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Estimado docente: i • ?¡y! 
Pretendemos clarificar algunos aspectos organizativos respecto de la im

plementación del proyecto que ha previsto diversas formas de apoyo: 

a) materiales impresos y audiocassettes 


b) visitas de especialistas a las instituciones educativas 


c) consultas telefónicas o presenciales 


l Le explicaremos en qu~ consiste cada Una de ellas. 

\ 
a) Materiales impresos y audiocassettes 

Usted ya ha recibido el Curriculum para la formad.bn de maestros de Educa

ción Básica y las reflexiones acerca de algunos aspectos de la Política Educati 

va y principios didácticos en los que se apoya el nuevo Disefto Curricular. 

Este material constituye el primer documento de trabajo correspondiente 

a su área y en él le ofrecemos: 

- la fundamentación del área 


- los módulos de aprendizaje y 


el desarrollo de algunas unidades. 


Oportunamente, recibirá otros documentos impresos y también los audioca

ssettes elaborados por los especialistas del área, que 10 orientarán en su tra

bajo. 
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b) Visitas de especialistas a las instituciones educativas. 

El contacto directo entre los especialistas que han intervenido en la 

organización de las áreas y los docentes que forman parte de las instituci~ 

educativas seleccionadas brindará el marco adecuado para la identificación 

de consensos y disensos que permitirán los ajustes necesarios. 

F~ estos encuentros -verdaderas jornadas de trabajo- usted podrá re

querir la explicitación de todos aquellos aspectos que estime convenientes. 

Su participación y la nuestra, posibilitarán el cambio en la formación docen

te que todos anhelamos. 

c) Consultas telefónicas o presenciales. 

liemos previsto estas consultas para ofrecerle la posibilidad de in

tercambio con los especialistas en cualquier momento del desarrollo del pro

yecto. 

Usted no necesitará esperar las visitas programadas, sino que podrá 

comunicarse con nosotros en los siguientes horarios: 

Area de Ciencias Naturales Jueves de 14 a 17 horas 

Area de Ciencias de la 

Matemática Miércoles de 9 a 12 horas. 

Area de Ciencias del Lenguaje: Viernes de 14 a 17 horas. 

Area de Ciencias Sociales Hiércoles de 14 a 17 horas. 

Area de Ciencias de la 

Educación y Talleres Martes de 9 a 12 horas. 

Teléfono!!: Direc:to ~ 4l-214~9 _Qonm1,1t,3.4-4e&3/42-45~ al '3?~Int. 437 

Si usted está cerca del Palacio Pizzurno y prefiere visitarnos personal

,nte, puede hacerlo en el mismo horario. 
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Para unificar el uso de los conceptos propios de la Didáctica, utiliza

dos en la estructuración de este Plan de Estudios, pensamos que es necesa-

rio explicitar el significado de algunos de ellos. 

¿Qué es un módulo de aprendizaje? 

Como ya hemos adelantado en el anteproyecto, el módulo se asemeja a los 

antiguos "centros de ~nterés". 

Podemos definirlo de la siguiente manera: 

D Módulo de Aprendizaje es una totalidad y no supone sólo un tópico 

de contenidos, sino una estructuración de objetivos, actividades, 

experiencias y recursos, planificados alrededor de esos conteni-

dos e incluye también consideraciones acerca de su aplicación por 

los individuos que forman parte del proceso. 

Desde el punto de vista didáctico constituye una unidad de convención 

que integra otras partes de proporciones menores que son las unidades didác-

ticas. 

Organizar un módulo va mucho más allá de una simple ordenación de con-

tenidos de enseñanza, significa considerar otros elementos más sobre los que 

habrá que decidir, estudiar las consecuencias y evaluar su influencia en los 

resultados. 
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en que está organizado. las nociones básicas de cada una de estas áreas, con 

el fin de obtener un mapa curricular que permita visualizar los diferentes 

contenidos de cada área con el fin de evitar la repetición y favorecer la in

tegración de los aprendizajes. 

Esta concepción implica aceptar que un docente forma parte de un equipo 

de trabajo, aún cuando en muchos casos, lamentablemente esté designado en po

cas horas cátedra. 

Esta interpretación del plan de estudio conjuntamente con las orienta

ciones de cada una de las áreas, permitirá a cada docente: 

Reelaborar la fundamentación de cada módulo de aprendizaje de 


acuerdo con la realidad de la escuela. 


Determinar los propósitos más generales del mismo. 


Fundamentar la selección y secuencia de unidades didácticas. 


Explicitar el punto de vista metodológico. 


La anterior tarea permitirá disponer de un marco referencial en el cual 

se sustentarán las unidades didácticas para su organización y desarrollo. 

¿Qué es una nnidad didáctica? 

El concepto de unidad didáctica, por su estructura, no difiere del de 

módulo de aprendizaje, sino por su amplitud y alcance. Ellas son partes más 

pequeñas del módulo, interrelacionadas entre si, que nuclean y estructu
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ran también un conjunto de objetivos,contenidos, actividades, recursos y 

criterios de evaluación. Generalmente, la fuente principal de donde surgen 

los temas nucleares de las unidades son los contenidos de las disciplinas o 

áreas. Las unidades se centran en los esquemas básicos conceptuales del 

curso y tanto su estructura como su secuencia se condicionan fundamentalmen

te por el modo de aprender de los destinatarios, la característica de las 

áreas y la naturaleza de los objetivos que se hubieran seleccionado. 

Es conveniente darles forma definitiva a las unidades después que

se haya tenido contacto con los alumnos y detectado sus características, 

intereses, posibilidades, así como también después de haber dialogado acer

ca de la fundamentación del área y del módulo. 

Sólo entonces la unidad tomará su forma que no será definitiva, 

porque su característica esencial es la apertura y la flexibilidad. 

Podemos definirla de la siguiente manera: 

I La Unidad es un proyecto que se 


crea y recrea en su implementación. 


Es conveniente al estructurar la ~nidad considerar los sigui~ntes 

aspectos: 

si bien se trata de objetivos específicos de la unidad de a

cuerdo con el enfoque de este plan de estudio, se descarta 

todo planteo operacionalizador que involucre la fragmenta

ción del proceso de aprendizaje, y que aísle las conductas 

del educando desvirtuando la integración que las caracteriza. 

Considerar las conductas como integradas y el proceso de a-o 

prendizaje como algo complejo en sí mismo, nos acerca al enfo

que del plan de estudio propuesto y nos asegura la coheren

cia entre éste y el hacer didáctico de cada uno de los do

centes. 
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están constituidos por los datos históricos y recientes del sa

ber científico, en nuestro caso distribuido por áreas. Estos 

contenidos podrán ser reelaborados en forma de problema, pro-

yecto, siempre y cuando apunten al tema central del módulo. 

