inferênciais, domínio lingüístico (nível léxico-semântico, 

morfossintático, pragmático...),  conhecimento do mundo etc.  

Umberto Eco (apud Souza, 1997: 5), destaca a part icipação 

fundamental dos fatores pragmáticos na interação lei tor-texto, quando 

diz que: 

( . . . )  exis tem propriedades de um texto  que não  podem ser  propr iedades  
de uma frase;  ambas admitem que a  in terpretação de um texto  se  deve 
também (quando não pr inc ipa lmente)  a  fa tores p ragmát icos e  que,  por  
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conseguinte ,  um texto  não pode ser  enfrentado na base de  uma 
gramát ica da frase que func ione em bases puramente s intá t icas e  
semânt icas .  
 

Numa tentativa de sistematizar o processo cognit ivo da lei tura,  

podemos distinguir de modo sucessivo as seguintes etapas: 

10.Identificação das letras 

11.Transformação das letras em sons 

12.Construção da representação fonológica da palavra 

13.Acesso aos múltiplos significados da palavra 

14.Elaboração do significado da frase 

15.Integração do significado das frases para elaborar o sentido 

global do texto 

16.Retenção da informação na memória e estabelecimento de 

relações 

17.Realização de inferências baseadas no conhecimento do mundo. 

Estratégias de Leitura 
Denominam-se estratégias de leitura às ações mentais do leitor,  

ativadas durante o processo de leitura, que levam à extração de 

informações do texto. Essas estratégias podem ser identificadas a part ir 

da compreensão que o aluno tem do texto, que estão ligadas ao seu 

comportamento verbal e não-verbal. 

Kleiman (2000: 61),  apresenta estratégias metacognitivas e 

cognitivas da leitura e produção de texto. De acordo com a autora, as 

estratégias metacognitivas: 

 

( . . . )  são operações real izadas com a lgum objet ivo em mente ,  sobre as  
qua is há controle  consciente :  o  aluno é  capaz de  dizer  e  expl icar  a  sua  
ação.  Essas  estratégias  regulam a desautomat ização consc iente  das  
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es tratégias cognit ivas.  Nesse sentido,  por  meio da auto -aval iação da  
própria  compreensão e  da de terminação de  objet ivos para a  le i tura ,  os  
alunos ser iam capazes de dizer  o  que não entendem sobre o  texto  e  
para que es tão lendo o  texto .  
 

Já as estratégias cognitivas 

( . . . )  ser iam aquelas inconsc ientes para o  le i tor ,  que ele  rea l iza para  
at ingir  seu objet ivo de le i tura .  Trata -se de um conhecimento implíci to ,  
não-verba l izado,  os chamados “automatismos” da le i tura .  Esse  
conhecimento abrange  desde aquele  sobre  como pronunciar  o  
por tuguês,  passando  pelo  conhec imento do vocabulár io  a té  o  
conhecimento sobre o  uso da l íngua.  Essas estratégias regem o  
comportamento  automát ico e  inconsciente  do lei tor  (Kle iman,  2000:  
61)  
 

A discussão dessas estratégias de lei tura torna-se de grande 

importância para o presente estudo, que visa discutir estratégias 

facili tadoras do ensino de E/LE para aprendizes brasileiros. Nesse 

sentido, importa destacar que a atividade de leitura possui grande 

importância no ensino de uma língua estrangeira, pois ela: 

1.  Permitir o acesso ao conhecimento produzido por outras 

culturas; 

2.  Desenvolver certas competências lingüíst icas; 

3.  Ampliar e desenvolver o conhecimento de mundo; 

4.  Repensar a própria identidade a partir da identidade do outro;  

5.  Estimular a leitura como fonte de prazer;  

6.  Desenvolver práticas cotidianas que envolvam leitura; 

7.  Desenvolver uma postura crítica frente à sociedade. 

A Leitura em E/LE 
Na realidade, a aprendizagem de uma língua estrangeira ultrapassa 

a idéia simples de decodificação de códigos lingüísticos, na medida em 

que inclui variados fatores do saber,  sobretudo em relação à cultura 

específica de um povo e conseqüentemente hábitos e costumes. Este 
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enfoque acaba por favorecer a aprendizagem possibilitando o 

desenvolvimento de uma visão mais ampla sobre o que está sendo 

ensinado.  

Paraquett (1998: 118) entende que “o conjunto de tradições, de 

estilo de vida, de formas de pensar, sentir e atuar de um povo” contribui 

para a melhor assimilação do conteúdo lingüístico. Assim, no que se 

refere ao E/LE pode-se concluir que o respectivo professor, além de 

atentar à comunicação, deve estimular a compreensão do contexto 

lingüístico-cultural. 

Nessa linha, Junguer (2002: 109) reconhece na cultura a própria 

identidade de um povo: 

 

podemos ident i ficar  en el la  la  l lamada cul tura  erudita  -a r tes,  
l i tera tura,  música- la  popular  o  fo lklór ica,  y también (¿  por  qué no?)  
una  de  base  cot idiana,  que  nos muestra  la  id iosincrasia  de  un pueblo  
(o  porción de é l) ,  sus cos tumbres más sencil las,  ta les como la  
incl inac ión por  de terminadas comidas  o  hábitos respec to  a  la  
a l imentación (hora,  compañias,  lugares,  valores soc iales ,  e tc . ) .  
 

Desse modo, o ensino da língua tem que estar inserido na 

compreensão da cultura. Contudo, os materiais didáticos nacionais 

disponíveis para o estudo de E/LE não atentam para essa condição. Pode-

se depreender que o conteúdo a ser estudado não pode estar baseado em 

exclusivamente em padrões e modelos,  necessitando ter um enfoque 

múltiplo de modo a propiciar a percepção da grande variedade 

encontrada nas nações hispânicas. 

Durante muito tempo não houve a preocupação em inserir no 

ensino da língua estrangeira componentes culturais.  Todavia sua 
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importância está referendada pelas práticas atuais conforme afirma 

Junguer 2002. 

Por fim, merece, lembrar as afirmações de Costa (1997: 125) a 

esse respeito: 

 

El ámbi to  de la  cul tura  en la  enseñanza de una lengua extranjera  no  
puede seguir  siendo visto  como algo a islado,  encerrado en un ´coto ` -  
genera lmente la  ú l t ima sección de l  l ibro  de  texto  - en la  que se  
des t i lan pequeñas gotas informativas .  

  
Assim sendo, para concluir, importa reconhecer que todo esse 

contexto também deve ser considerado no ensino da leitura em E/LE para 

os nossos alunos.  Em nossa realidade escolar, deparamo-nos com turmas 

heterogêneas, sendo essa heterogeneidade compreendida como o conjunto gerado pelas 

diferentes formações, que cada indivíduo traz consigo, isso exige do professor, um 

empenho constante na elaboração de propostas com o ensino de leitura, que possam 

respeitar as características particulares de cada sujeito. Ao mesmo tempo, tais propostas 

devem contribuir para o alcance dos objetivos da disciplina, traçados pelo docente, haja 

vista que esse deve unir seus interesses aos do projeto político pedagógico da escola. 
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LA AFECTIVIDAD EN EL AULA DE E/LE 

 Asunción Lorenzo Gea  
(Profesora colaboradora del Instituto Cervantes de Río de Janeiro / Casa de España) 

 Rosa de Trazegnies Otero  
(Profesora colaboradora del Instituto Cervantes de Bruselas / Lectora en la École 

d’Interprètes Internationaux de Mons-Hainaut) 
 

 
El objetivo de este taller es presentar un aspecto de la didáctica de las lenguas que, a 

veces, se ignora o no sabe como tratarse. La tendencia es concentrarse en los contenidos 

(léxicos, gramaticales, sintácticos, etc.) que se quieren transmitir, olvidando lo más 

importante: cómo vamos a transmitirlos, qué canal vamos a utilizar. Ese canal es la 

comunicación. 

La capacidad del docente de integrar los afectos y los desafectos de los alumnos en el 

aula, es el comienzo para reconocer el aula de clase en una dimensión diferente a la 

usual. El aula de clase no como un espacio neutro donde se relacionan únicamente los 

conocimientos y el intelecto, sino un espacio donde también se entretejen relaciones 

afectivas, vínculos, alianzas y, a la vez, donde se libran batallas invisibles, luchas de 

poder y de querer que no aparecen en el programa ni en el orden del día de clase, pero 

que están inundando la experiencia universitaria y vital del estudiante y del profesor. 

¿Cómo se relacionan profesores y alumnos? ¿Qué es lo que afecta al estudiante? ¿Sólo 

los contenidos? ¿O también las relaciones afectivas? ¿O el asunto va más allá? ¿Hasta 

dónde? 

La receta para construir un aula afectiva y efectiva se compone de varios ingredientes y 

sobre ellos vamos a trabajar en este taller. 

Si nuestro propósito es que nuestras clases sean enriquecedoras y productivas para los 

estudiantes, debemos tener en cuenta varios aspectos inseparables y fundamentales que 

dividimos en tres bloques: 

A. Comunicación no verbal 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 595

B. Interculturalidad 

C. Estilos de aprendizaje 

A. La comunicación no verbal 
 

Son los seres humanos que hablan, con la precisa inflexión de voz con que pronuncian, 
con la cara que ponen mientras lo hacen, con los gestos concomitantes, liberados o 
retenidos, quienes propiamente “dicen”. Las llamadas palabras son solo un componente 
de ese complejo (Ortega y Gasset 1958) 

 

La comunicación no verbal se refiere a todo lo que se dice sin ayuda de la 

palabra. Hay veces en las que no necesitamos usar la lengua para expresarnos. Otras, 

que la lengua únicamente no es suficiente y tenemos que añadir otra serie de estrategias.  

Para muestra un botón: en las frases ¡Estoy hasta aquí de este ordenador! o ¡El Corte 

Inglés estaba así con las rebajas! estamos obligados a servirnos de un gesto para 

completar el significado. 

Veamos entonces esas estrategias. Citaríamos en primer lugar la competencia 

kinésica, es decir, la capacidad de comunicar mediante ademanes y gestos. Los gestos 

forman parte del idioma y, si el idioma que nos ocupa es el español, la gestualidad es 

fundamental. 

Hay que considerar que igual que existen los falsos amigos, también podemos 

encontrarnos falsos gestos. Por lo tanto debemos proporcionar a nuestros estudiantes la 

posibilidad de descifrar ese código kinésico propio de nuestra lengua. 

 Por otra parte, debemos tener en cuenta la competencia proxémica que es la 

capacidad de manejar y controlar tanto las actitudes espaciales como las distancias 

personales durante el acto del habla. En este sentido, hay que decir que nuestra cultura 

dista mucho de, por ejemplo, la del norte de Europa o Asia. Los españoles tenemos más 

contacto entre nosotros cuando nos saludamos o despedimos y también mientras 

hablamos. Es frecuente ver a una persona agarrar por el brazo a otra para reclamar su 

atención mientras le está contando algo o para tomar la palabra. Esta actitud puede 
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violentar a alguien originario de Japón, por ejemplo, donde las distancias para hablar 

son mucho más grandes y los turnos de palabra más definidos que los nuestros.  

Rosa Montero 1993, según vemos en Dolores Soler Espiauba 2005, escribe: 

“Nos rozamos, nos aproximamos, nos tocamos mucho más que casi todos los pueblos 

que conozco”. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta la competencia pragmática que está 

incluida en todas las anteriores y que, haciendo uso de los signos verbales y no verbales, 

pretende lograr un objetivo según las circunstancias y las intenciones de los hablantes. 

Estos signos no verbales pueden ser los colores (el hecho de que el color negro sea señal 

de duelo en España y el blanco lo sea en la India). 

B. La interculturalidad 

La belleza del arco-iris radica en sus diferentes colores 
(Proverbio africano) 

 

El estudio de una lengua extranjera en el país de la misma no supone ni implica 

adaptarse a un entorno cultural distinto, sino una auténtica inmersión cultural en la que 

la cultura propia desempeña una función configuradora esencial en la percepción de 

nuestro entorno social. 

Cuando la lengua extranjera se estudia en otro país, la inmersión es menor, en 

ese momento nos convertimos más bien en el vínculo que los alumnos tienen con la 

cultura de la lengua que estudian. Este fenómeno es muy interesante para nosotros como 

profesores, pero es un arma de doble filo ya que nos arriesgamos a tomar posición 

central en el aula y no es en absoluto el objetivo. Al contrario, el aula debe ser un 

encuentro en el que cada alumno tenga un lugar y sea imprescindible para los demás. Se 

trata así, de crear una dinámica de grupo integradora, con todos los alumnos, para que se 

produzca  una influencia sinergética. 
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Ahora bien, no podemos olvidar que ya en nuestra propia lengua asistimos a un 

mestizaje de culturas. El español es hablado por personas que pertenecen a distintas 

nacionalidades, realidades sociales y culturales muy diferentes. El profesor tiene la 

responsabilidad de transmitir al estudiante una visión plural del mundo hispanohablante, 

aunque practique una norma lingüística determinada (Álvaro García Santa-Cecilia, 

1996: 19 en Myriam Denis y Montserrat Matas Pla 2002). 

C. Estilos de aprendizaje 

Las técnicas son lo que usa un profesor hasta que sea un profesor de verdad 

(Parker Palmer 1998) 

Howard Gardner define la inteligencia como “la capacidad de resolver 

problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas”.  

La importancia de la definición de Gardner es doble:  

Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que todos 

sabíamos intuitivamente, y es que la brillantez académica no lo es todo. A la hora de 

desenvolvernos en esta vida no basta con tener un gran expediente académico. Hay 

gente de gran capacidad intelectual pero incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus 

amigos y, por el contrario, hay gente menos brillante en el colegio que triunfa en el 

mundo de los negocios o en su vida personal. Triunfar en los negocios o en los deportes 

requiere ser inteligente, pero en cada campo utilizamos un tipo de inteligencia distinto. 

No mejor ni peor, pero sí distinto. Dicho de otro modo, Einstein no es más inteligente 

que Michael Jordan, pero sus inteligencias pertenecen a campos diferentes.  

Segundo y no menos importante, Gardner define la inteligencia como una 

capacidad. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo innato e 

inamovible. Se nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar ese hecho. Tanto 

es así que en épocas muy cercanas a los deficientes psíquicos no se les educaba porque 

se consideraba que era un esfuerzo inútil.  
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Al definir la inteligencia como una capacidad, Gardner la convierte en una 

destreza que se puede desarrollar. Gardner no niega el componente genético.  

Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. Pero esas 

potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del medio 

ambiente, nuestras experiencias, la educación recibida, etc.  

Ningún deportista de élite llega a la cima sin entrenar, por buenas que sean sus 

cualidades naturales. Lo mismo se puede decir de los matemáticos, los poetas o de gente 

emocionalmente inteligente. 

Para precisar estos diferentes tipos de inteligencia, Gardner nos propone este 

esquema: 

 
TABULACION INTELIGENCIA MULTIPLES 

  DESTACA EN LE GUSTA APRENDE MEJOR 

AREA LINGÜÍSTICO –
VERBAL 

Lectura, escritura, narración 
de historias, memorización 
de fechas, piensa en 
palabras 

Leer, escribir, contar 
cuentos, hablar, memorizar, 
hacer puzzles 

Leyendo, escuchando y 
viendo palabras, 
hablando, escribiendo, 
discutiendo y debatiendo 

 LÓGICA - MATEMÁTICA 
Matemáticas, razonamiento, 
lógica, resolución de 
problemas, pautas. 

Resolver problemas, 
cuestionar, trabajar con 
números, experimentar 

Usando pautas y 
relaciones, clasificando, 
trabajando con lo 
abstracto 

ESPACIAL 

Lectura de mapas, gráficos, 
dibujando, laberintos, 
puzzles, imaginando cosas, 
visualizando 

Diseñar, dibujar, construir, 
crear, soñar despierto, mirar 
dibujos 

Trabajando con dibujos y 
colores,  visualizando, 
usando su ojo mental, 
dibujando 

CORPORAL – 
KINESTÉSICA 

Atletismo, danza, arte 
dramático, trabajos 
manuales, utilización de 
herramientas 

Moverse, tocar y hablar, 
lenguaje corporal 

Tocando, moviéndose, 
procesando información 
a través de sensaciones 
corporales. 

MUSICAL 
Cantar, reconocer sonidos, 
recordar melodías, ritmos 

Cantar, tararear, tocar un 
instrumento, escuchar 
música 

Ritmo, melodía, cantar, 
escuchando música y 
melodías 

INTERPERSONAL 

Entendiendo a la gente, 
liderando, organizando, 
comunicando, resolviendo 
conflictos, vendiendo 

Tener amigos, hablar con la 
gente, juntarse con gente 

Compartiendo, 
comparando, 
relacionando, 
entrevistando, 
cooperando 

INTRAPERSONAL 

Entendiéndose a sí mismo, 
reconociendo sus puntos 
fuertes y sus debilidades, 
estableciendo objetivos 

Trabajar solo, reflexionar, 
seguir sus intereses 

Trabajando solo, 
haciendo proyectos a su 
propio ritmo, teniendo 
espacio, reflexionando. 

NATURALISTA 

Entendiendo la naturaleza, 
haciendo distinciones, 
identificando la flora y la 
fauna 

Participar en la naturaleza, 
hacer distinciones. 

Trabajar medio natural, 
explorar  seres vivientes, 
aprender de plantas y 
temas de la naturaleza 
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El tema de las diferentes inteligencias esta íntimamente ligado a la sugestopedia, 

método que se aplica a múltiples disciplinas, entre ellas a la adquisición de lenguas 

extranjeras. 

La sugestopedia 
Los objetivos de la sugestopedia son optimizar el proceso de aprendizaje 

liberándolo de cualquier factor que lo pueda perturbar y crear las condiciones necesarias 

para que utilicemos y pongamos en marcha el enorme potencial que duerme en nuestro 

cerebro y en toda nuestra personalidad. Para ello tenemos que involucrar, a partes 

iguales, los procesos intuitivos, dándonos la oportunidad de descubrir nuestras 

potencialidades y proporcionándonos la libertad necesaria para asimilar la materia de la 

manera más adecuada para cada uno de nosotros. 

Entre las personas que se han ocupado de este tema desde sus comienzos 

podemos citar a Lozanov, un psiquiatra búlgaro que comenzó a experimentar en los 

años sesenta su práctica terapéutica sobre la asimilación y memorización de la materia 

en personas en estado hipnótico. Lozanov se dio cuenta de que el proceso de 

memorización en estas personas era mayor y continuó investigando con pacientes en 

estado no-hipnótico y aplicándolo al aprendizaje de segundas lenguas. Al tener éxito, la 

sugestopedia comenzó a ponerse en marcha en la Universidad de Sofía y, más tarde, en 

universidades norteamericanas. 

El llamado Método Lozanov trata de desarrollar el hemisferio derecho del 

cerebro que al parecer permanece prácticamente inactivo durante el proceso de 

aprendizaje. La idea es bajar la resistencia que el hemisferio izquierdo opone a la 

adquisición. La parte izquierda siempre está analizando toda la información nueva y así 

interfiere con la adquisición de los datos comprensibles. Se ha comprobado que con este 

método los alumnos aprenden hasta 50 veces más rápido. 
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En la práctica, una clase sugestopédica tiene que ser una clase en la que se 

integre la personalidad del alumno. En cuanto al espacio, será amplio y luminoso; 

colores suaves y cálidos y, en cualquier caso, que provoque una sensación de armonía a 

las personas que van a pasar allí muchas horas durante las cuales tienen que sentirse 

cómodos. Otra cosa fundamental en el aula es la distribución, que permita que cada 

persona tenga contacto visual con todas las demás.  

Según Underhill, podemos clasificar a los docentes en tres grupos: 

Lector. Posee un amplio conocimiento de la materia. Presupone que el 

aprendizaje es cuestión de estar expuesto a la lengua meta. 

Profesor. Conoce la materia y la metodología de la enseñanza. Es más eficaz ya 

que emplea diferentes técnicas y actividades. 

Facilitador. Aparte de conocer la materia y el método, genera un clima 

psicológico propicio para fomentar un aprendizaje de alta calidad. En la preparación y el 

desarrollo de la clase considera lo que pasa dentro de la persona y entre las personas. 

En el caso de las clases sugestopédicas el papel de docente es el de facilitador. 

No es un mero informador de datos. Con su actitud siempre invitante, nunca 

demandante, también va a apoyar, a estimular, a proteger, a crear una atmósfera 

artística, alegre, relajada, amable, paciente y lúdica, conduciendo al grupo de manera 

que cada alumno se sienta seguro. En cuanto al contenido, se pretenden implicar 

simultáneamente capacidades lógicas y asociativas del cerebro.  

El objetivo de esto es aumentar la motivación y permitir asimilar mucha más 

cantidad de información en mucho menos tiempo. De esta forma se consigue que el 

alumno baje sus barreras sicológicas, eliminando miedos e inseguridades, fruto de 

sistemas educativos muchas veces frustrantes que establecen ideas en los alumnos del 
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tipo: “no soy bueno para los idiomas”, “no tengo buen oído”, “tengo problemas de 

concentración”, etc.  

Porque realmente la gramática, la estructura lingüística, la pronunciación, la 

entonación se absorben, no se estudian. Funciona exactamente igual que cuando 

aprendemos nuestra propia lengua de pequeños. Así que todos estos preconceptos que 

los alumnos puedan tener sobre sus capacidades en la adquisición de una lengua 

extranjera quedan directamente anulados con el método sugestopédico. 

No sólo el ambiente, la actitud del profesor, el contexto artístico y lúdico, sino el 

material, libro de texto, etc. también están dirigidos a destapar las mencionadas reservas 

mentales. 

Conclusión 
Para terminar, nos gustaría añadir una reflexión. Teniendo en cuenta todos estos 

factores, podemos aspirar a obtener resultados muy positivos. Pero no hay que 

desanimarse si algún día salimos de una clase insatisfechos. Al contrario, ese 

sentimiento significa que nos implicamos en el proceso de aprendizaje, que tenemos el 

espíritu crítico alerta y que avanzamos en el camino. Significa que seguiremos buscando 

la manera de convertir el aula en un espacio afectivo y efectivo. Y eso, es positivo. Lo 

malo sería pensar que la clase ha salido bien y equivocarnos, no darnos cuenta de los 

errores que hemos cometido. Y es que tanto alumnos como profesores aprendemos en el 

aula cada día. 
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LOS OBJETIVOS SOCIALES EN LAS CLASES DE ESPAÑOL 

PARA COMUNIDADES CARENTES 

 

Carmen Izquierdo Benítez  
(Profesora colaboradora del Instituto Cervantes de Rio de Janeiro) 

 

Puesto que es la primera vez que participo en un Simposio de Didáctica, no sé 

muy bien por donde empezar, sólo decir que aquí voy a explicar una experiencia 

personal de la enseñanza del español en una comunidad carente de Rio de Janeiro.  

