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                                                       RESUMEN 

Esta propuesta responde a una política de integración regional que varios países de 

América del sur han venido impulsando en respuesta  a las  nuevas condiciones de las 

relaciones internacionales y como mandato histórico  de las culturas que tienen un 

origen y un pasado compartidos. Abarco este tema porque el Perú forma parte del 

nuevo bloque Mercosur, al igual que la Argentina, Uruguay, Venezuela y Paraguay, 

que ya implantaron el idioma portugués en sus países y por supuesto el Brasil, que 

desde el 2005, ya implantó el idioma español en todos los colegios a nivel nacional, y 

el Perú no puede quedar más rezagado de lo que ya está (Informe pisa)   

La situación del idioma portugués en el siglo XXI en América del sur, es de bonanza; 

de auge, de prestigio, ya que es la sexta lengua más hablada del mundo y se habla en 

cuatro continentes del planeta. En este momento se vive un crecimiento espectacular 

de demanda por el curso de portugués, debido a que es un requisito aprender una LE 

para bachillerarse en las diferentes universidades del país, y muchos alumnos optan 

por aprender portugués porque les parece más fácil aprender en comparación a  otras 

lenguas extranjeras por causa de la proximidad entre ambas lenguas (portugués-

español). En la actualidad muchos colegios particulares ofertan el portugués en su 

grade curricular, porque están conscientes del valor y de los beneficios que trae 

aprender el idioma en la actualidad y también por el peso que tiene el Mercosur en la 

actualidad en nuestro continente. 

Elaborar un proyecto multilingüe, intercultural, global y coherente, como es la de 

ofertar el portugués en la educación básica regular. Puede decirse que el saber 

político y el desenvolvimiento económico, son los dos soportes de la política educativa 

y lingüística de un país. Múltiples son las influencias que crean, desenvuelven y 

concretizan un proyecto coherente de enseñanza y aprendizaje de una lengua 

extranjera como es el caso del portugués. Las metas trazadas a ser alcanzadas a 

largo y mediano plazo serán evaluados por la concretización de sus objetivos, los 

cuales deben ser claros y adaptados a la realidad socio cultural actual, los cuales 

evitaran multiplicar proyectos desconectados con la realidad actual del país. 

“Actualmente se sabe que el analfabeto del siglo XXI, será aquella persona que no sea 

bilingüe y que no domine la informática y la comunicación.” 
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                                                    RESUMO 

Está proposta é em resposta a uma politica de integração regional que nossos países 

de América do sul tem vindo impulsado em resposta as novas condições das relações 

internacionais e como mandato histórico  das culturas que tem uma origem e um 

passado compartilhados. Abarco o tema porque o Perú forma parte do bloque 

Mercosur, ao igual que a Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, que já 

implantarão o português em todo o estado e claro está o Brasil, desde o 2005 já oferta 

o idioma espanhol em todas as escolas a nível nacional, e o Perú não pode ficar mais 

atrasado do que está (informe Pisa) 

A situação do português no inicio do século XXI na América do sul é de bonança, de 

auge, de prestigio, já que é a sexta língua mais falada do mundo e além de isso se fala 

em quatro continentes do mundo. Neste momento se vive um crescimento espetacular 

da demanda do curso de português, devido a que é um requisito aprender uma língua 

estrangeira para tirar o bacharelado em as diferentes universidades do país, e muitos 

alunos querem estudar o português porque acha mais fácil de aprender em 

comparação as outra línguas estrangeiras, por causa da proximidade entre ambas 

línguas (português-espanhol). Na atualidade muitas escolas particulares já ofertam o 

português na grade curricular, porque estão conscientes do valor e dos benefícios que 

traz o idioma na atualidade em nosso continente. 