Es necesario, para su selección tener en cuenta criterios de 

validez, adecuación al nivel evolutivo de los alumnos y signi

ficación social. 

nO es conveniente una descripción puntual de las mismas, sino 

la mención de aquellas que resulten básicas para el logro de 

los objetivos, de acuerdo con la propuesta de contenidos y la 

orientación metodológica. 

se explicitarán los requisitos mínimos que el alumno debe cum

plir para aprobar la unidad. 

Al finalizar cada unidad es valioso registrar los resultados, pro

blemas, aciertos, desaciertos, etc. que fueron surgiendo en el desarrollo de 

la misma. 

Es interesante incluir también opiniones de los alumnos acerca de 

la experiencia vivida. Esto ayuda a la retroaUmentación del docente y le 

brinda material para realizar ajustes en las sucesivas planificaciones 

didácticas enriqueciendo con estos aportes su trabajo con el equipo docente. 
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FUNDAMENTACION DEL AREA 


Para comenzar el análisis de las Ciencias del Lenguaje en la formación 

docente, consideremos algunas de las preguntas que se formulan los maestros en 

el área de Lengua: 

¿Qué método para la enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura garantiza 


mejores niveles de logro? 


¿Cuáles son los fundamentos de los métodos que se usaron/usan en el país? 


¿Debemos enseñar gramática en el nivel primario? 


¿Por qué se lee.cada vez menos? 


¿Qué lugar deben ocupar las lenguas regionales en la escuela? 


~I ¿Qué es lo correcto y lo incorrecto? 

Pensemos también en algunas frases hechas que traducen la opinión común 

acerca de la Lengua en la escuela: 

"La Lengua sirve para expresarse; la Matemátiea sirve para pensar". 


"Aprender análisis sintáctico sirve para redactar mejor". 


"El modelo de la Lengua correcta ha de buscarse en los textos literarios". 


"Antes de los seis años los niños no están preparados para aprender la 


lengua escrita". 


Usted observará que tanto las respuestas a las preguntas como el examen 
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crítico de la opinión común reclaman una sólida fundamentación lingüística que 

no sólo ponga al ·~tIo en posesión de los instrumentos teóricos y prácticos que 

le permitan encarar mejor los múltiples problemas del área, sino que también a

vale y acredite sus iniciativas, sus propias investigaciones y propuestas. 

¿Por qué hablamos de Ciencias del Lenguaje? 

Porque las Ciencias del Lenguaje cubren un espectro amplio de saberes in

terdisciplinarios desde 10 no verbal verbalizable (gestos, imagen), h~sta la ma

nifestación verbal, pasando por los condicionantes sociales y pSicológicos de 

la comunicación. 

Así, creemos necesario apoyar la labor del formador de formadores con apor

tes de la Semiótica, Lingüística, Sociolingüística, PSicolingüística y Teoría 

de la Literatura. 

¿Cuál es nuestra propuesta? 

Que el futuro maestro reflexione, en el primer año de su formación, sobre 

su propio discurso como paso indispensable para tratar,~on la fundamentación 

sociolingüística a~ecuada, las producciones de los niños. 

Iniciar los aprendizajes desde esta reflexión aporta gradua1idad a la cons

trucción de conocimientos,ya que se parte de la subjetividad y lo conocido hacia 

la objetividad y lo desconocido. 
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Actualización 

científica 

Lo regional 

La autonomía 

del futuro 

maestro 

Cambios 

curri culares 

Nos proponemos brindar al maestro Una sólida formación lingüís

tica que le permita formular sus propios criterios acerca de 

las temáticas del área. 

Hacer del maestro de Lengua un investigador del lenguaje en ge

neral y un conocedor inteligente de la problemática de la varie

dad lingüística contribuirá a que no desvalorice los aportes 
, 

culturales de sus futuros alumnos. 

Al profundizar su análisis de los proble~as lingüísticos,el fu

turo maestro podrá guiar los aprendizajes ~lares,sin trans

ferir al aula teorías inadecuadas al nivel evolutivo e intere

ses de los niños. Una cosa es la construcción lingüística del 

especialista y otra la del niño. Para discriminarlas será ne

cesario la fundamentación de la psico y sociolingüística. La 

teoría ilumina la práctica y ésta, a su vez! contribuye a re

visar'los fundamentos teóricos. 

A partir de estas consideraciones, proponemos: 

partir del trabajO con unidades amplias (textos, discursos); 

afianzar el concepto de la variedad en lengua; 

- revisar el concepto de la norma lingüístj,ca; 

- privilegiar el enfoque sociolingüístico a fin de adecuar el 

trabajo escolar a la realidad del grupo social; 

- evaluar las ofertas metodológicas con respecto a la alfabeti

zación; 

considerar los aportes de la psico1ingüística para la evalua

ción y adopción de modelos didácticos en el área; 

capacitar al maestro para que sepa orientar a sus alumnos en 

selección de material literario, inforn~tivo, relacionado con 
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los medios. etc. 

Metodología Proponemos al maestro que asuma el perfil de un investigador 

en el área. requisito indispensable para el ejercicio de la 

carrera docente. 

Privilegiamos el trabajo grupal como estrategia constructiva . "" del conocimiento linguístico e iniciamos a los futuros maes

tros en la metodología del trabajo de campo. 

Proponemos la referencia constante a los modelos didácticos 

relacionados con las prácticas lingüísticas de aula. así como 

también la propuesta de nuevos modelos. 

¿Qué implican estos cambios para los alumnos? 

En primer lugar. les ~tirán empezar por el conocimiento de sus propias 

competencias lingüísticas y~ luego para orientar el desempeño lingüís

tico de sus futuros alumnos. 

Además. manejarán sólida información desde las Ciencias del Lenguaje con 

la cual construirán sus propios criterios de selección de materiales de consul

ta así como también podrán adaptarlos cuando fuere necesario. 

Aprenderán a manipular corpus lingüísticos concretos y diferenciados. 

Elaborarán criterios adecuados de selección de literatura infantil. 

Establecerán contacto con la labor efectiva de maestros de lengua. espe

10 




cialmente en los casos de las modalidades no convencionales: centros, maes

tros de escuela unitaria, etc. F~ este último caso. podrán fundamentar teóri 

camente las prácticas educativas observadas. 

Vivirán la construcción lingüística y normativa como tarea grupal, expe

riencia transferible al aula de nivel primario y, finalmente, se capacitarán 

para desempeñarse como coordinadores de talleres en el ,área. 

Sintetizamos esta fundamentación en los siguientes objetivos: 

- Adquieran criterios para abordar el análisis de una lengua de minorías. 

- Construyan los conceptos de lengua, variedad y norma. 

Perfeccionen sus estrategias de comunicación. 

- Construyan discurso explicativo acerca de su propia lengua y la de otros. 

- Se inicien en el estudio sistemático de los modelos de análisis lingüís

tico. 

- Se inicien en el estudio de la Psicolingüística y Sociolingüística. 

Conozcan distintos modelos de la Didáctica de la Lengua. 

- Distingan los componentes no verbales de la comunicación. 

