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Introducción 
 
 

La constante búsqueda por una enseñanza significativa es, o 
debería ser, práctica diaria de los profesores de lengua adicional. 
Para que de hecho sea así, es necesario que el profesor conecte el 
conocimiento al mundo que le rodea, siendo de esta forma un 
mediador entre la teoría y la práctica. 

La enseñanza de Lengua Española, en muchas clases de 
nuestro país, parece restringirse apenas al sistema normativo, y a 

la supervaloración de la cultura europea y sus variaciones. En las 
aulas, la cultura e historia latino americana quedan al margen, a 
veces en el olvido. El aprendizaje de un idioma adquiere una nueva 
perspectiva cuando se conoce la historia de su pueblo, pues así, 
además  de la lengua en cuanto a norma, la cultura, al tener la 
cultura espacio en clase, posibilitará que los alumnos experimenten 
lo que realmente van a vivenciar en la sociedad.  

Durante la formación como futuros profesores de Letras, al 

intercambiar ideas con otros compañeros que, así como yo, ya 
trabajaban y a través de las experiencias de pasantía, percibimos 
que es cada vez más urgente traer para las clases propuestas 
pedagógicas motivadoras. Coherente con lo que se ha dicho 

anteriormente, creemos que esa motivación puede surgir a partir 
de actividades que pongan en evidencia el pueblo latinoamericano 
y su riqueza cultural. Solo así los alumnos podrán tener la real 
consciencia de que a pesar de haber muchos pueblos de origen 
hispana, hay solo un idioma en común: El español.  

El problema de contemplar aspectos culturales y variantes 
en clase estaría supuestamente resuelto si pensamos en aquél 
profesor que utiliza libro didáctico en clase. El propio libro debería 
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contemplar esos aspectos que, muchas veces no son tan conocidos 
para el profesor. Entretanto, es interesante destacar que 

justamente los materiales didácticos disponibles para utilizar aquí 
en Brasil son el motivo por el cual muchos profesores afirman no 
contemplar la cultura y las variantes latinoamericanas. La razón 
dada por ellos es que muchos libros presentan ejemplos de 

variación lingüística y muestras de aspectos culturales europeos, lo 
que no ayuda a los profesores a saber cómo introducir en clase la 
cultura y las variaciones latinas. Eso genera al mismo tiempo un 
desánimo y una acomodación por parte del profesor y quien pierde 
con eso es el alumno, por no haber experimentado otros modelos 
culturales en su clase de Lengua Española.    

Según Matías Blanco, (2010, p. 104) hay una intención para 

que los libros didácticos trabajaren la mono (culturalidad). El 
idioma se torna más atractivo si el alumno lo ve como un todo, un 
bloque, una hermandad inter-regional que en realidad no existe. 
Lo que el autor afirma nos lleva a pensar que el libro le quita al 
alumno el derecho de conocer la real versión de los hechos 

Segundo Larossa (2002, p.21), la experiencia es aquello que 
nos pasa, que nos sucede, que nos toca, mas, al mismo tiempo, casi 
nada nos ocurre, es decir,  recibimos un exceso de informaciones a 
diario y no sabemos cómo vamos a ponerlas en práctica, no las 
experienciamos. Para que seamos sujetos de la experiencia, es 
necesario corporificar la teoría, agregar el uso y la práctica de la 
lengua al libro didáctico, utilizar los conocimientos lingüísticos en 

el mundo, o sea vincular informaciones a la experiencia.  
Cabrá entonces al profesor de español, en Brasil, ir más allá 

de los libros didácticos y traer más informaciones sobre nuestra 
propia historia y cultura latinoamericana, haciendo con que aquél 

pierda el protagonismo y asuma su papel apenas como 
herramienta pedagógica. Este es el motivo por el cual yo creo que 
es necesario que el profesor sea investigador y creador de su 
propio material, Pienso que al mismo tiempo en que investiga, 
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profundiza sus conocimientos y crea se convierte en autor de su 
propia práctica pedagógica. 

Empezar a ser autor de sus propias prácticas no es fácil para 
ningún profesor, exige investigación, desarrollar una visión política 
y social sobre el idioma y su historia. Por eso, para demostrar que 
eso es posible, me propongo a hacer una monografía que pueda 

ayudar a los profesores de Lengua Española y a mí misma, a 
cultivar la autonomía docente. Es decir, a crear el hábito de traer a 
las clases la diversidad política, histórica y lingüística que son 
inherentes a la Lengua Española. 

Creo que, de esa forma se podrá posibilitarle al alumno una 
clase que no se basa solo en un modelo único de enseñanza de 
Lengua Española, tal como, muchas veces, es el europeo, pero sí, 

en un modelo que posibilite ampliar el conocimiento, la cultura y 
reflexión acerca del mundo hispanoamericano y europeo, 
trabajándolo en su totalidad y no más en fragmentos de 
Latinoamérica teniendo como foco España.  

Segundo Freire (1996, p.23) la asunción de nosotros mismos 
no significa la exclusión de los otros, no se aprende algo para 
sustituir conocimientos pero sí, para agregarlos. Lo que el autor 
trae, hace eco en lo que particularmente creo, que no se aprenden 
nuevas culturas, variaciones lingüísticas e historia para sustituir lo 
que ya fue aprendido. Todo es suma, todo es ganancia, solo así, el 
alumno tendrá la visión y experiencia de la totalidad de lo que está 
relacionado a la Lengua Española. Europa y Latinoamérica 

dialogando en clase, ninguna cultura excluyendo la otra, las dos 
mezclándose de forma significativa para el aprendizaje del alumno. 

Es partiendo de estas presuposiciones que surge este trabajo 
que tiene como objetivo presentar evidencias sobre la importancia 

de que los docentes trabajen con historia y cultura latinoamericana 
en clase. Al tener que preparar ese material que no está pronto en 
ningún libro didáctico, los profesores se convierten en autores de 
sus propias prácticas. Eso genera una enseñanza con foco en la 
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autonomía docente, y posibilita la construcción de una relación 
bidireccional en la que profesor y alumno aprendan juntos. 

Como resultado de la investigación, presentamos una 
propuesta didáctica que busca incluir la riqueza cultural 
latinoamericana y su historia. Para tanto, partimos de un estudio 
bibliográfico y del análisis de libros didácticos en Lengua Española 

y de los Parâmetros Curriculares Nacionais- PCN’s con el objetivo 
de que puedan servir como base para la propuesta significativa de 
enseñanza que aquí hacemos.   

Con esta monografía queremos promover una reflexión y 
una invitación a la renovación de la práctica docente en lengua 
española, pues lo que se ve en Brasil es que cada vez menos se 
valoriza este idioma.  

Para realizar lo que proponemos para este estudio, dividimos 
el trabajo en cinco capítulos. Además de la introducción, el primer 
capítulo tratará del concepto de cultura y su importancia en la 
historia y construcción de una sociedad. El segundo buscará 
presentar el reflejo de la cultura dentro de clases de Lengua 
adicional y el tercero analizará los Parâmetros Curriculares 
Nacionais con una mirada especial sobre la socioculturalidad. 
Luego, volcados hacia los aspectos socioculturales, en la 
metodología haremos un análisis de los materiales didácticos 
ofrecidos por el gobierno federal brasileño, y, por fin, 
desarrollaremos una propuesta pedagógica que abarque 
historia/cultura dentro de clases de lengua Española, seguida de 

las consideraciones finales. 
 

 



 
 
 

1 
 

Cultura e historia 

 
 

En este capítulo trataremos del concepto de cultura y sus 
relaciones con la historia e identidad de los pueblos, 
específicamente del pueblo latinoamericano. A partir de ese 
entorno queremos basar la discusión que entablaremos a respecto 

de los orígenes del silenciamiento de la cultura latinoamericana 
que, a su vez, repercute en las clases de lengua española.  

Siendo así, el concepto de cultura es muy importante para 
este trabajo. Para abordarlo, nos valemos de la contribución del 
área de la antropología, basándonos en Laraia (2001, p.31) que 
presenta conceptos contemporáneos sobre cultura, de autores neo-
evolucionistas que creen que cultura es un padrón de 
comportamiento social trasmitido, y está en el ámbito tecnológico, 
económico, en grupos sociales,  políticos, creencias, entre otros. 

Laraia (2001 p. 17) nos presenta a Edward Taylor, para 
quien la cultura puede ser considerada un fenómeno natural. Para 
ese autor, cada sociedad pasa por etapas que otras sociedades más 

desarrolladas ya pasaron. Según él, eso provoca un proceso 
discriminatorio en el cual la cultura Europea lleva ventaja, lo que 
genera etnocentrismo. La diversidad cultural, para Taylor, es la 

mejor definición de la raza humana, es decir, somos constituidos 
por las diferencias. 

El otro concepto de cultura, citado por Laraia (2001, p. 29) 
es el de un antropólogo norteamericano que defiende la idea de 
que la cultura tuvo inicio cuando surgió la necesidad de generar 
símbolos para comunicación 
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Todo comportamiento humano se origina en el uso de símbolos. 
Fue el símbolo que transformó a nuestros ancestrales antropoides 
en hombres y los hizo humanos. Todas las civilizaciones se 

esparcieron y se perpetuaron solamente por el uso de símbolos 
[....] Toda cultura depende de símbolos. Es el ejercicio de la 
simbolización que crea la cultura y es el uso de símbolos que 

torna posible su perpetuación. Sin el símbolo no habría cultura, y 
el hombre sería apenas animal, no un ser humano.1 

 

En secuencia, nos introduce al concepto de cultura de 
Clifford Geertz, antropólogo estadunidense, que defiende la tesis de 
que el ser humano nace predispuesto a socializarse en cualquier 
cultura, adaptándose al medio en que vive. Eso, posibilitará que el 
individuo experiencie diversas culturas y, por lo tanto, diversas 

visiones sobre el mismo mundo.  
 

Por ejemplo, la floresta amazónica no pasa, para el antropólogo 
Ruth Benedict — desproveído de un razonable conocimiento de 
botánica —, de un amontonado confuso de árboles y arbustos, de 

los más diversos tamaños y con una inmensa variedad de 
tonalidades verdes. La visión que un indio Tupi tiene de este 
mismo escenario es totalmente diversa: cada uno de esos 

vegetales tiene un significado cualitativo y una referencia 
espacial. (LARAIA, 2001, p. 35)2 

 

La cuestión es, ¿cuál de esas visiones culturales está correcta, 
la del antropólogo o la del indio Tupi? Las dos visiones están 

correctas teniendo como base la formación cultural de cada uno. 