Antes de nada voy a definir que quiero decir con objetivos sociales, ya que 

social, por ser una palabra que está de moda desde hace algún tiempo, empieza a perder 

sentido en muchos casos. Según el DRAE electrónico http://www.rae.es/ [consulta 

01/05/06] 

social.  

(Del lat. sociālis).  

 1. adj.  Perteneciente o relativo a la sociedad.  

 2. adj.  Perteneciente o relativo a una compañía o sociedad, o a los socios o 

compañeros, aliados o confederados. 

 

En estos días, la primera acepción se aplica como adjetivo a innumerables temas, 

ya que reviste a cualquier asunto de cierta humanidad que muchas veces no tiene. 

En mi caso, cuando hablo de objetivos sociales, hablo de acciones encaminadas 

a la prevención de las dificultades personales o colectivas, ya sea en la prevención de 

conflictos, enfermedades u otros.  

Generalmente, cuando planteamos un curso de español para extranjero, sea cual 

sea el método que vayamos a emplear, solemos definir una serie de objetivos, casi todos 

ellos relacionados con la comprensión y expresión oral y escrita del idioma.  La 
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mayoría de las veces también englobamos de manera implícita otros contenidos 

relacionados con la Historia, la Geografía, la Economía, la Política y, a veces, hasta la 

Antropología, pero pocas veces los manuales contienen, aunque sea de forma velada, 

cuestiones relacionadas con la formación en hábitos cívicos, sociales o sanitarios. 

Posiblemente, porque los colectivos a los que están destinados los materiales educativos 

son muy distintos a los de la experiencia que vamos a narrar. 

También es cierto que no hay formula infalible para la elección de los materiales 

educativos, que será la propia idiosincrasia e identidad de los grupos de alumnos con los 

que trabajemos los que nos ayudarán a elegir los manuales y materiales didácticos 

apropiados. Lo que si es común a cualquier grupo, sea cual sea su estrato social, es que 

a mayor proximidad del tema con su realidad personal, mayor interés en el contexto 

general. 

En un principio, quizá por mi formación académica, mi preocupación se centró 

en conocer un poco el entorno social de donde procedían los alumnos, que formas de 

organizarse tenían, de que grupos provenían, que actividades humanas realizaban, que 

relaciones había entre ellos y la comunidad donde está ubicado el centro…  

Quiero aclarar que el objetivo general del centro donde se impartían las clases, 

era que los niños y adolescentes no estuvieran en la calle, daba un poco igual lo que 

hicieran en el centro, si se mantenían alejados de los peligros de la calle. Entonces, la 

enseñanza del español era un objetivo secundario. 

El primer día de clase el grupo era tan heterogéneo que creí que sería imposible 

hacer algo medianamente coherente, teniendo en cuenta el objetivo general del centro y 

los objetivos que yo me había marcado. Habían jubilados, niños de once y doce años, 

adolescentes, amas de casa… pero lo que más me llamó la atención fue un número de 

niñas-adolescentes embarazadas y otras, madres, muy, muy jóvenes. 
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  Después de los primeros tres meses de continua inestabilidad en la que 

aparecían y desaparecían los alumnos, logramos por fin un grupo más o menos estable 

de 12 a 15 personas.  Durante ese periodo de tiempo ya había detectado que el problema 

del embarazo en adolescente era bastante frecuente en la comunidad, que existía una 

prevalencia muy elevada de enfermedades de transmisión sexual y de enfermedades 

infantiles que podrían ser prevenidas mediante chequeos rutinarios…  

También aparecieron problemas con la autoestima. Éstos como bien sabemos no 

son patrimonio de este grupo en concreto, ya que es algo que los profesores nos 

podemos encontrar en cualquier nivel académico y social. La autoestima juega un papel 

importante en nuestras vidas, pues lo que una persona piensa y siente respecto de sí 

misma impregna todas las áreas de su vida: la física, la psicológica, la social, la 

intelectual… 

La respuesta que una persona da en las diferentes situaciones de su vida depende 

de lo que piense de sí misma. Nuestra manera de relacionarnos, el modo en que nos 

enfrentamos a las nuevas situaciones y estímulos (sociales, escolares, de salud, etc.), 

incluso nuestra apariencia externa..., todo depende de nuestra autoestima. Por eso 

sentirnos queridos, valorados, aumenta nuestro auto-concepto. 

 

El objetivo de autoestima, lo podemos tratar partiendo desde muchísimos de 

nuestros objetivos comunicativos como: la descripción de personas, hablar de la familia, 

expresar preferencias… 

De esta manera se me ocurrió que la enseñanza del español se podría convertir 

en una herramienta útil para trabajar aspectos sociales. Así decidí incluir objetivos 

sociales en mi tabla de contenidos y ahora, además de los objetivos comunicativos, 
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gramaticales, léxicos, fonéticos... tengo objetivos sociales, desde los que parto muchas 

veces para preparar las actividades. Algunas de las cuales describiré más abajo. 

Las cuatro actividades que se describen a continuación forman parte de un grupo 

y fueron realizadas para un objetivo social común: hábitos socio-sanitarios. Dichas 

actividades pueden realizarse en el orden que se desee, aunque es preferible comenzar 

planteando la importancia y la necesidad de seguir ciertas pautas y consejos sanitarios. 

Así comenzamos por algo que parece muy serio, pero enseguida podemos pasar a 

alguna de las actividades más lúdicas, que refuerzan la gramática y el vocabulario 

aprendido. 

El colectivo para el cual se crearon estas actividades es un grupo de niños, 

mayores de 11 años, y adultos, algunos de los cuales, tienen problemas con la escritura 

y la gramática en su propia lengua, el portugués. 

Casi siempre, antes de empezar con las actividades hago un pequeño guión con 

el vocabulario que creo que debería trabajarse en clase. A veces el grupo incluye un 

vocabulario bastante diferente del planificado. Pero es muy interesante, porque forma 

parte de lo que a ellos les interesa realmente. 

 

Descripción actividad: Bingo partes del cuerpo 

Nivel: Inicial.  

Objetivo comunicativo: Visitar al doctor. Preguntas y respuestas relacionadas con una 

visita médica. 

Objetivo Gramatical: Artículos determinados, género y número. 

Objetivo léxico: Abecedario, vocabulario partes del cuerpo.  

Objetivo fonético: Prestar atención a la pronunciación de: G, J, T, R, L. 

Objetivo Social: hábitos socio-sanitarios (prevención). 
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Destrezas: Comprensión lectora, auditiva, expresión oral y escrita.  

Duración: Entre 15 y 20 minutos.  

Forma de trabajo: Individual, toda la clase.  

Material: Cartulinas, una talega o bolsa (para meter las “cartulinitas”) y fichas de 

colores para marcar en los cartones las palabras que van saliendo. 

 

Preparación: 

1) Cartones bingo partes del cuerpo en portugués. Ejemplo I 

 

 

2) Recortar las Fichas bingo nombre partes del cuerpo en español.  

Ejemplo II 
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Se trata de aprender las distintas partes del cuerpo a través del juego del bingo. 

Con esta actividad practicamos los artículos determinados, el género, el número y el 

abecedario.  

Procedimiento 

Pediremos a los alumnos que vayan enumerando distintas partes del cuerpo, 

lluvia de palabras (boca, nariz, diente, pie, mano...). Puede ser con lenguaje verbal o no 

verbal. El profesor anotará en la pizarra cada uno de los nombres en español. Cuando se 

crea oportuno, y hayan salido todas las partes que entran en el juego, se cierra la lista y 

se borran todos los nombres de la pizarra. Se escogen dos alumnos, uno será quien cante 

las bolas; es decir, quien lea en español las “cartulinitas” con los nombres de las 

distintas partes del cuerpo. Al otro alumno, le daremos una tarjeta roja, que mostrará 

cada vez que crea que el que da las bolas ha pronunciado mal.  Al resto de alumnos se 

les repartirán los cartones con los dibujos de las distintas partes del cuerpo y sus 

respectivos nombres escritos en portugués. Una vez hecho esto, comienza el juego. Los 

alumnos pueden pedir que les deletreen las palabras, que se las escriban en la pizarra, 

etc. 
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Si algún alumno percibe que el que está leyendo los nombres en español ha cometido un 

error y al árbitro le ha pasado desapercibido, lo puede decir, siempre pidiendo permiso 

al resto de la clase. 

Una vez se canta bingo, se cambian todos los papeles, se intercambian los roles. 

Es conveniente, hacer una jugada de prueba en la que el árbitro sea el profesor. 

 

Actividad: Canción infantil Mi burro enfermo 

Nivel: Inicial.  

Objetivo comunicativo: Visitar al doctor.  Preguntas y respuestas relacionadas con una 

visita médica. 

Objetivo Gramatical: Artículos determinados, género y número, interrogativos: 

¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Por qué?... 

Objetivo léxico: Abecedario, vocabulario partes del cuerpo, sencillo vocabulario 

médico.  

Objetivo fonético: Prestar atención a la pronunciación de: G, J, T, R, L. 

Objetivo Social: Hábitos socio-sanitarios (prevención). 

Destrezas: Comprensión lectora, auditiva,  expresión  escrita y oral.  

Duración: Entre 30 a 40 minutos.  

Forma de trabajo: En grupos  

Material: Tiras de papel y canción popular Mi burro enfermo 

Preparación: Recortar la canción en tiras de papel según gráfico.  
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Procedimiento 

1) Se dividen los alumnos en dos o cuatro grupos, dependiendo del número de 

alumnos que sean. Repartir a cada grupo una canción recortada en tiras y pedir 

que armen la canción. 

2) Se pide a los grupos que creen nuevas estrofas de la canción. Tres es el máximo. 

3) Se oye la canción y se comparan, la original con las creadas por los alumnos. 

Descripción actividad: Canción Receta Ricardo Arjona 

Si al principio definíamos como problema de salud pública la falta de prevención 

sanitaria, tampoco debemos olvidar otro gran problema de las poblaciones carentes de 

Brasil (aunque este no es un problema exclusivo de este país) que es la automedicación. 

La automedicación acarrea numerosos riesgos y efectos negativos. Por ejemplo: 

• Aumento de la resistencia bacteriana 

• Disminución de la eficacia de futuros tratamientos  

• Encubrimiento de la verdadera enfermedad 

• Aparición de nuevas enfermedades relacionadas con los fármacos. 
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Los medicamentos y vacunas ofrecen enormes beneficios a la población en la 

medida que se usen adecuadamente y se suministran en el momento preciso. 

Es importante antes de empezar esta actividad abrir un pequeño debate sobre la 

automedicación. Se puede pedir a los alumnos que amplíen la lista de los efectos 

negativos que puede acarrear la automedicación. 

Nivel: Inicial.  

Objetivo comunicativo: Visitar al doctor. Preguntas y respuestas relacionadas con una 

visita médica. 

Objetivo Gramatical: Artículos indeterminados, género y número. 

Objetivo léxico: vocabulario de partes del cuerpo, vocabulario de algunas 

enfermedades, vocabulario de algunos medicamentos. 

Objetivo fonético: Prestar atención a la pronunciación de: G, J, T, R, L. 

Objetivo Social: hábitos socio-sanitarios (automedicación). 

Destrezas: Comprensión auditiva, expresión escrita y oral.  

Duración: Comprensión auditiva entre 10 y 15 minutos. Trabajo de léxico y expresión 

oral 15 minutos más.   

Forma de trabajo: Individual y parejas.  

Material: Tiras de papel, canción de Ricardo Arjona: Receta.  

Preparación: Recortar la canción en tiras de papel según gráfico.  
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Procedimiento 

1) Se reparten las tiras de la canción entre los alumnos (dividir el número de tiras 

entre el número de alumnos). Pedir que se pongan todos de pie, crear un espacio 

lo suficientemente amplio para poder componer la canción en el suelo, a medida 

que la vamos escuchando. Si la primera vez que oyen la canción no consiguen 

colocar todas las tiras, podemos repetir la operación hasta un máximo de tres 

veces. 

2) Pedir nuevo vocabulario de enfermedades y medicamentos. Después pedir que 

escriban, en parejas, dos nuevas estrofas de la canción. 

Descripción de la actividad: Vamos al doctor  

Nivel: Inicial.  

Objetivo comunicativo: Visitar al doctor. Preguntas y respuestas relacionadas con una 

visita médica. 

Objetivo Gramatical: interrogativos: ¿Cuándo?, ¿Cuántos?, ¿Cómo?, ¿Por qué?... 

Objetivo léxico: Abecedario, sencillo vocabulario médico.  
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Objetivo fonético: Prestar atención a la pronunciación de: G, J, T, R, L. 

Objetivo Social: hábitos socio-sanitarios. 

Destrezas: Comprensión lectora, auditiva, expresión oral y escrita.  

Duración: Entre 40 y 60 minutos.  

Forma de trabajo: Grupos, toda la clase.  

Material: Artículo del Periódico de Cataluña: “Desangrarse hasta morir” 

Partir de un texto, en español, que hable de la prevención de enfermedades. Ver 

artículo adjunto “Desangrarse hasta morir”. En nuestro caso este artículo resulta muy 

interesante porque habla de Angola, país que tiene muchos lazos con Brasil, además del 

idioma. En la comunidad hay personas que tienen familiares en ese país. También lo 

podríamos plantear como que realizamos un viaje a cualquier país de habla hispana: 

Argentina, Chile, Bolivia..., nos sentimos mal y necesitamos ir al médico. 

Procedimiento 

1) Pedir a los alumnos que lean el artículo en grupos de tres, pedir que cada grupo 

realice tres preguntas, por escrito, sobre el artículo, utilizando: ¿Cuál, cómo, 

cuándo...? Después realizar una síntesis oralmente. 

2) Aclarar conceptos que no están del todo claro ni en su propio idioma:  

Pedir a los alumnos que amplíen la lista de síntomas 

• Síntomas: alteración del organismo. Es el fenómeno que revela una enfermedad. 

Son cosas como: 

- Fiebre 

- Dolor 

- Pérdida de peso 

- Náuseas 

- ... 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 614

Pedir a los alumnos que amplíen la lista de enfermedades: 

• Diagnóstico: es la enfermedad que el doctor ha detectado mediante la 

observación de síntomas y signos. Es el problema que tenemos. 

- Hepatitis 

- Dengue 

- Enfermedades de transmisión sexual. 

- ... 

Pedir a los alumnos que relacionen la palabra con su definición: 

Tratamiento:     Pronóstico:         Profilaxis: 

 

Es la predicción de lo que va a ocurrir y 

como va a ocurrir. Es lo que se prevé que 

pasará próximamente. 

  

Es el conjunto de medicinas 

y otros medios que se utiliza 

para curar o aliviar una 

enfermedad. Es la pauta de 

todo lo que debemos hacer 

para sanar.  

 

 Conjunto de medidas que se 

toman para evitar algo. Es lo 

que también llamamos 

prevención. 
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3)  Reflexionar ¿Cuándo debemos ir al doctor?  

• Cuando nos sentimos mal.  

• Cuando queremos prevenir enfermedades. 

4) ¿Qué debemos tener en cuenta antes de una visita al médico? 

• Debemos asegurarnos de que podemos explicar nuestro problema. 

• Debemos poder describir nuestros síntomas, incluyendo cuando los notamos por 

primera vez. 

• Cuando vayamos al doctor debemos tener en cuenta que nos hará muchas 

preguntas y que nos dará mucha información en poco tiempo. No nos debe dar 

vergüenza preguntar al doctor todo lo que no entendemos e incluso pedir, por 

favor, que nos anote la información más importante. 

Algunas preguntas útiles para esta finalidad pueden ser: 

- ¿Qué debo tomar?  

- ¿Por qué lo necesito? o ¿Por qué lo debo tomar? 

- ¿Cómo debo tomarlo?  

- ¿Existen contraindicaciones o efectos secundarios?  

- ¿Necesito alguna prueba o análisis? 

- ¿Por qué los necesito? 

- ¿Necesito prepararme para las pruebas o análisis? 

- ¿Existen riesgos al efectuar las pruebas? 

Pedir a los alumnos que inventen nuevas preguntas y respuestas para clarificar su 

diagnóstico y tratamiento. 

Recomendaciones preventivas: 
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• Es importante que los padres lleven a sus hijos al médico con regularidad, ya que 

los chequeos de rutina confirman el desarrollo normal del niño y la prevención 

de enfermedades. 

• Son importantes las vacunas en niños y adultos. 

• En las mujeres son importantes las revisiones ginecológicas. 
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ASPECTOS LINGÜÍSTICOS Y METODOLÓGICOS 

 DE LA EDUCACIÓN CONTINUA DE PROFESORES DE E/LE 

 

Cristiano Silva de Barros  
(Universidade Federal de Minas Gerais) 

Elzimar Goettenauer de Marins Costa  
(Universidade Federal de Minas Gerais) 

Magda Gomes Prates  
(Universidade Federal de Minas Gerais) 

 

Introducción  
El proyecto EDUCONLE (Educación Continua de Profesores de Lenguas 

Extranjeras), desarrollado en la Facultad de Letras de la UFMG, está pensado para 

profesores de inglés y español de la red pública de Belo Horizonte y tiene dos ejes 

principales: lingüístico y metodológico/práctico-reflexivo; funciona como un espacio 

que ofrece a los profesores perfeccionamiento lingüístico – desarrollo de sus destrezas 

de comprensión y producción oral y escrita – y metodológico – a través de reflexiones 

sobre teorías de enseñanza/aprendizaje y prácticas docentes –, contribuyendo, así, para 

una actuación en clase más fundamentada y más eficaz. Además, se busca, a través de 

un trabajo colectivo y cooperativo entre monitores, coordinadores y 

alumnos/profesores1, encontrar soluciones teórico-prácticas para los problemas 

concretos que los profesionales encuentran en su realidad educacional. Para cumplir 

tales objetivos el proyecto trata de promover discusiones y reflexiones sobre teorías y 

conceptos de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras, y sobre prácticas 

pedagógicas, la vida escolar y la realidad educacional, impulsando la capacidad teórica 

y práctica de resolución de problemas, y estimulando la capacidad de investigación de 

los profesores para que comprendan mejor su contexto educacional. La programación se 

                                                 
1 Decimos “alumnos/profesores” para nombrar al público que se atiende en el proyecto: no son 
meramente estudiantes, sino profesores que vuelven a ser alumnos. Este desplazamiento de funciones 
supone a veces algunos conflictos. 
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cumple en dos años, con dos encuentros semanales (los viernes por la tarde y los 

sábados por la mañana), totalizando 300 horas. 

La aplicación del proyecto al área de la enseñanza de español es fundamental 

sobre todo por dos razones: las deficiencias presentadas por los profesores en su 

formación y la carencia de recursos y materiales para su práctica docente. Respecto a la 

primera razón se constata que el perfil del profesor que se inscribe al proyecto se 

caracteriza por presentar muchas lagunas lingüísticas y metodológicas, lo que dificulta 

su actuación profesional; sobre el segundo motivo mencionado, se ha identificado, a 

través de los relatos de los profesores, una gran dificultad en su práctica debido a la 

carencia o falta de materiales didácticos para desarrollar su labor. En ese sentido, 

además del refinamiento de las habilidades lingüísticas de los profesores y de su 

crecimiento metodológico teórico y práctico, el proyecto se transforma en una 

oportunidad para que puedan pensar, discutir y producir actividades y materiales para la 

utilización en clase. Por otra parte, es un momento para el intercambio de experiencias y 

de ideas que les permite salir de su contexto aislado, individual y fragmentado, e 

insertarse en una colectividad. De esta manera pueden hacer un trabajo más 

sistematizado, organizado y coherente, dentro de un marco más amplio, es decir, ven 

que no están solos al enseñar español, sino que hay un grupo que tiene ideas, 

sugerencias y dificultades para compartir. 

El eje lingüístico 
 El primer desafío con el que nos encontramos en el trabajo de desarrollo 

lingüístico de los profesores es la falta de un material específico. En general, los 

manuales didácticos disponibles en el mercado están dirigidos a alumnos cuyo objetivo 

es el dominio del idioma para la comunicación; por lo tanto, la presentación y desarrollo 

de los temas lingüísticos muchas veces no corresponden a la sistematización y visión 

global y reflexiva que necesitan los profesores. Sin embargo, para que tanto los 
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alumnos/profesores como las monitoras responsables de las clases de lengua tuvieran un 

soporte, optamos por adoptar dos libros: Español Ahora 1 para el grupo de profesores 

que presentaban más dificultades en su producción lingüística y Avance – básico 

intermedio para el grupo con un dominio un poco más avanzado y consistente del 

español. Los criterios para la elección de dichos libros fueron: trabajar desde una 

perspectiva comunicativa con el nivel inicial, para suprimir los huecos que dificultan el 

desarrollo de las destrezas orales; y profundizar aspectos gramaticales con el nivel 

avanzado, para suprimir los huecos en lo que se refiere al dominio de aspectos 

específicos de la estructura de la lengua. Además de los libros, se emplearon materiales 

complementarios, sin embargo, es muy difícil diseñar actividades para un público con 

formación tan diversa y que debe saber la lengua meta de manera más amplia, 

sistematizada, consciente y ordenada, ya que debe manejarla como hablante y profesor a 

la vez.  

Los huecos a los cuales nos referíamos anteriormente son de naturaleza distinta. 

Algunos están relacionados con los profesores que se graduaron en Letras/Español, pero 

la licenciatura, por razones diversas, no fue suficiente para dotarles de las herramientas 

necesarias al dominio y enseñanza del idioma. En general, este grupo presenta lagunas 

lingüísticas muy serias, muchas veces de contenidos básicos, pero puntuales, pues 

aunque tengan cierto dominio de la lengua, muchas veces, al estudiar un tema, se dan 

cuenta de que les faltó, a lo largo de su formación, más profundización en aspectos 

relevantes del idioma.  

De otra naturaleza son las deficiencias que resultan de la formación no 

institucional que tuvieron algunos de los alumnos/profesores. Muchas veces, incluso 

debido a la falta de profesionales graduados, personas que vivieron algún tiempo en un 

país hispanohablante son contratadas por escuelas como profesores de español. En 
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general, los profesores con este perfil no tienen un conocimiento sistematizado de la 

lengua, desconocen reglas y algunos usos formales, y tienen comprometidas las 

destrezas escritas. 

Otro factor que interviene en el desempeño lingüístico de estos 

alumnos/profesores es el natural olvido de los que no viven en un contexto de uso 

natural y cotidiano de la lengua meta. El profesor, después de que sale de la facultad o 

al regresar a Brasil, no tiene muchos espacios y situaciones donde pueda practicar el 

idioma. El uso de la lengua, de esta manera, está restringido al ambiente del aula y a los 

temas previstos por los manuales didácticos, con las limitaciones del nivel del grupo de 

discentes. 