Clasifiquen y seleccionen métodos de alfabetización de acuerdo con los 

perfiles soci~~ra1es del grupo. 

Adquieran técnicas de animación cultural y motivación para la lectura. 

Elaboren criterios de selección de material didáctico y recreativo. 
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LOS MODULOS DE APRENDIZAJE 


El área de las Ciencias del Lenguaje está integrada por los siguientes 

módulos:

......----8----:-----------, 

Del discurso propio al discurso de los otros • 

¿Qué es la gramática? ¿Qué es la gramática en el niño? 

¿Cómo se aprende y cómo se enseña a leer y escribir? ¿Cómo se 

.. 

motiva al niño? 

Primer año 

Segundo ..ilo 

¿Por qué elegimos estos módulos? 

Consideramos que desde el punto de vista pedagógico. ~ 1. 

tituye un desafío formar al futuro maestro de Lengua a partir 

del examen de su propio discurso (MODULO 1). Este planteo se 

convierte en un paso indispensable para valorizar la palabra 

adolescente como herramienta lingüística de partida y para ex

.perimentar que la metodología en el área Lengua supone traba

jar inicialmente la lengua del educando y no la del educador. 

Al trabajar el MODULO 2, el futuro maestro es un joven de 


17-18 años con quien es posible realizar un estudio formal-abs 
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Tercer año 

tracto. Sugerimos entonces, desarrollar en este momento los 

contenidos correspondientes al segundo ciclo de escolaridad 

primaria, período en que el niño se caracteriza por la inten

sa explicitación de la función metalingüístic'a, es decir, por 

la pregunta sobre el lenguaje. 

Nos preguntamos aquí: ¿qué es la gramática?, y más espe

cíficamente, ¿qué es la gramática en el niño? Observe usted 

que la primera pregunta es frecuente en el joven a la hora de 

examinar crí ticamente la codi.ficación escolar de saberes . 

a.- Frente a esta realidad, hay que conocer la Lengua y refle

xionar sobre la adquisición del lenguaje, siendo igualmente i!,! 

portante confrontar modelos de análisis lingüís tico y ver cómo 

se han proyectado al aula en forma de didácticas especiales . 

b. - Surgirá también la necesi.dad de analizar los materiales es 

colares (libros, carpetas, manuales) y capacitar al maestro pa 

ra que los emplee inteligentemente así como también para que 

produzca materiales alternativos . 

Seguramente, usted habrá observado que e n la secuenc ia 

propuesta, el MODULO 3 coincide con los contenidos del prímer 

ciclo de la escuela primaria pues desde el punto de vista de 

la Lengua, es el ciclo correspondiente a la alfabetización (en 

este caso, nuestro alumno es un joven -de 18 años que está ca

paci tado para comenzar sm formación integral como alfabetiza

dor) . 

Ent e nd ~rnos por alfabetización el dominio comple
to de la l e n9ua escrita. Suponé para el maestro 
el más alto compromiso intelectual, pues no sblo 
deber~ conocer los mecanismos de adqui sici~n del 
l e nguaje y los m~todos de alfabetización existe~ 
tes, sj.no tambi~n el perf il sociocultural de ca 
da 9rupo a su cargo para pode~ seleccionar las 
estrategias ling~fsticas y de aula más adecuadas 
y product ivas. 
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Esperamos haher sido lo suficientemente claros en la explicación de es

ta secuencia. Si usted se pregunta acerca del grado de flexibilidad de es

tos módulos, debemos remitirlo al documento: Curriculum Académico Maestros 

de Educación Básica (Resolución 530/88). En la página 17 de esa publicación• 
se aclara que los módulos son fijos, no así las unidades didácticas que los 

componen, cuya elaboración está a cargo de cada profesor para adecuar el 

proceso educativo a las necesidades propias de cada región. 

Esta aclaración no pretende dejarlo solo; queremos colaborar con usted y 

esa es la razón del documento de trabajo que hoy tiene en sus manos. 

, 

Evidentemente 10 que usted ha leído hasta aquí le ofrece los lineamien

tos generales del proyecto y del área. Pensamos que el desarrollo analíti 

co de alguna unidad podría serIe útil para orientarlo, P?es constituye un 

ejemplo del trabajo que deberá hacer usted con el resto de ellas. 

Tenga presente que todo lo que se le brinda aquí no es más que una SUGE

RENCIA que no está reñida con ninguno de los aportes que usted seguramente 

hará para enriquecer este nuevo modelo curricular. Esperamos contar con su 

colaboraciBn en todas las etapas de este proyecto. 
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MODULO 1: 


Las unidades didácticas que proponemos para integrar este módulo son: 

UNIDAD 1: Discurso adolescente. 

UNIDAD 2: Estrategias de comunicación. 

UNIDAD·3: Discutso explicativo de la propia Lengua y de la de los otros • 

• \!por qué proponemos estas unidades? . 

Partimos de un universo lingüístico inmediato al alumno: su propio discur

so y el discurso de quienes lo representan y con quienes se siente identifica

do (canciones, revistas, etc.). 

Procuramos luego, ampliar el espec~o de las estrategias comunicativas del 

alumno con la inclusión de pOSibilidades argumentativas, narrativas, descripti 

vas, informativas, etc. 

Y, finalmente, proponemos llegar al nivel de la explicación-explicitación 

del discurso propio y el de los otros con el objeto de que el alumno supere la 

referencia a esquemas rígidos de análisis y adquiera flexibilidad conceptual 

con respecto a los múltiples sentidos de los textos y también con respecto 
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El alumn.o parte de: 

A) 

.... ..... 
B) 

adquiere estrategiasC) 
de comunicación 

D) 

Discurso 
propio 

Discurso 
de los otros 

los contrasta 

construye un discurso 
explicativo que le 

permite evaluar 
A), B). C) y D) 
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[ UNillAD 1: [ Discurso adolescente 

Para esta unidad creemos conveniente proponer l os siguientes objetivos: 

l. 	Apliquen estrategias de investigación sociolingüística. 

2. 	Reconozcan su propia variedad lingüística como lengua de 

minorías. 

3. 	Transfieran el concepto de lengua de minorías a las va

riedades de otros grupos hablantes (mujeres, niños, pro

fesionales, deportistas , etc.). 

Los conterridos que hemos previsto son : 

1.- Noción de variedad lingüíst ica. 

2 . - Concepto de lenguaje adolescente. 

3.- Concepto de minoría lengüística . 

4.- Nociones de técnicas de encuesta. 
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En este plan, el futuro maestro trabaja sus propios productos lingüís

ticos desde el primer año de su formación. Habla, escribe, lee y reflexiona acer

ca de esas prácticas para construir las dos teorías operativas que serán sus re

ferentes constantes en la tarea docente: el sistema de reglas implícitas que da 

cuenta del funcionamiento del habla y la didáctica de la lengua. 