                                            
1 “Todo comportamento humano se origina no uso de símbolos. Foi o símbolo que transformou 

nossos ancestrais em homens e os fez humanos. Todas as civilizações se espalharam e perpetuaram 

somente pelo uso de símbolos. [...] Toda cultura depende de símbolos. O exercício da simbolização 
cria a cultura e é o uso de símbolos que torna possível sua perpetuação. Sem o símbolo na haveria 
cultura, e o homem seria apenas animal, não um ser humano.” (Tradução da autora) 

2 “Por exemplo, a floresta amazônica não passa para o antropólogo Ruth Benedict — desprovido de 
um racionável conhecimento de botânica — de um amontoado confuso de árvores e arbustos, dos 

mais diversos tamanhos e com uma imensa variedade de tonalidades verdes. A visão que um índio 

Tupi tem deste mesmo cenário é totalmente diversa: cada um desses vegetais tem um significado 
qualitativo e uma referência espacial.” (Tradução da autora) 
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Tanto el antropólogo, cuanto el indio Tupi están diciendo sus 
verdades de acuerdo con sus puntos de vista culturales y así, 

funciona en toda sociedad.  Lo que no es correcto es una cultura 
discriminar la otra. En general, lo que no está en nuestro padrón 
de comportamiento es motivo de prejuicio y, muchas veces, de 
necesidad de imposición de nuestra propia cultura. Todo lo que es 

o se comporta distintamente a nosotros es motivo de exclusión, 
discriminación y, en casos graves, incluso de violencia 
verbal/física.   

Las diferencias culturales están presentes en el ámbito más 
general, en las distintas culturas en el mundo, y también en el 
ámbito local, en las distintas culturas dentro de un “mismo 
mundo”). Cuando somos extranjeros en algún lugar tenemos el 

hábito de generalizar la cultura presente, es como ser, por ejemplo, 
norteamericano y decir que en Brasil todos bailan la samba, pero 
cuando somos nativos de algún lugar, por ejemplo brasileños, 
percibimos y reconocemos todas las diferencias presentes aquí, es 
decir, bailamos samba, funk, tango entre otras danzas.  

Hay una dificultad en reconocer las diferencias/diversidades 
globales y mantener una mirada neutra en relación a ellas. Es 
difícil para los individuos mirar o vivir una cultura distinta de la 
suya sin comparar o querer imponer su cultura nativa. Aunque los 
individuos perciban su diversidad cultural, no consiguen 
vivenciarla en su totalidad, eso se percibe mucho en las religiones, 
donde cuando uno asume una determinada religión, no podrá 

participar de otra 
La problemática es que cuando el individuo no experimenta 

otra cultura se torna ignorante en relación a ella, abriendo espacio 
para interpretaciones de ámbito común y por veces 

discriminatorias. “Infelizmente, la tendencia más común es la de 
considerar lógico apenas el propio sistema y atribuir a los demás 
un alto grado de irracionalismo.” (LARAIA, 2001 p.45).  

Mismo que consideremos más lógica nuestra propia cultura, 
muchas veces la contestamos y somos capaces de cambiarla, por 
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eso, aparecen las nuevas tecnologías, hábitos, religiones, creencias 
y costumbres, es decir, estamos siempre en constante cambio.  

Para Laraia (2001, p. 50) hay dos tipos de mudanza cultural, 
una mudanza interna de una sociedad que es difícil de percibir y 
otra que sucede a partir del choque de culturas, que generalmente 
corresponde a una mudanza más brusca. Como ejemplo, podemos 

citar lo que sucedió con los indios brasileños en la llegada de los 
portugueses, pues hubo una mudanza interna y externa, indígena y 
europea, por eso, se puede decir que la cultura es dinámica y 
flexible. Entendiendo la cultura de esa forma, no podemos aceptar 
que prevalezca en las escuelas y en toda sociedad solo un modo de 
pensar, actuar y ver las cosas.  

 El dinamismo de la cultura se hace presente en todo sistema 

cultural que se convierte, con el tiempo, en otro más moderno, más 
accesible, más abierto, cambiando actitudes, gustos, costumbres, 
jergas, comportamientos, entre otros factores. El cambio solo es 
positivo cuando las marcas del pasado son entendidas como 
experiencia, aprendizaje y legado, o sea, se puede cambiar pero se 
debe aprender con el pasado.  

Entendiendo el funcionamiento de la dinámica cultural 
dentro de la sociedad, podemos reflexionar sobre la importancia 
que ella ejerce sobre la historia de un pueblo. Para desarrollar esa 
reflexión nos valdremos del concepto popular de cultura según el 
diccionario de la Real Academia Española, agregando también los 
demás conceptos sobre cultura dentro de otras áreas del 

conocimiento que él nos presenta: 
 

(Del lat. cultūra)  
1. elem. compos. Significa 'cultivo, crianza'. 

2. Cultura. 
- Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su 
juicio crítico. 

- Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y 
grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, 
grupo social, etc. 
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- ant. Culto religioso. 

3.  física - Conjunto de conocimientos sobre gimnasia y deportes, 
y práctica de ellos, encaminados al pleno desarrollo de las 
facultades corporales. 

4. popular - Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la 
vida tradicional de un pueblo. 

 

A partir de la acepción presentada, podemos entender que la 
vida tradicional de un pueblo es compuesta por su lengua, religión, 
literatura, costumbres, entre otros elementos que además de ser 
parte de la cultura son también parte esencial del registro histórico 
de un pueblo.  

Según Ianni (1993, p. 12), aunque cada país en América 
Latina es uno, pues presenta variadas culturas y tradiciones, hay 
algo que los unifica: su territorio geográfico, su historia de 

colonización y su actual sociedad. Una sociedad marcada por la 
inestabilidad política, las luchas sociales y un débil desarrollo 
económico. Esos son factores de fuerte influencia para la marca 
negativa de la identidad cultural de un pueblo. 

Es importante acordarse que los hechos históricos están 
relacionados con la manera como el pueblo se reconoce 
culturalmente y generan variadas interpretaciones para otras 

naciones y para el proprio pueblo latino-americano: 
 

Esas interpretaciones son distintas, a veces complementares, a 
veces divergentes. Pero es posible reconocer que ellas registran 

algunos aspectos importantes de la problemática latino-
americana. Muestran como América Latina piensa y es 
constituida. (IANNI, 1993, p.12)3 

 

Cuando hay una marca negativa en relación a la cultura de 
un pueblo, otras marcas de identidad cultural conquistan espacio 
en la sociedad. Cómo consecuencia, conquistan espacio también 

                                            
3 “Essas interpretações são distintas, às vezes complementares, às vezes divergentes. Mas é possível 

reconhecer que elas registram alguns aspectos importantes da problemática latino-americana. 
Mostram como América Latina pensa e é constituída.” (Tradução da autora) 
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dentro de las clases en las escuelas y con eso el profesor debe 
asumir un papel de re constructor de la identidad cultural e 

histórica de su pueblo. 
La identidad cultural de un pueblo está totalmente 

relacionada con su historia, y para que el profesor pueda ser aquél 
que va a reconstruir esa identidad, es necesario que sepa su propia 

historia para que posibilite a sus alumnos que la sepan también. 
Saberla, es viajar en el tiempo para poder entender todo lo que 
somos hoy, entender principalmente el significado de lo qué es ser 
latino-americano. Zamora (1986), primer presidente de la segunda 
república española, afirma que: Latina sí, pero por la vía de 
España. Aunque no querramos que sea así, nuestra identidad es 
marcada innegablemente por España, y seguimos hasta hoy por 

una búsqueda incansable de identidad, dentro de una nación 
mezclada por la variedad cultural, lingüística, política y étnica.  

Desde la conquista y colonización, la identidad que aquí ya 
existía fue siendo borrada por la búsqueda de homogeneidad 
histórica y cultural que los colonizadores tenían, y con eso, una 
historia fue encubriendo la otra. Eso, hizo con que, a lo largo del 
tiempo, perdiésemos la clareza frente a nuestras referencias, 
nociones de identidad y espacio acerca de Latinoamérica: 

 

Antes de la peluca y la casaca. Fueron los ríos, ríos arteriales. 
Fueron las cordilleras, en cuya onda raída el cóndor o la nieve 
parecían inmóviles: Fue la humedad y la espesura, el trueno. Sin 

nombre todavía, las pampas planetarias.4 
 

Ese fragmento de Pablo Neruda, uno de los poetas chilenos 
más importantes de la literatura hispánica revela esos dos 
momentos de Latinoamérica. Él siempre buscó rescatar la historia 

y mostrar una postura de resistencia frente a las injusticias 
sufridas en América Latina, injusticias estas que empezaron con la 

                                            
4 NERUDA, Pablo. Amor América. Disponível em: 
<http://www.mundolatino.org/cultura/neruda/neruda_6.htm>. Acesso em: 29 out. 2015. 
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colonización y siguen hasta hoy con el imperialismo 
norteamericano. Nuestra colonización fue marcada por la violenta 

destruición de los amerindios y también de sus legados culturales. 
Cabe destacar que los colonizadores portugueses y españoles no 
querían apenas explorar el mundo nuevo, querían también 
dominarlo e imponer su cultura. 

Uno de los resultados de ese proceso histórico de 
colonización fue la mezcla de dos mundos. A partir de ahí, como 
afirma Pacheco (2008, p. 20), el pueblo latino americano pasó a 
integrar el contexto internacional: 

 
La construcción de América Latina, a partir de su dicho ingreso a 
la história universal, puede ser considerada también un período 

de formación del hombre latino-americano, teniendo en vista que 
los elementos coloniales que, posteriormente, serán criticados por 

la filosofía latinoamericana en la tentativa de forjar la 
originalidad del horizonte cultural de América Latina y de su 
sociedad, contribuyeron en esta época para la creación de una 

entidad.5 
 

De acuerdo con Guazzelli apud Wasserman (2003, p. 119), 
después de la mezcla de razas y del dominio sobre el pueblo aquí 
existente, surgió una América Colonia, con un sistema donde los 

españoles ocupaban la parte más alta de la pirámide social y los 
indígenas, negros y también mestizos ocupaban la parte más baja, 
alimentando los procesos productivos esclavos que enriquecían los 
colonizadores. 

Motivados por ese sistema exploratorio y autoritario, 
mestizos y mulatos empezaron una lucha de resistencia, pero, 
debido a la gran variedad de razas, clases e intereses, las 
reivindicaciones que, a veces, eran internas y no llegaban a los 

                                            
5 “A construção da América Latina, a partir de seu dito ingresso à história universal, pode ser 
considerada também um período de formação do homem latino-americano, tendo em vista que os 

elementos coloniais que, posteriormente, serão criticados pela filosofia latino-americana na tentativa 

de forjar a originalidade do horizonte cultural da América Latina e de sua sociedade, contribuíram 
nesta época para a criação de uma entidade.” (Tradução da autora) 
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españoles. La crisis económica que España estaba pasando en 
Europa abrió espacio para innúmeras demandas y guerras de 

independencia en América Latina que duraron quince años. 
Durante las guerras estaba claro lo que querían las clases sociales: 
Libertad. El legado de esas guerras fue la independencia y 
consecuente formación de más países dentro de la América 

Española. Las independencias fueron desplegándose entre 1809 y 
1821, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos que creía ser 
esta una buena oportunidad de libre comercio.  