Dentro del contexto descrito anteriormente, el proyecto intenta suplir dichas 

necesidades a partir de algunas acciones tales como: incentivar que los profesores 

mantengan contacto con la lengua, ya sea a través de Internet, conversación con amigos 

o grupos de estudio de español, o bien lecturas de libros, revistas y diarios, películas, 

canciones, etc.; fomentar la autonomía y el auto-didactismo de los alumnos/profesores, 

fomentando el hábito de consultar diccionarios, gramáticas y otros materiales didácticos 

y el interés por la investigación. Para ello, durante las clases hay siempre diccionarios y 

gramáticas disponibles para que aclaren sus dudas, se les indican sitios en Internet 

donde pueden leer noticias en español, conocer más la cultura y ampliar su léxico, se les 

comentan eventos culturales, cine y teatro relacionados con el universo hispánico, y se 

les recomiendan lecturas literarias y teóricas. Otro procedimiento adoptado es promover 

la interacción en el aula de forma natural y espontánea, de modo que todos se sientan a 

gusto para expresarse en español. Ésa es una estrategia fundamental para que el 

alumno/profesor logre hablar con fluidez al final del proyecto. Algunas actividades 

fueron pensadas especialmente con este fin: grabación de la producción oral de cada 
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participante – posteriormente, al escucharse, el mismo profesor podía identificar sus 

fallos y discutirlos con el monitor –; dictados de palabras o frases con fonemas 

específicos que son problemáticos para lusohablantes – si bien éste es un ejercicio 

tradicional y muchos lo encuentran innecesario e infructífero, tiene la ventaja de llamar 

la atención para aspectos fonético-fonológicos importantes, como la pronunciación de la 

“j” y la “rr”, o de la “ll” y de la “y” –; relatos de historias, anécdotas o cuentos – tarea 

que permitió vincular el uso adecuado del léxico y los tiempos verbales a la coherencia 

y conexión textual –; feria de cultura: los equipos tuvieron que presentar un aspecto 

cultural de algún país del mundo hispánico – a través de esa actividad fue posible 

integrar no sólo lengua y cultura sino también las cuatro destrezas lingüísticas, ya que 

fue necesario recoger los datos, ordenarlos para la presentación y escenificarlos. 

 A partir del segundo semestre de 2005, después de hacer el primer diagnóstico 

en base a las actividades del primer semestre fue posible trazar nuevas rutas. Hubo un 

cambio en las clases de lengua: además de (re)aprender la lengua o profundizar algunos 

contenidos, los alumnos/profesores tenían que proponer nuevas actividades para llevar a 

cabo el tema de la clase, reflexionar sobre las actividades propuestas por las monitoras y 

descubrir nuevas formas más adecuadas a la enseñanza del contenido, de acuerdo al 

perfil de sus grupos. A partir de aquel momento ya no era suficiente que simplemente 

(re)aprendieran los temas lingüísticos, debían pues discutir sobre los temas desde una 

perspectiva crítica y proponer modos de enseñarlos. Los alumnos/profesores asumían 

así una postura extremamente activa dentro del aula, sintiéndose a la vez más 

responsables de lo que ocurría en las clases. Llevaban materiales nuevos, estudiaban los 

temas con antelación y en consecuencia tenían más argumentos a la hora de discutir el 

contenido. Un ejemplo de su implicación en el proceso fue el reconocimiento de un 

“problema” y la búsqueda de su solución: los profesores llegaron a la conclusión de que 
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necesitaban actualizar sus conocimientos musicales porque trabajaban con adolescentes 

y sólo conocían grabaciones de las décadas de los 60 y 70. Investigaron y recompilaron 

canciones con cinco años de existencia como mucho y las presentaron en clase. A partir 

de esa experiencia, sugirieron la creación de un acervo para préstamos y consultas. 

 La dinámica de las clases de lengua, las reflexiones durante el proceso y los 

cambios que ocurrieron en aras de fomentar la participación más efectiva de los 

alumnos/profesores y de producir mejores resultados les permitió el desarrollo 

lingüístico para el uso y para la enseñanza del idioma. Por otra parte, con la iniciativa de 

detectar un punto débil y tratar de solucionarlo, aunque en apariencia fuera una cuestión 

sencilla, quedó claro que la autonomía es un requisito del profesor competente. Puesto 

que el profesor es un estudiante de por vida, el proyecto trata de hacer que él aprenda a 

aprender y se vuelva independiente, para que, concluido el curso, sea capaz de seguir 

solo su perfeccionamiento. 

El eje metodológico 
Con respecto a la metodología, el punto de arranque para la programación fue el 

abordaje de los fundamentos teóricos necesarios para el diseño de materiales didácticos 

ya que éste había sido un problema urgente apuntado por los profesores en el proceso de 

selección. Así, en la planificación para el primer semestre de 2005 buscamos aunar de 

modo sistemático los estudios lingüísticos, la teoría y la práctica; se discutieron las 

perspectivas de la enseñanza del español en el siglo XXI, las concepciones de lengua, 

las orientaciones metodológicas, el papel del profesor, el protagonismo que ha cobrado 

el alumno recientemente, y todo ello facultó la reflexión sobre la práctica de cada uno y 

sus procedimientos en el aula.  

Simultáneamente a las discusiones teóricas se realizaron actividades prácticas: el 

análisis de diversos materiales didácticos de E/LE disponibles en el mercado, nacionales 

e importados, con el fin de elaborar criterios para valorarlos positiva o negativamente, y 
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la preparación, en la clase de lengua, de tareas y actividades relacionadas con el 

contenido lingüístico y la metodología. Se produjo un sinfín de actividades, éstas a su 

vez pasaron por intervenciones metodológicas y lingüísticas por parte de las monitoras 

y de los coordinadores. 

Al final del primer semestre, los integrantes del proyecto constataron que este 

trabajo de producción de materiales necesitaba más tiempo y profundización. Debido a 

esa constatación se implementó un nuevo formato para la producción de materiales a 

través de la propuesta de diseño de una unidad didáctica en lugar de las actividades 

aisladas realizadas anteriormente. Los temas teóricos tratados en las clases de 

metodología buscaron cimentar esa nueva perspectiva: por qué, para qué y cómo 

programar y qué componentes conforman una unidad didáctica, destrezas 

interpretativas, destrezas expresivas, exponentes funcionales, gramática, vocabulario, 

etc.  

El diseño de la unidad debería cumplir una secuencia de etapas que empezó por 

la programación: este momento consistió en la discusión de los pasos y criterios 

necesarios para la composición de una unidad didáctica y sus componentes; tuvieron 

que reflexionar y tomar decisiones respecto a cuestiones como los elementos de una 

unidad didáctica, es decir, las muestras de lengua, las conceptualizaciones y las 

actividades propuestas, y los aspectos generales de una programación: el público a que 

va dirigido el material, el nivel, el tema, los objetivos, los contenidos, la orientación 

metodológica adoptada, la secuencia de presentación, título, etc. Los 

alumnos/profesores tuvieron que construir una programación y seguirla a lo largo del 

proceso de construcción de la unidad didáctica.  

A continuación se debería seleccionar un texto relacionado con el tema elegido y 

con los objetivos y contenidos definidos en la programación de la unidad. El texto 
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debería ser el punto de partida de la unidad, seguido de actividades de prelectura, 

comprensión lectora y post-lectura. Se les propuso que buscaran un texto auténtico, 

pues lo que se quería era fomentar un acto de lectura lo más cercano posible a lo 

“natural” e incentivar una orientación metodológica inclinada hacia los planteamientos 

nocional-funcionales/comunicativos: los textos no debían ser meras muestras léxicas o 

“pretextos” para trabajar determinados aspectos lingüísticos como suele hacerse cuando 

se sigue una perspectiva metodológica tradicional. Los alumnos/profesores del 

EDUCONLE tuvieron que ampliar su concepto de lectura y tratar de reflexionar sobre 

qué es leer, qué estrategias debemos crear para comprobar que el lector realmente 

comprendió lo que leyó, en lugar de pensar llanamente en las palabras y estructuras 

nuevas que aprendió. 

El paso siguiente fue el desarrollo de un apartado sobre conocimientos léxicos – 

el vocabulario – que debería estar enlazado al texto: el objetivo de las actividades 

relacionadas con este tema fue el de promover un aprendizaje cualitativo de 

vocabulario, es decir, no se le ofrecería al alumno un listado de palabras o ejercicios de 

sinonimia y antonimia, tampoco se privilegiaría el estudio de clases de palabras, tales 

como sustantivos, adjetivos, preposiciones, etc. ya que en el vocabulario se incluyen 

unidades léxicas de distintas naturalezas, como las expresiones idiomáticas y las 

expresiones institucionalizadas. Se buscó entonces ampliar la conexión entre el tema de 

la unidad y el texto seleccionado a través de juegos, otras lecturas, ejercicios de 

interacción en el aula, pasatiempos y otras formas más significativas para el trabajo con 

el léxico. 

El último apartado de la unidad estaba dedicado a la gramática y debería, de la 

misma manera, relacionarse con los demás apartados y con el enfoque previsto en la 

programación. Este tema fue el que provocó más discusión entre los grupos y ello se 
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debió al hecho de que en los últimos años ha habido una gran polémica respecto tanto a 

la conveniencia o inconveniencia de enseñar gramática como al desarrollo de las 

destrezas lingüísticas a través del estudio estructural de la lengua. El cambio que hubo a 

partir de los planteamientos nocional-funcionales y del enfoque comunicativo le quitó a 

la gramática la posición de eje central en el proceso de enseñanza/aprendizaje de lengua 

extranjera. De ahí que el tema haya emergido a la hora de pensar en cómo abordar los 

aspectos gramaticales en la elaboración de una unidad didáctica que algunos de los 

grupos deseaban concebir desde una perspectiva comunicativa. Para los grupos que 

habían optado por un abordaje de corte más tradicional de la gramática no había dudas 

en cuanto a cómo hacerlo, sin embargo los demás se encontraron frente al gran desafío 

de incorporar el componente gramatical como un instrumento que facilita la 

comunicación y no como un conjunto aislado de reglas. Los criterios fueron los 

siguientes: poner más énfasis en el significado que en la forma por medio de muestras 

contextualizadas y lo más parecidas posible a las muestras de comunicación auténtica, 

emplear un procedimiento inductivo – del uso hacia la regla – y proponer ejercicios 

abiertos y de variada tipología. 

Al final del trabajo, las unidades respondieron a tres orientaciones 

metodológicas – tradicional, comunicativa e híbrida – que nos pareció que reproducían 

la postura de los profesores. La verdad es que para aquellos profesionales que siempre 

han sido fieles a los manuales didácticos y a un modelo de enseñanza pendiente de la 

forma y de la estructura, y desconectada del contexto y del uso, adoptar una perspectiva 

diferente resulta demasiado difícil y, a veces, agobiante. Por otra parte, hay profesores 

que se echan hacia lo nuevo y buscan otras alternativas, aunque esta búsqueda suponga 

cambiar antiguos conceptos y actitudes. En este caso el camino condujo a unidades 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 626

didácticas efectivamente desprendidas de los aspectos tradicionales, más comunicativas, 

y a unidades aún teñidas de matices estructurales y, por ello, híbridas. 

Las clases de metodología alcanzaron resultados satisfactorios pues, en primer 

lugar, se pudo avanzar desde la elaboración de actividades aisladas hacia la producción 

de unidades didácticas, y llegar a un nivel de reflexión, organización y sistematización 

más alto por parte de los alumnos/profesores. Eso se comprueba por el hecho de que 

aun los profesores que optaron por una perspectiva más tradicional produjeron unidades 

más consistentes y coherentes. En segundo lugar, se percibió claramente un 

desplazamiento de posturas: la dependencia pasiva de materiales existentes cedió paso a 

una actitud más autónoma de creación, (re)elaboración y adaptación de materiales 

didácticos, lo que resultó en unidades originales y creativas. 

Conclusiones 
Durante el año de 2005 logramos con los participantes del EDUCONLE algunos 

resultados que nos parecen muy positivos; en un primer momento, pudimos promover 

una discusión teórica más profunda y cambios en el discurso de los profesores: 

empezaron a manejar diferentes conceptos y a expresar deseos de nuevas formas de 

actuación docente; el diseño de las actividades fue un primer paso hacia algunos 

cambios en la práctica; más adelante, en el segundo semestre de 2005, los 

alumnos/profesores alcanzaron más reflexión y más entendimiento teórico y con la 

elaboración de las unidades didácticas se empezó a generar más autonomía, lo que 

permitió la preparación de materiales más sistematizados y en consecuencia más 

conciencia, análisis crítico y relación entre teoría y práctica. 

Este año, el grupo que ingresó en 2005 seguirá con las reflexiones 

metodológicas a través del análisis de los documentos que fundamentan el Currículo 

Básico Común de la Enseñanza Fundamental y de la Enseñanza Media de la Red 

Pública de Minas Gerais y de los nuevos PCNs de Lengua Extranjera/Español. Además, 
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cada uno de los alumnos/profesores deberá realizar un proyecto de “Pesquisa de Acción 

en el Aula”, cuyo objetivo es identificar una situación-problema, investigar sus causas y 

proponer acciones para solucionarlo. Ese proyecto estará acompañado directamente por 

las monitoras, bajo la orientación de los coordinadores. En las clases de lengua 

continuarán profundizando los contenidos del libro Avance y proponiendo formas de 

enseñar lo que están aprendiendo. 

Teniendo en cuenta la experiencia del año anterior, nos parece indispensable 

repensar y reformular la programación para el grupo de alumnos/profesores que ha 

ingresado en 2006. En cuanto a la metodología, es necesario un estudio detenido de los 

enfoques y métodos de enseñanza de E/LE y de conceptos básicos – función 

comunicativa, texto auténtico, gramática inductiva/deductiva, habilidades lingüísticas, 

etc. –; en lo que se refiere a las clases de lengua, decidimos no adoptar ningún manual 

de E/LE y nos hemos planteado el desafío de diseñar un material didáctico más acorde 

al perfil del público del EDUCONLE y más coherente con los objetivos del proyecto, 

pues no hay en el mercado ningún libro que responda a tales requisitos. Además, como 

les proponemos a los alumnos/profesores que preparen actividades e incluso unidades 

didácticas, pensamos que debemos enfrentarnos al mismo desafío. 

Sabemos que un cambio efectivo de postura que se refleje en nuevas prácticas y 

en más autonomía no es algo fácil ni rápido; lo que intentamos en el proyecto es hacer 

que los alumnos/profesores reaccionen y se desplacen desde un lugar cómodo y pasivo a 

otro más dinámico y activo. Muy posiblemente esta reacción provocará a largo plazo 

cambios en el contexto de la enseñanza del español en las escuelas públicas de la región. 

Eso refuerza la importancia del proyecto y a la vez pone de relieve el papel de la 

universidad no sólo con la formación inicial sino también con la educación continuada 

de los profesores de E/LE. 
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¡OLÉ! ¿SERÁ LA SAMBA DEL CRIOLLO2 LOCO? 

LA INMERSIÓN CULTURAL COMO FACILITADORA  

DE LA ENSEÑANZA DE E/LE 

 
Janaína Monteiro Amorím 

Lilian Barcellos Cassano Alcântara 
                 
           

 
No se crea que recomendando la conversación del castellano sea ánimo tachar de 
vicioso y espurio todo lo que es peculiar de los americanos (...)3 
 

espera-se com o ensino de LE que o aluno seja capaz de reconhecer que o aprendizado 
de uma ou mais línguas lhe possibilita o acesso a bens culturais da humanidade 
construídos em outra parte do mundo4 

 

Intruducción:   
El presente taller es el producto de un proyecto desarrollado en la red de 

enseñanza pública de Río de Janeiro, que actualmente, tras largos años de investigación, 

hemos podido percibir que esta enseñanza no es estática, y que su suceso con una 

lengua extranjera no se logra con la producción de un material de tipo estructural con 

planteamiento gramatical que se dirige cualquier tipo de público. La enseñanza es 

mucho más. Varios son los factores capaces de interferir en esta enseñanza, algunos 

como los socioculturales, los históricos, los financieros, y otros tantos, que van a diseñar 

la manera cómo se debe interactuar con dicho grupo en dicha época. 

En un país inmenso como Brasil con distintas culturas atadas a través de la 

lengua portuguesa, al igual que ocurre en España e Hispanoamérica con el español. La 

diversidad sociocultural, mezcla de pueblos, variedad de regiones, herencia cultural, etc. 

                                                 
2Según el Diccionario General de la Lengua Española: criollo, lla - adjetivo o sustantivo 
1 De un país hispanoamericano o relacionado con él: Los criollos del siglo XIX deseaban la independencia. 
2 Referido a una persona, que es descendiente de europeos y nacida en los antiguos territorios españoles del continente americano o 
en algunas colonias europeas de dicho continente: En Haití queda una población criolla que desciende de los franceses. 
3 Referido a una lengua, que está formada por elementos de lenguas diferentes y que ha surgido por la convivencia de dos 
comunidades distintas: Las lenguas criollas suelen darse en países colonizados debido a la mezcla de la lengua indígena y la 
europea. 
3 Bello, Andrés 
4 PCN 



III Simposio Internacional “José Carlos Lisboa”  
 
 

 630

están atadas por la belleza de la lengua española, que aunque haya diferencias entre 

Europa y América, presenta una homogeneidad sin igual. Y para que siga habiendo 

respeto sin rasgos de prejuicio en todas las regiones hispanohablantes, lo ideal es que se 

sepa algo de esta diversidad y que éste sea el camino de acceso para la comprensión 

entre los pueblos. 

La propuesta presentada es como un breve viaje a través de la diversidad 

sociocultural de los países hispanohablantes, enfatizando los bailes flamenco y tango, y 

¿por qué no?, creando un paralelismo de éstos con la samba de Brasil. 

La cultura es siempre referencia de sus países a lo largo del mundo, presenta 

muchas de sus raíces y jamás deben pasar cualquier rasgo de prejuicio.  

1. La Necesidad de crear parámetros para LE en Brasil 
En Brasil hay un documento producido por el Ministério de Educação que se 

define como una norma que deben seguir los profesores de la enseñanza primaria: los 

PCN (parámetros curriculares nacionales).  

Los PCN de lengua extranjera se dirigen hacia las lenguas española, inglesa y 

francesa puesto que son las que forman parte de la enseñanza fundamental en las 

escuelas públicas, y abren discusiones de cómo enseñar dichas lenguas en Brasil, un 

país con dimensiones continentales y culturas tan distintas. 

Tras largas discusiones sobre los PCN, la enseñanza de LE ganó una nueva 

perspectiva y pasó a cuestiones más socioculturales. Ahora no se valora tan sólo el 

aspecto gramatical, sino también el funcional. Ese cambio se dio, en cierta medida, por 

una cuestión que lo mueve: “enseñar la cultura -¿y por qué no los hábitos?- del otro para 

aprender a valorar la suya”. 

Dentro de este contexto, la pregunta es ¿por qué no provocar a los alumnos 

proponiéndoles un camino de acceso para que discutan la diversidad sociocultural del 
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flamenco y del tango y compararla a la también diversa realidad de la samba carioca (o 

cualquier otro ritmo natural de nuestra tierra, como frevo, forró...)? 

2. La importancia de la cultura 
Hoy día el concepto de cultura en E/LE está más relacionado a la antropología, a 

la pragmática, a la lingüística, que a las disciplinas que se ocupan del concepto del 

estudio de la tradición cultural, literaria, artística. Eso se debe al interés de la lengua y la 

actuación social de un individuo en determinada sociedad (son los valores, 

comportamientos y creencias que determinan lo implicado y lo expresado) que 

condicionan la comunicación como actuación pragmática. 

Para los PCN brasileño el alumno de lengua extranjera debe saber que el 

aprendizaje de LEs le posibilita el acceso a bienes culturales del mundo y además lo 

hace reaccionar y pensar ante su propia cultura. Así, PCN coincide con Riley (W.AA 

1986; 35), definiendo, por ejemplo, que saber cultura es saber qué conocimientos 

políticos, religiosos, artísticos, históricos comparte esa sociedad. 

3. Brasil: país de la musicalidad. Es el carnaval de los pueblos 
¿Cuál es la representación del brasileño en la música popular? ¿Qué nivel de 

importancia tiene la música en la vida del brasileño? Según el crítico y escritor brasileño 

Silviano Santiago (Travancas: 2001), Brasil es un país musical y la música tiene una 

función importante en la construcción de la identidad nacional, semejante a lo que 

ocurre con la literatura en Francia. La música forma parte de la vida social brasileña y 

es una postal para los turistas, como el fútbol y la naturaleza. 

Además de representar la expresión de valores, ideologías y sentimientos, la 

música en Brasil forma parte de la Cultura. 

Si ya hay toda una musicalidad en el espíritu del brasileño, ¿por qué no enseñar 

la cultura del otro por la parte que ya se reconoce de fácil aceptabilidad por los 
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alumnos? ¿Y por qué no encontrar un punto convergente entre las culturas a través de la 

música? 

Aquí se tratarán de modo convergente tres ritmos iconoclastas de sus países: la 

samba en Brasil, el tango en Argentina y el flamenco de España.  

La SAMBA surgió de la mezcla de estilos musicales de origen africano y 

brasileño. Las senzalas (vivienda de los esclavos negros traídos de África) y 

posteriormente las chabolas de Río de Janeiro fueron la cuna de la samba que se lleva al 

mundo (se debe dejar claro que no hay un sólo tipo de samba, sino diversos, que varían 

según las regiones de Brasil). Se usan instrumentos de percusión que son acompañados 

por la guitarra y el cavaquinho (una especie guitarra pequeña). En las letras, se cuentan 

aventuras y fracasos amorosos, la vida cotidiana, con sus dificultades, de quien vive, 

principalmente, en las poblaciones pobres de las ciudades, de los trabajadores, muchas 

veces con humor. 

Aunque no se conociera el TANGO en tanto danza propiamente dicha, alrededor 

de 1860, entre criollos y gauchos rioplatenses, marineros, indios, negros y mulatos se 

bailaban músicas de diversos orígenes como valses de Austria, pasodobles y tangos 

andaluces de España, bailes de Escocia, habaneras de Cuba, polka, mazurcas, cuadrillas 

y milonga, teniendo como base el fandango y el candomblé africano. El sonido del 

bandoneón (de origen alemán) se incorporó como algo imprescindible a pianos, 

guitarras criollas, contrabajos y violines. Empieza a surgir el tango arrabalero, en el 

que hombres y mujeres bailaban con los cuerpos fuertemente abrazados. Tal como la 

samba, fue un escándalo para la sociedad de la época. Por mucho tiempo, el tango fue 

condenado por la iglesia y la policía lo asociaba a la lujuria, comparándolo a la bebida. 

Sin poder practicarlo, sus adeptos lo practicaban amparados en la oscuridad de la noche, 
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y pasaban sus sentimientos en la profundidad de un verso, una melodía o bailaban 

abrazados a su ardiente compañera. 