Hablamos de reglas implícitas para referirnos al conocimiento que todo 

hablante tiene acerca de las normas que ordenan los productos lingüísticos: los 

hablantes, solos o grupalmente, pueden poner en claro"qué entienden por narración, 

artículo periodístico, receta de cocina, etc., es decir, cuáles son las "reglas 

del género" en cada una de estas producciones. Además, los hablantes pueden di"fe

renciar oraciones de no-oraciones e incluso pueden distinguir grados de desvia~ 

ción sintáctica, morfológica, semántica y fonética. 

explicitación de este saber deberla sér 

el hilo conductor de una didáctica de la" 

lengua .. 

El marco de reflexión acerca de los propios productos lingüísticos está 

dado por las Ciencias del Lenguaje que confirman y encuadran la teorización del 

educando y además abren nuevas interrogaciones a la práctica. 

¿Por qué partimos del lengullje adolescente? 

Proponer el lenguaje adolescente como punto de partida para la reflexión 

sobre la lengua que debe hacer nuestro alumno de dieciséis años no obedece a una 

improvisación ingenua o a una medida demagógica. Esta propuesta se apoya, por el 

contrario, sobre dos hechos que nos parecen de fundamental interés si se quiere 

innovar la Didáctica de la Lengua y revertir el proceso actual de enseñanza-apren

dizaje en esta área. 
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El primer hecho está relacionado con el aparente deterioro de los resulta

dos de la labor docente durante los últimos veinte años,que se manifiesta 

esencialmente en el desinterés del alumno por todo lo referente a la Gra

mática y a la Literatura de su lengua materna y en el mediocre grado de 

formación en lo que hace a su competencia metalingülstica y metacomunica

tiva. Esto significa que fracasa en el momento de reflexionar sobre su pro

ducción lingüística y sobre su actitud comunicativa. Entendernos que si es

to les re~ulta arduo, con mayor razón 10 será el dar cuenta creativamente 

-no corno repetidores- del discurso ajeno. 

El segundo hecho que nos lleva a considerar el discurso adolescente corno 

punto de partida, es el interés particular que muestra este joven por su 

propio lenguaje y la importancia lingüística que tienen los instrumentos 

que pone en juego para su uso. 

Estos dos hechos están relacionados y la importancia del segundo depen

de de la consideración del primero. En efecto, construir sobre un "fracaso" no es 

un contrasentido si se puede sacar partido de él en la medida'" en que se expliciten 

sus causas. 

Nos parece oportuno recordar que la curiosidad y el atractivo que la len

gua representa para el docente no son necesariamente equivalentes en el alumno pe

ro esto no significa que el interés no exista. Por el contrario, los profesores 

del primer año de magisterio reciben a un alumno que está sumido en un proceso 

intenso y vertiginoso de creatividad lingüística y de reflexión sobre la comuni

caci6n ligado con su propio mundo. En efecto, la creación por parte del adoles

cente de una variedad lingüística (jerga adolescente) es un fenómeno de carácter 

universal que obedece a leyes socioculturales exp1icitables:en el estado actual 

de la sociedad occidental podemos afirmar que existen numerosas características 

relativas a la función, a la sintaxis y fundamentalmente al léxico que se encuen

tran estrechamente relacionadas con el locutor adolescente. 
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En el caso especifico de la Lengua. vemos que la crisis adolescente tie, 
ne una manifestación inmediatamente observable en la jerga que emplean como for

ma de identificarse y de separarse de su pasado próximo, por 10 cual resulta con

flictivo proponer al adolescente un acercamiento a temas y variedades lingüisticas 

de la infancia. 

El proceso de integración social del adolescente se vehiculiza fundamen

talmente por el habla, pero el código lingüistico que recibe de los adultos no se 

adecua. en ciertos casos, a un recorte de la realidad que corresponde a su expe

riencia y que necesita nombrar en forma diferente, resignificarla como marca in

transferible de la diferencia. Cuenta para ello con $U Mbilidad de hablante Y con·1a habi

lidad de hablantes de sus pares. la lengua calÍln €IIEfge pues natura1Jrente CCIID el agente de cdlesión 

del grupo y éste aparece a su vez como el dispositivo socializador de mayor peso. 

El discurso del adolescente está sometido a la autoridad y a la reglamentación de 

sus pares: este grupo está en condiciones -por la sanción que puede ejercer-, de 

eliminar toda desviación de los modelos dialectales aceptados en el seno del gru

po. Es asl como el joven deviene sensible al valor social de su forma de hablar 

y de la de los otros hasta alcanzar un dominio completo de las normas de la comu

nidad adolescente. 

La comunidad adolescente debe ser considera

da, a los fines de abordarla operativamente, 

como una minoría lingülstica con caracter{s

ticas particulares. 

Se trata, en efecto. de una variedad reducida al léxicó en la 'mayoria 

de los casos, en la medida en que selimita a la creación, adopción o adaptación de 

términos que tienen que ver con su universo afectivo y cult·ural. Para renovar el 

"stock" de las bases lexicales, la jerga adolescente recurre a menudo a la metá

fora o imagen ("es madera", o "es de madera"), a la sustitución parcial de sinó

nimos y parónimos (es "lent-eja"), al juego de palabras, a la deformación, a los 

préstamos (palabras en inglés), a los neologismos y al uso en general de todas 

las combinaciones que el sistema morfológico de la lengua estándar pone a su dis

posición. 
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Algunas de esta actividad lingüística son: 

* carlicter polivalente y abarcador: "cbeto", por ejemplo, cubre un 

espectro semántico que engloba aproximadamente conceptos como dis

tinguido, elegante, rebuscado, con dinero, moderno, privilegiado 

desde el punto de vista socio-económico, etc.; 

* ~rácter efímero: la función abarcadora hace que el uso reiterado 

de los mismos vocablos produzca un rápido desgaste que reclama su 

cambio; 

* caricter exclusivo: tiene que ver con el grupo (o generación) que 

le da origen pues cuando el grupo "siente" que ya no detenta el 

uso, tiende a reemplazarlo por otro de su creación. 

Por otra parte, la jerga adolescente -como toda variedad lingüística

está socialmente jerarquizada, es decir que obedece a marcas de prestigio deter

minadas tales como: el origen de clase, la gravitación social o cultural (influen

cia desde los medios), los cánones modernos de belleza, de inteligencia, de probi

dad, etc •• 

La variedad adolescente es en realidad un 

componente más de lo que constituye la eta

pa de transición que vive el adolescente en 

tanto que tal, pero esto no disminuye su 

importancia sino que marca un camino evolu

tivo indispensable y enriquecedor. 