Por eso, América Latina aún sigue buscando su identidad, 
por años del encubrimiento de su cultura y por las marcas 
negativas del imperialismo norteamericano: 

 
 La búsqueda de identidad de esta nuestra región. Una identidad 

puesta en crisis por la ruptura política con las metrópolis iberas, 
en especial con España y frente al amago de la América al otro 
lado del Río Bravo, los Estados Unidos. La identidad de pueblos 

que sentían como marca infamante lo que habían recibido, 
obligados a renunciar a lo que eran para poder ser otros que ellos 
mismos. ¿Indios y mestizos o españoles? ¿Americanos o 

Europeos? (ZEA, 1986, p. 6) 
 

Nuestra cultura latina es resultado de la mezcla que se 

presenta en la citación: Índios, mestizos y españoles.  Para evitar el 
silenciamiento de la historia e identidad latinoamericana, el 
contexto histórico social de América Latina debe ser más abordado 
en las clases. Eso es fundamental para que ninguna cultura sea 

discriminada, para que ninguna sea superior a otra y que todas 
puedan ser experimentadas por los alumnos, tanto la europea 
cuanto la latina. Es importante que conozcamos la historia de 
nuestros ancestrales para que podamos asumir nuestra identidad 
en el mundo. 

No se puede borrar la cultura europea y la marca que ha 
dejado ese pueblo en la América Española, pero tampoco la 
importancia de las civilizaciones pres occidentales. Es importante 
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resaltar que ellas poseían un idioma, cultura e historia 
establecidos, que eran muy desarrolladas en el ámbito de la 

arquitectura, astronomía, artesanía e idioma y que dejaron un 
legado muy fuerte para nuestra identidad histórica.  

El idioma “Quechua”, por ejemplo, del pueblo Inca, es 
hablado hasta hoy a la par de la lengua española, una fusión de 

culturas que marcan la identidad de ese pueblo. ¿Indígenas o 
europeos? Los dos. 

 
América Latina que pretende encontrar la garantía de su unidad 
y, al mismo tiempo, de su carácter efectivamente histórico en la 

concentración sobre el examen del hecho que domina la historia 
de ese continente, desde su inserción en una unidad mundial 
cuyo centro está en Europa: La situación colonial (DONGHI, 1974, 

p. 8).6  
 

Buscar nuestra unidad es el camino que debemos seguir 
considerando todo lo que somos: La mezcla. No podemos 
perdernos dentro de las infinitas posibilidades de lo que somos, 
pues nos constituimos de la fusión cultural y nuestra identidad está 
ahí. Nuestra pluralidad no puede ser compleja y perturbadora, 
pero sí, enriquecedora. Las “Amériques Latines”, conforme dijo 
Lucien Febvre, influente historiador modernista francés, son 
nuestra totalidad. Este aspecto puede ser observado en un relato 
hecho por la Dr. Mariana Yumbay, ecuatoriana de nacionalidad 
Kichwa, para IHU, revista del Instituto Humanitas de Unisinos, en 

julio de 2009. Ella afirma que hay un movimiento indígena en 
América Latina que tiene como prioridad resistir a la 
estandarización cultural, dando preferencia a la multiculturalidad e 
interculturalidad considerando la variedad cultural y étnica que 
existe en nuestra América. 

                                            
6 “América Latina que pretende encontrar a garantia de sua unidade e, ao mesmo tempo, de seu 

caráter efetivamente histórico na concentração sobre o exame do fato que domina a história desse 

continente, desde sua inserção em uma unidade mundial cujo centro está na Europa: A situação 

colonial.” (Tradução da autora) 
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Actualmente, el fenómeno de la globalización promueve la 
estandarización, la homogeneidad, lo que favorece a culturas que 

ya están más desarrolladas o sedimentadas, tales como las culturas 
Europea y Norteamericana. Homogenizar la sociedad es omitir y 
negar la diversidad cultural presente en el mundo, dentro de cada 
continente, país, provincia y ciudad. Por eso debemos luchar 

contra la hegemonía cultural, sino estamos retrocediendo y 
posicionándonos como los conquistadores. Como afirma Hall, 
“cada conquista subyugó pueblos conquistados y sus culturas, 
costumbres, lenguas y tradiciones e intentó imponer una 
hegemonía cultural más unificada.”(Hall, 2006 p.61)  

Entendiendo entonces que historia y cultura constituyen la 
identidad de una sociedad y que debemos dar voz a todos los 

pueblos y culturas, en el próximo capítulo trataremos de la cultura 
y su papel en el proceso de enseñanza/aprendizaje de idiomas, 
para que se pueda entender como cultura/sociedad y 
cultura/educación se relacionan. 



 
 
 

2 
 

Cultura y la enseñanza de idiomas 

 
 

Este capítulo abordará las relaciones entre cultura y 
enseñanza de idiomas, ya que el objetivo mayor de este trabajo es 
presentar una propuesta de enseñanza de lengua española en 
escuelas básicas en Brasil con foco en la historia y cultura latino-
americana. Buscamos aquí, traer elementos para posicionarnos 

ante la enseñanza basada en la gramática, frecuentemente 
observada en las escuelas brasileñas. En esa perspectiva de apenas 
desarrollar la competencia gramatical de los alumnos, no existe 
preocupación con el uso contextualizado de la lengua. No se busca 
establecer una relación con el contexto sociocultural, tan 
importante para que el aluno vea significado en su aprendizaje. 

Es por eso que escogemos, abrir este capítulo con una 
citación de Santos (1999, p. 35) que relaciona las ideas que fueron 
presentadas en el capítulo anterior a lo que será abordado en este, 
de modo a contribuir para reflexión sobre cultura en clases de 
Lenguas. Según la autora “Lengua, cultura y sociedad constituyen 

un conjunto cuyos elementos se implican mutuamente, sin que sea 
posible hablar de uno sin hacer referencia a los otros.”  

Para Santos, la enseñanza de un idioma debe estar basada en 
el enfoque comunicativo propuesto por Canale (1983). Este plantea 
que la competencia comunicativa comprende el desarrollo de 
subcompetencias que van más allá de la subcompetencia 

gramatical. Esas subcompetencias, son de orden: (a) discursiva, (b) 
estratégica, (c) gramatical y (d) sociolingüística.   
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La primera, la subcompetencia discursiva, trata de la 
habilidad de efectuar distintas formas de comunicación o discurso, 

tanto sean orales cuanto escritas.  La subcompetencia estratégica 
envuelve la habilidad de emplear estrategias de acelerar el proceso 
de aprendizaje bien como de compensar las dificultades que surgen 
en su curso.  La tercera, la subcompetencia gramatical, involucra el 

dominio de los subsistemas fonético-fonológico-ortográfico-
morfosintáctico y léxico-semántico.  

Por último, conforme Santos (1999, p. 36), la 
subcompetencia sociolingüística consiste en el proceso de 
aprendizaje de una lengua extranjera donde el foco está en conocer 
y vivenciar las normas y comportamiento social de la cultura de 
cada idioma, contraponiéndose, a la enseñanza gramatical con foco 

en las estructuras lingüísticas de una lengua. A partir de aquí 
vamos a centrarnos en la competencia sociolingüística que está 
íntimamente relacionada a la cultura. 

Dentro de un contexto de aprendizaje de una lengua 
adicional, en nuestro caso el español, la enseñanza en clase debe 
desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas –hablar, leer, oír y 
escribir-, partiendo de la idea de que un individuo interviene en un 
acto de comunicación debiendo saber hacer y estar en él. Eso 
involucra un contexto cultural. Entonces, en vez de partirse de la 
gramática, deberían utilizarse recursos culturales para aprender 
una lengua. Lengua y cultura, una contribuyendo para la otra. 

Según Kant (1996, p. 16 apud Veiga, 2003, pp. 8-9), la 

cultura es entendida como acciones que engloban el saber, la 
sensibilidad y el espirito, es decir, no existe saber/conocimiento sin 
cultura, un ser sin cultura es un ser abrupto que a partir del 
conocimiento será lapidado. De esta forma, no podemos separar la 

cultura del aprendizaje de una lengua, entender que en algunos 
lugares, por ejemplo, se hablan frutilla y en otros fresa para 
describir la misma fruta. Eso, es tener la visión de la totalidad, es 
agregar al léxico los aspectos culturales inherentes a un idioma, ese 
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reconocimiento la globalidad integra la visión constructivista en la 
educación. 

Según Solé y Coll (2007, p. 8), la concepción constructivista 
no puede ser vista solamente como una teoría, pero como una 
cuestión socializadora de la educación escolar. Dentro del 
constructivismo, es llevada en cuenta la manera cómo los alumnos 

aprenden o no un determinado contenido, y cómo el profesor va a 
pensar en soluciones reales, contextualizadas y usuales para 
aproximar los alumnos al ese conocimiento, conectándolos 
también a la sociedad en que viven. 

En otras palabras, necesitamos teorías que no opongan 
aprendizaje, cultura, enseñanza y desarrollo; que no ignoren sus 
vinculaciones, sino que las integren en una explicación articulada 

(SOLÉ; COLL, 2007, p. 11).  
Por lo tanto, el profesor debe tener no solo la función de 

enseñar contenidos, pero también de enseñarles a los alumnos el 
uso, el contexto de esos contenidos en el mundo. 

Según Wilson (1992, p. 34, apud Solé; Coll, 2007 p. 12), lo 
que define la calidad de la enseñanza es la acción de planificar, 
proporcionar y evaluar un currículum bueno para cada alumno, 
considerando la diversidad de individuos que aprenden. Por eso, la 
escuela debe ser un espacio que respete las individualidades y la 
diversidad cultural, y que también asuma el papel de formadora de 
ciudadanos. 

Solé y Coll (2007, p. 14) afirman ser evidente que la escuela, 

familia y medios de comunicación forman la consciencia cultural 
de las personas, y es por eso que las escuelas deben tener cuidado 
al trabajar con culturas, o ser ejemplo de una específica, pues las 
instituciones de enseñanza también son formadoras de opinión. No 

se puede entonces, poner la responsabilidad de una enseñanza 
significativa, basada en el constructivismo social, solo en el 
profesor, también escuela y autoridades de la educación deben 
trabajar juntas en ese mismo objetivo. 
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Tratar de las diversidades culturales pertenecientes a una 
lengua, respetando también las diferencias culturales de los 

alumnos, planificando y poniendo en acción proyectos que 
extrapolen las clases y que sirvan para el uso en sociedad, es 
trabajar de manera contextualizada dentro de una visión socio 
constructivista, dialogando siempre con la escuela y órganos 

educacionales de la región en que se trabaja. Siguiendo esa línea 
pedagógica, creemos que se podrá propiciar un ambiente para que 
los alumnos puedan reconocer su propia identidad y, 
consecuentemente, ser más tolerantes y sensibles en relación a 
culturas distintas. 

Conforme Noal y Nazarri apud Dutra; Cardoso, (2010, p. 99) 
la subcompetencia sociocultural está más allá de percibir el arte, la 

literatura, música, entre otros. Es también percibir la lengua en sus 
aspectos geográficos, históricos, políticos, económicos y de 
tradiciones y costumbres de los pueblos. Teniendo eso en cuenta 
en el planteamiento diario de clase, el profesor conseguirá traer 
historia y cultura sin la necesidad del libro didáctico. No necesitará 
más esperar que el libro traiga los elementos culturales, pues el 
propio profesor ya estará trabajando dentro de esa temática 
durante el año de manera autónoma y contextualizada, de acuerdo 
con el perfil de cada grupo. Según Mosquera, apud DUTRA; 
CARDOSO, (2010, p. 78)   

 

Un profesor es, ante todo, un donador cultural, es decir, clara y 
concretamente, que la principal incumbencia se sitúa en el plano 
sociocultural, tornando al docente en un trabajador social por 

excelencia.     
 