Elaborar um projeto multilíngue e intercultural, global e coerente, como é da oferta do 

português na educação básica regular, pode dizer-se que o saber politico e o 

desenvolvimento econômico são dois suportes da politica educativa e linguística dum 

país, múltiplas são as influencias que criam, desenvolvem e concretizam um projeto 

coerente de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira como o português. As 

metas a atingir são pensadas a longo ou médio prazo, avaliadas na consecução dos 

seus objetivos, os quais se exigem que sejam claros e adaptados as circunstancias e 

a realidade sócio cultural atual, as quais evitaram multiplicar projetos desconexos com 

a realidade atual do nosso país.  “Atualmente sabe-se que o analfabeto do século XXI, 

será aquela pessoa que não seja bilíngue e que não domine a informática e a 

comunicação.” 
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                              INTRODUCCIÓN 

Se trata de una investigación sobre los factores que motivan o desmotivan el 

proceso de aprendizaje del portugués, evaluando los resultados obtenidos, 

investigando si hay incentivos por parte del profesor en el aprendizaje de los 

alumnos, porque actualmente es difícil que alguien quiera aprender una lengua 

extranjera sin motivación o sin ser motivado. Sabiendo que todas las lenguas 

humanas son  “gobernadas por principios universales”, en el caso del profesor 

ser bilingüe, este debe conocer los dos sistemas para poder compararlos, tanto 

las semejanzas como las diferencias estructurales, fonéticas ( ch es sh; s es z; 

x es sh; L es w), etc. Son varios los saberes que están implicados en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del portugués, porque es multidisciplinar y 

resulta de la interacción de la lingüística, de la pedagogía, de la didáctica, de la 

psicología, de la sociología, entre otros, quiere decir que es un proceso activo, 

renovado y polémico. En el aprendizaje de una lengua hay que tener en cuenta 

los métodos que mejor se adecuan a los comportamientos verbales no 

dogmáticos y que estén en una renovación continua, dando respuesta a las 

motivaciones y a las necesidades de comunicación de los alumnos, con el fin 

de que creen habilidades e instrumentos que lo auxilien en el desenvolvimiento 

de competencias comunicativas y que promuevan la autonomía del aprendiz. 

En el primer capítulo trataremos sobre el lenguaje, es importante resaltar que 

todas las lenguas nos enriquecen, pues por medio de ellas aprendemos más 

de los otros, y nos lanza un reto, que es aprender a comunicarnos a pesar de 

las diferencias, porque el lenguaje es una práctica pública, sus reglas y 

convenciones deben estar a disposición de cualquier hablante. Abarco también 

los diferentes procesos del aprendizaje, la fonética de la lengua; las diferencias 

y las similitudes entre el español y portugués.   Considero importante recuperar 

la motivación de las clases más populares, revivirles el interés cultural por otros 

pueblos, son desafíos de la nueva educación y de los profesores.                                                                                

El idioma portugués no pude ser más considerado como un lujo intelectual, 

ahora es una necesidad, por la creciente demanda que esta lengua tiene en los 



8 

 

diferentes institutos de lenguas, a veces considerado como una urgencia. 

Trataremos también los diferentes métodos aplicados en la 

enseñanza/aprendizaje de la lengua portuguesa para saber cuál de los 

métodos es el más apropiado para la enseñanza del portugués. En el segundo 

capítulo, se describe la contextualización de la institución educativa donde se 

llevó a cabo la investigación de campo, el contexto social, las características 

sociales de la población y la infraestructura escolar. En la I.E.P. peruano 

brasilero Paulo Coelho, por el nivel de las encuestas y cuestionarios, solo se 

optó por entrevistar a los alumnos del quinto y sexto de primaria; primero y 

segundo de segundaria, en total eran 37 los alumnos encuestados, del total de 

estos, solo se trabajó con los alumnos de secundaria. En el tercer capítulo 

trataremos sobre la nueva propuesta educativa, sobre quienes serán los 

analfabetos del siglo XXI, trataremos sobre las teorías económicas del valor, 

las políticas lingüísticas, los   objetivos y por supuesto las conclusiones. En 

ellos se consigna cual forma del lenguaje se desarrolló más, se sabe que los 

alumnos desarrollan más la capacidad conversacional (lenguaje en uso) 