Finalmente, el FLAMENCO.  
 
las múltiples teorías acerca del origen, la historia y el desarrollo del arte flamenco 
proponen la convergencia de un número casi infinito de influencias que nutrieron los 
sonidos y ritmos de una música que, a su vez, ha llegado a representar la manifestación 
más importante de la cultura española. La migración de una casta real de gitanos 
ancestrales, de la región punjabí del norte de la India, ocho siglos de dominio árabe en 
el sur de España (Al-andalus), los cantos sacros de la sinagoga judía, ritmos de martillo 
de la herrería, los lamentos de mineros, presos, trilladores y oprimidos en general, y la 
especial sensibilidad receptora de las culturas características del pueblo gitano y 
andaluz; son, en fin, todos ellos, elementos reconocidos que han dado forma indeleble al 
núcleo del flamenco5 
 
 

 Este ritmo indisociable del alma española para cualquier turista, tal como la 

samba y el tango, también sufrió demasiado prejuicio. A principios de la década de 20 

del siglo pasado, Manuel de Falla desea contrariar todo el antiflamenquismo de la 

época, y devuelve esta música a los españoles a través de la culminación del Concurso 

de Cante Jondo de Granada. Y hoy día, aunque no es una manifestación de todas las 

regiones españolas, es esta música que el mundo reconoce como símbolo de España. 

 Así, samba, tango y flamenco vinieron de orígenes marginales, sufrieron 

prejuicio y persecuciones, hasta que llegaron a la cumbre artística en sus países. Las tres 

músicas pertenecen a sólo algunas regiones en sus países, pero el mundo las intituló la 

faz más verdadera y musical de éstos. Y claro es que eso se debe a ciertos estereotipos 

fosilizados, por su uso y por su abuso, en el saber popular. Pero eso es otra historia... 

Conclusión 
Los americanismos, las costumbres americanas, su comida, baile, etc. sufrían 

demasiados prejuicios hasta muy poco tiempo, y la verdad es que siguen sufriendo 

todavía. Para muchos, si algo no estaba en la Península no era importante o culto, sino 

un subproducto. 

                                                 
5 http://www.cantedelasminas.org/introduccion/flamenco.htm, 14/04/2006, 16:42 
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Lo que se presentan aquí son actividades que pueden crear clases más placenteras, 

con recursos muy sencillos, cuyos temas se acercan a la realidad brasileña, sea desde el 

punto de vista cultural o geográfico de los alumnos utilizando como tema principal la 

música que a todos les encanta conocer, cantar y bailar. Aunque sea la del vecino. 

¿Y el resultado de todo? Tareas finales muy bien producidas y alumnos más 

críticos. Comprender la cultura del otro puede ser la clave, el punto de partida para 

empezar a comprender la propia, pues aunque se hable la misma lengua hay las raíces 

culturales que nadie se las puede quitar.  

 
 

PROPUESTA PRÁCTICA Y LÚDICA 

El Juicio de la Música Típica 

� Organización: el grupo de alumnos se repartirá en dos partes, y se empezará el 

juicio de la música típica. Cada grupo defenderá uno de los ritmos anteriormente 

trabajados, tango y flamenco, para que sea la música clave de la fiesta de la 

Hispanidad de la escuela. 

� Elementos: culturas argentina y española, comparándolas a través de sus huellas 

en la danza y en la música. 

� Contenido: con esta actividad, los alumnos tendrán la oportunidad de acercarse 

más a la cultura hispánica, pudiendo dar opiniones sobre la misma, evitando el 

prejuicio y aprendiendo a utilizar técnicas de argumentación para defender su 

tesis. 

� Destreza: comprensiones lectora y auditiva 

� Duración: 150 minutos (3 clases en 2 semanas) 

1. 15 minutos: presentación y debate sobre las músicas oídas; 

2. 15 minutos: presentación de los carteles con descripción de los mismos; 
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3. 10 minutos: actividad auditiva. El alumno va a escribir, en los huecos de 

la canción argentina fotocopiada, aquello que oye en el grabador; 

4. 40 minutos: comprensión lectora de la fotocopia de la música (tango) ya 

rellenada por los alumnos y de la fotocopia del texto que trata sobre el 

flamenco; 

5. 10 minutos: Explicación del profesor sobre la tarea final. Organización 

de los grupos para la tarea del juicio musical; 

6. 30 minutos (ya en la segunda semana): creación de carteles con datos y 

dibujos sobre las músicas. Organización de la argumentación; 

7. 20 minutos: los alumnos, con sus planteamientos argumentarios, 

debatirán cuál será la mejor música para la fiesta de la Hispanidad. 

� Público: se realizará a través de dinámica de grupos en la Enseñanza Primaria 

(octavo año). 

� Preparación: pizarra, tiza, cuaderno, hojas blancas, aparato de sonido, casete o 

CD, fotocopias, retroproyector, tarjetas de retroproyector con fotos y dibujos, 

fotocopias de músicas de tango y de la historia de Manuel de Falla. 

� Objetivos: se pretende, en las clases de la Enseñanza Primaria acercar a los 

alumnos a la cultura del otro y avivarles sus poderes argumentativos, aunque en 

lengua materna. 

� Desarrollo: el profesor presenta las músicas y empieza un debate con preguntas 

del tipo ¿de dónde son? ¿ya las conocen? ¿les gustan?. Esta primera parte 

provoca la curiosidad de los alumnos, que se motivan más aún con la 

presentación de los carteles que representan en dibujos o fotos el tango y el 

flamenco. 
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Después de este momento, se distribuyen fotocopias del tango con huecos para 

que los alumnos intenten completarlos. Tras la corrección de la actividad se inicia la 

comprensión lectora de la música, ya rellenada y corregida, y de la fotocopia del texto 

que trata sobre el flamenco. 

El profesor empieza a explicar la tarea final, que será un juicio musical. En éste 

está prohibido cualquier manifestación de prejuicio a cualquier de las culturas. 

Se empieza la construcción de la tarea final donde los alumnos discutirán sobre 

los aspectos positivos que servirán para la tesis, organizando la línea argumentativa, así 

como empiezan a crear los carteles con datos y dibujos sobre las músicas. 

En la siguiente semana los alumnos, con sus planteamientos argumentativos, 

debatirán cuál será la mejor música para la fiesta de la Hispanidad, presentando para 

esto todo el material creado en la clase anterior. 
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¡A DIVERTIRSE! MAFALDA, GATURRO & CIA 

Joan Maresma Durán  
(Instituto Cervantes de Río de Janeiro) 

Luciana Maria Almeida de Freitas  
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Talita de Assis Barreto  
(Universidade Estadual do Rio de Janeiro/Pontifícia Universidade Católica-Rio de 

Janeiro/Universidade Gama Filho) 
 

Humor (Del lat. humor, -ōris) 
1.m. genio, índole, condición, especialmente cuando se manifiesta 
exteriormente. 
[…] 
3.m. Disposición en que uno se halla para hacer una cosa. Sin 
calificativo, se dice de la buena disposición (DRAE 2001) 

 

Introducción 
El humor es una manifestación que permite transmitir la manera de ser y de 

sentir de una colectividad. Podemos completar el concepto con otra acepción 

complementaria de la palabra que encontramos en María Moliner: el humor “muestra lo 

que hay de cómico o ridículo en las cosas o en las personas”. El humor muestra la parte 

cómica y ridícula de nuestra condición humana, compleja y sencilla al mismo tiempo. 

Desde esta perspectiva, las historietas constituyen un importante recurso para el 

entretenimiento de niños y jóvenes, sin que de ninguna manera se pueda excluir a los 

adultos. Su magia, su fantasía y su humor tienen tal capacidad de penetración en la 

imaginación que las historias que cuentan y los personajes que los habitan forman parte 

de la vida de sus lectores. Es cuestión sólo de aprovechar su potencial motivador y la 

facilidad con que podemos convertir en juego cualquier actividad didáctica que ellos 

protagonicen. 

En Brasil, con la inclusión de la concepción de géneros del discurso (Bakhtin 

2003) en los Parámetros Curriculares Nacionales (Brasil/SEF 1998) se ha investigado 

mucho sobre su aplicación en la enseñanza de LM, L2 y LE. Según la concepción 
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dialógica del lenguaje (Bakhtin 2003) cada esfera de uso de la lengua crea “tipos 

relativamente estables de enunciados” y esto es lo que denominamos géneros del 

discurso. 

El objetivo de este taller es, primero, mostrar una base teórica sobre los géneros 

del discurso, posteriormente el uso del género historietas en el aula de E/LE y terminar 

con una muestra de actividades propuestas en esta sesión con unas conclusiones. 

Géneros de discurso 
Bakhtin fue uno de los primeros estudiosos a repensar el objeto de los estudios 

lingüísticos y, en lugar de considerar la lengua como un fenómeno abstracto, tal y como 

fue concebida por Saussure, centra sus estudios en el enunciado concreto como la “real 

unidad de comunicación discursiva” (Bakhtin, 2003: 274). 

El enunciado concreto del círculo de Bakhtin 2003 es una unidad que posee tres 

peculiaridades constitutivas: la alternancia de los sujetos del discurso, la conclusibilidad 

y la relación con el propio autor y con los demás participantes de la comunicación 

discursiva. 

Todas estas peculiaridades del enunciado concreto son constitutivas e 

indisociables. También están relacionadas a una característica fundamental del 

enunciado bakhtiniano: el dialogismo. 

El dialogismo, en la perspectiva del círculo de Bakhtin, supone que todos los 

enunciados están intrínsecamente relacionados a otros: “cada enunciado es una eslabón 

en la cadena complejamente organizada de otros enunciados” (Bakhtin, 2003: 272). Así, 

no existe discurso que no tenga marcas de otros discursos. Estos eslabones unen un 

enunciado no sólo a los que le son anteriores en una determinada interacción, sino 

también a los subsecuentes. Además, los enunciados mantienen una relación dialógica y 

son atravesados por todos los discursos que temporalmente los preceden. Por lo tanto, 

aunque parezca un monólogo, el enunciado es dialógico, pues interactúa tanto con todos 
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los demás discursos ya enunciados como con los venideros.  

Aunque considere que el locutor tiene una intención discursiva, un querer-decir, 

Bakhtin (2003: 288) afirma que el sentido de un enunciado solamente posee sentido 

pleno “en condiciones concretas de comunicación discursiva”, o sea, se construye en la 

enunciación. Luego, no existe un sentido en sí mismo, sino en relación a los sentidos 

ajenos, dialógicamente: 

 

El sentido es potencialmente infinito, pero puede actualizarse solamente en contacto con 
otro sentido (de otro), aunque sea con una pregunta del discurso interior del sujeto de la 
comprensión. Debe siempre entrar en contacto con otro sentido para revelar los nuevos 
sentidos de su perennidad (como la palabra revela sus significados solamente en el 
contexto). Un sentido actual no pertenece a un (sólo) sentido, pero tan sólo a dos 
sentidos que se han encontrado y se han conectado (Bakhtin, 2003: 382) 

 

Si el enunciado solamente adquiere sentido en la enunciación, es fundamental 

para su análisis saber quiénes son los participantes de la interacción. Esto quiere decir 

que ningún enunciado está listo y existe fuera de la comunicación entre el emisor y el 

receptor. De hecho, los papeles tradicionales de sujeto activo y pasivo en la transmisión 

de un mensaje no existen para Bakhtin, pues la enunciación es siempre dialógica y 

supone la participación activa de todos los que forman parte del acto comunicativo. Para 

manifestar la idea de que ambos desempeñan papeles activos en la interacción, el 

Análisis del Discurso de línea enunciativa prefiere utilizar los términos enunciador y 

co-enunciador (Charadeau y Maingueneau, 2004: 155). 

Cabe añadir que no siempre el destinatario (co-enunciador) de un enunciado 

coincide con el sujeto empírico que lo contesta. Según Bakhtin (2003: 301-302), cuando 

hay dicha coincidencia, lo que ocurre es que una persona desempeña dos papeles. Para 

diferenciar estos dos planos, Maingueneau (2000: 23) utiliza los términos co-enunciador 

modelo (o ideal) y co-enunciador efectivo (o empírico). 

La dirección del enunciado es esencial porque, al construirlo, el enunciador 
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anticipa la respuesta del destinatario (co-enunciador modelo) y considera su 

conocimiento y visión tanto del mundo como del tema en cuestión. Este aspecto 

determina las elecciones del enunciador al construir su enunciado, incluso el género del 

discurso utilizado. 

El enunciado es dialógico y no existe fuera de un contexto, de una actividad 

humana, de una situación social. Si toda esfera de actividad humana está relacionada a 

la utilización de la lengua, cada una elabora “tipos relativamente estables de 

enunciados” (Bakhtin, 2003: 261-262), que son los géneros del discurso. 

Bakhtin (2003: 284-285) menciona que muchas veces algunas personas dominan 

muy bien una lengua, pero no son capaces de comunicarse en determinados campos, 

puesto que no dominan las formas de sus géneros del discurso. Esto ocurre porque, para 

comunicarse en las distintas esferas de la actividad humana, hay que dominar el 

repertorio de sus géneros. El autor subraya también que los empleamos más libremente 

cuanto mejor los dominamos. 

En lo que respecta a la enseñanza de lenguas, tanto maternas como extranjeras, 

es fundamental esta relación que hace Bakhtin entre la competencia lingüística y la 

genérica, pues en esto se basan las teorías acerca de la enseñanza por medio de los 

géneros del discurso. 

En la perspectiva bakhtiniana, las condiciones específicas y las finalidades de 

cada campo de la actividad humana se reflejan en sus géneros a partir de tres elementos: 

el contenido temático, el estilo del lenguaje y, principalmente, la construcción 

composicional (Bakhtin, 2003: 261). 

Así, cada función y cada condición de comunicación discursiva generan 

determinado género del discurso: 
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Una determinada función (científica, técnica, publicitaria, oficial, cotidiana) y 
determinadas condiciones de comunicación discursiva, específicas de cada campo, 
generan determinados géneros, esto es, determinados tipos de enunciados estilísticos, 
temáticos y composicionales relativamente estables (Bakhtin, 2003: 266). 

 

Estos tres elementos constitutivos de los géneros, estilo, tema y construcción 

composicional, están intrínsecamente relacionados entre sí:  

 

El estilo es indisociable de determinadas unidades temáticas y –lo que es de especial 
importancia– de determinadas unidades composicionales: de determinados tipos de 
construcción del conjunto, de tipos de acabamiento, de tipos de relación del hablante 
con otros participantes de la comunicación discursiva –con los oyentes, los lectores, los 
compañeros, el discurso del otro, etc. (Bakhtin, 2003: 266) 

 

El contenido temático es el sentido del enunciado completo, el estilo se relaciona 

con la “selección de los recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua” 

utilizados en la composición del género y la construcción composicional se refiere a la 

estructuración de sus elementos, a su acabamiento y a la relación dialógica entre los 

interlocutores. 

Bakhtin (2003: 263-264) clasifica los géneros en primarios y secundarios. Los 

primarios son los constituidos por la comunicación espontánea, aquella que no es 

formulada con antelación, sea oral, sea escrita. Son géneros primarios los diálogos de lo 

cotidiano, las cartas y la mayoría de los correos electrónicos intercambiados 

rutinariamente. Los géneros secundarios son aquellos que requieren una formulación y 

un acabamiento más complejo, desarrollado y organizado. Son, entre otros, las 

investigaciones científicas, los folletos, las novelas, los cuentos, las historietas, nuestro 

objeto en este taller. 

Propuestas de actividades 
Las historias que veremos a continuación pueden ser utilizadas para completar la 

educación y la formación. Las viñetas están cargadas de ideología y de formas de ver el 

mundo, no son meros productos de humor, sino que a través de ellas se transmite la 
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Cultura con mayúsculas y la cultura con minúsculas de un pueblo: reflejan los cambios 

históricos, sociales, económicos, los modos de vida y la manera de entender el mundo 

de sus habitantes, sus costumbres, sus hábitos, sus modos lingüísticos..., a través de 

textos y especialmente de imágenes que atraen la imaginación y pueden aumentar la 

motivación de los estudiantes de español. 

 

Actividad 1: Carta de despedida 

Clasificación 

Contenido: construcción composicional; tema 

Nivel: intermedio 

Destinatarios: estudiantes de cursos libres 

Destreza que predomina: comprensión lectora, expresión escrita y oral 

Tipo de agrupamiento en clase: individual o parejas, grupos, gran grupo 

Preparación 

Material necesario: fotocopias. 

Duración de la actividad en clase: 50 minutos 

Objetivo 

Acercar a los alumnos a la construcción composicional de las historietas y producir textos orales y 

escritos. 

Descripción 

El profesor entrega una fotocopia de la historieta “Carta de despedida” (Quino 2003) solamente con 

las caritas de la mujer y pide a los estudiantes que, individualmente o en parejas, describan los 

sentimientos del personaje. Entrega la fotocopia con las cuatro primeras viñetas sin texto, dejando 

un ejemplo, para que la rellenen en forma de carrusel. Luego, se hace una puesta en común en 

grupos de cinco. El profesor muestra la versión original, ocultando su final, para que comparen con 

la suya. Finalmente el docente muestra el final de la historieta. 
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Actividad 2: Ensalada de personajes 

Clasificación 

Contenido: construcción composicional; tipología narrativa 

Nivel: elemental/intermedio 

Destinatarios: estudiantes de cursos libres y de enseñanza básica 

Destreza que predomina: expresión escrita y oral 

Tipo de agrupamiento en clase: grupos 

Preparación 

Material necesario: fotocopias. 

Duración de la actividad en clase: 50 minutos 

Objetivo 

Conocer a los personajes de las historietas y producir textos escritos narrativos 

Descripción 

El profesor elige cuatro personajes de historietas y escoge tres historietas en las que aparezcan sus 

características físicas y psicológicas. Los grupos deben analizarlas porque tendrán que escribir una 

historia con todos los elementos que el docente les dará. Los grupos leen su texto al gran grupo y 

todos votan la mejor historia. 
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Actividad 3: Encuentra tu historieta 

Clasificación 

Contenido: tema 

Nivel: intermedio 

Destinatarios: estudiantes de cursos libres 

Destreza que predomina: comprensión lectora, expresión escrita y oral 

Tipo de agrupamiento en clase: individual o parejas, grupos, gran grupo 

Preparación 

Material necesario: fotocopias. 

Duración de la actividad en clase: 50 minutos 

Objetivo 

Conocer la construcción composicional de las historietas y producir textos orales y escritos. 

Descripción 

El profesor divide la clase en grupos y entrega una historieta a cada uno para que la memorice. 

Luego, entrega viñetas de las mismas historietas mezcladas. Cada grupo debe intentar intercambiar 

las viñetas para conseguir toda la secuencia de su historia y, cuando lo consiga, debe pegarlas en la 

pizarra. Gana el equipo que pegue primero su historia completa.  

 
Conclusiones 

Quino y Nik crean, imaginan, hacen reflexionar a quienes los leen. Sus textos –

no creados artificialmente para fines didácticos– son un material que utiliza 

primordialmente la variante coloquial y refleja siempre un estado de lengua actual y 

próximo, adecuado a nuestro público, lo que favorece una práctica de lenguaje que se 

acerca al auténtico por parte de los estudiantes de E/LE. La conjugación de texto e 

imagen es importante para despertar interés y motivación, para activar la imaginación y 

los mecanismos creativos a la hora de expresarse y da mucho juego al docente para 

crear actividades de todo tipo, que potencien cualquiera de las competencias 

comunicativas. 
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INTERTEXTUALIDAD Y ESCRITURA CREATIVA 
 

Juan Jorge Fernández Marrero 
(Instituto Cervantes) 

 
 
Introducción 

La escritura creativa tiene generalmente una finalidad lúdica, de divertimento, 

pues posibilita que los aprendices de E/LE  jueguen con el lenguaje, desarrollen la 

imaginación y dispongan de recursos para la producción escrita que están más allá de la 

tradicional carta formal o de la clásica composición escolar.  

En este taller se entenderá por escritura creativa cualquier actividad compositiva 

que obligue a un determinado uso del lenguaje con el fin de lograr significados 

especiales desde el punto de vista estilístico y pragmático. No nos referimos aquí al 

texto literario de ficción, exclusivamente, sino también a textos con cierto grado de 

¨literaturización¨, que responden a una necesidad estética, pero que no son el resultado 

del trabajo de un creador profesional consagrado sino más bien de un aficionado que se 

aventura a entrar en la creación verbal, como aprendizaje y divertimento. 

       Apoyándonos en técnicas y principios de este tipo de actividad didáctica trataremos 

de acercar el concepto de intertextualidad a la práctica de la redacción y de sugerir vías 

para la generación de textos mediante paráfrasis y revisiones, lo que resulta altamente 

provechoso en el adiestramiento escrito y posibilita el cumplimiento de etapas 

progresivas de la composición guiada a la semi guiada y de ésta a la composición libre. 

Objetivos de las actividades de escritura creativa 
Se reconocen, como objetivos generales de los cursos de escritura creativa los 

siguientes: 

I. Desarrollar el acto de escritura como un oficio placentero de expresión y 

comunicación. 
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II. Expresar puntos de vista propios y comprender los ajenos mediante la lectura, el 

comentario crítico, la escritura y la puesta en común del conocimiento. 

III. Aplicar técnicas de análisis discursivo que permitan estructurar esquemas 

compositivos a partir de las marcas estilísticas y las claves retóricas de diversos textos. 

IV. Canalizar la creatividad a través de la escritura asumida individual y colectivamente. 

V. Realizar una experiencia viva sobre las posibilidades del lenguaje escrito para 

expresar nuestras ideas y sentimientos. 

Metodología que generalmente se sigue 

Para el logro de estos objetivos se siguen procedimientos, técnicas y métodos 

que podríamos resumir del siguiente modo: 

I. Taller, que se conforma a partir de dinámicas de grupo para la realización de tareas 

colectivas e individuales, con o sin asesoramiento directo del tutor o coordinador. 

II. Trabajo en pequeños grupos. La idea de compartir con un grupo siempre es 

enriquecedora. 

III. Participación activa de los componentes del grupo sobre las propuestas dadas en el 

taller. 

IV. Cualquiera de las propuestas de trabajo tendrá siempre como fin la producción de 

textos propios o colectivos, pero siempre nuevos. 

V. Las propuestas deben contener directrices claras para que se produzcan diferentes 

tipos de textos: líricos, poéticos..., así como diferentes formas elocutivas: narración, 

descripción, diálogo; o diferentes líneas de desarrollo de ideas: definición, comparación, 

ejemplificación, análisis, etc. 

VI.- Escritura  y producción textual en tres etapas básicas: composición guiada, semi 

guiada y libre. 
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Perfil de los alumnos  
Casi siempre, se dirigen las actividades de escritura creativa a aquellos alumnos 

que tengan algún tipo de inspiración creadora o de  inquietud por la composición, a 

través la expresión original de textos destinados a un hipotético lector.  