Esa afirmación del autor, nos lleva a corroborar que la 

práctica sociocultural debe estar agregada al planteamiento diario 
de los docentes. Como ya afirmamos anteriormente, las clases de 
Lengua Española en Brasil, a partir de esa perspectiva, ni siempre 
llevan en consideración aspectos socioculturales y de identidad 
latinoamericana. 
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Según Lessa apud  Zolin, (2013, p. 17), ese es uno de los 
motivos de la construcción negativa de la identidad de América 

Latina, y se origina por muchos factores históricos sociales y 
políticos. Tal identidad, más allá de ser construida de modo 
negativo, también fue volviéndose cada vez más invisible, pues el 
discurso del profesor tomado como verdad es, muchas veces, un 

discurso silenciado culturalmente: 
 

Muchas veces, el discurso es reproducido dentro de regímenes de 
verdad (FOUCAULT, 2000), abrigadas varias instancias sociales, 

como la escuela, el material didáctico, etc. Del mismo modo, el 
silenciamiento discursivo también se reproduce en esas mismas 
instancias, sea por medio de censura, sea como tabú, sea como 

olvido.1 
 

Lessa apud Zolin, (2013, p. 13) defiende la idea que las 
identidades culturales y memorias son construidas y constituidas 
en las interacciones discursivas entre actores sociales. Esta 
afirmación también nos lleva a confirmar que el papel del profesor 
de mediar tales interacciones culturales es fundamental, y no solo 
mediar pero también aclarar hechos y discursos destorcidos sobre 
América Latina. 

A respecto del libro didáctico, Lessa apud Zolin, (2013, p. 21) 
afirma que en ellos la cultura e identidad continúan presentes de 
modo periférico. ¿Qué deben hacer los profesores frente a esa 
situación? Freire (1996, p. 28) afirma que no hay enseñanza sin 

investigación e investigación sin enseñanza. Dicho en otras 
palabras, es una tarea inherente a la docencia buscar lo que no 
aparece en los libros didácticos o en los parámetros curriculares. 
Eso es autonomía pedagógica. 

                                            
1 “Muitas vezes, o discurso é reproduzido dentro de regimes de verdade (FOUCAULT,2000), 

abrigadas várias instâncias sociais, como a escola, o material didático, etc. Do mesmo modo,  

silenciamento discursivo também se reproduz nessas mesmas instâncias, seja por meio da censura, 
seja como tabu, seja como esquecimento.” (Tradução da autora) 
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 Lo que vemos frecuentemente en relación al libro didáctico, 
es que es común ver a un profesor agarrarse a él y que eso sucede 

por cuestiones como seguridad y comodidad. La problemática no 
está en utilizar el libro didáctico pero sí en la limitación de esos 
materiales, que deberían ser utilizados como herramientas o 
instrumentos2 de aprendizaje. El profesor será aquél que va a 

utilizar con sabiduría el instrumento que lo ayudará a llegar a su 
objetivo pedagógico, agregando o retirando informaciones, 
asumiendo su papel de mediador, practicando su autonomía y 
poder de decisión sobre el material didáctico. “La autonomía se va 
constituyendo en la experiencia de varias, innúmeras decisiones, 
que van siendo tomadas.” (Freire, 1996, p.107)3 

Si el profesor toma como verdad solamente la voz de los 

libros didácticos, podrá correr el riesgo de que la literatura 
hispánica, por ejemplo, no entre en clase, dejando al alumno 
desconectado del registro literario de nuestra historia. Si la 
literatura latina no aparece significativamente en clase, 
difícilmente los alumnos la buscarán por curiosidad o interés.  

Retomando la cuestión de la identidad, observamos que 
contrariamente al silenciamiento de la identidad latinoamericana, 
hay en Brasil una supervaloración de la cultura americana 
fomentada por los medios. Eso favorece la construcción y 
adquisición de marcas de identidad de otros continentes, y 
consecuentemente se borran marcas de identidad tan importantes 
para la valorización de lo que fuimos y de lo que somos hoy. 

Oliveira (2006, p.46) citado por Lessa apud Zolin (2013, p. 19) 
corrobora esa afirmación cuando dice que lo que viene sucediendo 
es la transformación de una cultura latinoamericana en 
norteamericana, donde el cine, la tele, la música se inclinan para 

                                            
2 “Instrumento: Aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir un fin.” Concepto de 

instrumento de la Real Academia Española. Disponible en: 
<http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=GFuj7yXiBDXX2Ptc0dvE>. Acesso em: 29 out. 2015. 

3 “A autonomia vai se constituindo na experiência de várias, inúmeras decisões, que vão sendo 
tomadas.” (Tradução da autora) 

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=GFuj7yXiBDXX2Ptc0dvE
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ese lado, ya la literatura latina permanece latina y justamente por 
eso continua siendo muy poco buscada.  

Al profesor le cabrá seleccionar la literatura que podrá usar 
en clase, buscando contemplar obras que presenten las dos 
culturas pertenecientes al mundo hispánico, la europea y latina, 
mostrándole al alumno quién somos y cuáles fueron las marcas 

que ambos pueblos han dejado en nuestra historia.  
Utilizar también la literatura como facilitadora de 

experiencias es contextualizar, es ir más allá de los libros, leer 
Horacio Quiroga en el día de los muertos, comprender todo lo que 
pasó con ese autor e interpretar su obra, practicando por ejemplo, 
el pretérito indefinido, sin necesitar hablar en la estructura 
gramatical perteneciente a este tiempo verbal, eso es conectar 

conocimientos.  
Tenemos aún, un largo camino para introducir de modo 

significativo cultura e historia en la enseñanza de Lengua Española 
en Brasil, tenemos que romper con los discursos listos que nos 
ponen en el lado negativo de la historia, esa historia que es contada 
hace años a los alumnos, desde la enseñanza fundamental, y que 
nos dice y repite que somos siempre los colonizados. 

Chimamanda Adichie, escritora africana, ha dicho en 2009, 
en una conferencia del TED (Tecnology, Entertainment and 
Design), que si le mostramos una única historia repetidamente a 
un pueblo, el pueblo se convertirá en esa historia. Es por eso que, 
trabajar la historia y culturalidad en clase de Lengua Española, 

permitirá al alumno percibir que somos constituidos por diversas 
historias. Colonizados sí, pero también productores de grandes 
artesanías, gastronomía, canciones, arte, literatura, proyectos 
tecnológicos entre otras miles de cosas que nos representan. 

Por eso, urge que los profesores de Lengua adicional 
enseñen basados en el pluralismo, trayendo para las clases no solo 
variaciones culturales o históricas, pero acompañadas de estas 
también las variaciones lingüísticas que enriquecen tanto la Lengua 
Española: 
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Al hablar de cultura, los planteamientos deben ser 
diametralmente diferentes: la diversidad de lenguas, de 
costumbres, de músicas, de comidas, de tradiciones, de 

manifestaciones artísticas…es siempre enriquecedora para la 
humanidad. Todos los pueblos del mundo tienen unas 
características que los hacen en estos aspectos diferentes de los 

pueblos que los rodean y más distintos, aún de los que son más 
distantes. (CASSANY; LUNA; SANZ, 2002, p. 539) 

 

Cuando se habla con el concepto de la diversidad cultural en 
clase, es importante hablar también de cómo los hablantes utilizan 
la lengua, o sea tratar de la variación lingüística y de su papel en 
clase. El idioma español presenta innúmeras variaciones 
lingüísticas4 debido a su vasto territorio geográfico. A pesar de 

haber un largo territorio en el que el español es lengua española 
oficial, en su mayoría países vecinos de Brasil, en nuestra región, 
aún después del acuerdo del Mercosur, la invisibilidad del idioma 
en las clases y escuelas aún es un problema.  

Zolin (2013, p. 55) afirma que aunque el español sea una 
lengua común del mundo hispánico, el centro y modelo de cultura 
y lengua aún está en España. Como consecuencia, en la mayoría de 
las instituciones de enseñanza los materiales didácticos presentan 

mayormente, si no apenas, variaciones europeas. Eso, genera un 
silenciamiento de la cultura latinoamericana y, también, muchas 
veces, el silenciamiento del profesor frente a eso.   

El mismo autor (2013, p. 60) afirma que el profesor asume el 

papel de aquél que va hacer circular o silenciar los discursos sobre 
Latinoamérica, cabrá al educador el papel de rescatador o no de la 

                                            
4 Variación Lingüística, Diccionário de términos clave. Disponible en: 

<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/variacionlinguistica.htm>. 
Acesso em: 17.Out.2015 

Se entiende por variación lingüística el uso de la lengua condicionado por factores de tipo geográfico, 

sociocultural, contextual o histórico. La forma como los hablantes emplean una lengua no es 

uniforme, sino que varía según sus circunstancias personales, el tiempo y el tipo de comunicación en 
que están implicados. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/variacionlinguistica.htm
javascript:abrir('usolengua',650,470,'yes')
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cultura e historia latina, entendiendo que será una tarea difícil, 
pues enfrentará un contexto histórico en que Europa siempre 

asumió el papel de productor de material didáctico y tomó la 
delantera de la difusión de la lengua española en el mundo a través 
de los Institutos Cervantes. Tal hecho, corrobora con la posición de 
colonizado que América ocupa en ese sentido hasta hoy. Eso aún 

nos coloca como inferiores o subdesarrollados frente a los 
europeos, reforzando esta afirmación, cabe recordar el enorme 
interés que España tenía por la aprobación de la ley de la 
obligatoriedad de la enseñanza de español en las escuelas de Brasil. 
El mercado editorial español estaba extremamente alerta a ese 
hecho. 

 La creación de la ley n° 11.161, de 5 de agosto de 2005, que 

obliga la enseñanza de Lengua Española en Brasil no tiene solo 
función linguística, pero de fortalecimiento intercultural. Pienso 
que hace con que la sociedad brasileña reconozca una hermandad 
histórica, geográfica y lingüística, Poder percibir que el portugués y 
el español presentan tantas similitudes porque son lenguas de un 
mismo origen, posibilita pensar de qué manera el idioma se 
extendió a nuestra América. Permite conocer nuestra historia a 
partir de una visión brasileña y eso podrá hacer grandes 
diferencias en relación a la problemática de la invisibilidad en clase 
acerca de la cultura e historia latina. 

Como podemos percibir, el papel, la formación y la postura 
del profesor frente a estas cuestiones, es importantísimo. Para 

Mosquera apud Dutra; Cardoso, (2010, p.79) existen tres 
cualidades necesarias para que los profesores desempeñen un 
trabajo de excelencia, son ellas: Educación lingüística, Educación 
pedagógica y Educación cultural, las tres requieren conocimientos 

de valor científico, pedagógico y de una práctica de pluralidad 
social y cultural.  