cuando los alumnos son motivados por temas que son coherentes con sus 

experiencias de vida comunitaria y sienten la necesidad de compartirlas con 

otras personas y cuando el profesor desfigura la forma de autoridad y pasa a 

ser como un amigo más competente, y representa a alguien que puede 

intercambiar información; la lengua fluye cuando no se centra el foco en los 

aspectos formales de la lengua, pero si en la forma de expresión. 

Palabras claves:  

Aprendizaje, lenguaje y bilingüismo, motivación intercultural, adquisición, 

métodos, portuñol. 

Abreviaturas: 

Lengua materna: LM                Primera lengua: L1 

Lengua extranjera: LE              Segunda lengua: L2 

Lingüística Aplicada: LA           Análisis contrastiva: AC 
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Lingüística contrastiva: LC 

Educación Básica Regular: EBR 
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                                                   CAPÍTULO  I 

 

                        EL LENGUAJE Y LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN 

1.1 EL LENGUAJE 

El lenguaje es determinante en la formación de las personas, pues a través de 

este se generan los mecanismos de la comunicación, es también el principal 

medio de intercambio de códigos entre hablantes de un mismo idioma; así 

mismo es el principal vehículo de transformación de una sociedad. Por ello se 

considera: tanto instrumento, proceso, o un modo que permite la comunicación 

entre miembros de una misma cultura; es considerado también un instrumento 

porque permite trasladar una experiencia social individual a un sistema 

simbólico común y así convertir en expresable lo que era privado. 

El origen del lenguaje es una incógnita, que han interesado a diversos 

especialistas, lo prueba la existencia de muchas teorías, que tratan de dar 

respuesta  a dicha interrogante;  un bebe usa el lenguaje?  o usa el pre-

lenguaje para solicitar a un adulto la satisfacción de una necesidad; el adulto  

que lo cuida aprende a interpretar esos mensajes, traduciendo los mensajes en 

requerimientos para el mismo, de esa forma, poco a poco el acto de 
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comunicación se aproxima a lo que entendemos por lenguaje.   Existen otras 

teorías como de la onomatopeya, el cual sostiene “que los seres humanos 

comenzaron a hablar imitando los sonidos de su entorno, particularmente de 

los producidos por los animales o de forma general, los emitidos por la 

naturaleza”.    Para los evolucionistas, el lenguaje apareció por la necesidad de 

comunicarse; existía un lenguaje en la época neardenthal que fue 

evolucionando a la actual con el homo sapiens.    Para los religiosos,  Dios 

otorgo la capacidad de comunicarse al primer hombre y que por medio del 

lenguaje,  este podía nombrar las cosas que lo rodean. 

En que consiste el lenguaje? 

Igoa  (1995, p. 23) ajustándose a una definición neutra y general califica al 

lenguaje como ese preciado “don” que nos permite transmitir ideas y 

experiencias, y también entender ideas y experiencias de los otros por medio 

de la ejecución (y la percepción) de sonidos que articulamos con la boca.” El 

lenguaje es una actividad que los seres humanos desarrollamos continuamente 

durante nuestra vida cotidiana, ya que empleamos nuestro tiempo en producir 

palabras organizadas en oraciones, discursos, conversaciones y en entender 

los mensajes lingüísticos procedentes de las personas que nos rodean. Todo 

ello lo realizamos sin esfuerzo aparente a pesar de que es una actividad 

compleja y que, por lo tanto, necesita de la coordinación de procesos mentales 

muy diversas y de un despliegue de habilidades perceptivas y motoras que 

requieren ser sincronizadas con exactitud. 