Si bien es verdad que en la clase de E/LE el propósito no será nunca el de formar 

escritores, estas técnicas que con frecuencia se reservan a la didáctica de la lengua 

materna, pueden servir como fuerte elemento de motivación. 

De acuerdo con esto, toda actividad de este tipo debe suponer una introducción a 

aspectos básicos de la creación literaria a partir de las características de los tres grandes 

géneros literarios: la narrativa, la poesía y el teatro. Pero siempre sin descuidar que en 

cada uno de estos apartados se trabajarán conceptos y nociones que, más allá de los 

límites de género, son comunes a la creación lingüística general, de manera que la 

sucesión de destrezas se plantea como un recorrido acumulativo necesario, sea cual sea 

su género literario, independientemente  del interés preferente.  

Quiere esto decir que cada ejercicio debe tener objetivos muy delineados en 

cuanto al tipo de texto que se desea producir de acuerdo con una formación discursiva 

específica (lírico, periodístico, propagandístico), con una forma elocutiva predominante 

(narración, descripción, diálogo) y de acuerdo también con ciertos métodos de 

desarrollo de ideas o formas retóricas de expresión del pensamiento como la definición, 

la comparación, el análisis, la síntesis, etc.  

En la perspectiva del currículo, las actividades de escritura creativa deben 

graduarse o ajustarse de acuerdo con los niveles y con las destrezas alcanzadas en razón 

de los contenidos funcionales, lingüísticos y culturales que han ido determinando un 

incremento paulatino de la madurez sintáctica y de la competencia sociocultural en la 

lengua extranjera. 
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En sí mismo, es un trabajo de constante sedimentación y retroalimentación que 

supone una doble evolución: grupal e individual, así como una constante monitorización 

a través de trabajos guiados, semi guiados y libres que marcarán el progreso de los 

estudiantes en la búsqueda de independencia cognitiva, autonomía de creación, 

originalidad y libertad de expresión  dentro de los cánones retóricos, los códigos y los 

registros que norman la discursividad en la lengua meta. 

             Por todo lo anterior, las propuestas de ejercicios se establecerán como tareas 

articuladas en múltiples fases con órdenes muy claras de ejecución. Asimismo, se 

facilitarán textos literarios que ilustren y sirvan de modelo generador en el sentido de 

inducir a réplicas o paráfrasis, en un primer momento; a una reflexión linguoestilística 

luego y, por último, a la construcción independiente de un texto propio. 

Contenidos de los cursos de escritura creativa 
Los contenidos de los talleres y cursos se articulan en torno a ejercicios de 

creatividad y motivación que explotan, entre otros aspectos, la narración, las 

transformaciones de estado, la creación de conflictos, la construcción de personajes, el 

tiempo (tiempo de la historia; tiempo del relato); el modo (distancia y perspectiva; 

focalización); la voz (tipos de narrador).  

No menos importancia tiene la poesía, el lenguaje poético, las traslaciones 

metafóricas, la polisemia, la condensación y la implicación del yo en la expresión 

poética, las estructuras métricas y todo tipo de composición, desde el caligrama y la 

poesía fonética hasta las greguerías. 

También el teatro, la construcción de diálogos, el manejo de  los registros 

lingüísticos en los procesos dialógicos forman parte de este acervo de actividades que 

con frecuencia se presentan a los estudiantes. 

Después de presentadas estas cuestiones generales, veamos una propuesta de 

trabajo centrada, específicamente, en un aspecto discursivo concreto, la intertextualidad, 
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que puede desencadenar un sinnúmero de acciones textuales y un ameno ejercicio para 

los niveles avanzado y superior. Se impone, primero, que definamos qué es la 

intertextualidad. 

Concepto de intertextualidad 

La base del concepto "intertextualidad" es el carácter dialógico del discurso, que 

proviene de Bajtin. Julia Kristeva se basó en las teorías del filólogo ruso para crear 

dicho término. 

Bajtin nos habla de fuerzas centrípetas de la vida del lenguaje que actúan dentro 

de un plurilingüismo efectivo. El discurso literario no es un todo autónomo y cerrado 

sino un diálogo entre voces, y el lector no es un ser pasivo sino que se convierte en un 

oyente activo. Y puntualiza la necesidad de tomar en cuenta el peso psicológico de las 

palabras de los otros sobre nosotros, y la importancia que tiene para nosotros la 

recepción o el modo en que entendemos esas palabras de los otros. 

De acuerdo con lo anterior, la novela para Bajtin consiste en una superposición 

de lenguajes, registros, dialectos sociales que terminan determinando la polifonía como 

rasgo esencial y un aprovechamiento individual de la creación verbal colectiva ya que el 

novelista utiliza las palabras ya pobladas de intenciones sociales ajenas y las obliga a 

servir a sus nuevas intenciones. 

A partir de estos principios cardinales Julia Kristeva elabora su concepto de 

intertextualidad considerando que todo texto se construye como un mosaico de citas, o 

como absorción y modificación constante de otros textos en la latencia del Nuevo.  

A partir de estas especulaciones, autores como Genette o Rifaterre aportaron 

valiosos esclarecimientos al término, especificándolo como copresencia de textos o 

presencia de un texto en otro, ya en forma de cita, plagio, alusión, ya  como un corpus 
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de textos que viene a la mente del lector cuando está leyendo a manera de 

presuposiciones o de pistas a las que éste debe dar respuesta. 

Nuestra propuesta de ejercicio basado en la intertextualidad 

Basándonos en estas categorías y en la dinámica de la intertextualidad  se 

presentará una tarea que se desglosa en múltiples movimientos o ejercicios de 

retextualización, a partir de tres textos (A, B, C) que a continuación se presentan. El 

texto A se considerará matriz textual, de manera que absorberá elementos de los otros,  

generando un intertexto ABC. 

TEXTO A 

(MATRIZ TEXTUAL) 

La ciudad de Buenos Aires 

La ciudad de Buenos Aires, una de las más importantes de Latinoamérica, es una gran 
urbe cosmopolita y multifacética. Con evidente influencia universalista, provoca 
asombro en el turista.          
Es capital de la República Argentina y nudo vital de la nación. 

 
De arquitectura europea, muchas calles recuerdan las de París. 
Testigo de su importantísima vida cultural son sus numerosos museos, salas de 
exposiciones y conferencias, galerías de arte, cines y teatros con espectáculos 
nacionales e internacionales de primer nivel. 

 
El Colón, uno de los teatros líricos más importantes del mundo, es sede, junto a 
variados escenarios, de una intensa actividad musical que abarca todos los géneros 
incluyendo, por supuesto, al típico y  famoso Tango; y la ciudad es visitada 
frecuentemente por orquestas, grupos y solistas de todo el globo. 

 
Sede financiera, bursátil y económica del país, es el principal puerto de la nación. Su 
actividad comercial es muy intensa, reflejada en numerosos locales de las principales 
marcas mundiales, galerías y shoppings comerciales. 

 
Su vida nocturna es muy variada y se extiende hasta altas horas de la madrugada. 
Discotecas, restaurantes, confiterías y muchas otras atracciones para todos los gustos se 
extienden por toda la ciudad brindando una oferta innumerable al turista. 

 
Su capacidad hotelera abarca desde lujosos hoteles 5 estrellas de cadenas 
internacionales hasta alojamientos modestos, incluyendo a todos los niveles 
económicos. 
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TEXTO B 
  
Plazoleta Carlos Pelegrini 
  
 
        Esta plaza triangular es la resultante del encuentro de dos cuadrículas a 45 grados, 
producto de la primitiva subdivisión de chacras perpendiculares al río, realizada por el 
fundador de Buenos Aires, don Juan de Garay. 
 

Actualmente constituye el remate del eje urbano que se extiende por Av. Alvear hasta la 
Recoleta. En sus orígenes la Plazoleta tenía como marco un conjunto de edificios 
resueltos, en su mayoría, según los cánones del academicismo francés. Era el centro 
de una zona que buscaba ser el vivo reflejo del París envidiado por los porteños. En 
la actualidad perviven aún algunas residencias que remiten a aquella imagen 
parisina, tales como los palacios Unzué de Casares (hoy Jockey Club); Pereda 
(Embajada de Brasil); Ortíz Basualdo (Embajada de Francia); Atucha; y bajando 
por Cerrito, el Alzaga Unzué hoy integrado al Hotel Hyatt.  

 

A partir de la década del 40, surgieron nuevos edificios que, a pesar de poseer otro 
vocabulario arquitectónico, y ser de mayor altura, se integraron con lo existente creando 
una escena urbana homogénea y dando un marco de relevancia al monumento a Carlos 
Pellegrini. Este grupo escultórico, obra del escultor francés Félix Coutan, fue 
inaugurado en 1914.  
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Texto C 
Presentados los textos, veamos cómo se podría proceder a la sucesiva 

integración de éstos con la finalidad de obtener uno nuevo valiéndonos de la 

intertextualidad. Se procederá mediante movimientos o pasos de retextualización que 

suponen acciones concretas de selección y revisión. 

A. Primer movimiento de retextualización 

Amplificación ideo-temática 

Ejercicio: Tomando como matriz el texto A, trate de introducir en él las ideas del texto 
B que permitan ampliarlo. 

 

B. Segundo movimiento 

Revisión de la coherencia y de la cohesión 

Ejercicio: Revise el texto resultante (intertexto AB) desde el punto de vista: 

a)  Del sentido y de la pertinencia de la inclusión de nuevas ideas y de su 

congruencia temática 

La Habana 
 
La Habana es una síntesis de toda Cuba, capital de la isla y una de las más 
hermosas ciudades de Latinoamérica.  
 
Por su encanto, muchos la llaman la "Perla del Caribe". Quien la conoce se queda 
enriquecido y conquistado por la belleza monumental y la variedad de estilos que 
se aprecia tanto en sus edificaciones civiles como en las fortalezas militares que 
custodiaron siempre su estratégica bahía.  
             
Siempre renovada a través de los siglos, ofrece todo lo inimaginable en materia de 
arquitectura urbana. Plazas barrocas, catedrales, kilómetros de soportales que 
resguardan las fachadas del sol e   impresionantes conjuntos art deco se funden 
con edificios vanguardistas de lo más avanzado de la Modernidad en la década de 
los cincuenta. Sus calles y barrios más importantes (La Habana Vieja, El Cerro, El 
Vedado, Miramar, Centro Habana), así como los paseos del Malecón y del Prado, 
conjugan en sus palacetes señoriales la suntuosidad de las piedras, ventanales y 
enrejados con la gracia,  iluminación y colorido del trópico.   

La Habana aúna el esplendor y el poderío del viejo imperio español con lo mejor de 
África y lo mejor de las Antillas. Con su bullicio, su historia, sus gentes y sus ritmos 
no deja a nadie indiferente. 
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b) De la congruencia sintáctico-semántica: reformulación de las redes de cohesión 

textual (conectores, pronominalización, orden sintáctico, anfibologías, etc.) 

C. Tercer movimiento, también de retextualización 

Interpretación selectiva, valoración e incrustación de ideas 

Ejercicio: Tomando como matriz el intertexto AB, proceda a una segunda criba     

temática y añada ideas del texto C que puedan ampliar su significado. No puede 

desvirtuar el sentido de A. 

D. Cuarto movimiento 

Revisión integral (coherencia, cohesión, redacción, estilo, adecuación al registro) 
del texto ABC 

Ejercicio: Revise el texto resultante (intertexto ABC) desde el punto de vista: 

a) Del sentido y de la pertinencia de la inclusión de nuevas ideas y de su congruencia 

temática 

b) De la congruencia sintáctico-semántica: reformulación de las redes de cohesión 

textual (conectores, pronominalización, orden sintáctico, anfibologías, etc.) 

c) Corrección y estilo: ortografía, redacción, puntuación 

d) Ajuste y adecuación al registro y a los moldes retóricos del texto matriz (A). 

E. Quinto movimiento 

Transición de la composición guiada a la semi guiada. Ampliación e intensificación 

de ideas. 

Ejercicio: En el nuevo escenario resultante de la fusión de tres textos desarrolle al 

menos UNA de las siguientes ideas: 

- El tango y la milonga como música de fondo 

- Bares y oferta gastronómica 

- Personajes típicos de la noche porteña 

- Las abuelas de la Plaza de mayo 

- Los transportes en Buenos Aires 
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F. Sexto movimiento 

Revisión y valoración colectiva de resultados 

Ejercicio: Lectura de fragmentos en los que se han hecho ajustes para insertar nuevas 
ideas. 

Importante: ajuste del tipo textual según forma elocutiva y estrategias pragmático 

discursivas. Es decir, si hasta ahora ha sido un texto meramente informativo tengo que 

preguntarme hasta dónde quiero llegar y hacer las modificaciones y cortes necesarios 

para dar entrada, si esa fuera la intención,  a la narración o la descripción literarias. 

G.Séptimo movimiento 

Transición de la composición semi guiada a la libre 

Ejercicio: En el nuevo texto que ha resultado de sucesivas modificaciones narra 

libremente una anécdota o hecho verosímil o insólito; o sitúa en él a un personaje, 

descríbelo o cuenta algo que pueda haberle sucedido en el ambiente urbano. 

Conclusiones 

1. Las sucesivas fusiones entre los  tres textos ofrecen la posibilidad de una constante 

multiplicación de los espacios  intertextuales. 

2. Esta multiplicación supone actividades o tareas de revisión y retroalimentación sin 

perder de vista la matriz temática y semántica de partida. 

3. La retextualización obliga a la ejecución de tareas de ajuste formal que se concretan 

en el nivel de la ortografía, la redacción, la sintaxis. 

4. El paso de un movimiento a otro permite una progresión escalonada de la 

composición guiada, a la semi guiada y de ahí a la composición libre. 

5. El resultado de todas las tareas será la generación de un metatexto  
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CERVANTES Y EL QUIJOTE, UN AÑO DESPUÉS 

Laura de Madariaga 

(Instituto Cervantes de São Paulo) 

María Inés Álvarez Ayuso 

(Profesora colaboradora del Instituto Cervantes de São Paulo) 

 

“Toda mirada escoge algo entre lo que ve, porque le gusta, porque le sorprende o 

por un porqué indeterminado. Es el sinfín de posibilidades para cualquier elección 

que ofrecen las obras maestras... Pero para ello hay que descubrirla una primera vez. 

Sucede en las salas de un museo, pero ocurre también en las páginas de los libros, de 

los grandes libros, sobre todo” (R. Navarro Durán, 2005: 7).  

Abordar la literatura dentro de los contenidos culturales en la enseñanza de E/LE 

es una herramienta que puede ser de inmensa utilidad y que nos puede permitir  que 

el alumno logre un acabado aprendizaje, no solo de la lengua meta, sino también, de 

diferentes elementos culturales que identifican dicho idioma, reconociendo que 

“Lengua y cultura se nos presentan como un todo indisociable, porque a todo hecho 

de lengua subyace un hecho de cultura y porque todo hecho de lengua se estructura 

en función de una dimensión social y cultural” (C. Guillén Díaz, 2004: 838) . 

Ahora bien, leer El Quijote de Cervantes ¿en qué les puede ayudar a nuestros 

alumnos? El autor Andrés Trapiello, que escribió Al morir El Quijote, dice en una 

entrevista, que sin duda, dicha obra del siglo XVII encontraría más lectores si 

estuviese adaptada a la lengua de nuestros días. ¿Es entonces aconsejable el uso de 

esta obra, para nuestra clase de E /LE? 

 Nosotros consideramos que sí y justificamos nuestra decisión haciendo mención 

a que en el año 2002 El Quijote de Cervantes fue considerado la mejor obra de 
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ficción de todos los tiempos según una investigación llevada a cabo por los editores 

del Club del Libro Noruego. El cuestionario elaborado fue respondido por 100 

autores de 54 países entre los que destacan: Carlos Fuentes, Norman Mailer, Salman 

Rushdie, Milan Kundera, John Le Carre, John Irving y Nadine Gordiner.  El Quijote 

recibió un 50% más de votos que el libro que ocupó el segundo lugar: En busca del 

tiempo perdido de Marcel Proust. 

El año 2005 es también una fecha importante para la mayor obra cervantina ya que 

se cumplieron los 400 años de la primera publicación de la Primera Parte de Don 

Quijote y fue agasajada a lo largo y ancho de nuestro planeta con todo tipo de 

eventos. 

Pero sólo acabamos de agregar detalles que nos permiten valorar más aún la obra y a 

su autor,  pero,  y a nuestros alumnos, ¿en qué les será de utilidad? 

A través de este taller pretendemos darles herramientas para llevarlos a conocer un 

poco más al autor  y su obra más destacada, la cual en los primeros niveles debería 

leerse a través de versiones adaptadas y terminando el nivel avanzado, y en el nivel 

superior, puede ya leerse la obra original.  

Leer El Quijote no es solo acceder al libro más representativo de la cultura 

hispánica, es leer sobre el hombre y sus comportamientos, es leer sobre las dos caras 

de la misma moneda que es el ser humano, es aprender sobre personajes típicos de 

una época y de una humanidad, que en esencia, es la misma en diferentes momentos 

de la historia, es percibir cómo idealismo y realismo conviven hasta nuestros días. 

Leer El Quijote nos permitirá hacer, entre otras, por ejemplo, actividades en las que 

se deba discutir presentando los estudiantes su propia opinión, argumentando, 

fundamentando lo dicho. 
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El objetivo principal del taller es dar sobre Cervantes y El Quijote esa primera 

mirada a la que hace referencia Navarro Durán. 

La primera parte del taller (A) consistirá en una presentación interactiva  en “power 

point”  sobre la vida y obra de Miguel de Cervantes a través de preguntas que los 

propios alumnos responderán (en el caso del taller, serán los profesores participantes 

del mismo),  por parejas o en grupos pequeños. Previamente organizados, irán 

respondiendo,  ya que las tendrán en sus manos, las respuestas repartidas al 

comienzo de la exposición. Se aprovecha la expresión de la respuesta del alumno 

para realizar correcciones de pronunciación, entonación, así como aclaración del 

significado de léxico, lo explicará el estudiante que lo conozca y, en última 

instancia, el /a profesor@. Además, se responderá a cualquier pregunta que no esté 

dentro de las exhibidas y que se considere pertinente dentro de la presentación. 

 Una vez finalizada esta primera parte se pasará a la segunda actividad (B) que 

consistirá en la proyección de algunos trechos, previamente seleccionados, de la 

serie de TVE sobre El Quijote adaptada por Cela y representada por Fernando Rey. 

Tras el visionado, se celebrará un concurso basado en la proyección, en el que 

participarán todos los alumnos en pequeños grupos. 

Los ganadores recibirán premios.   

Y para terminar el taller, se les solicitará a los profesores participantes, reunidos 

en parejas o de a tres, dependiendo del número de presentes, que realicen la última 

actividad (C) consistente en una sucinta exposición sobre El Quijote y Sancho o 

sobre Cervantes.  
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Actividad A 

Presentación Interactiva 

Acercándonos a El Quijote. 15 preguntas sobre el autor y su obra. 

1. ¿Quién fue Miguel de Cervantes? 

•  Se sabe poco sobre los primeros años de su vida. 

• Nació en Alcalá de Henares (no se sabe la fecha exacta). Fue bautizado el 

9 de octubre de 1547. 

• Su vida se caracteriza por pasar penurias económicas, frecuentes cambios 

de residencia y tristes episodios. 

• Se alistó en el ejército y en la batalla naval de Lepanto recibió varias 

heridas: una de ellas le inutilizó la mano izquierda, por eso es conocido 

como el Manco de Lepanto. 

• Regresando de una de las batallas, fue hecho prisionero por los turcos 

junto a con su hermano menor. 

• Estuvo preso durante 5 años en Argel y fue rescatado por frailes. 

• Tuvo una hija natural, Isabel, y el mismo año, 1584, se casó con Catalina 

de Salazar, bastante más joven que él, pero su matrimonio fue un fracaso. 

• Durante 10 penosos años trabajó para el Estado en la obtención de 

víveres para la Armada Invencible. 

• Vivió en Valladolid, en Madrid y en algunas ciudades de Andalucía. 

• Él y algunos miembros de su familia, estuvieron en varias ocasiones en 

prisión por incidentes con la Justicia. 

• Aunque su fama en España y en el extranjero fue grande, siempre vivió 

pobre. 
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• Murió el 23 de abril de 1616, como William Shakespeare, pero no fue el 

mismo día porque Inglaterra y España utilizaban calendarios diferentes. 

2. ¿Cómo era Miguel de Cervantes? 

• Era un hombre culto, aunque no haya estudiado en la Universidad. 

• Era un gran lector. 

• Era un hombre maduro, tenía casi 58 años, cuando se publicó la primera 

parte de El Quijote. 

• No fue un hombre muy feliz: cautivo en Argel, siempre tuvo dificultades 

económicas y problemas con la justicia. 

• Era un hombre valiente, según testigos que lucharon a su lado. Además 

intentó fugarse cuatro veces cuando estaba preso en Argel. 

3. ¿Qué escribió Cervantes además de El Quijote? 

• Intentó ser poeta (“la gracia que no quiso darme el cielo”) y escribió 

muchos poemas, casi todos se han perdido. Pero siempre que pudo 

intercaló poemas en sus novelas. 

• Su primera obra importante publicada fue La Galatea, que incluye 

muchas poesías amorosas. Hasta entonces solo había publicado algunos 

poemas y composiciones. 

• Después de La Galatea publica las Novelas Ejemplares, que son 12 

novelas cortas, algunas estupendas como Rinconete y Cortadillo o El 

Licenciado vidriera. 

• El teatro fue su gran vocación, y también escribió algunas obras, pero sin 

mucho éxito. 
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• Después de El Quijote escribió Los trabajos de Persiles y Segismunda 

que es una obra póstuma, ya que solo se publicó después de su muerte, la 

dedicatoria la escribió 4 días antes de morir. 

4. ¿Qué significó para Cervantes la publicación de El Quijote? 

• Lo consagró como escritor. 

• Le dio prestigio literario y le permitió frecuentar academias y reuniones 

de escritores. 

• La primera parte se publicó en Madrid en enero de 1605, y su éxito fue 

tanto y tan inmediato, que en 1605 se publicaron seis ediciones más. 

Algo inédito en aquella época. 

• Tardó muy poco en ser traducida a otros idiomas: al inglés en 1607, al 

francés en 1624 y al italiano en 1622. 

• La segunda parte se publicó en 1615 mientras seguían imprimiendo más 

ediciones, estando vivo Cervantes se publicaron 16. 

• Después de la Biblia, no hay otro libro en el mundo, tantas veces editado, 

traducido y comentado. 

5. ¿Cómo era España cuando se escribió El Quijote? 

• A comienzos del siglo XVII (reinado de Felipe III), el país estaba 

pasando de la grandeza del imperio a su decadencia. 