Reconocer y aceptar la variedad lingüística adolescente permitirá al 

profesor de lengua transformarla en objeto de estudio en tanto que discurso pro

pio del grupo de futuros maestros a fin de implementar paulatinamente un análisis 

global en torno al interés primordial del alumno adolescente: su propio entorno. 
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Esto es muy importante teniendo en cuenta que la relación con el adul

to es particular: si los adultos consideran toda "desviación" de la variedad lin

güística est,índar en términos negativos (rechazo, burla, indíferencia) y la atri 

buyen a la negligencia, a la pereza intelectual o a la propensión a la simplifi 

cación (en consecuencia inapropiadapara el ámbito del aula), los conflictos de 

funci6n entre variedad estándar y variedad adolescente o la discordancia entre 

las funciones llenadas por cada una de ellas puede comprometer el deseo de apren

der la variedad estándar •
• 

A 	 los que no han participado en· de

bateS' relativos al problema, les es sin duda 

dificil imaginar la exist €ncia de presiones 

socio-culturales que se oponen al reconoci

miento, a la descripción e incluso a la sim

ple mencibn de un habla adolescente. 

A modo de conclusión les expresamos los objetivos que tiene para noso

tros la indagación lingüística propuesta: 

* 	comprender la lengua como medio privilegiado de comunicación; 

* 	apreciar las variedades lingüísticas por su pertinencia comunicativa; 

l' 	repensar un esquema de la comunicación que dé cuenta de la complejidad 
de componentes tales como: hablante (¿cuántos?, ¿desde qué lugares co
municativos?, ¿con qué compromiso respecto de lo dicho?, etc.), oyen
te (ia quién se dirige el discurso?, ¿cómo produce sentido la decodi
ficación?) y así con todas las instancias de ese proceso; 
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¿Qué forma de trabajo proponemos? 

El material que producen los alumnos -en forma individual o grupal- es fuen

te de informaciones lingüísticas útiles para la reflexión acerca de los principios 

de formación en todos los niveles del lenguaje (morfología, normativa, sintaxis, 

etc.). Es posible entonces partir de la producción de los alumnos a quienes se re

COnoce competencia para organizar discursos coherentes y poseedores de unidad te

mática. 

Esta experiencia le será válida al futuro maestro para guiar en la textua

lización grupal a sus propios alumnos a quienes reconocerá también competencia 

lingüística y comunicativa. Para ello es imprescindible que conciba al grupo 

como un generador de alternativas 'y al proceso de enseñanza-aprendizaje como a un 

proceso dinámico que deja margen para los actos espontáneos y ponga énfasis en lo 

interactivo y las formas cooperativas. 

En tanto el grupo construye la forma defini

tiva del texto, puede abrirse a posibilida

des de interpretaci~n ·~ue ponen en juego 

la pluralidad textual, los sentidos . Tam

bién el grupo pu~de encarar la confronta

ción de discursos que lleva a ciertas consi

deraciones acerca de la relación intertex

tual: construimos textos sobre texto. 

Nuestra propuesta metodológica se apoya en el traDajo de REGISTRO (graba

do o escrito)de interacciones comunicativas. 

Este registro puede incluir: entrevistas, debates o charlas, diálogos, etc. 

y puede ser efectuado COn grabador a la vista u oculto, o cOn las formas de 

registro que el grupo cOnsidere posibles. 

El hecho de que la Sociolingüística se plantee el estudio de las relacio

nes que se establecen entre las estructuras lingüísticas y las estructuras socia
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les obliga a abordar el concepto de Lengua desde una perspectiva que pone el acen

to en el habla, es decir. en el medio de comunicación utilizado cotidianamente 

por los miembros del grupo social. La Lengua es en este caso una suma de discursos 

marcados socialmente (por niveles sociales, culturales, generacio~" o económicos) 

en donde el dominio casi innato de estructuras heterogéneas (expresiones particu

lares, estilos de habla, regionalismos, cocoliches, clisés, neologismos. "modernis

mos", etc.) forma parte de la competencia lingüistica del individuo unilingüe. 

Los estudios p~sos del contexto social en el seno del cual opera el ha

blante, han mostrado que una gran parte de la estructura de la Lengua integra sub

estructuras o subsistemas que llamaremos variedades y que reflejan cambios inter

nos relacionados con procesos sociales extralingüisticos. 

',', 

~)~~~~~t~t la elección (conciente o incon
ciente) de una determinada umanera de hablar" 
que permite identificarse con un grupo 
jerarquizado, obedece a un proceso social 
extralingü{stico. 
Desde esta perspectiva ya no hablamos de la 
Lengua como un sistema único, monol{tico, 
sino como un sr6tema de sistemas •• 

Para concluir nuestra propuesta metodo16gica. señalamos que el producto fi 

nal de la UNIDAD 1 será: 

* un CONJUNTO DE REGISTROS" (grabados o escritos), y 

* un primer cuerpo de REFLEXIONES LINGUISTICAS . 
.;:::::::;:;:: '»»»"N ... ',' >:'>:-',««<.'<," . 
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Creemos interesante que el profesor y los alumnos propongan criterios de 

evaluación de la tarea grupal de registro referidos a: 

* la participación; 


.* la cantidad y calidad de los aportes; 


* la organización de la ta rea; 

También pueden proponerse formas de sistematizar las primeras reflexiones 

ling~isticas y evaluar la utilidad de las clasificaciones y la claridad expositi 

va de los informes sobre la tarea. 

Proponemos a continuación para ilustrar nuestra sugerencia de t r abajo, par

te de la planificación y ejecución de un trabajo de campo sobre el discurso ado

lescente, llevado a cabo por el Departamento de Lengua de la Escuela Nacional Nor

mal Superior del Profesorado "Dalmacio Vélez Sarsfield '; de Las Varillas (Pcia. de 

Córdoba) . 

Insistimos en que Se trata de una interpretación entre una amplia gama de 

posibilidades propuestas por esta área. Dicha interpretación, por ser tal, es ne

cesariamente particular y única pues la amalgama de características sociales, cul

turales,personales, económicas, regionales y políticas in ternas y externas es 

propia de cada grupo o depende de cada uno de ellos . .. 
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• DETERMINACION DE LA MUESTRA: Se ddvurun6 €JlCU<2-/.>WA a 100 adOft /.>cen.t.e/.> que 

wvivw./l en.tn.e. 1J Y 18 año /.> i de ame.o /.> M.X.O/.> i 

edu.cl..i.anJ:.e/.> /.>ecundCVLi.o/.> de coftg.io/.> de .ea zona y tam.e...i..hl. j6veJ?e/.> que. ilw.M.

jOA.{JJl y no e/.>:W.cLi.all.an . 

Lo/.> j6veJ?e/.> €Jlcue.dado/.> edakn d.ww..e.uido/.> de .ea /.>.i.gu.i..enLe. manell.a. 

Col egi o Dalmacio velez Sarsfield: 4 alumnos por c urso ..••••• • . 60 

Colegio Gustavo Martínez Zuviria 	 1 0 6 ..................................... 


Instituto de María I nmac u lada 	 o .. ......... 0 _ ...................... .. ... .... ........ 10 


E.N.E.T. Nºl 	 ••• ' " ............................................ 10 


Escuelas de l oca lidades vec ina s ............................................. 5 


Adolescentes que no estudian • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • 5 


100 


• METODOS DE 	 LA INVESTIGACION : flliodo c..i..eJlÜ'l i.2o: 7n.aJ!.ajo de campo . 