De acuerdo con el autor, el profesor tendrá la tarea de 
asociar los conocimientos de lengua y mundo a los aspectos 
culturales y sociales pertenecientes a la sociedad que nos rodea, 



40 | Propuesta pedagógica para la enseñanza de lengua española en Brasil 
 

pero contemplando la diversidad. Siendo así, y como defendemos 
aquí en este trabajo, se deberán abordar las dos referencias de la 

enseñanza de lengua española: Europa y América Latina, el 
profesor debe asumir un papel social/político en clase, extrapolar 
lo que traen los libros didácticos y no basarse en una enseñanza 
apoyada solamente en las estructuras gramaticales.  

Munduruku (2009, p.17) presenta algunos cuestionamientos 
sobre el preparo de nuestros educadores en relación al 
conocimiento y criticidad de su ascendencia y su propia historia, 
porque si un educador no la conoce, tampoco conseguirá 
posibilitar que el alumno la conozca. 

En relación al cuidado de la propagación de nuestra historia, 
el autor afirma “Podríamos decir que tenemos una ascendencia, un 

pasado, una tradición, que necesita ser continuada, vinculada, 
trabajada todo el día. (2009, p.16)”5 

Es importante resaltar que para rescatar y cuidar de la 
memoria de nuestra historia en las clases, es necesario tener 
cuidado al seleccionar los materiales que serán entregados a los 
alumnos, para que no se crie un imagen negativo y definitivo.  

Munduruku (2009, p.22) afirma que si en la escuela 
tuviéramos referencias culturales positivas a respecto de otras 
culturas, la noción sobre ellas también sería positiva. A partir de la 
idea del autor, se puede pensar que de esa manera se podrá crear 
en fin una identidad cultural e histórica positiva del pueblo latino-
americano en la escuela. 

Antes de encerrar este capítulo es importante verificar lo que 
los Parâmetros Curriculares Nacionais afirman a respecto de los 
aspectos socioculturales dentro de la enseñanza de las lenguas 
adicionales y el papel del profesor en ese tipo de clase.  

De acuerdo con los Parâmetros Curriculares Nacionais6 
(PCNs) de la enseñanza media, Lenguajes códigos y sus 
                                            
5 “Poderíamos dizer que temos uma ascendência, um passado, uma tradição, que precisa ser 
continuada, vinculada, trabalhada todo o dia.” (Tradução da autora) 

6 PCN: Parâmetro Curricular Nacional 
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tecnologías, (2000, p. 5) el lenguaje es por naturaleza 
transdiciplinar y cabe a los profesores aplicar esa perspectiva en 

sus prácticas pedagógicas, entendiendo que a partir del lenguaje 
los alumnos podrán de modo problematizado ver a sí mismos y al 
mundo que los rodea. 

A partir de esta recomendación se puede pensar no en el 

lenguaje como un estudio encerrado apenas en la lengua normativa, 
pero sí en el lenguaje como herramienta social. Para llegar a eso, las 
clases de Lengua adicional deberán estar cada vez más en sintonía 
con las demás asignaturas del currículo escolar. La Lengua adicional 
no podrá más ser pensada, planteada y aplicada sola, pues ella 
ejercerá un papel de extrema importancia para formar ciudadanos 
que sean capaces de reconocer y respetar las diversidades no solo 

lingüísticas, pero culturales e históricas de un pueblo. 
 

Todo lenguaje carga dentro de sí una visión de mundo, llena de 

significados y significaciones que van además de su espacio 
formal. El estudio apenas del aspecto formal, desconsiderando la 
inter relación contextual, semántica y gramatical propia de la 

naturaleza y función del lenguaje, desvincula el alumno del 
carácter intra subjetivo, intersubjetivo y social del lenguaje. (PCN 
2000, p. 6)7 

 

También en los PCNs de la enseñanza media, Lenguajes, 
códigos y sus tecnologías, (2000, p. 11), la lengua es la 
comunicación y expresión cultural de un pueblo, entretanto ella 

solo asume ese papel cuando la enseñanza-aprendizaje de lenguas 
adicionales no es cerrada. Así, ellas recuperan el espacio perdido 
dentro de las escuelas, convirtiéndose en disciplinas de extrema 
importancia para la formación del alumno. 

                                            
7 “Toda linguagem carrega dentro de si uma visão de mundo, cheia de significados y significações 

que vão além de seu espaço formal. O estudo apenas do aspecto formal, desconsiderando a inter 

relação contextual, semântica e gramatical própria da natureza e função da linguagem, desvincula o 
aluno do caráter intra subjetivo, intersubjetivo e social da linguagem.” (Tradução da autora) 
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El espacio que las lenguas perdieron es la consecuencia de 
innúmeros factores presentados por los PCNs (2000, p.25). Son 

ellos: el reducido número de horas para estudios de Lenguas 
adicionales, carencia de profesores, materiales didácticos no 
adecuados, entre otros. Esas dificultades fomentaron que el estudio 
con foco en la gramática se tornase una prioridad para los 

profesores de Lengua Adicional en clase. Entretanto, el hecho de 
que estas fuesen insertadas en la gran área “Lenguajes, códigos y 
sus tecnologías” hizo con que se volviese a pensar ese carácter 
gramatical frente a una visión social: 

 
Al figurar insertadas en una gran área, Lenguajes, códigos y sus 
tecnologías, las lenguas extranjeras modernas asumen la función 

intrínseca que, durante mucho tiempo, estuvo camuflada, la de 
ser vehículos fundamentales en la comunicación entre los 

hombres. Por su carácter de sistema simbólico, como cualquier 
lenguaje, ellas funcionan como medios para tener acceso al 
conocimiento, por tanto, las diferentes formas de pensar, de 

crear, de sentir, de actuar y de  concebir la realidad, lo que 
propicia al individuo una formación más amplia, y al mismo 
tiempo más sólida. (PCN, 2000 p.26)8 

 

Para los PCNs, la comunicación es fundamental dentro de un 
mundo como el que vivimos. En el documento se afirma que debe 
entenderse la comunicación 

 

[…] como herramienta imprescindible para el mundo ser la gran 
meta de la enseñanza de lenguas extranjeras modernas en la 
enseñanza media. (PCN, 2000 p.31)9 

 

                                            
8 “Ao figurarem inseridas em uma grande área, Linguagens, códigos e suas tecnologias, as línguas 
estrangeiras modernas assumem a função intrínseca que, durante muito tempo, esteve camuflada, a de 

ser veículos fundamentais na comunicação entre os homens. Por seu caráter de sistema simbólico, como 

qualquer linguagem, elas funcionam como meios para ter acesso ao conhecimento, por tanto, as 

diferentes formas de pensar, de criar, de sentir, de atuar e de conceber a realidade, o que propicia ao 
individuo uma formação mais ampla, e ao mesmo tempo mais sólida.” (Tradução da autora) 

9 “[…] como ferramenta imprescindível para o mundo ser a grande meta do ensino de línguas 
estrangeiras modernas no ensino médio.” (Tradução da autora) 
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Dentro de esa comunicación los PCNs vinculan la estructura 
de una lengua y el contexto socio-cultural. Eso involucra aprender 

el léxico de una lengua, su gramática, las variaciones lingüísticas y 
saber ponerlas en práctica. Se debe aplicar todo respetando el 
contexto histórico y cultural de los pueblos hablantes de ese 
idioma, entendiendo que las variaciones lingüísticas están 

vinculadas a las variaciones culturales y geográficas, y que una 
variación no puede encubrir la otra, el alumno tiene el derecho de 
conocer la diversidad perteneciente a un idioma. 

Lo que aún se busca es una mayor valoración de las lenguas 
extranjeras dentro de las escuelas, y para que eso pueda suceder, 
profesores, escuela, productores de materiales didácticos de L.A, y 
entidades de la educación deben tener en cuenta que la enseñanza 

de un idioma no puede más ser marioneta de los libros didácticos o 
una mera repetición y grabación de términos gramaticales, la 
autonomía debe estar dentro de las clases con foco en una 
enseñanza para el mundo, es decir, lengua, uso, cultura e historia 
deben complementarse. 

A lo largo de los dos capítulos teóricos buscamos presentar 
conceptos de cultura que dialogan con este trabajo, destacar la 
importancia de enseñar historia y cultura latinoamericana en clase 
de lengua española y de la autonomía en la práctica docente, 
considerando que no hay un material pronto para eso. En el 
próximo capítulo, vamos a descorrer a respecto de la metodología 
que será utilizada y, con base en los autores estudiados, haremos 

un análisis de los materiales didácticos Enlaces: Español para 
jóvenes brasileños, volumen 1,2 y 3 (I. Osman II. Elias, III. 
Izquierdo, IV. Reis, V. Valverde, 2010),  recomendados por el 
Ministerio de Educación y Cultura, Gobierno Federal, con foco en 

los aspectos socioculturales.  
Finalizaremos con una propuesta pedagógica que demuestra 

cómo puede ser posible abordar historia/cultura dentro de clases 
de lengua española. 





 
 
 

3 
 

Metodología 

 
 

El capítulo anterior permitió que entendiésemos lo que 
quiere la ley de obligatoriedad del español en las escuelas públicas 
brasileñas y los Parámetros Curriculares Nacionais acerca de la 
lengua adicional. Debemos tener en cuenta que además de formar 

“hablantes”, debemos formar ciudadanos para un mundo 
globalizado. Para que eso sea posible, los materiales didácticos que 
sirven como herramientas de enseñanza, deben abarcar no solo 
contenidos lingüísticos, pero también conocimientos de mundo, es 
decir, como aspectos culturales, históricos y variaciones 
lingüísticas, de manera contextualizada aproximando la lengua a 
su uso. 

Coherente con esas consideraciones, en este capítulo que 
abordará la metodología, explicitaremos lo que será realizado. 
Tenemos como objetivo buscar evidencias en los libros didácticos 
de Lengua Española ofrecidos por el Gobierno Federal (FNDE) de 
actividades que relacionen la lengua a su uso considerando los dos 

mundos culturales, el europeo y el latino.  
 Para tanto se hará un análisis de esos materiales públicos a 

partir del aporte bibliográfico levantado para este trabajo, 

buscando presentar una propuesta pedagógica para profesores de 
enseñanza media de Lengua Española en Brasil que contemple la 
cultura e historia mundo hispánico, siguiendo lo que exigen los 
Parámetros Curriculares Nacionais.  

Siendo así, objetivamente, en el próximo capítulo 
presentaremos, el análisis de una de las colecciones de los 
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materiales didácticos de Lengua Española cedidos por el Gobierno 
Federal: Enlaces: Español para jóvenes brasileños, volumen 1,2 y 3 

(I. Osman II. Elias, III. Izquierdo, IV. Reis, V. Valverde, 2010), 
donde buscamos verificar el desarrollo de la competencia 
sociocultural, apoyados en Noal y Nazarri (2010, p.99) que afirman 
que la subcompetencia sociocultural es percibir la lengua en el arte, 

en la literatura, música, en sus aspectos geográficos, históricos, 
políticos, económicos y en sus tradiciones y costumbres de los 
pueblos. 

Elegimos esta colección de libros tomando como base la 
selección realizada por las escuelas de Osório, municipio de Rio 
Grande do Sul, Brasil y ciudad donde resido. Las escuelas públicas 
locales adoptaron este libro. 