• La nación estaba atravesando una crisis política, militar y espiritual. 

• La obra refleja magistralmente la sociedad de aquella época, sus valores 

y creencias. 

6. ¿A quién va dirigido El Quijote? 

• A cualquier lector. Cada persona lo lee de una forma diferente. 
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• A personas dispuestas a reír o sonreír, ya que el humor y la ironía son las 

claves de El Quijote 

• También a los niños. En España es tradición que los más pequeños se 

vayan familiarizando con el personaje y sus aventuras a través de 

versiones adaptadas. 

7. ¿Qué significó El Quijote? 

• Cervantes rompió reglas: 

1. En la obra aparecen personajes de diferentes clases sociales. 

2. Utiliza una gran variedad de estilos, según quién hable, e introduce 

poemas y relatos cortos. 

3. La acción transcurre durante varios días y en varios lugares. 

• Por todo esto, con El Quijote nació la novela realista moderna. 

• Se la considera la obra máxima de las letras castellanas. 

• Se considera un símbolo de España: “No tuvo España mejor embajador a 

lo largo de los siglos que Don Quijote” (Carpentier). 

8. ¿Ha cambiado la forma de leer El Quijote? 

• Sí, en su época se leyó como un libro humorístico. 

• Un siglo después, en el siglo XVIII, se consideró una obra clásica y 

modelo de lenguaje. 

• En el siglo XX se empieza a valorar en profundidad: el caballero es el 

símbolo del hombre que lucha sólo por el triunfo del espíritu sin que le 

frenen los obstáculos. 
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9. ¿Cómo nació la idea de El Quijote? 

• Parece ser que Cervantes leyó una obra anónima, Entremés de los 

romances en la cual un labrador pierde la razón leyendo e imitando las 

aventuras de los personajes. 

• Cervantes pensó en escribir una novela corta inspirada en la que había 

leído, pero pronto se dio cuenta de las posibilidades. 

• A Cervantes le horrorizaban los libros de caballería y quería 

ridicularizarlos. 

10. ¿Qué son los libros de caballería?  

• Libros que narraban las aventuras de caballeros andantes. Estos libros 

apasionaban a las gentes y El Quijote es una sátira de ellos. 

• Cervantes opinaba que los libros de caballería estaban muy mal escritos y 

que describían cosas absurdas y obscenas. 

• Cervantes creía que estos libros distraían a las personas de su trabajo y 

les perturbaban la razón. 

• Los caballeros andantes existieron en los siglos XIV y XV y recorrían 

Europa buscando fama y fortuna. 

11. ¿Cuál era el argumento de la obra? 

• La acción principal está constituida por tres viajes, por La Mancha, 

Aragón y Cataluña, que el protagonista realiza buscando aventuras, 

creyéndose caballero andante para probar su valor y probar el amor a una 

dama creada por su imaginación: Dulcinea del Toboso. 

12. ¿Quién es Don Quijote? 

• Un hidalgo, la clase más baja dentro de la nobleza. 
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• El hidalgo no tenía fortuna para ser caballero, pero tenía algunos 

privilegios: estaba exento de pagar impuestos, se podía librar de la 

prisión por deudas y tenía derecho a ser decapitado y a no ser ahorcado. 

• Los hidalgos tenían orgullo de su honor, pero a veces vivían muy 

humildemente. 

13. ¿Cuáles son las virtudes de Don Quijote? 

• Don Quijote lucha contra viento y marea por el amor, la justicia y la 

libertad aunque tenga que pasar por problemas y desventuras. 

• Se comporta como un héroe, afronta valerosamente los peligros que 

encuentra. 

• Aunque la lectura de los libros de caballería le hace confundir la realidad 

con la imaginación, fuera de esos temas tiene un excelente criterio. 

14. ¿Y las virtudes de Sancho? 

• Sancho es todo lo contrario a su señor, rudo, comilón y rústico, y aunque 

no entiende sus extravagancias, lo sigue, dando un ejemplo de fidelidad. 

• Sancho, en sus juicios, demuestra auténtica sabiduría popular y buen 

sentido práctico. 

15. ¿Existe La Mancha? 

• Sí, existe. Se encuentra en el centro de España y se pueden visitar 

algunos de los lugares: los molinos de viento, la casa de Dulcinea, la 

cueva de Medrano y la de Montesinos, las lagunas de Ruidera... 

Actividad B 

La segunda actividad consiste en la proyección de trechos seleccionados de la 
serie de TVE sobre El Quijote adaptada por el Premio Nobel Camilo José Cela y 
protagonizada por el actor Fernando Rey.  

Las partes seleccionadas son aquellas en que Don Quijote 1) piensa cuál será el 
nombre que le dará a su caballo, 2) busca un nombre para su amada y 3) se está por 
enfrentarse a los gigantes /molinos de viento y piensa cuáles son sus nombres. 
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El trabajo se realiza de la siguiente forma: a) se les distribuye a los alumnos 
lápiz y papel para que puedan tomar notas, b) se proyectan la primera y segunda partes 
elegidas para el visionado, sin decirle a los alumnos cuáles serán las preguntas, c) 
después de la proyección se les hacen las preguntas y se les da tiempo para que las 
respondan, y d) se contabilizan los puntos por cada respuesta correcta.  

Se proyecta la tercera parte y se realiza el mismo tipo de trabajo que con la 
primera proyección y posteriormente se cuenta el puntaje correspondiente a esta 
segunda proyección.  

Se contabilizan el total de puntos. Se aconseja ir escribiendo todo en una pizarra 
para que no haya dudas sobre los resultados. A los ganadores se les entregan los 
premios, hay que tener regalos para más de un grupo en caso de que se produzca un 
empate. 

 

Actividad C 

La última actividad está dirigida exclusivamente a los profesores participantes 
del Taller “Cervantes y El Quijote, un año después”, y puede ser considerada la síntesis 
y cierre del mismo. 

 Sabemos que el proceso de aprendizaje es un proceso de retroalimentación 
permanente, los profesores transmiten conocimientos a sus alumnos y estos a través de 
sus cuestionamientos y la sana discusión ayudan al crecimiento de los docentes.  

Los profesores también participan, a veces, del proceso de aprendizaje en 
carácter de alumnos, siendo esta la cualidad principal de este taller que hoy les 
presentamos.  

Esta tercera actividad es de corta duración y tiene por objetivo que los 
participantes repasen y hagan suyos los conceptos presentados durante las Actividades 
A y B, con la propuesta de que el resultado se transforme en el comienzo de la clase de 
E /LE en la que presenten El Quijote, y como dice Navarro Durán “La obra de 
Cervantes ofrece mil rincones sorprendentes y otros tantos primeros planos 
insuperables. Todo lector tiene los suyos; saborearlos da un placer inmenso, casi tanto 
como compartirlos:...” y tal vez, a partir de hoy, de este compartir, nuestros colegas se 
atrevan a otro compartir, ese con sus alumnos, de la obra sin parangón dentro de las 
letras hispánicas. 

¿Qué es lo que haremos entonces?  

Les solicitaremos que realicen una corta presentación/exposición en parejas o 
agrupados de a tres, sobre los personajes de El Quijote y Sancho Panza o sobre 
Cervantes. Para dicha actividad deberán optar por las siguientes posibilidades de 
expresión: la mímica, la representación teatral, la música, el dibujo, la disertación o el 
juego. 

Pueden utilizar cualquier tipo de elementos: vestimentas, muebles disponibles, 
objetos de papelería, objetos personales, que consideren ayuden a la fácil comprensión 
de la presentación, por parte de sus alumnos, en caso de dictar esta parte del taller a sus 
estudiantes.  

Les damos 20 minutos para estructurar la presentación, y después cada pareja o 
grupo realizará la puesta en escena de sus ideas frente a sus colegas. 
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“UNOS VIENEN Y OTROS SE VAN”: 

CINE Y LITERATURA DE MIGRACIÓN EN LA CLASE DE E/LE 

 
   Patricia Luisa Hinjos Selfa  

                                                                         “...que la ciudad les pertenezca un día” 
                                                                                                              J. Gil de Biedma  
                       “Desea que el camino sea largo, de aventuras y experiencias colmado” 
                                                                                                                        C. Cavafis  
                                                                                  “Toda realidad está en la ficción” 
                                                                                                              L. Bermejo Ayala 

 

Objetivos 
El propósito de nuestro taller puede sintetizarse en los siguientes puntos: 

- Poner al docente en contacto con las imágenes literarias y cinematográficas que 

tienen a la migración como tema central. 

- Proporcionar a los docentes un repertorio de materiales adecuados para su 

empleo en la clase de E/LE. 

- Presentar propuestas de explotación didáctica de los materiales.  

- Llevar a la práctica durante el taller algunas actividades didácticas especialmente 

atractivas por el interés de su contenido, así como en lo que se refiere a la facilidad de 

empleo en el aula. 

 -   Concluir con una valoración conjunta y nuevas aportaciones de los participantes.   

Introducción 
Hablamos de migración y hablamos ineludiblemente de frontera: “Frontera no 

sólo significa algo que separa sino también un elemento unificador. Las fronteras 

representan de manera especial y dolorosa en añoranzas y fantasmas una relación con el 

supuesto “otro”1. “En la esencia misma de la frontera, hay una constante dualidad, una 

complejidad resultante de las contradicciones de la historia.” (Villepin). Frontera y 

                                                 
1 “El tema de la frontera es uno de los asuntos decisivos de debate teórico e intelectual y definitorio de la 
identidad de la actual sociedad mexicana vista por ella misma: una multiplicidad de fronteras, diferencias, 
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migración, constituyen el objeto temático o recurrente de muchas obras literarias, pero, 

en algún modo, la misma literatura en sí obliga al lector a traspasar una  frontera2. 

Aspectos y consideraciones generales 

Con el presente taller pretendemos realizar una pequeña aportación orientadora 

sobre materiales y actividades didácticas que conduzcan al desarrollo de la competencia 

sociocultural y de la conciencia intercultural de nuestros alumnos. Los materiales 

propuestos, películas y textos literarios, tienen su punto de interés temático en la 

emigración y la inmigración. 

Debido a los límites en la extensión del taller, nos vemos obligados a eludir 

actividades encaminadas a la comprensión de los textos fílmicos o escritos, aprendizaje 

y práctica de aspectos gramaticales, etc., dando por supuesto que el profesor los 

diseñará y pondrá en práctica oportunamente. Aquí proponemos, de manera breve y 

concisa, tareas que propician un acercamiento significativo a la situación de 

inmigración/emigración; identificación de prejuicios racistas y xenófobos, con actitud 

crítica; valoración de los principios morales, culturales y sentimientos de las personas 

inmigradas, así como de la riqueza cultural que aporta la inmigración. Así mismo, son 

tareas que tienen una naturaleza eminentemente creativa y se desarrollan en un contexto 

de implicación personal del alumno y facilitan los procesos de identificación.  

Por último, indicamos los niveles del Marco Común de Referencia Europeo 

(A1-2, B1-2, C1-2) que estimamos más adecuados. 

Actividades previas 
A modo de patrón, proponemos algunas como: hablar en clase sobre el tema de 

la migración, recabar información; análisis de datos estadísticos y comparativos; tratar 

los movimientos migratorios en el propio país o región; aportar informaciones de 

                                                 
2 “Abrir un libro, es ya, como bien ilustró Julio Cortázar en la Continuidad de los parques, pasar una 
frontera y, a veces con el riesgo de nuestra propia vida, penetrar en un universo lejano que quizás ya no 
existe o que no existe todavía” (Villepin) 
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primera mano y experiencias personales de los alumnos; vacíos de información, 

hipótesis, etc. 

Películas3: 
El empleo del cine en el aula de E/LE, es reconocido como vehículo privilegiado 

de acercamiento a la lengua y la cultura de un pueblo, especialmente dotado para 

transmitir elementos pragmáticos de la lengua y aspectos socioculturales4. 

 Poniente (Chus Gutierrez, 2002) 

Sinopsis y comentario: Es un panorama bastante completo de la situación 

española: un país de emigrantes hasta hace poco, un pueblo obligado a abandonar su 

tierra y sus raíces para lograr una mínima mejora económica5. Un país de emigración y 

subdesarrollo que se ha tornado en los últimos años receptor de inmigrantes – africanos 

y latinoamericanos básicamente -, a medio camino entre su pasado reciente 7 y un futuro 

próspero, inmerso en un presente que no sabe manejar.  La paradoja se hace evidente: 

en el presente no somos capaces de reconocer el pasado cercano; no existe un proceso 

de identificación entre el español pobre de ayer y el extranjero pobre de hoy, toda 

empatía brilla por su ausencia, es un fenómeno contrario al de la anagnórisis o 

reconocimiento. 

En resumen, la obra nos da a conocer una realidad que se encuentra en el 

tribunal de nuestra sociedad, al mismo tiempo que apunta elementos fundamentales para 

la reflexión: identidad, memoria, autoaceptación, empatía-indentificación, justicia, 

derechos humanos, igualdad, solidaridad, regresión/progreso y modernidad.  
                                                 
3  Para los niveles más bajos, estimamos conveniente aportar transcripciones de los diálogos 
4 “El cine, que a través de la ficción representa el mundo real y nos ofrece situaciones perfectamente 
contextualizadas en ambientes históricos y socioculturales concretos, es un potente transmisor de valores 
y modelos de todo tipo (vitales, estéticos, lingüísticos, etc.) Además, su capacidad de generar procesos de 
identificación nos hace permeables a su intencionalidad” en Mercedes Hernández, “El cine, un recurso 
didáctico en E/LE”, en http://www.ub.es/filhis/culturele/Pilar_Cervantes.html  
5 Emigración dentro de Europa, dentro de España – Cataluña y País Vasco principalmente- y a América. 
7 Los propietarios de los cultivos son, apenas, “nuevos ricos”, los mismos que hace treinta  años sufrían la 
miseria de esas mismas tierras y padecieron el extrañamiento de la migración y el dolor del racismo de los 
“ricos del norte”. 
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Actividades 

1. Imágenes del paisaje de Cabo de Gata (los primeros tres minutos). 

Un mar une África y Europa, El Magreb y España, pero también puede ser una 

frontera. Otro mar ocupa el sur de Almería, es un mar artificial, de plásticos, un mar que 

también une y separa. Debate: ventajas y desventajas de uno y otro mar (A2-B2) 

Selección de escenas de las condiciones de trabajo y de la reunión de 

propietarios en la que se discuten las reivindicaciones de los trabajadores. Haced una 

relación negociada de las condiciones de trabajo, legales  y de vida en que se encuentran 

los trabajadores africanos. Elaborad, un documento de reivindicaciones para presentar 

ante los patrones, los políticos, etc. (A2-B1) 

 Las cartas de Alou (Motxo Armendáriz, 1990) 

Sinopsis y comentario: Alou, un senegalés que ha llegado clandestinamente a España. 

Es a través de las cartas que envía a su familia el modo en que llegamos a conocer los 

pormenores de su dramático “proceso de integración” en la sociedad española.  

Actividades 

1. Ver las primeras imágenes, antes de que hablen en español (A1-A2) 

A- ¿Cómo te sientes cuando todos hablan en una lengua de la que tú no entiendes nada? 

B- ¿Cómo piensas que se siente Alou ahora? Ver escenas siguientes. 

C- Ahora piensa que sí entiendes, vuelve a ver la escena y traduce los diálogos con la 

ayuda de tus compañeros de equipo. Luego se comparan los resultados con los de los 

otros equipos. Podéis interpretar la escena y los diálogos. 

2. Señala las opiniones, costumbres, modos de actuación, que más se diferencian entre 

tú y Alou ¿Cómo actuarías tú en su lugar? (A2-B1) 
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3. Imagina cómo podrían haber sido las cosas de otra manera para Alou y cómo 

podríamos entre todos modificar su angustiosa situación. Rescribe la historia. Escribe 

una nueva historia desde su segunda llegada a España (B1-C1) 

Flores de otro mundo (Iciar Bollaín 1999) 
Sinopsis y comentario: Las protagonistas son las mujeres, flores de otros mundos. 

Patricia y Milady vienen de los mundos americanos, Marirrosi, del cercano Bilbao; las 

tres se embarcan en una aventura migratoria a un extraño “Eldorado”, un pequeño 

pueblecito de la Alcarria, Santa Eulalia, en donde los hombres han organizado una 

“caravana de mujeres”. En esta nueva variedad de tierra de promisión y pese a lo 

pragmático de la propuesta, la vida no es fácil para los inmigrantes -enfrentados a los 

prejuicios de las gentes del pueblo- y es especialmente difícil y vejatoria para las 

mujeres. 

Actividades 

1. Escoge a uno de los personajes, femenino o masculino. Sin decir su nombre, siéntete 

en su piel. Describe su carácter, comportamiento, imagina sus preocupaciones y deseos. 

Adjudícale un nombre que te guste y haz su papel, piensa en lo que quieres conseguir y 

actúa para lograrlo (A2-B2) 

2. Sois las supervivientes de nuestro pueblo, trabajáis la tierra y elaboráis un buen vino, 

pero no tenéis hijos porque no hay hombres allí. ¿Qué podéis hacer? Os ofrecemos 

posibilidades: una caravana de hombres casaderos, no importa si son extranjeros; un 

concurso en la tele, podéis elegir a los que os parezcan más adecuados según las 

respuestas que den a vuestros cuestionarios y cómo superen las pruebas que les pongáis; 

acudir a un banco de esperma y dejaros de rollos. Una vez elegida la posibilidad, hay 

que organizarlo todo y escenificarlo (B1-B2) 
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 Herencia (Paula Hernández 2001) 
Sinopsis y comentario: Nuevamente es una mujer la que nos lleva al mundo de 

los emigrados con una buena carga de humor y de ternura. El cruce de las historias de 

Olinda y de Adrian llevan a la primera a hacerse consciente del pasado, y de la vivencia 

del “recordar y recordarse”, llevan a la protagonista a regresar por una temporada a su 

tierra y, al propio tiempo, al fondo de sus emociones. 

Justamente de manera contraria al caso de Poniente, Herencia nos muestra la 

otra cara de la emigración: memoria, solidaridad, reconocimiento, identificación, 

empatía...  

Actividades 

1- Escena donde Olinda muestra la postal. Sitúate en la memoria de Olinda, ella 

recuerda muy mal su pueblo: descríbeselo, píntaselo en una postal y mándasela. Imagina 

cómo Adrian ve la ciudad de Argentina a donde ha llegado, pinta una postal con lo que 

creas que puede ser un paisaje significativo para él y envíasela a sus padres en Alemania 

(A1-A2) 

2 - ¿Por qué Olinda se siente bien en Argentina aunque sea extranjera? (B1-B2) 

Hay motivo8 : nº 21 - Verja (Alfonso Ungría)- nº 22 - Español para extranjeros (José 

Luis García Sánchez) 

 
Actividades 

1. ¿Te sorprende la clase de español a estos inmigrantes? ¿Por qué? Si es adecuado el 

español que les enseñamos, escribe ahora tú un anuncio turístico de su viaje. No olvides 

que tiene que resultar atractivo. Podemos hacer un concurso (A1-A2) 

Otras películas: Podemos proponer para abordar el tema títulos como En construcción 

(José Luis Guerín, España, 2002), La canción de Carla (Ken Loach, Gran Bretaña, 

                                                 
8 Constituye una obra de 33 cineastas, un conjunto de cortos sobre la situación social en España durante el 
gobierno de Aznar, España , 2004.  
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1996), Said (Llorenc Soler, España, 1998), Bwana (Imanol Uribe, España, 1995), 

Mecánicas celestes (Fina Torres, Música de Alma Rosa, Venezuela/España, 1993), 

Cosas que dejé en La Habana (Manuel Gutiérrez Aragón, España, 1997) 

Relatos breves9: 

Indocumentado (Avilés, 2004: 203-207)  (A2-B1) 

1- Elige a uno de los personajes posibles (el ingeniero, el muchacho de las fotos, el 

pueblerino de Tepalcatepec) y escribe su biografía. 

2- Reflexiona sobre el valor que tienen las “fotos” para una persona que está fuera de su 

tierra; piensa en qué significan para ti. 

Tanta llum de mar10  (B1-B2) 

1- Organizar mentalmente la información. Vamos a hacer campos de palabras asociadas 

y mapas mentales; empezamos clasificando las palabras en grupos y asociándolas entre 

sí (B1-B2)    

A- Palabras y expresiones del texto relacionadas con el mundo y la vida de los 

europeos. 

B- Palabras y expresiones del texto relacionadas con el mundo “del otro lado” del 

Estrecho. 

C- Palabras y expresiones relacionadas con los contextos de migrantes en un 

sentido amplio.  

D- Las que puedes relacionar directamente con el tema específico y el título del 

cuento. 

E- Las que se pueden relacionar con ambos mundos, ambos “lados de la frontera”. 

 

                                                 
9 Todos los relatos didactizados, salvo aquellos en que se indica la procedencia, pertenecen a Inmenso 
Estrecho. 
10 Paulino Elvira, http://estrecho.indymedia.org 
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2. Reflexión. Los padres ricos de España mandan a sus hijos a Oxford; los de Inglaterra, 

envían a sus hijos a terminar un doctorado en Toronto, Tokio, La Sorbona o Ginebra; 

los norteamericanos envían a sus vástagos a estudiar a Europa; los alemanes, suecos, 

belgas u holandeses, acumulan experiencias en universidades de cualquier parte del 

mundo; los padres pobres marroquíes envían a sus hijos a ganar dinero a… ¿Tienes 

alguna explicación? (B1-B2) 

Finalmente, ¿una oscuridad? (B2-C1) 

1. La lectura orquestada. Los mismos alumnos fragmentan  este cuento y “Tanta llum de 

mar”, se los distribuyen en equipos e intercalan fragmentos de los párrafos en cursiva de 

“Estrecho”11, de forma que dos lectores, por turnos, de los párrafos de uno y otro 

cuento, se encuentran en los fragmentos reiterativos de “Estrecho”, que actúa como 

letanía coral, mostrando de una forma explicita, tanto su paridad, la historia de un 

hombre y de una mujer que atraviesan el Estrecho en busca de futuro, como su carácter 

arquetípico y universal, expresado en la voz coral, voz del pueblo. 

 2. Lectura crítica. Descubrir los elementos simbólicos presentes en el relato y aquellos 

de índole religiosa y mística, que subyacen en el mismo. Relacionarlos y compararlos 

con los símbolos de “Tanta llum de mar”. Comparar los finales de ambos. 

3. Música y texto. Acompañar con la canción de Lluis Llach12: versiones originales en 

árabe y en griego con la letra en español (papel o transparencia). Establecer el 

contrapunto que esta última supone y explicar la presencia de las tres lenguas en la 

cantata: catalán, griego, árabe. 