• 	 HIPOTESIS : Lo/.> ado.f.€.-ócen.t.e/.> de La/.> VCl/t.Wa/.> y a.€gi.LnaA .eoca.eidade/.> vec.iJw./.> , 

U/.>O./l un .€€Jlguaje g€JlVWciona.e (iall.a comunicaMe en;vLe. e..e.eo/.> . 

• 	 DEFINICIONES Y SUPUESTOS: Lo/.> a.€umno/.> de.:l:..erwúJwll.on de/in_u, pQA.O. /.>u mayon. 

comp/U!.n/.>.i.ón, .eo/.> /.>igu.i€Jlu/.> tbun.i..no/.>: 

* Trabajo de 	campo: Investigacibn del hecho en la situació n misma 

* 	HipÓtesis: enunciado que se propone como posibl e solución a un problema. 

Representa una conjetura. Se puede refo rmular , comprobar o 

dar lugar a otras hipótesis. 

* J erga: lenguaje común a un grupo social, profesional o del mismo oficio. 

* Generacional: r e l ativo a un 	 grupo de coet~neos . 

* Adolescencia: etapa de la vida del hombre que generalmente abarca de los 

13 a los 18 años. 
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• 	 TECNICAS A .F.:.r'¡PLEARSE: OlLMvwau6n rLiAecw. (.iJuUv.i.dJ.¿cd y glUl-f'cd) 

flnáü ;,.¿;, cUz. con:!J¿rUdo 

[ncue;,{a 

• ELABORACION DE LAS TECNICAS. 

Listado de palabras de uso 	común en la conversa ción de adolescentes . 

Grabaci~ones de conversaciones espontáneas o con tema previo, para detec


tar palabras y expresiones de la jerga generacional. 


B~squeda de material en letra s de canciones de autores modernos, revis-


tas comerciales y la revista del C.E.S. 


Aná li s i s de contenido: confe cción de un dicc ionario de palabras propias 


del lenguaje adolescente . 


Encuesta: redacción de una enc uesta que s e hará sobre ci e n adolescentes. 


• TIEMPO ESTIMADO dos 	meses 

• CONSTITUCION DEL EQUIPO 	 DE INVESTIGACION • 

. AUTOR: ( La s alumnas constituyeron seis grupos de se i s integrantes nom

brando un secretario y un coordinador). 

ASESOR: Profesora: Alida Allocco de Ru jinsky. 

• PREPlIRACION y ORGANIZACION DEL MATERIAL DE INVESTIGACION 

En este paso las a lumnas concretaron las actividades a realizar, descri 

biendo minuciosamente la s técnicas . 

a) 	Los equipos conversarán sobre si existe un lenguaje propio del adoles

cente y confecc ionarán una lista de palabra s má s fr ecuentes. 

b) 	 cada equipo grabará una conversación entre adolescen t es como les sea 

más accesible. 
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Se 	reunirán entre e l los y propondrán un tema, como por ejemplo: 

* el primer amor, 

* ¿quién es más sensible en la pareja: el varón o l a mujer? 

* ¿por qu~ nos gusta tanto ir a la confitería? 

* ¿quiénes son los chicos más populares en este momento y por qué? 

* ¿cuále s son los temas que provocan d is cusiones entre padres e hijos? 

* otros. 

c) 	Rea li zarán entrevistas a un grupo de chicos sobre un tema elegido previa

mente y grabarán las respuestas, pidiendo a los entrevistados que se ex

presen con naturalidad, como lo hacen habitualmente, incluso usando "pa

labras i nconvenientes", si les parece que son fre c uentes en ellos. 

d) 	 Rastrearán palabras propias del habla adolescente en revistas, periódi

cos (entrevistas) y la revista del C.E.S., canciones, etc. 

e ) 	 Cada equipo elaborará una ~nS!J.es1;a para s~r llenada por 100 encuestados,
lit j!líH!;v

elegidos de las distintas ~~cuelas secundarias del medio y de la zona, 

además de comercios , talle<~s u otros lugares donde trabajen ·adolescen

tes. 

8 
MODELO DE ENCUESTA 

f{v,f'oncLiencLo a ehia enCLLe/>La. nOh ayudevuíA a /LedizCM un úwi,.ajo hofke 

f1UeAUO .Cen.guaje. YILac-'.ah pOIL ILCf'eiwulOh y con.tehiaIL .fah f'/Legun.:Lah. 

Edad: Sexo: 


Colegio al que asistís : 


Curso: 


Empleo: 


Ocupación de tu mama: 


Ocupación de tu papa: 


30 


http:YILac-'.ah


Coloca una eX) al lado de la opción que elijas: 

l. 	¿Qué expresión emplearías para decir que una melodía te agrada? 

Esta música me gusta mucho e ) 
Este tema me copa e ) 

2. 	Frente a alguien que no comprendió algo, ¿qué es más frecuente escu
char entre los chicos? 

Es muy lento e ) 

· Es lenteja e ) 

• Es de madera 	 ( ) 

3. 	Gabriela Sabattini obtiene otro triunfo in ternacional; ¿qué expresión 
usarías estando con tus amigos? 

· ¡Qué excelente tenista es esta joven! e ) 

· ¡Qué curtida es esta vaga! ( ) 


4. 	¿Cuál de estos diálogos. se acerca más a la ' conversación en t re t us amigos? 

-¿Cómo te fue en la confitería? 
- Mi novio me dejó; pero yo empecé a bailar una melodía que 
está de moda con otro chico muy buen mozo. 

e ) 

- ¿Cómo te fue en la confi ? 
-Mi novio se hizo el piola y se p1 ro ; pero yo empecé a baila r 

con otro vago que estaba divino , un tema de ónda . 
( ) 

5. 	¿Son de uso frecuente entre los chicos de tu edad las llamadas "malas 
palabras'i? SI - NO 
Anotá las que más empleas: 

6. 	Si te parece que los chicos de tu edad usan un lenguaje especial, a notá 
abajo, para ayudarnos, las expresiones que emplees con frecuencia, como 
por ejemplo: 

No 	 me l o banco má s 

f) 	Con el acopio de términos que se obtengan de las listas de palabras, 

grabaciones , revistas, canciones , encuestas , cada grupo confeccionará 

un diccionario consignando: 
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TERMINO: (uso frecuente o no frecuente) concepto o definición del 

mismo e n lengua estándar. 

Ejemplo : una o dos oraciones en que se l o emplee. 

4It RECOPlLACION DE DATOS: (.eah a.eUlllf!ah aplica/Lon Jl.ah Uuu.cah) 

4It ELABORACION DE LOS DATOS:. 
7 aE.uJl.ac.i6n de la e.ru:.ui!.hia, gl1úlicoh y ehca.tah . 