A partir del análisis, será presentada la propuesta 
pedagógica que viene a complementar lo que aún permanece 
invisible o poco evidenciado en esos materiales, con el objetivo de 
ayudar a profesores de español, así como a mí, a trabajar la 
socioculturalidad dentro de las clases de Lengua Española. 



 
 
 

4 
 

Análisis de los resultados 

 
 

Este capítulo tiene como objetivo presentar el análisis de los 
volúmenes 1, 2 y 3, de la colección Enlaces: Español para jóvenes 
brasileños, producidos por Osman et alii en 2010, bien como 
presentar una propuesta didáctica que contemple aspectos 

socioculturales dentro de la enseñanza de Lengua Adicional y que 
pueda complementar de modo significativo los materiales 
analizados. 

 
4.1 Análisis de los libros didácticos 

 
En los libros didácticos de Lengua Española anteriormente 

mencionados, buscamos identificar el contexto sociocultural, 
subsidiado en lo que afirman las autoras Noal y Nazarri (2010, 
p.101), que dicen ser común en el discurso de los profesores de 
lengua adicional, frases que afirman lo cuanto ese contexto es 
importante para la comunicación, pero lo que aún es preocupante 

que en los libros didácticos esa afirmación no se concretiza, es 
decir, la socioculturalidad es una tema casi imperceptible. 

Lima apud Zolin (2010, p.31) afirma que el modo de 

presentación de los conceptos y contenidos en los libros didácticos 
en la escuela, pueden ayudar a crear marcas positivas o negativas 
sobre la identidad latino americana, la afirmación de la autora nos 
lleva a reflexionar sobre el papel importante que los materiales 
didácticos tienen dentro del proceso de enseñanza. 
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A partir de esas afirmaciones, presentaremos el análisis sobre 
una de las colecciones de libros didácticos de Lengua Española 

disponibles por el Gobierno Federal y utilizados en la red pública de 
educación de la ciudad de Osório, en Rio Grande do Sul. Los libros 
son los volúmenes 1, 2 y 3, de la colección Enlaces: Español para 
jóvenes brasileños, producidos por Osman et alii en 2010. 

Analizando el título de los materiales Español para jóvenes 
brasileños, vale resaltar que se trata de una colección especial, pues 
más allá de ser dedicada a estudiantes brasileños fue también 
elaborada por profesoras brasileñas de lengua Española, tal hecho, 
tal vez, nos permitirá percibir una mayor aproximación a la cultura 
latino americana, fortaleciendo lo que propone el título, visto que 
nosotros brasileños también constituimos la América Latina. 

Basándonos, por tanto, en la definición de socioculturalidad 
de Noal y Nazarri (2010, p. 99), citada en el capítulo anterior, 
buscamos analizar en los materiales didácticos los elementos que 
las autoras creen ser de extrema importancia para que la 
socioculturalidad ocurra en las escuelas. Aunque los elementos 
presentados por las autoras sean: el arte, la literatura, música, los 
aspectos geográficos, históricos, políticos, económicos, tradiciones 
y costumbres de los pueblos, buscando tornar más claro el análisis 
la subdivisión fue adaptada para: Arte, literatura, los aspectos 
geográficos, histórico, políticos, económicos y las costumbres y 
tradiciones de un pueblo. 

Haremos, a seguir, un análisis de cada uno de elementos de 

forma general en los tres volúmenes de la colección.  
 

4.1.1 Arte  
 

Analizando los tres volúmenes, partiendo del supuesto del 
arte como manifestación artística en la pintura, música, 
arquitectura, escultura y las novelas televisivas, encontramos como 
punto positivo en el primer libro, el arte de las telenovelas 
mexicanas, aproximando el lector a la cultura y variación lingüística 
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utilizada por México, encontradas, por ejemplo, en el trecho de la 
telenovela “Café con aroma de mujer” traído en el primer capítulo. 

Preocupadas también por evidenciar las relaciones entre el 
arte de España y de Brasil, las autoras presentan un enlace entre 
Gaudí, arquitecto español, y el portero brasileño Estevão Silva 
Conceição, comparando el Parque Guell, situado en Barcelona y 

proyectado por Gaudí a la casa de Estevão en la favela Paraisópolis 
en São Paulo, Brasil. Las dos construcciones se aproximan por sus 
características modernas y excéntricas y nos permiten, a través de 
la comparación, reconocer la riqueza arquitectónica presente en las 
favelas de Brasil. 

La riqueza del arte brasileño, en el primer libro, es presente 
no solo en el ámbito arquitectónico, pero también en los deportes, 

presentando grandes nombres del tenis, voleibol, fútbol, regata, 
natación, fórmula uno, gimnasia e hípica, evidenciando Brasil por 
también ser latino. 

 
Imagen 1 - Telenovelas 

 
Fuente: OSMAN, ELIAS, IZQUIERDO, REIS, VALVERDE (2010) 
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Imagen 2- El Gaudí de la favela 

 
Fuente: OSMAN, ELIAS, IZQUIERDO, REIS, VALVERDE (2010) 

 

En el libro dos, también buscando reforzar las relaciones 

entre Brasil y el mundo Hispánico, dentro de la temática de la 
dictadura en América Latina, las autoras presentan las canciones 
reivindicativas que asumían un compromiso social y político. Los 
artistas evidenciados en este contexto son: Chico Buarque, cantor 

brasileño, con la canción Apesar de você, Victor Jara, cantor 
chileno, con Manifesto y Daniel Viglietti, cantor uruguayo, con 
Canto Libre. 

Aún en un contexto latinoamericano, trayendo el arte 
colombiano de Fernando Botero para las clases, las autoras 
utilizaron la obra La solterona como herramienta de 
concientización para la exagerada búsqueda por belleza y todas las 
consecuencias implicadas dentro de ese contexto. A partir de una 
declaración de Botero, donde él artista afirma que pinta figuras 
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grandes y obesas porque nunca siguió un modelo de belleza y que 
para él ese modelo no existe, es reforzada la discusión presentada 

por el libro sobre los actuales padrones de belleza de la sociedad. 
Buscando el arte también en el tercer libro, encontramos un 

rescate de las telenovelas latinoamericanas trabajadas 
anteriormente en el libro uno, pero con una visión popular, pues 

son presentados comentarios de telespectadores sobre esas 
novelas, trayendo la voz del pueblo latino sobre la cultura de la 
comunicación. 

 
Imagen 3- El arte de Botero 

 
Fuente: OSMAN, ELIAS, IZQUIERDO, REIS, VALVERDE (2010) 
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Imagen 4- Telenovelas 

 
Fuente: OSMAN, ELIAS, IZQUIERDO, REIS, VALVERDE (2010)  

 

4.1.2 Literatura 
 
A partir de este momento analizaremos dentro de los tres 

libros la presencia de la literatura hispánica, entendida por Noal y 
Nazarri (2010) como uno de los tópicos importantes para la 
socioculturalidad.  

En el primer libro, se refuerza la propuesta del material, 

Enlaces, español para Jóvenes brasileños, pues las autoras 
presentan el poema Eu, etiqueta, del escritor brasileño Carlos 
Drummond de Andrade, como herramienta para trabajar la 
problemática del mundo capitalista en que vivimos. 

Evitando relegar la literatura hispánica europea, en el cuarto 
capítulo se presenta la Casa Museo Federico García Lorca, escritor 
español, a través de una comprensión lectora que sitúa al lector 
sobre quién fue Lorca y cómo se organiza su Museo, situado en 
Granada, España. 
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Aún buscando evidenciar también la literatura hispánica 
Europea, en el segundo libro, las autoras presentan el fragmento 

de las obras Don Quijote de la Mancha y Lazarillo de Tormes, 
aproximando el alumno a la literatura clásica de Cervantes y de un 
escritor anónimo, unos de los más importantes en la literatura 
española. 

 
Imagen 5- Eu, etiqueta 

 
Fuente: OSMAN, ELIAS, IZQUIERDO, REIS, VALVERDE (2010)  
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Imagen 6- Don Quijote de la Mancha 

 
Fuente: OSMAN, ELIAS, IZQUIERDO, REIS, VALVERDE (2010) 

 

En el libro tres, la literatura hispánica es representada 
solamente en dos recortes de autores latinos. A partir del poema 

Hagamos un trato de Mario Benedetti, escritor uruguayo, se 
propone una discusión sobre la confianza entre una pareja y a 
partir del poema Canción de Nicolás Guillén, poeta cubano, se 
propone una comprensión lectora. En este libro, estos son los 
únicos tópicos de literatura trabajados, encerrando con ellos el 
abordaje del elemento literario de la colección.  



Rayane Ancelmo Leal | 55 
 

Imagen 7- Mario Benedetti 

 
Fuente:  OSMAN, ELIAS, IZQUIERDO, REIS, VALVERDE (2010)  

 

4.1.3 Aspectos geográficos, históricos, políticos y económicos  
 
Noal y Nazarri (2010) consideran también los aspectos 

geográficos, históricos, políticos y económicos significativos para la 

construcción de la socioculturalidad en clase. Buscando esos 
tópicos en los tres libros, podemos encontrar en el primero, una 
breve introducción situando el alumno en el mapa mundial, dando 
énfasis a la América Española y a España, países cuya lengua oficial 
es la Lengua Española, reforzando las variaciones lingüísticas y 
culturales. 
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Profundizando aún más los conocimientos 
históricos/geográficos sobre países de América Latina, las autoras 

traen en este libro actividades de compresión auditiva y lectora que 
enfocan la historia de Lima, ciudad peruana, Ciudad de México, 
Buenos Aires, ciudad argentina, La cordillera de los Andes, cadena 
montañosa de Sudamérica y los puntos turísticos ofertados en esos 

sitios, invitando al lector a conocerlos. 
En el segundo libro, buscando hacer relaciones con el 

primero, las autoras traen la historia de los golpes militares en las 
ciudades latinas mencionadas en el volumen anterior, incluyendo 
Brasil, de modo a hacer relaciones entre las barbaries cometidas 
por el militarismo en ese período. 

 
Imagen 8- Lima-Perú 

 
Fuente: OSMAN, ELIAS, IZQUIERDO, REIS, VALVERDE (2010) 
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Imagen 9- Golpes militares 

 
Fuente: OSMAN, ELIAS, IZQUIERDO, REIS, VALVERDE (2010) 

 

Preocupadas por no relegar la historia de España, en el libro 
tres, las autoras presentan la formación de ese país y sus disputas 

territoriales, presentando al estudiante los procesos que 
determinaron la unificación del pueblo español.  

Las disputas territoriales y sus luchas de resistencia también 
fueron recurrentes en América Latina. En el cuarto capítulo, se 
presenta la historia de nombres políticos importantes que 
representan la tenacidad en este continente, tales como: Evo 
Morales, primer presidente indígena en Bolivia, Juruna, primer 

diputado indígena en Brasil, El negro Miguel, líder negro de 
rebeliones en Venezuela y Zumbi, el rey de Palmares. Buscando 
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permanecer en esa misma temática de resistencia, en el octavo 
capítulo, las autoras presentan el ideal bolivariano en América 

Latina, que consistía en convertir el continente en una gran 
confederación, y buscan relacionar tal ideal al Mercosur, 
mostrándole al alumno no solo las relaciones culturales, pero 
también económicas y políticas entre países latinos. 