                                                 
11 Este cuento, que didactizamos un poco más adelante, pertenece igualmente a Inmenso Estrecho. En el 
texto, se intercalan, periódicamente, párrafos en cursiva, que constituyen una reflexión independiente de 
la marcha del hilo narrativo. 
12 Nos referimos ahora a la canción de Lluis Llach que se titula igualmente Tanta Llum de mar, tema y 
título que inspiraron al autor del cuento. 
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Morir con los zapatos puestos (Goytisolo, 2003: 169-171) (B2-C1) 

1. El abogado del diablo. Elabora una relación de argumentos de la culpabilidad de 

Abdellah Arrouch. 

2. Arte/ley/humanidad: debate ético.  

La ética de una mujer (B1-C1) 

1. Texto, imagen y escritura creativa. Presentar el primer párrafo y a continuación los 

alumnos tienen que identificar a la mujer con alguna de las fotos que se les proponen. 

Realizar una descripción completa. 

2. Contrapunto. Fragmentar el texto en dos grupos: uno que contiene las descripciones y 

acontecimientos desgraciados y otro los irónicos, que presentan apariencia afortunada, 

leer solamente la parte afortunada de la historia y luego insertarle las partes contrarias. 

Variante: lectura alternada de los fragmentos y tras de cada lectura doble, los equipos 

proponen una continuación. 

3. Entrevista y debate. Preparar y realizar una entrevista a Aicha (roles) y, a 

continuación, debatir sobre: marginación del “tercer mundo”, marginación del 

inmigrante, especialmente la inmigrante mujer, machismo, explotación y violencia 

contra las mujeres, racismo y prejuicios culturales y religiosos; analizar las causas y 

proponer alternativas. 

Lejanos – Rosita (B1-B2) 

1. Fusión y complementariedad. Elaborar un cuento con fragmentos de dos originales 

diferentes: entregamos ambos cuentos mezclados en fragmentos desordenados, a los 

cuales les habremos borrado los nombres de los personajes y algún otro dato que deba 

de ser adaptado para la nueva construcción. Los alumnos deben construir un relato y 

completar las informaciones que faltan. 
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2. Corrección ideológica. A partir de lo anterior o de los originales, deben modificar los 

aspectos que estimen negativos y discriminatorios, por escrito u oralmente. 

3. La experiencia. Identificar a los personajes de ficción con otros reales que viven 

situaciones similares. 

Los parientes lejanos – Terciopelo robado – Estrecho – La mano del emigrante 

(Rivas, 2002: 15-68) (B2-C1) 

1. Despejar incógnitas. Trabajamos con una selección de fragmentos de los cuentos. Dar 

explicación y hacer un relato de los sucesos acaecidos y las vivencias de los personajes 

que les han llevado hasta el punto que conocemos a través del texto. Incógnitas: 

- ¿Por qué se marchó Ofelia a Suiza? ¿Por qué regresó repentinamente? 

- ¿Cuál era el origen y la causa de la cartas que recibía el abuelo Olino? ¿Por qué 

“hacían mella en su sensibilidad”? ¿Cómo puede terminar la historia de todos ellos? 

- ¿Por qué del abuelo Mario nunca más se supo? ¿Qué le pasó? ¿En qué consistía el 

secreto del tío Gregorio? ¿Puedes predecir el futuro de Alberto y su fortuna en las 

Américas? 

- ¿Qué relación une al narrador y a Castro; la puedes calificar como física, mental, 

psíquica, familiar, comunión ideológica...? 

- Desarrolla la historia de amor de Castro con Irene. Reflexión sobre los planos realidad 

/fantasía en la vida de una persona. Función argumental de “los paíños”. 

2. Investigación y debate. Recabar información sobre las causas, los procesos y los 

efectos de la emigración de los españoles emigrantes a América y Europa, los 

retornados; la emigración americana a España; “ida y vuelta” de los emigrantes a través 

de las generaciones. Reflexionar y debatir sobre la frase de Rivas: “Lo que fuimos, lo 

que somos, lo que deberíamos ser...”   
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Dos chinos en una piscina hinchable (B1-C1) 

1. Cada oveja con su pareja: ordenar cronológicamente las historias. Escoger una y 

reconstruir el principio y el final. Otra posibilidad es proporcionar solamente un 

fragmento de cada una, que habrá que completar de la misma forma y luego comparar 

con su original. 

2. Crear personajes sugeridos. Los personajes y las historias que han vivido los “dos 

chinos” antes del momento de la narración. 

3. Escritura expositivo-argumentativa. Escribir un artículo de opinión sobre alguno de 

los cuentos. 

AÍN - Los hombres-cigüeña (Goytisolo, 1997: 115-124) – La mano del emigrante 

(Rivas, 2002)  (C1) 

1. Tras la lectura de ambos relatos, analizar el símbolo que constituyen las aves: 

cigüeñas y paíños. Buscar otros símbolos de la migración presentes en la propia 

tradición cultural. 
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DESCUBRIENDO UN CIRCUITO DE APRENDIZAJE 

 

Sonia Espiñeira Caderno 
(Instituto Cervantes de Varsovia-Cracovia) 

 

El objetivo principal de este taller es presentar el método Aprendizaje en 

estaciones como una herramienta a disposición del profesor para mejorar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera con alumnos adultos.  

En primer lugar definiremos qué es el Aprendizaje en estaciones, algo que se 

hace absolutamente imprescindible, ya que en el campo del E/LE podemos decir que 

muy pocos son los que se han ocupado de este tema. Por esta razón se considera que es 

un tema ajeno y desconocido en este campo y de ahí el valor de tratarlo.  

En la primera parte incluiremos los elementos que constituyen un circuito de 

aprendizaje, nombre adoptado del lenguaje deportivo para definir la forma de 

organización de los materiales en una clase diseñada según el Aprendizaje en 

estaciones. El conocimiento y familiarización con estos elementos nos ayudará a 

entender mejor en qué consiste el trabajo en estaciones de aprendizaje y 

consecuentemente el tema a desarrollar en este taller. 

Una vez que tengamos una idea más o menos clara del tema ofreceremos una 

panorámica general del marco teórico en el que se sitúa el Aprendizaje en estaciones: 

sus orígenes y principios teóricos en los que se basa. 

 Nos centraremos en la dimensión afectiva del Aprendizaje en estaciones y 

haremos una exposición de cómo con este método podemos enriquecer nuestro 

aprendizaje utilizando los sentidos y las emociones y a través de la concienciación del 

alumno de la importancia de la autonomía de aprendizaje, para que la desarrolle y de 
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este modo disponga de una herramienta didáctica más con la que enfrentarse al reto de 

aprender. 

Terminaremos con una aplicación didáctica concreta en el campo de la 

enseñanza de E/LE con alumnos adultos. A este respecto hay que recordar que existen 

numerosas muestras de la aplicación del Aprendizaje en estaciones en la escuela 

primaria y secundaria, pero no así en la enseñanza no obligatoria con alumnos adultos, 

hecho que dificulta el uso del Aprendizaje en estaciones con este tipo de alumnado. 

Compartiremos la experiencia de un circuito de aprendizaje concreto que se 

puso en práctica e integró en varios cursos de nivel avanzado del Instituto Cervantes de 

Varsovia y los resultados obtenidos a través de encuestas a  los alumnos y de nuestras 

observaciones en el aula.  

A partir de estos datos expondremos las conclusiones más importantes a las que 

hemos llegado y que nos permiten mostrar los aspectos positivos y negativos de la 

incorporación de esta herramienta a la enseñanza de E/LE con alumnos adultos. 

1. El Aprendizaje en estaciones 
El Aprendizaje en estaciones es un método pedagógico no específico de la 

enseñanza de lenguas que surgió de la preocupación de los profesores de que los 

modelos tradicionales de aprendizaje en el aula se basaran en la colocación frente al 

docente, alimentaran la competencia en vez de la cooperación y favorecieran a los 

alumnos pertenecientes a la mayoría. Lo que define a esta forma de aprendizaje es el 

uso sistemático y esmeradamente planificado de unos procedimientos docentes basados 

en lo que a continuación pasamos a describir: las estaciones de aprendizaje. 

1.1 Las estaciones de aprendizaje: definición 
La idea principal del Aprendizaje en estaciones consiste en que los estudiantes 

realicen una unidad didáctica completa o bien sólo una parte, repartida en diferentes 

estaciones de trabajo. Es decir, el profesor reparte todos los contenidos de una unidad en 
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pequeños fragmentos que quedan a disposición de los alumnos en las diferentes 

estaciones. En lugar de ir introduciendo el material de forma progresiva y gradual, el 

alumno encuentra a su disposición la oferta completa de actividades que conforman la 

unidad didáctica desde que comienza la sesión. 

Las estaciones son lugares físicos en los que el estudiante se encuentra con una 

actividad determinada que ha de realizar, bien de forma individual, en pareja o en 

grupo. Se trata, por tanto,  de una oferta de varias actividades que el estudiante ha de ir 

realizando según sus posibilidades, gustos e intereses. 

El conjunto de todas las estaciones dispuestas en el aula puede tomar el nombre 

de un recorrido de aprendizaje o circuito de aprendizaje. Estamos ante un “camino”, al 

final del cual, el alumno tiene que haber creado su propio conocimiento a través de su 

trabajo. Se trata de alcanzar un determinado objetivo de aprendizaje, paso a paso, o 

estación tras estación. 

No todos los materiales se adaptan al nivel general de la clase sino que están 

pensados para abarcar todos los niveles que conviven en un grupo y según este criterio 

nos encontraremos con estaciones más complejas para los alumnos más aventajados y 

estaciones adecuadas al nivel, para la mayoría de los integrantes del grupo. 

Directamente relacionado con esta característica podemos diferenciar entre dos tipos de 

circuitos de aprendizaje: abiertos, en los que coexisten estaciones de paso obligatorio 

con otras libres, y cerrados, en los que el alumno esta “obligado” a pasar por todas las 

estaciones. 

1.2. Elementos de un circuito de aprendizaje 
Para poder comprender qué es el Aprendizaje en estaciones hemos de tener claro 

cómo se lleva a cabo en el aula y para ello resulta imprescindible conocer los elementos 

que conforman un circuito de aprendizaje: 
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a. Las estaciones. Cuando hablamos de estaciones nos referimos a lugares físicos 

(mesas, sillas, esquinas, etc.) situados en el aula en los que el estudiante se encuentra 

con una actividad determinada que ha de realizar, bien de forma individual o en pareja. 

b. Un tema común para todas las estaciones, que puede ser un tema gramatical, un tema 

relacionado con la sociedad, la cultura, la historia, la geografía del mundo hispano, 

todos los contenidos tratados en una lección, una canción, una película, etc. Este tema es 

abordado de forma diferente en cada estación con el fin de que tengamos la oportunidad 

de utilizar todos nuestros sentidos y podamos percibir las cosas de maneras diferentes. 

También nos permite aportar nuestros puntos de vista sobre la cuestión tratada y 

conocer los puntos de vista de otros. La forma de trabajar en estaciones nos lleva a 

desarrollar distintas habilidades además de reforzar los conocimientos. 

c. Una estación, un tema diferente: es decir, que también existe la posibilidad de 

presentar diferentes temas en las diferentes estaciones, en las que los estudiantes 

trabajarán e irán construyendo su propio conocimiento sobre los asuntos tratados. Puede 

existir un hilo conductor entre los mismos o puede tratarse de cuestiones absolutamente 

independientes. 

d. Una hoja de autocontrol u hoja de ruta, en la que el estudiante por un lado, tendrá 

información sobre los contenidos de cada estación y al mismo tiempo dispondrá de las 

instrucciones necesarias sobre lo que ha de hacer en la misma. Por otro lado, también 

podrá anotar, al término del trabajo en cada estación, que ya ha pasado por ella, así 

como otros comentarios sobre los contenidos, procedimientos, dificultades, opinión 

personal y una autoevaluación de su trabajo en parámetros de qué, cuánto y cómo 

trabajó con los contenidos presentados en esa estación.  Además podrá llevar un 

autocontrol de qué estaciones ha visitado y cuáles no. En esta hoja podemos incluir más 

datos informativos como el tipo de agrupamiento, la detreza que predomina, la 
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temporalización, la conexión que pueda existir con alguna estación anterior o posterior, 

si se trata de una estación “obligatoria” u “optativa”, en el caso de circuitos abiertos y 

toda aquella información que el profesor considere necesaria.  

e. Una hoja de control general, en la que al final de cada estación tendrá que marcar que 

ya ha pasado por ella. Esta hoja de control general estará situada bien  en la estación 0 o 

estación central o bien en cada una de las estaciones. Su función es la de informar a los 

demás alumnos quién ha pasado por qué estación, para fomentar así la colaboración 

entre compañeros y en caso de necesitarlo, poder acudir en busca de ayuda a alguna de 

las personas, que ya hayan realizado el trabajo dispuesto en la estación correspondiente. 

f. La estación 0 o estación central es la estación en la que el alumno encontrará la hoja 

de control general, en la que ha de anotar su paso por las diferentes estaciones, así como 

hojas de soluciones, en las que aparecerán las soluciones a muchas de las actividades 

dispuestas en las estaciones y que servirán al alumno para autocorregirse. Asimismo 

podrá encontrar también un diccionario del que podrá servirse para consultar cualquier 

palabra. 

g. La estación de descanso, que es una estación especial, que incluye una actividad en la 

que la exigencia intelectual es menor y que ha de servir bien al descanso o bien para 

hacer tiempo, cuando todas las estaciones se encuentren ocupadas o tan sólo la estación 

por la que al alumno, en ese momento concreto, le interese pasar. 

h. El póster de ruta o mapa de orientación, que puede ser un papel A3 situado en dos o 

tres lugares de la clase, que contiene una descripción clara de cuantas estaciones hay, su 

nombre, el tipo de agrupamiento y la destreza que predomina. La función de este póster 

es la de orientar al alumno. 

i.Todas las clases terminan con una retroalimentación entre alumnos y profesor, que 

puede tener forma de estación final obligatoria y conjunta o bien cualquier otra forma 
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de evaluación final: un test, un trabajo escrito, una conclusión, una ronda de preguntas, 

un póster o la consecución de un objetivo final oral. 

2. Orígenes del  Aprendizaje en estaciones 
El Aprendizaje en estaciones se desarrolló en un principio en la escuela primaria 

para trabajar de una manera individual y diferenciada con niños especialmente dotados. 

Más tarde, a comienzos del siglo pasado, pedagogos reformadores de la enseñanza 

tradicional como María Montessori, Peter Petersen, Hugo Gauding o Celestin Freinet 

adoptaron esta idea y la llevaron a sus clases. Estos pedagogos daban gran importancia a 

cuatro aspectos principales de la enseñanza en los que se basa la idea del Aprendizaje en 

estaciones: la creación de un espacio nuevo y motivador, la elaboración de materiales de 

autoaprendizaje, aprender con todos los sentidos y un cambio en la concepción de los 

papeles alumno-profesor. Sobre estos cuatro pilares fue desarrollándose este nuevo 

método. 

La pedagoga italiana Montessori hablaba de dos elementos esenciales en cuanto 

a la educación: la actividad de los sentidos o “sensibilidad” y la actividad del 

movimiento, o “movilidad”. “El mundo no es conocido únicamente a través de los 

sentidos, sino también por el movimiento, por la relación entre el cuerpo y el espacio” 

(Yaglis, 2005: 20-21). El movimiento juega un papel importante en el Aprendizaje en 

estaciones, ya que los alumnos han de desplazarse durante la clase de una estación a 

otra, lo cual activa el riego sanguíneo entre los dos hemisferios cerebrales permitiendo 

una mejora del rendimiento intelectual y del aprendizaje. 

La concepción montessoriana del conocimiento no es únicamente sensualista: la 

actividad espiritual tiene la primacía pues, sin ella, los sentidos se volverían inútiles. A 

esto hemos de añadir dos factores que condicionan todo conocimiento: el externo o 

atracción del material que se ofrece y el interno, o la disposición del espíritu hacia el 

objeto. Estos factores serían los que  justifican la necesidad de que los materiales 
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dispuestos en las estaciones tengan que ser atractivos, aparte de muchos otros que 

describiremos en el capítulo de aplicación didáctica. 

A partir del año 1952 y apoyándose en la dinámica de los llamados “circuitos 

deportivos” desarrollada en Inglaterra por Morgan y Adamson, el Aprendizaje en 

estaciones fue evolucionando hasta llegar a la segunda mitad de los años 70 durante los 

cuales el Aprendizaje en estaciones se llevó y adaptó a la enseñanza en Secundaria de 

diferentes asignaturas, tal y como se conoce y practica hoy en día. 

Otro de los autores que han contribuido a otorgar al Aprendizaje en estaciones 

las bases teóricas sobre el aprendizaje ha sido Frederic Vester y los resultados obtenidos 

en sus investigaciones sobre como funciona nuestro cerebro. Tanto es así, que los 

descubrimientos de la  Neurobiología al ponerse al servicio de la didáctica han dado 

como resultado el nacimiento de una nueva “ciencia”, la “Neurodidáctica”. Vester 

declara que hay que ofrecer, memorizar y trabajar los contenidos a través de tantos 

canales de entrada como sea posible,  ya que cuantos más campos de percepción de 

nuestro cerebro participen y tengan lugar más posibilidades de asociación para la 

comprensión profunda, mayores serán la atención y la motivación para aprender, y antes 

encontraremos la información aprendida cuando la necesitemos. Lo que este autor 

defiende y se ha tomado para el Aprendizaje en estaciones es la asociación directa que 

existe entre el modo en el que percibimos, recibimos y asimilamos la información de 

nuestro entorno y la memorización de la misma. Según Vester, se debería aspirar a un 

trabajo con los contenidos por parte del alumno lo más activo posible, ya que de este 

modo conseguiríamos la mayor cantidad posible de conexiones de la nueva información 

y con los dos hemisferios cerebrales, tanto el izquierdo o lógico, como el derecho o 

creativo. 
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3. Principios teóricos en los que se basa el trabajo en estaciones 
El Aprendizaje en estaciones es un ejemplo de una teoría de aprendizaje sobre la 

que se ha construido un método. Estamos ante una teoría que trata tanto las condiciones 

en las que se produce el aprendizaje, como el proceso. Por esta razón, incide en la 

naturaleza del entorno físico y humano y en una serie de presupuestos teóricos 

aplicables a la enseñanza de cualquier materia. No podemos olvidar que el Aprendizaje 

en estaciones asume ciertos presupuestos teóricos que no son privativos de esta 

disciplina sino que también comparte con otras. 

Presentamos a continuación una lista de estos presupuestos que aclaran algunos 

de los puntos mencionados: 

- Cada quien aprende de diferente forma (escuchando, viendo, tocando, leyendo, 

repitiendo, etc.). En las estaciones hay oportunidades de aprender acerca del mismo 

tema de distintas maneras. Estamos, por tanto, ante un tipo de actividad basada en la 

atención a los diferentes estilos de aprendizaje. 

- Cada quien es responsable de su aprendizaje. El profesor es un guía y apoyo, pero lo 

que cada persona investiga, hace y dice durante la clase es responsabilidad individual. 

- Existe la libertad de que cada quien trabaje a su propio ritmo, que se exprese en la 

forma con la que se sienta cómodo. Con esto se espera que los alumnos tengan la 

confianza de expresarse y participar abiertamente, siempre considerando el sentido 

común y el respeto a los demás.  

- Otro aspecto que se promueve es el que cada quien utilice el material que necesite 

conforme lo requiera. Los alumnos tienen que entender que tener libertad implica ser 

responsable de esa libertad.  

- La colaboración entre los alumnos es muy importante. El poder intercambiar puntos de 

vista y trabajar conjuntamente nos permite aprender de los demás, conocernos mejor y 
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valorar a otros. Todos somos mejores para algunas cosas que para otras. Al trabajar en 

estaciones se trata de que cada quien descubra sus puntos fuertes y los de los demás. 

- Otro principio fundamental del trabajo en estaciones es la transformación del espacio 

físico de la clase. El alumno se mueve libremente por el aula y se dirige a la estación en 

la que decida trabajar. Se trata de “romper” con el espacio al que están acostumbrados, 

por regla general rígido e inamovible. 

- Las interacciones que se produzcan entre los participantes han de ser significativas y 

sobre esta premisa ha de basarse el diseño de las tareas dispuestas en las estaciones. No 

obstante, una actividad que esté diseñada para fomentar este tipo de interacción no 

garantiza por sí misma que sea utilizada para conseguir esa finalidad. 

4. Dimensión afectiva del Aprendizaje en estaciones 
Cuando llegamos a un aula nos encontramos con alumnos y alumnas que traen 

consigo toda una serie de características: diferentes experiencias de aprendizaje, 

diferentes niveles de dominio del idioma, métodos, técnicas y estrategias individuales 

de estudio y diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Diferentes son también los 

factores internos que forman parte de la personalidad de los alumnos y la forma que 

tenemos de vernos a nosotros mismos y de considerar nuestras capacidades. Todas estas 

características han de tenerse en cuenta puesto que pueden facilitar u obstaculizar el 

aprendizaje. Se trata de ir por el camino de una enseñanza integral que tenga en cuenta 

todos estos aspectos, sin olvidar el desarrollo de nuestro cerebro. Relacionado con el 

desarrollo cerebral e integral encontramos la cita de Gross (1992: 139, en Arnold y 

Brown, 2000: 25) que resume la importancia de dicho desarrollo: “Ahora resulta 

evidente que se puede estimular y fortalecer el aprendizaje activando una mayor 

capacidad del cerebro. Podemos acelerar y enriquecer nuestro aprendizaje utilizando los 

sentidos, las emociones y la imaginación”. 
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  A menudo nos encontramos con clases que siguen un plan de actuación lineal y 

contienen para todos los aprendientes las mismas exigencias, sin prestar ningún tipo de 

atención a las características propias de los individuos que constituyen nuestros 

alumnos. En muchas ocasiones tratamos a los estudiantes como figuras, que han de 

responder a un plan de actuación que hemos preparado y de no hacerlo, nos olvidamos 

de que tal vez haya fallado el punto de partida, es decir, que no son autómatas que 

siempre reaccionan como nosotros queremos o nos imaginamos. 

  El trabajo en estaciones, en primer lugar rompe con esa linealidad anteriormente 

mencionada y se basa en la atención a las diferencias individuales que conviven en el 

aula, coincidiendo con todos los autores que se han ocupado del tema. A este respecto 

podemos decir que incluye las siguientes aportaciones fundamentales: desarrollo de la 

autonomía, la eliminación de la ansiedad, aumento de la motivación basado en la 

novedad del procedimiento y el interés por el tema, la carga afectiva y vivencial, el 

valor mnemotécnico, el componente lúdico y el placer, la atención a los diferentes 

estilos de aprendizaje, la retroalimentación positiva a través de la autoevaluación, el 

desafío a las creencias y la transformación del espacio físico. 