(Si!. /LJ!.aliza/Lon de acueado con lOh mode.eoh hi

gu.u.niM) 

'TABULACION DE LA ENCUESTA: sobre 100 encuestados 

ENCUESTADOS 	 CIFRA % 


A. 	 Adolescentes qu~ usan la jerga genera
cional en todas las situaciones ' plan
teadas. (6 Preguntas = 100%) 60 60% 

B. 	 Adolescentes que usan la jerga genera
c:lonal frecuentemente. (+ de 3 pregun
tas = + del 50%) 20 20% 

C. 	 Adolescentes que usan la jerga genera
cional sólo en determinadas situacio
nes (3 preg. o menos = 50% o menos) 10 10% 

D. 	 Adolescentes que no usan la j~rga. (0%) 10 10% 
100 100% 
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REPRESENTACION GRAFICA: Elegir entre Gráfico de Barras o Pictograma. 

• Gráfico de Barras 

100 

90 

80 

70 

60 
50 
40 
30 
20 
10 
O 

A B c D 

• Pictograma 

A. í ~ í ~, ~ t 60% 

B. ~ ~ 20% 

c. ~ 10% 

D. ~ 10% 

100% 

ESCALAS 


Del material recogido, ordenar de ma yo r a menor h\s palabras usadas con 

mayor frecuencia. 


Palabras usadas con mayor frecuencia 


Sobre 100 encuestados: 


PALABRA CIFRA % 
. cúrtido 50 veces 50% 

picante 45 veces 45% ...... ... 
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Frecuencia en el uso de las llamadas "malas palabras" 

Sobre 100 encuestados: 

"MALAS PALABRAS" CIFRA % 


• ANALISIS E INTERi'RETACION DE LOS DATOS 

En e/.>u pa/.>o fa/.> a.fmrzn.M ;u¿aWWtán di../-e/U!Jlw .leduJw/.> de f.o/.> dato/.> ofi.U 

rUdO/.> pOJW eJvUqUi!.CRA el. iAoii.ajo de .J.nw.d . .i..gau6n. POIt ejempf.o : 

¿Los estudiantes emplean la misma jerga que los chi cos que no estudian? 


¿A qué clase social pertenecen los chi cos que más frecuentemente usan l a 


jerga? , 

¿Se car acteriza el lenguaje del adolescente por el frecuente empleo de 


palabras groseras? 


¿El empleo de palabras groseras responde a una actitud agresiva o a su 


preoisposición al humor y a la broma? 


¿La mayoría de los adolescentes conoce el signifi cado de l os términos 


que usa? 


¿ Da el adolescente l a misma connot ac i ón a l os términos groseros que l as 


que les otorga el adulto? 


¿Usan la misma jerga los adol escentes de la zona? 


Otras lecturas . 


• CONCLUSIONES 

En MU pa/.>o f.o/.> a.f.wnn.o/.> acep:tWtán o ;u¿cJWZWtán f.a f/.i..p6u/.>.i../.>, de acUi!.ltdo 

con f.O/.> lte/.>u.ttado/.> dd :L!taii.ajo . 
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• REDACCION DEL INFORME 

Una vez tinawaaa ¿a mved..igaci.6n, cada g/UlpO =dactcuu1 un. Into/UM. q. 

detaUOAá ¿a ex.p~ci.a lLeo.lizada Ij 1.01> ILel>uiladol> 0fJJ..en..J..d01> . 
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Estrategias de comunicación 

Proponemos para esta unidad los siguientes objetivos: 

l. 	Tomen conciencia de los alcances y límites de las 

variedades minoritarias. 

2. 	Comprendan y constaten la importancia de la suma, 

variedad de minorías + variedad estándar. 

3. 	Reconozcan y empleen la lengua estándar en cir 

cunstancias adecuadas. 

Los contenidos que hemos previsto son: 

Criterios de adecuación o inadecuación de los dis 

cursos a la circunstancia comunicativa. 

Concepto de Lengua Estándar. 

Características de la lengua estándar de la comu

nidad de referencia (relaciones, alternancias, va 

riedades, etc. que oponen el español de España, 

al de los otros países latinoamericanos y al de 

Argentina, por ejemplo). 

G'neros discursivos. 
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Como hemos visto , el producto de la reflexión lingüística de la 

primera unidad consiste en una serie de registros y en un primer cuerpo de refle

xiones acerca de variedad lingüística, la lengua de minorías y el proceso de la 

comunicación humana. 

¿Cuál es el e esta unidad? 

La reflexión acerca de los lími

tes comunicativos de la comunidad 

lingüística cuando se maneja una 

sola variedad. 

Así, se abren nuevos interrogantes: 

" 	 El hablante de una lengua' de minorías, ¿es competente 

fuera de su comunidad inmediata? 

* El respeto por las lenguas de minorías, ¿supone nece

sariamente el aislamiento de los grupos minoritarios 

con respecto a la comunidad general? 

* 	¿Qué papel juega la escuela en la integración de mino

rías a la comunidad? 

Sabemos que la necesidad social, política y económica de trascender. el 

grupo minoritario supone el dominio lingüístico de una variedad común que rec ibe 

el nombre de lengua estándar. 
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Esta lengua se encuentra representada 

"
aq u i registro significa conjuntopor ejemplo, en los r egistros 
de marca s l ~xicas, morfosint~cti· 

exponen cas y semánticas 
. ,

CaClon. 

La competencia 
lingü{stica 

La escuel a y 
la lengua 

Por 10 tanto,un hablante competente es plurilingüe pues no sólo se co· 

munica por medio de su l engua de minorías sino que también emplea a l 

meno~ pasivamente, o por 10 menos comprende, etc. la l engua estándar . 

Podemos decir, entonces que l a competencia comunicati va del hablan t e 

se relaciona directamente con s u plasticidad en el empleo de varieda

des: el ha.E..ean:te R..ó tan:to má.; c.ompeiR.n.Le CUWlto má.; ('.f.v.!7.-d.i..ngWz.. 

Los a l cances del plurilingüismo no se circunscr iben, evidentemente, 

al domini o de las variedades dentro de una lengua sino que se extien

den a la competencia en otras lenguas, especialmente en aquellas que 

son instr umentos de comunicación uni versal . Podríamos resumir este 

concepto hablando de una act iv idad traductor a como parte de la compe

t e ncia del habl an te plurilingüe: 

El hablante traduce var iedades dentro de su lengua y ade

» :::: (más traduce y/o interpreta mensajes de otras lenguas e n 1 

",::,,"":;<:':-:' medida en que su actividad as í 10 requiere. 

La escuel a como agente socializador tiene responsabilidad con respect 

a la competencia lingüísti ca de los hablantes: s u misión alfabetizado 

ra no de be limi tarse a garantizar el desciframiento del código escri

t o s i no que debe asegurar el acceso a la lengua estándar sin que esto 

implique la segregación de l as lenguas de minorías. 