Aunque el ideal bolivariano sea abordado en los libros, la 
formación y origen del pueblo latino americano acaba siendo 
olvidada, hubo enfoque solamente en la historia de la formación de 
España, esto es un silenciamiento de la cultura subyugada por la 
colonia. 

 
Imagen 10- Lucha de resistencia 

 
Fuente: OSMAN, ELIAS, IZQUIERDO, REIS, VALVERDE (2010)  
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4.1.4 Las costumbres y tradiciones del pueblo latinoamericano  

 
Aun buscando los tópicos importantes para el 

socioconstructivismo dentro de las escuela, de acuerdo con Noal y 
Nazarri (2010), analizamos en este momento, dentro de los tres 
libros, las costumbres y tradiciones del pueblo latinoamericano.  

En el primer libro, buscando aproximar los estudiantes 
brasileños a los argentinos, las autoras presentan el Club Jóvenes 
Callao, un programa que funciona los sábados en las escuelas de 
secundaria en Buenos Aires, Argentina, y tiene como objetivo 
ofrecer actividades culturales a los estudiantes. 

En ese mismo contexto de aproximaciones culturales, en el 
capítulo dos, las autoras traen las diferentes maneras de saludarse 

dentro del mundo hispano, buscando romper con los prejuicios 
frente a saludos distintos de Brasil. 
Los enlaces culturales siguen incluso en el segundo libro, 
entendiendo que a los jóvenes les gustan las comidas rápidas, se 
presenta la gastronomía española en comparación a la 
gastronomía brasileña, comparando platos típicos de comidas 
rápidas y problematizando el tema al discutir sobre la alimentación 

sana en ambos países. De esa manera encerramos el tópico sobre 
las costumbres y tradiciones del pueblo latinoamericano, visto que 
en el tercer libro no encontramos nada a ese respecto. 
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Imagen 11- Club Jóvenes Callao 

 
Fuente: OSMAN, ELIAS, IZQUIERDO, REIS, VALVERDE (2010)  



Rayane Ancelmo Leal | 61 
 

Imagen 12 - Menús de comidas rápidas 

 
Fuente: OSMAN, ELIAS, IZQUIERDO, REIS, VALVERDE (2010) 

 

Después de haber analizado los elementos socioculturales 

indicados por Noal y Nazarri (2010), pasamos a hacer una 

apreciación general de la colección. Se reconoce la calidad del 
contenido de los tres libros didácticos ofrecidos por el Gobierno 
Federal para las escuelas públicas brasileñas y adoptados en ese 
tipo de instituciones en Osorio, especialmente porque mantienen la 
propuesta de establecer un vínculo entre la cultura brasileña y la 
hispana. 

Durante el análisis, buscando los tópicos como, el arte, la 
literatura, aspectos geográficos, históricos, políticos y económicos, 
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costumbres y tradiciones de un pueblo, pudimos percibir que los 
materiales dejaron algunos huecos, lo que comprometió el 

equilibrio en el abordaje de esos tópicos en la colección. El primer 
libro enfoca más el arte y literatura en comparación al dos y tres, 
los aspectos históricos y geográficos son abordados de modo 
equilibrado en el primer y tercer libro, pero el segundo libro, en 

comparación a los dos citados anteriormente, no enfatiza el tema 
de manera significativa, visto que la cantidad de capítulos que 
presentan tal temática es menor que en los otros volúmenes. 

Dentro del tópico costumbres y tradiciones el primer y 
segundo libro presentan las relaciones entre las costumbres de 
Brasil y el mundo hispano, pero el tercer libro no complementa esa 
temática y acaba por no presentarla.  

En relación a los huecos presentes en el material analizado, 
se puede afirmar que, 
 

No hay lenguaje en el hueco, su gran objetivo es la interacción, la 

comunicación con otro, dentro de un espacio social, como, por 
ejemplo, la lengua, producto humano y social, que organiza y 
ordena de forma articulada, los datos de las experiencias 

comunes a los miembros de determinada comunidad lingüística 
(PCN, 2000 p.5)1   

 

Aunque entre los tópicos de análisis, según Noal y Nazarri 
(2010) no se encontraban las variaciones lingüísticas, observando 
la colección y entendiendo el valor de esas variaciones para los 

estudiantes de Lengua Española, principalmente de Rio Grande do 
Sul, por nuestras aproximaciones culturales y geográficas, 
percibimos la presencia de distintos modos de hablar a través de 
muestras de textos hispanoamericanos y españoles, pero la 
predominancia de la variación peninsular en el discurso de las 

                                            
1 Não há linguagem no vazio, seu grande objetivo é a interação, a comunicação com o outro, dentro 

de um espaço social, como, por exemplo, a língua, produto humano e social, que organiza e ordena 

de forma articulada, os dados das experiências comuns aos membros de determinada comunidade 
lingüística (PCN, 2000 p.5) (Tradução da autora)  
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autoras con el lector dentro de los enunciados de las actividades, 
muestra el cuidado que tienen las autoras con la estandarización de 

la variación  lingüística europea. 
 

Imagen 2 - Variación Peninsular 

 
Fuente: OSMAN, ELIAS, IZQUIERDO, REIS, VALVERDE (2010) 

 

Concordando con lo que afirman Noal y Nazarri (2010) 
sobre la socioculturalidad y la importancia de los tópicos 

anteriormente mencionados dentro de las clases de lenguas 
adicionales, entendemos que el material está adecuado, pero que 
necesita ser complementado para superar las carencias observadas.  

Es en ese aspecto que entra la didáctica autónoma del 
profesor, su gran colaboración para lo que puede ser realmente 
fundamental para el aprendiz de lengua española. Por tanto, 
intentando rellenar los espacios que aparecieron en los materiales 
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analizados, elaboramos una propuesta pedagógica que será 
presentada a seguir. 

 
4.2 Propuesta pedagógica Noche Latina 

 
La presente propuesta tiene como objetivo despertar el 

interés de los alumnos de la enseñanza media y comunidad escolar 
en relación a la história y cultura de América Latina. Fue pensado 
para ser desarrollado durante las clases en forma de pequeños 
proyectos que posteriormente formarán un proyecto mayor, el 
evento llamado: NOCHE LATINA. Su objetivo es el de conectar el 
conocimiento linguístico al conocimiento de mundo.  

Este proyecto está ideado para ser aplicado anualmente y 

para ser interdisciplinar, pues se entiende que el profesor de 
Lengua Española no puede más trabajar solo, visto que su 
disciplina está totalmente vinculada a las demás. , Corroborando lo 
que Lima (2013, p.34) ha dicho anteriormente, América Latina 
debe ser responsabilidad no solo de la lengua española, pero 
también de la geografía, historia y sociología.  

Ejemplificando lo que será desarrollado en las clases de 
Lengua Española, tendremos los tiempos verbales que servirán de 
base para actividades, como la construcción de poemas, textos y 
lecturas críticas en relación a la historia y cultura del pueblo latino 
americano.  

La literatura hispánica, como vimos en el análisis de la 

colección, muchas veces no presente en los libros didácticos, 
servirá como aporte para la história, permitiendo con que el 
alumno perciba y conozca la real história de América Latina del 
punto de vista literario, serán analizadas en clases obras como La 

casa tomada de Julio Cortázar, que retrata el escenario argentino 
durante la dictadura referenciando metafóricamente la pérdida de 
libertad. 

La cultura popular latina, con todas características de 
gastronomía, costumbres y tradiciones, servirá como herramienta 
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de motivación, transformando las clases de Lengua Española en 
momentos de interacción y confraternización, llevando los 

alumnos a percibir de forma positiva la América Latina en que 
vivimos. 

La interdisciplinaridad con la história, geografía, filosofía y 
artes serán de gran valía para enriquecer el conocimiento histórico 

y antropológico sobre el pueblo latino-americano. 
Abajo describo la parte estructural del proyecto, que fue 

dividido en etapas. 
1° etapa:  
En el primer día de clase será explicado a los alumnos de la 

enseñanza media ¿Por qué Noche Latina? Luego será hecha una 
explicación histórica/cultural de aproximadamente un período con 

el profesor de filosofía, visando crear una identidad 
latinoamericana entre los alumnos. 

2° etapa:  
Durante el año, en las clases de Lengua Española, a través de 

tópicos cultural, poético e histórico serán introducidos los aspectos 
gramaticales de la lengua. Para ejemplificar cito el nombre de 
Horacio Quiroga, escritor uruguayo, donde analizaremos el género, 
biografía del autor, contexto histórico/cultural y los aspectos 
gramaticales, como el tiempo verbal pretérito indefinido y los 
marcadores de tiempo presentes en sus obras. 

Es desarrollada en América Latina, la manifestación artística 
denominada Acción Poética, que lleva el arte del grafiti en forma de 

poesías latinoamericanas para las calles de las ciudades, buscando 
humanizar el día a día de las personas conectando la lengua su 
función social en el mundo. Para que puedan participar de esas 
actividades los alumnos necesitarán de base gramatical/lingüística 

y también de los conocimientos del área del profesor de artes.  
En paralelo al desarrollo de las clases de español, estarán 

siendo trabajadas por los profesores de historia y geografía, temas 
relativos a esas asignaturas dentro del contexto América Latina, 
dialogando con el proyecto interdisciplinar. 
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3°etapa:  
En esta etapa, los alumnos ya estarán socializados con la idea 

del proyecto, preguntaremos en cada grupo sobre el interés en 
participar del evento, resaltando  la importancia de la participación 
de cada alumno, pero no hay obligatoriedad, la participación es 
voluntaria, pues lo más importante es que el alumno vea sentido 

en el proyecto. Sabemos que cada alumno tiene su proprio tiempo 
para percibir y crear sentido sobre determinados temas y eso debe 
ser respetado por la escuela. 

4°etapa:  
En este momento serán montados los equipos para la 

organización del evento final. Cada alumno tendrá la opción de 
participar de un equipo pudiendo ser para divulgación, 

organización, decoración, apoyo técnico o presentaciones.  
En el mes que antecede a la Noche Latina, los alumnos 

juntamente con sus profesores, participarán de reuniones en 
turnos opuestos, cuidando de los detalles del evento, priorizando 
para que todos los elementos trabajados en clases de Lengua 
Española, Historia, Filosofía, Geografía y Artes, acerca de América 
Latina sean abordados. 

5° etapa:  
El evento. En esa noche, habrá diversas presentaciones 

artísticas de los alumnos y también de artistas invitados de la 
región. Antes de cada presentación artística será hecha la 
contextualización por los profesores de história, filosofía y demás 

profesores que participan del proyecto, para que el público 
presente pueda entender la relación con la historia 
latinoamericana. 

Los alumnos del tercer año de la enseñanza media serán 

responsables por la parte gastronómica. A partir de investigaciones 
prepararán comidas y bebidas típicamente latinas, que serán 
vendidas durante el evento. La verba recaudada será utilizada para 
su ceremonia de conclusión de la enseñanza media. 
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El público será compuesto por alumnos, familiares y 
comunidad escolar en general. El evento será realizado con el 

apoyo de la gestión escolar, docentes y sobretodo de los alumnos 
que son los verdaderos protagonistas de ese proyecto.  