 

Conclusiones 

Una de las conclusiones más importantes a las que hemos llegado se refiere a la 

necesidad de defender las técnicas del Aprendizaje en estaciones que son efectivas y 

que armonizan con otras técnicas eficaces en la enseñanza de idiomas. Por esta razón, 

podemos presentar al nuevo método como un complemento, una herramienta más, de la 

que podemos echar mano siempre y cuando dispongamos de un número concreto de 

alumnos, de un aula y un mobiliario que nos lo permitan, así como de tiempo para el 

diseño y preparación de las estaciones, además de un grupo de alumnos abiertos y 

dispuestos a probar nuevos procedimientos. 
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También hemos podido observar que la aplicación del Aprendizaje en estaciones 

proporciona a los alumnos muchas posibilidades para que desarrollen todo su potencial. 

Además del contenido lingüístico, los alumnos aprenden a responsabilizarse, aprenden 

las destrezas de negociación y de autoevaluación, todo lo cual conduce a una mayor 

autoestima y a un mejor conocimiento de sí mismos. Esta herramienta se basa asimismo 

en una diversificación de objetivos para el aula de idiomas, algo que revierte en 

beneficio del alumno y de todo el proceso de aprendizaje, como así ha quedado 

demostrado. 

 El Aprendizaje en estaciones intenta abarcar todos los aspectos que hacen 

posible la apropiación de una lengua nueva, pero al final se queda en una herramienta 

más, en un patrón de acción a disposición del profesor que puede romper con la 

monotonía diaria, ser utilizada para revisar, trabajar un tema de forma multidimensional, 

desarrollar determinadas habilidades y capacidades, pero resulta casi inimaginable su 

aplicación diaria en el aula de E/LE para adultos. 

Este tipo de aprendizaje representa un ejercicio fascinante de cambio de 

paradigma, ofreciendo otras posibilidades de aprendizaje, lo cual ayuda a los 

aprendientes a lograr un mejor equilibrio entre los hemisferios derecho e izquierdo. No 

obstante, los resultados dependen de la atención que se presta a los detalles, de la 

aplicación rigurosa de los principios, de la preparación meticulosa y de un alto grado de 

conciencia emocional y de destreza por parte del profesor. 

Esperamos con esta breve exposición haber mostrado la utilidad del Aprendizaje 

en estaciones, despertando la curiosidad de aquellos que hasta este momento no habían 

tenido contacto con este método, y motivado a los profesores a que lo usen en su propio 

beneficio y en el de sus alumnos. 
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1. La enseñanza de los marcadores discursivos 
En casi todas las gramáticas de lengua castellana hay estudios sobre lo que antes 

se llamaban partículas invariables del discurso. En estas partículas, los gramáticos 

incluían las clases de palabras conocidas desde la tradición de la gramática latina como 

conjunciones, preposiciones, locuciones prepositivas, entre otras, que están incluidas en 

la sintaxis oracional. La dificultad en sistematizar los elementos lingüísticos que forman 

parte de la lengua, pero que desempeñan funciones fuera del límite del análisis 

sintáctico oracional, se refleja en el momento en que el profesor tiene que enseñarlos a 

los alumnos y los alumnos tienen que aprenderlos.  

En los materiales didácticos de E/LE, la descripción y la explicación lingüística 

proporcionada guarda una relación estrecha con las que se nos ofrecen en los tratados 

gramaticales, en el caso de los marcadores discursivos son inexistentes. En muchas 

ocasiones, esta falta de información meta-lingüística lleva a los profesores de E/LE a la 

práctica del uso de la propia “intuición lingüística”, que es compleja cuando se trata de 

profesores no nativos, pues no tienen referencias teóricas ni información de base. Toda 

ello lleva a un déficit del material didáctico, que nos lleva a poder afirmar que se hace 

poca o ninguna referencia a los marcadores. 
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Por otro lado, los input de que el profesor dispone, contienen una serie de 

informaciones de naturaleza gramatical y muy poco sobre los usos y las funciones de 

los mismos a lo que se refiere a su funcionamiento en la organización discursiva-textual. 

En las prácticas didácticas de LE, el profesor no desarrolla actividades para esas 

partículas a nivel morfosintáctico ni discursivo-textual. De esta manera, los estudiantes 

se valen del fenómeno de la transferencia que es frecuente en el proceso de aprendizaje 

de LE1. En este taller, se desarrollan seis actividades distintas de interacción de 

habilidades que llevan a los alumnos al aprendizaje de los marcadores del discurso en 

E/LE por el desarrollo de la habilidad discursiva. 

2. Los marcadores del discurso y las gramáticas tradicionales de lengua española 
En las gramáticas de la lengua castellana, percibimos el estudio de los 

marcadores discursivos no de modo sistemático. Las llamadas partículas2 pueden 

desempeñar una función, en determinados contextos, que no se ajustan a las que se les 

designa habitualmente en el marco de la sintaxis oracional. 

 
ESTUDIOSO 

 
AÑO 

 
GRAMÁTICA 

Tratamiento dado a los marcadores 
del discurso 

 
 
 

Gregorio Garcés3 

 
 
 

1791 

 
Fundamento del 

vigor y elegancia de 
la lengua castellana, 

expuesto en el 
propio y vario uso 
de sus partículas.4 

La obra reúne un elenco de 
adverbios, preposiciones, 

conjunciones e interjecciones 
ordenado alfabéticamente y trata de 
mostrar, apoyándose en ejemplos de 

escritores clásicos (sobretodo de 
Cervantes), el modo de emplear cada 

partícula. 
 

 
 
 
 

Vicente Salvá 

 
 
 
 

1830 

 
 
 

Gramática de la 
lengua castellana 
según ahora se 

habla 

En los apartados correspondientes a 
los adverbios y a las conjunciones, 
hace observaciones sobre ciertos 

valores no habituales de algunas de 
las unidades que unos y otras 

engloban, valores que se caracterizan 
como “énfasis”, “anuencia”, 

“desaprobación”, etc. 
                                                 
1 Empleo de léxico y estructuras morfosintácticas de la L1 en la LE 
2 Las partes invariables del discurso: adverbios, preposiciones y conjunciones. 
3 Gregorio Garcés es el primer estudioso que abordar el tema de los marcadores discursivos en su obra. 
4 La obra de Gregorio Garcés 1971 que influirá a Salvá 1830 y a Bello 1847. 
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Andrés Bello 

 
 
 
 

1847 

 
 
Gramática de la 
lengua castellana 
destinada al uso de 
los americanos 

Llega a esbozar una clasificación de 
las partículas a partir de una especie 

de “funciones enunciativas”, 
distinguiendo entre las de 

“afirmación reforzada”, las de 
“oposición” y las “continuativas”, 
que, en algunos casos, sirven para 

expresar “consecuencia”. 
 

 
 

Samuel Gili Gaya5 

 
 

1943 

 
 

Curso superior de 
sintaxis española 

En el último capítulo de su obra, los 
“enlaces extraoracionales” identifica 

un conjunto de propiedades 
gramaticales regulares o sistemáticas 

en estas partículas discursivas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Alcina Franch 
y José Manuel 

Blecua 

 
 
 
 
 
 
 
 

1975 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gramática española 

Intentan ordenar jerárquicamente las 
categorías que quedan en una 

posición más marginal, respecto del 
verbo, que los adyacentes centrales, 

distinguiendo los “elementos 
regidos”, los “elementos 

concordados”, los “elementos 
autónomos”(los “elementos 

circunstanciales”) y los “elementos 
periféricos”. Son en estos elementos 
periféricos los que están incluidos 

muchos marcadores del discurso. En 
este conjunto se incluyen las frases 
de infinitivo de valor temporal, 
condicional o de otro tipo, los 
predicativos absolutos, los 
comentarios oracionales, los 

vocativos, las amplificaciones y los 
ordenadores del discurso. 

 
 
 

Real Academia 
Española 

 
 
 

1973 

 
 

Esbozo de la 
gramática de la 
lengua española 

A pesar de “carecer de toda validez 
normativa”, caracteriza a los “nexos 

oracionales” en la tradición 
gramatical como conjunciones, 

adverbios, preposiciones y 
locuciones en la parte dedicada a la 

sintaxis. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Este estudio gramatical se refiere a 
los marcadores del discurso en dos 

partes, en la segunda parte de la 

                                                 
5 Gili Gaya 1943 hace el primer esbozo de una presentación sistematizada de los elementos invariables 
del discurso en el último capítulo de su obra que llama de “enlaces extraoracionales”, e identifica un 
conjunto de propiedades gramaticales regulares o sistemáticas en estas partículas discursivas. 
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Emilio Alarcos 
Llorach 

 
 
 
 
 
 
 

1994 

 
 
 
 
 
 
 

Gramática de la 
lengua española 

gramática “Las unidades en el 
enunciado: forma y función” 

específicamente en el capítulo XVII, 
que trata de las “unidades de 

relación: las conjunciones”, y en la 
tercera parte, “Estructura de los 
enunciados: oraciones y frases”, 

capítulos del XXVII al XXXIV, se 
refiere al análisis sintáctico de las 
estructuras de los enunciados, el 

análisis sintáctico de las oraciones, 
en donde se presenta la clasificación 
de los tipos de oraciones junto con 
las conjunciones y adverbios que 

aparecen en ellas. 
 

 
 
 
 

Ignacio Bosque y 
Violeta Demonte 

(Mª Antonia 
Martín Zorraquino 
y José Portoles – 

autores del 
capítulo) 

 
 
 
 
 
 
 

1999 

 
 
 
 
 
 
 

Gramática 
descriptiva de la 
lengua española 

Los marcadores del discurso “son 
unidades lingüísticas invariables, no 
ejercen una función sintáctica en el 
marco de la predicación oracional – 
son, pues elementos marginales – y 

poseen un cometido coincidente en el 
discurso: el de guiar, de acuerdo con 

sus distintas propiedades 
morfosintácticas, semánticas y 

pragmáticas, las inferencias que se 
realizan en la comunicación”. 
Clasifican los marcadores del 
discurso según sus “funciones 
discursivas”, ajustándolos a sus 

“propiedades semánticas” en cinco 
grupos. 

 
Los marcadores del discurso no forman parte del contenido “proposicional” de 

la oración en la que comparecen. Representan “comentarios” o elementos 

“enfatizadores” respecto a la estructura oracional (Martín Zorraquino y Portolés Lázaro, 

1999: 4057)6. Dichos marcadores, en la Gramática Descriptiva de la Lengua Española, 

están clasificados según sus “funciones discursivas”, ajustándolos a sus “propiedades 

semánticas” en cinco grupos: los “estructuradores de la información”, los “conectores”, 

                                                 
6 “son unidades lingüísticas invariables, no ejercen una función sintáctica en el marco de la predicación 
oracional – son, pues elementos marginales – y poseen un cometido coincidente en el discurso: el de 
guiar, de acuerdo con sus distintas propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las 
inferencias que se realizan en la comunicación” (Martín Zorraquino y Portolés Lázaro, 1999: 4057) 
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los “reformuladores”, los “operadores argumentativos” y los “marcadores 

conversacionales”.  

A pesar de que estudio gramatical proporcionado por la Gramática descriptiva 

de la lengua española es un contrapunto a la tradición gramatical normativa, no es 

exhaustivo ni completo, observamos que los investigadores dejan de abordar algunos de 

los marcadores productivos en español, como por ejemplo, pero y aunque, que aún se 

presentan como conjunciones adversativas. 

Actualmente, el concepto de enseñar gramática es más que explicar reglas 

morfosintácticas, exige detenernos en aspectos discursivos y pragmáticos, y ello no sólo 

se debe a las nuevas corrientes metodológicas. Si se da un enfoque a la enseñanza de la 

gramática desde el punto de vista comunicativo y pragmático se encara la necesidad de 

replantearnos seriamente las formas de presentar muestras de lengua a los estudiantes. 

Los manuales de LE tienen por tradición presentar ejemplos extraídos de la 

literatura y muestras de lengua basadas en textos literarios, siguiendo el modelo 

aportado por los compendios gramaticales normativos y descriptivos. Entretanto, se 

tiene que tener conciencia que los ejemplos y las muestras de lengua literarios no son la 

única fuente de uso y funcionamiento discursivo y textual de los elementos lingüísticos 

en la lengua. Por ello, se hace necesario ampliar el planteamiento de ejemplos y 

muestras de lengua, el profesor debe aportar a las clases de LE textos seleccionados de 

diferentes fuentes como periódicos, revistas, folletos de información turística, entre 

otros. De esta forma, el estudiante puede tener acceso a estructuras lingüísticas y 

discursivas diferentes de las de la L1, proporcionándole un input no sólo de la unidad 

lingüística sino también del empleo discursivo en LE. 

A partir de este principio, se presentan seis propuestas de actividades para que se 

desarrollen en el aula para la enseñanza/aprendizaje de los marcadores del discurso y 
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que, a la vez, ocurra la integración entre las distintas habilidades comprensivas y 

productivas7, intentando solucionar de esta forma la ausencia de información meta-

discursiva sobre los marcadores del discurso. Además, la integración de habilidades en 

las actividades lleva a un abordaje y desarrollo tanto de las habilidades lingüísticas 

como de las discursivas para que el alumno aprenda y obtenga la competencia 

comunicativa en la lengua extranjera. 

3. Propuestas de actividades con los marcadores del discurso 
En el proceso de enseñanza/aprendizaje de LE, los profesores le dan mucho 

prestigio a la gramática8 en la clase de LE, al conocimiento reflexivo de las 

regularidades, reglas o normas características de una lengua que lleva al desarrollo de la 

competencia lingüística9. No obstante, ello acarrea el detrimento del desarrollo de las 

habilidades discursivas que también son imprescindibles para el desarrollo de la 

competencia comunicativa10 y consecuentemente de las cuatro destrezas por los 

estudiantes.  

De esta forma, la tarea de convertir las clases de E/LE en un espacio en el que no 

sólo se ofrezcan estructuras gramaticales e informaciones meta-discursivas sobre la 

lengua, sino también que se proporcione actividades de tipo procesual – lectura y 

comprensión oral – y de tipo productiva – expresión oral y escrita – que lleven a 

capacitar al alumno para la comunicación, desde el punto de vista pedagógico se da a 

partir del momento que se da importancia al proceso de adquisición la lengua. 

Dentro de la visión comunicativa y a la vez pragmática en la enseñanza de LE, 

teniendo en cuenta no sólo los aspectos formales de la lengua – gramaticales – sino 

                                                 
7 Se entiende por habilidades comprensivas la lectura y la comprensión auditiva y por habilidades 
productivas la expresión escrita y oral. 
8 En este trabajo se entiende por gramática el razonamiento explícito de normas que responden a un 
registro específico de una lengua o saber de carácter más o menos metódico sobre la lengua. 
9 La competencia lingüística se refiere a la competencia gramatical, a los conocimientos meta-discursivos 
que el estudiante posee sobre la lengua que aprende. 
10 La competencia comunicativa incluye más competencias que la mera competencia lingüística, incluye 
también: la competencia sociolingüística, la discursiva y la estratégica. 
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también otros factores que forman parte de las prácticas sociales del funcionamiento y 

uso de los elementos que hay en la lengua, el uso de textos seleccionados a partir de 

situaciones argumentativas publicados en periódicos y revistas es un material accesible 

y de fácil manejo. Así, a través del texto, el estudiante extrae desde una situación 

discursiva, las intenciones comunicativas con sus exponentes funcionales, además de las 

estructuras gramaticales.  

Las propuestas de actividades con los marcadores discursivos en la clase de LE 

pasa por el criterio de la integración en el proceso de enseñanza/aprendizaje de las 

habilidades (Gómez Casañ y Martín Viano, 1996: 45 – 48). Así, lo que se propone es 

que en un enfoque comunicativo, haya la integración entre las habilidades que se 

desarrolla en las actividades didácticas, en este caso de la producción escrita mediada 

por la comprensión lectora. En este sentido el trabajo intenta localizar las dificultades 

del uso por parte de los alumnos e intenta superarlas. 

Propuesta 1:  

Construyendo el texto 

Objetivo: Desarrollo de la cohesión y coherencia textual. Identificación y uso de los 

marcadores discursivos. Comprensión lectora  

Nivel: enseñanza escolar 

Desarrollo: Un texto narrativo o descriptivo fragmentado por frases. Los marcadores 

discursivos entresacado de las frases deben de estar en tiritas. El profesor formará dos o 

tres grupos de estudiantes en la misma clase. Cada grupo recibirá un texto fragmentado 

en tiritas. Les tocará a los estudiantes juntarlas reconstruyendo el texto. El texto de la 

actividad no puede ser de difícil comprensión. Es fundamental el auxilio del docente en 

la realización de esta tarea. Terminada la actividad, el profesor dará una hoja con el 

texto ordenado a los grupos para que corrijan su montaje.  
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Propuesta 2  

Juego de los siete errores  

Objetivo: Identificación y uso de los marcadores discursivos. Comprensión lectora 

Nivel: enseñanza escolar 

Desarrollo: En esta actividad se trabaja con dos versiones del mismo texto (sea 

descriptivo o narrativo) de fácil comprensión, una correcta y otra con siete alteraciones. 

El profesor organizará su grupo en parejas y a cada una repartirá un texto. Lo leerán y 

enseguida, motivados por el profesor, comentarán el tema central. Terminada esa etapa 

el profesor recoge los textos y les distribuye otra versión del mismo texto con siete 

alteraciones de los marcadores discursivos. Tocará a los estudiantes encontrar los 

equívocos. El resultado puede ser considerado como evaluación. Hay dos posibles 

finalizaciones, tales como, el estudiante identifica los errores, los tacha en el texto y se 

lo devuelve al profesor o el profesor les puede devolver la versión correcta para que los 

propios estudiantes verifiquen lo que consiguieron identificar. 

Propuesta 3:  
 
Emitiendo opiniones 
 
Objetivos: Expresión escrita y oral. Desarrollo de la capacidad expresiva. Uso de los 

marcadores discursivos argumentativos. 

Nivel: Intermedio (curso libre). 

Desarrollo: El profesor distribuye un texto cuyo tema es la historia de un joven 

brasileño que decide vivir en otro país a cada alumno y lo lee. Terminada la lectura, el 

profesor, como un moderador, le preguntará al grupo qué opina sobre este tema. 

Después del debate, en una hoja aparte, los alumnos escriben su opinión y la justifican 

en un máximo de quince líneas.    
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Propuesta 4:  
 
Conectores Quitados 
 
Objetivos: Desarrollo de la cohesión y coherencia textual. Identificación y uso de los 

marcadores discursivos. Expresión lectora. 

Nivel: Intermedio (curso libre). 

Desarrollo: El alumno recibe un texto incompleto, con huecos de los marcadores 

discursivos, y un recuadro con dichos marcadores que han sido sustraídos previamente 

del texto. El profesor pide a los alumnos que llenen los huecos con los marcadores 

dados. Completado el texto, le tocará a cada alumno, leerlo en clase a todo el grupo y 

percatarse de la cohesión y la coherencia, no sólo de su propio texto completado, sino 

también del de los compañeros.  

Propuesta 5:  

Un debate público 

Objetivo: Expresión escrita. Desarrollo de la capacidad expresiva. Uso de los 

marcadores discursivos argumentativos. 

Nivel: Avanzado (curso libre) 

Desarrollo: El profesor escribe en la pizarra un bando diciendo que ha suscitado gran 

polémica entre los habitantes de una localidad. A los alumnos, por grupos, les tocará 

escribir una carta al Sr. Alcalde11 en la que le exponen su punto de vista. Los alumnos 

podrán adoptar las siguientes posturas ante lo que van a expresar: a favor de la medida, 

en contra, indiferente. Terminada la redacción, los grupos van a escenificar un debate 

sobre la cuestión. Para la buena marcha del debate, se elegirá un moderador que dará la 

palabra, por turno, a quienes la soliciten. En el debate un grupo deberá representar al Sr. 

Alcalde. 
                                                 
11 La competencia comunicativa incluye más competencias que la mera competencia lingüística, incluye 
también: la competencia sociolingüística, la discursiva y la estratégica. 
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Propuesta 6:  

Rehaciendo textos 

Objetivo: Ejercitar la imaginación y la creatividad. Trabajar el encadenamiento de ideas 

y la construcción de pequeños textos. Utilizar los marcadores discursivos narrativos. 

Nivel: Avanzado (curso libre) 

Desarrollo: El profesor facilitará fotocopias a los alumnos de noticias de periódicos y/o 

artículos de revistas, previamente elegidos, dejándolas en un rincón. Los estudiantes se 

dividirán en equipos de tres o en un máximo de cuatro alumnos. Dada una señal, un 

alumno de cada equipo se dirige al rincón de noticias y elige un folio cualquiera. Vuelve 

a su lugar, lee el texto a sus compañeros y entre todos deciden qué trozo retirarán para el 

montaje del texto final. El mismo procedimiento se aplica a los demás estudiantes de 

cada equipo. Al final de la elección, los alumnos ordenarán su nuevo texto, haciendo las 

alteraciones necesarias, que no podrán pasar de diez. Rehecho el texto final, un 

representante de cada equipo lo leerá a los demás. La puntuación tendrá en cuenta los 

siguientes requisitos: originalidad, secuencia lógica, cohesión y cierre adecuado13. 

Consideraciones Finales 
A pesar del análisis del tratamiento dado a los marcadores del discurso en las 

gramáticas aportadas sea un intento de la política lingüística de la RAE de usar las 

gramáticas como tratados para la preservación de la lengua como si fuera una unidad 

unívoca, se verifica que este análisis gramatical – influido por el estudio normativo y 

estructuralista de la lengua – no consigue dar una descripción y explicación única para 

las unidades de la lengua que están fuera de los límites de la oración. 

                                                 
13 En esta actividad es posible haber una variación de aplicación: En lugar de revistas o periódicos se 
pueden repartir textos de quince o veinte líneas seleccionados de la literatura. Durante el plazo estipulado, 
los estudiantes se dedicarán a ampliar el texto recibido, agregando hasta dos palabras nuevas después de 
cada una del texto original. Hay que mantener la coherencia y la inteligibilidad del relato original, aunque 
se cambie el mensaje. Al final los equipos leen los textos resultantes y entre todos eligen el mejor. 
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Los marcadores del discurso son difíciles de sistematizar en una taxonomía, y 

enseñarlos a los estudiantes en las clases de E/LE es muy arduo. Esto se da porque las 

gramáticas no presentan una descripción y explicación de los usos de los elementos de 

la lengua que desempeñan funciones fuera del límite del análisis de la sintaxis oracional 

y en los materiales didácticos de E/LE es inexistente el aporte sobre el tema. La 

propuesta de trabajo con los marcadores discursivos por el criterio de la integración de 

la habilidad lingüística con la comunicativa, se convierte en una forma alternativa para 

que los profesores enseñen su uso y funcionamiento a la vez que mejoren las posibles 

dificultades o dudas que los alumnos tengan a nivel lingüístico y discursivo. 
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