El t rabajo escolar con el l enguaje implica un doble juego 

lingüístico: l a movilidad entre variedades y la referenci, 

a la lengua estándar como punto de encuentro. 
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¿Cuál es nuestra propuesta metodológica para esta unidad? 

En primer término, hay que tratar de que surja la necesidad de comuni

car algo más allá del grupo inmediato; seguramente los registros grabados o es

critos cuentan con -por ejemplo- observaciones críticas adolescentes acerca de 

condicionamiento escolares, familiares o sociales. Aprovechemos la protesta. Se ) 

puede proponer que sea ~omunicada a las autor i dades de la escuela, o que se re

dacte una carta de lectores o alguna otra posibilidad. 

Allí aparece el problema: ese proyecto comunicativo, ¿puede servirse 

de la variedad empleada en el texto original? ¿Debe modificarse? ¿Cómo? 

Se van construyendo grupalmente las alternativas: lengua formal/infor

mal; entorno inmediato/mediato; lo oral/lo escrito; lengua de minorías/lengua es

tándar. 

Empieza una Eltap<iA'C. H:.fl4l.'c;:c;::iJm a la lengua estándar y~e ...rElq.~x.;i9Jl 
acerca de sus marcas di's't'i~t{~as ' ) ·:::~:~t:~~·~I6n comunica t i va, valor co'~:~:~:~:~ ¡'~'~'~l" y 

proyección pedagógica. 

Esta etapa de traducción, a su vez, inaugura otro tipo de exploracio

nes lingüísticas: al construir mensajes comunicables más a llá del entorno inmedia 

to, junto con la selección de la variedad lingüística más adecuada aparece la 

necesidad de reflexionar acerca de la forma del mensaje corno totalidad. Se cons

truyen así grupalmente las reglas de las macroestructuras del discurso o reglas 

del género a partir de la indagación en las propias producciones. 

Sin necesidad de recurrir a esquemas previos, si, por ejemplo, en los 

registros grabados o escritos alguien ha contado algo, el grupo reflexionará acer 

ca del contar y la narración como forma general. Propondrá reglas para explicar 

la forma, buscará ejemplos (buena oportunidad para incrementar las lecturas) y 

finalmente producirá sus propias narrativas de acuerdo con las reglas o -en movi
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miento de ida y vuelta- proponiendo nuevas reglas~ 

Al término de esta unidad, el grupo habrá refl exionado , desde 

la práctica concreta, acerca de variadas estructuras del dis

c urso : narrativa, descripción, argumentación , etc. ; habrá 

construido reglas y,en la búsqueda de e jemplos y contrae jem

plos, habrá incrementado sus lecturas . 
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Discurso explicativo de la propia Lengua y de la de los 

otros . 

Creemos conveniente para esta un i dad, proponer los siguien tes ob je

tixos: 

Que los alumnos, 

l. 	Propongan criterios para evaluar discursos. 

2. 	Conozcan las normas lingüísticas vigentes en su comu

nidad. 

3. 	Aprecien la relación que vincula> norma y ci rcunstanci, 

de uso. 

Los contenidos que hemos previsto son : 

- Evaluación crí tica de los discursos 

- Extensión y relatividad del concepto de norma 

- Relaciones entre estructuras sociales y estructuras li: 

güísticas 
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Este momento recibe como entrada el material de la etapa anterior y se 

propone como metas: 

a) la confrontación con textos del mundo exterior; 

b) la construcción de un discurso crítico-valorativo. 

¿Por qué pensamos en la valoración? 

Decimos que un hablante competente de la lengua estándar es aquel que 

gana el espacio para su palabra, decimos también que un hablante competente de la 

lengua estándar es el que puede decodificar los mensajes de los medios; es decir 

que no sólo es competente porque puede producir el discurso que le permita ser 

escuchado en diversas circunstancias y por,distintos interlocutores, sino también 

porque puede ordenar para sí los diversos discursos de su entorno sin percibirlos 

como una masa en que todo es igual a todo y cuyos efectos últimos son la satura

ción y la dominación por los discursos ajenos (moda, clisé, manipulación). En 

suma, es hablante competente el que puede establecer una relación simétrica con 

respecto a los mecanismos lingüísticos de control de opinión (propaganda, publi 

cidad, discurso pOlítico, etc.). 

Más aún, si este hablante se propone trabajar cotidianamente con el 

discurso de los otros -y no otra cosa hace un maestro de lengua-, deberá refle

xionar acerca de los criterios que le permiten discriminar 10 adécuado o perti 

nente o más feliz en relación con las circunstancias en que un discurso es pro

ducido o leído. 

y esta reflexión será doblemente necesaria pues -como maestro- deberá 

ser, a su vez, interlocutor y orientador de las reflexiones de sus alumnos." 
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I 

ALGUNAS SUGERENCIAS METODOLOGICAS 


¿Cómo promover la reflexión y la construcción de 

discurso crítico? 

Examinemos las siguientes posibilidades: 

* A través de la reproducción del discurso crítico y la reflexión dE 

otros. 

* A través de la exposición a experiencias de lectura . 

* A través de la producción orientada hacia la construcción del 

metalenguaje critico. 

la reproducción de un discurso crítico 

Es frecuente en la escuela y en los manuales de consulta habitual: 

se tiende a imponer una lectura (del texto literario, de la lengua, de los me

dios, etc.) 10 cual a su vez condiciona futuras lecturas por el tipo de estra

tegia fi j a que automatiza. 

Puede suceder que Lln cuento -todo cuento, el cuento se analice se

gún un esquema o patrón f ijo de funciones. De igual manera sucede con otros 

textos; poesía, información , etc . . Diríamos, para resumir, que en estos casos 

la escuela hace suya la visión critica del formalismo para quien el contenido 

de una obra es la suma de sus procedimientos. Aún cuando reconocemoS que aquí 

el docente pone en juego todo su saber y sensibilidad, y no pocas veces propone 

sutiles interpretaciones , observamos que, desde una perspectiva pedagógi ca, el 

trabajo textual es monopolizado por un dador de conocimiento frente al cual el 

educando se limita a encuadrar sus respuestas y observaciones en un esquema ya 
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previsto de cuya gestación él no par t ic i pó. Es previsi ble que luego c omo educador 

repetirá el mismo esquema. 

Nuestra ;.ntención ha sielo mantener a lo largo de este primer año 

una secuencia de contenidos . (variedades lingüísticas minorit¡¡rias 

cerca nas al alumno, variedades traslingüísticas propias del que

hacer participativo, evaluación de los discursos como competencia 

óp tima del hablante ) que, a través de una indagación lingüj.stica 

sustentada por la prác t ica del alumno, se desplazará de los parti 

cular a lo general para terminar en un marco teórico adecuado pa

ra : reflexi onar acerca de la pertinenci a pedagógica de·la secuen

cia didáctica propuesta y muni rse de herramientas que permitan 

si s tema tizar una práctica didáctica que tome como punto de parti 

da la competencia lingüística y comunicativa que el alumno acre

di ta a través de su propio l enguaje. 
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