Todos los participantes del evento tendrán una experiencia 
como sujetos autónomos, que entienden la importancia de 

integrarse y ser activos en el proceso pedagógico de su escuela. De 
esa forma, al finalizar el proyecto, el alumno percibe la totalidad 
del conocimiento, reconociendo la interdisciplinaridad, 
aprendiendo y construyendo ideas e ideales junto a sus 
compañeros de grupo y demás compañeros de la escuela de 
diferentes niveles. 

Por tanto, este proyecto está basado en los cuatro pilares de 

la educación, Aprender a Conocer, Aprender a Convivir, Aprender 
a Ser y Aprender a Hacer, y también en lo que proponen los PCN’s 
para las lenguas extranjeras modernas. 

El proyecto ya está en vigor desde el año 2012, conforme 
apéndice A de este trabajo, en una escuela de la red privada, de la 
ciudad de Osório -Rio Grande do Sul- Instituto Cenecista de 
Educação Marquês de Herval/CNEC, donde actúo como profesora 
de Lengua Española. 

 Durante los tres años que desarrollo este trabajo, percibo el 
creciente aumento del número de alumnos interesados por 
colaborar y contar la historia de América Latina a su comunidad 
escolar.  

Consolidando esa afirmación agrego a este trabajo, en el 
adjunto uno, los relatos de una ex alumna de la enseñanza media y 
de la actual coordinadora pedagógica de la escuela sobre sus 
participaciones en la Noche Latina y las fotos sacadas durante el 

evento. 
 
 





 
 
 

Consideraciones finales 
 
 

Conforme vimos en este trabajo, la invisibilidad cultural e 
histórica de América Latina en la red de enseñanza brasileña, es 
consecuencia de innúmeros problemas que rodearon la inserción 
de este idioma en Brasil, tales como, la escasez de profesores 
preparados, materiales didácticos adecuados y escuelas que 
realmente siguen los Parâmetros Curriculares Nacionais.   

Esos problemas generan un producto social, histórico y 

político, que nos muestran con clareza la marca que la colonización 
dejó en América Latina, donde el “colonizador” es referencia sobre 
los aspectos culturales y lingüísticos, y el “colonizado” sigue 
buscando su identidad, teniendo reflejo dentro y fuera de los 
muros de la escuela, haciendo con que el alumno no perciba la 
importancia de ese idioma para la socialización e interacción con el 
medio en que vive y que lo rodea. 

Por tanto, ese rescate sociocultural, debe siempre llevar en 

consideración el contexto escolar donde el profesor está insertado, 
buscando traer referencias latinas al ambiente conocido por el 
alumno, (importante para el alumno y su contexto geográfico), 
convirtiendo el aprendizaje en lecciones concretas. 

Reforzamos que no tenemos la intención de convertir la 
enseñanza de la cultura latina como única y verdadera fuente de 
conocimientos dentro del mundo hispánico. Lo que pretendemos 
es que los alumnos puedan tener a la cultura más próxima de su 
identidad como brasileños que integran Latinoamérica.  

Delante de los hechos presentados, entendemos que para 
convertir la cultura e historia latina verdaderamente vivas en el 
universo escolar, necesitamos que haya una sensibilización por 
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parte de los educadores, para que asuman su responsabilidad como 
formadores de ciudadanos y que hagan el rescate cultural e 

histórico a través movilización personal, teniendo siempre consigo 
que  el “enseñar” está más allá de lo que traen los libros didácticos 
y que esta práctica requiere dedicación y autonomía. No hay 
alumno dedicado sin que haya un maestro motivador. 
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Apéndice A – Proyecto II Noche Latina 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 





 
 
 

Apéndice B – Cronograma III Noche Latina 
 
 

Início: 20h   Data: 30/10/2015 
Cerimonial: Profe Júlia Darol 
1° momento: Anuncio Bar Latino e quitutes fn84 (Lembrar das 
fichas) 
2° momento: Victórya Leal- Abertura+ VÍDEO (dirigido por Pietro 
Costa)  
3°momento: Profe Marcelo filosofia Povo Latino 

Americano/Identidade- (Música Bruno Muck, Adriele,Dudinha e 
Marcelo- Violeta Parra) 
4° momento: Esposo profe Pri: FABIAN MUÑOZ -”Musicas de 
nuestra tierra”- Chile/Música/Identidade 
5° momento: Profe Felipe História explicando -O legado cultural 
dos colonizadores-  
5.1  Apresentação escola  convidada Rural- Neruda....Acordeon / 
 6°momento: Dança Mariana Linhares 

7°momento: Brasil é latino- Profe Júlia Darol LITERATURA- e 
yasmin em11 Bruno Muck/Chico Buarque  
7.1 momento: Profe Raquel : O samba como manifestação- O 
samba proibido/ Dança SAMBA MATHEUS E SOFIA 

8° momento: A história do tango Porteño- 6° ano (Xaxá 
supervisora -alunas: Catharina-Júlia-Milena  e Nina- Origem do 
tango na Argentina e o que o tango quer nos mostrar) 
9° momento: Sofia e Matheus-  dança tango 
10° momento: Isabela ex aluna marquês e atual aluna Facos fala 
sobre o evento Noche Latina e canta música de Julieta Venegas com 
Bruno Muck.  
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11° momento: Dia dos mortos e haloween- Emílio Introdução ao 
Wesley e em11 

12° momento: dança dia dos mortos-Wesley 
13°momento: Júlia Freitas introduz a mistura dos ritmos: O Hip 
Hop e o reagaton- Como as culturas se misturam/ Reagaton un 
ritmo inspirado en el hip hop – apresentação DANÇA EM11  

14° momento:  Cantores latinos influentes no mundo da 
música- Felipe Klever e João Pedro- Soda Stereo- 2 músicas: 
Música Ligera Fito Paez: Polaroid de locura ordinaria 
15°momento: ACCIÓN POÉTICA- MARCELA FN84-POESIA 
(Homenagem aos grandes nomes da poesia latina) No telão 
passando imagens do acción poética Cnec y latino 
16°momento: Frida Kahlo e a influência do México na sua arte- 

Pietro Costa 
17°momento: Fiesta de los muertos: Como funciona: FN62 
Estourar piñatas 
18° momento: Agradecimentos  



 
 
 

Adjunto A- Ilustraciones de la Noche Latina 
 
 

Fuente: Cámara del autor - (2012) Ciudad de Osório 

 
Arte de divulgación de la I Noche Latina 

 

 
Fuente: Grupo de divulgación Noche Latina (2012) - CNEC Osório 
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La danza típica en la I Noche Latina 

 
Fuente: Cámara del autor (2012) 

 
Bar Latino en la I Noche Latina 

 
Fuente: Cámara del autor (2012) 
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Representación Día de los muertos en la I Noche Latina 

 
Fuente: Cámara del autor (2012) 

 

Interpretación de Mercedes Sosa- Canción con Todos 

 
Fuente: Cámara del autor( 2012) 
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Interdisciplinariedad - Pueblo Latinoamericano un punto de vista histórico 

 
Fuente: Cámara del autor (2012) 

 
Integración entre alumnos y profesor de Sociología- Canción: Ese es mi Perú 

 
Fuente: Cámara del autor (2013) II Noche Latina 
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Participación del Curso de Letras- FACOS-CNEC 

 
Fuente: Cámara del autor (2013) II Noche Latina 

 

Equipe organizadora 

 
Fuente: Cámara del autor (2012) 





 
 
 

Adjunto B - Relato de experiencia sobre el 
Proyecto Noche Latina 

 

 
O evento Noite Latina acontece no Instituto de Educação 

Marquês de Herval desde o ano de 2013, portanto iremos para sua 
3ª. edição. 

A frustração sobre o pouco interesse pela língua espanhola, 
bem como o parco conhecimento sobre a história e cultura latina 
demonstrado pelos alunos e comunidade em geral, foi o grande 

motivador para que a Professora Rayane pensasse em uma 
proposta que oportunizasse aos nossos alunos conhecerem suas 
raízes e, portanto a sua própria constituição enquanto sujeito que 
nasceu e vive na América Latina. Foi criado então, um momento no 
qual pudéssemos celebrar e compartilhar a história e cultura dos 
países latinos que foram investigadas pelos nossos alunos no 
decorrer no ano letivo.Assim surgiu a Noite Latina! 

Em 2013, cada turma investigou um país: alimentação, 
cultura, vestimentas, hábitos que fazem parte da constituição 
daquele povo, naquele espaço geográfico, histórico e cultural. 
Assemelham-se a nós, gaúchos? E, ao resto do Brasil? O que temos 

como semelhança? Reconhecemo-nos? 
No segundo ano, em 2014, ficou decidido que investigariam 

mais profundamente alguns itens que não tinham sido abordados 
no ano anterior, entrelaçando com hábitos e costumes de todos 
países latinos, finalizando com um show de música Peruana. 

O evento nos oferece momentos de esclarecimentos com a 

participação dos nossos professores contando como surgiram 
determinados hábitos, a história de artistas ou da própria 
constituição da América Latina. Nossos alunos montam suas 
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tendas com alimentos característicos, pinturas, danças, poesias. As 
famílias sempre participam e, a cada ano, se envolvem mais não 

somente com as pesquisas, mas estando presentes na noite do 
evento de forma bastante positiva. 

Hoje, a escola vive a Noite Latina. Nossos alunos tem orgulho 
de saber quem foi e conseguir falar com tranquilidade sobre Frida 

Kalo, sobre o que é a Festa dos Mortos, sobre o Tango, sobre o que 
é Guacamole, quem é Pachamama e, assim por diante. 

Agradecemos a Professora Rayane que teve coragem de 
ousar e o mais importante de tudo, sensibilizar nossos alunos para 
investigarem, conhecerem e viverem a língua, a história e a cultura 
latina. Com certeza, ela faz a diferença para a escola, mas esta 
diferença vai muito além disso, no momento em que ela consegue 

mobilizar a cada uma de nossas crianças e adolescentes mostrando 
o quanto vale a pena estudar, ler, conhecer, participar de forma 
efetiva dos processos e ser um verdadeiro cidadão, consciente de 
suas raízes, de sua história, de si enquanto sujeito atuante neste 
tempo/espaço e, acima de tudo, tendo orgulho disso, ela está 
auxiliando a cada um na sua própria constituição de sujeito. 

Enquanto análise pedagógica, podemos considerar que este 
projeto ultrapassa a interdisciplinaridade e, por enxergar e 
permitir que cada criança e adolescente atue, sendo ele mesmo: se 
sensibilizando, conhecendo e agindo; podemos ousar e afirmar que 
este é um projeto transdisciplinar, pois percebe e considera a cada 
um dentro do processo pedagógico. 

Ana Fausta Borguetti - Coordenadora Pedagógica- Marquês 
de Herval. 



 
 
 

Adjunto C -  II Relato de experiencia sobre el 
Proyecto Noche Latina 
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