Los términos “transmitir ideas y experiencias, y también entender ideas y 

experiencias de otros”, se relaciona con la utilidad que tiene para las personas 

en su intercambio social. Desde un punto funcional, el lenguaje es un 

instrumento para la intercomunicación del sujeto con su entorno, debiendo los 

hablantes compartir el significado de las expresiones, para que los oyentes 

atribuyan el mismo valor semántico a sus producciones lingüísticas. Por ese 

motivo, el lenguaje tendría un fin determinado, que sería regular nuestras 

interacciones con los demás. 
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Vigotsky (1978, citado en la revista del instituto de humanidades 

UNIGRANRIO/UFF, 2012) señala que la función primaria del lenguaje es la 

comunicación, el intercambio social como regulador de los intercambios 

comunicativos. Por este motivo, el lenguaje necesita el ajuste entre la forma y 

la función que sea relevante para la comprensión y de poder expresar lo que 

pensamos a través del lenguaje. 

Por otra parte, diverso autores han demostrado la importancia del entorno 

sociocultural que nos rodea en el desarrollo del lenguaje, porque el aprendizaje 

de una lengua no solo consiste en aprender las formas gramaticales, sino en 

aprender a utilizar las intenciones propias, usando esa gramática 

adecuadamente. 

El enfoque generativo parte de la ideas publicadas por Chomsky (1957, p.65) 

en su obra  “syntactic structures”, en la que plantea la idea del lenguaje como 

una bagaje que toda persona posee al nacer y que necesitan que se vayan 

desplegando en el curso de su desarrollo. Esta obra es consecuencia del 

descontento del autor con los postulados teóricos, en los que se apoyaba el 

estructuralismo americano de su época, como era el método estrictamente 

inductivo utilizado en los estudios de lingüística. Entre las aportaciones más 

significativas de su teoría lingüística conocida como la teoría del estándar, está  

el concepto de competencia lingüística, definido como el conocimiento implícito 

que todo individuo posee de su propia lengua. La actuación, sin embargo, sería 

la puesta en marcha del conocimiento en cuanto comprensión y producción del 

lenguaje, actuando el procesador sobre esa información. Así mismo la teoría 

generativa defiende que la “sintaxis” es el único componente generativo, sin 

embargo Chomsky no explica el desarrollo de la morfosintaxis, si no que se 

centra en descubrir y conocer el estado final que es el lenguaje adulto. 

La concepción de la gramática tradicional de Chomsky, ha sufrido muchas 

variaciones, pasando a ser consideradas como el conjunto de propiedades 

abstractas que todas las lenguas poseen, Gramática Universal. Todos sus 

seguidores comparten y defienden la idea general del papel creativo del 

lenguaje junto a la consideración de cierta carga genética que posibilita que 
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unos sujetos muestren más facilidad que otros para desarrollar unos estímulos 

lingüísticos. Las ideas iniciales de Chomsky sobre la gramática se replantearon 

en lo que se conoce como teoría de principios y parámetros TPP. Este modelo 

asume que los seres humanos están dotados de forma innata de  principios 

lingüísticos que constituyen la gramática universal GU. Estos principios son 

universales, ya que reflejan propiedades comunes a todas las lenguas. El 

hablante los conoce ya que forman  parte de la dotación genética de la facultad 

del lenguaje y, por lo tanto son independientes de la  experiencia, configurando 

la gramática mental cognitiva, así mismo estos principios llevan asociados un 

conjunto también restringidos de parámetros responsables de la variación entre 

las lenguas del entorno, es decir, a través de la percepción de las 

características relevantes del ínput. Por ejemplo: a partir del principio universal 

de que todas las oraciones tienen sujeto en todas las lenguas, se presenta la 

opción o el parámetro de expresar o no el sujeto. 

En este sentido la teoría del aprendizaje de Wexler y Cullicover (1980, citado 

en la revista UNIGRANRIO/UFF, 2012),  tienen como objetivo buscar una 

construcción de las características formales que permitan a los aprendices 

desarrollar un conjunto de generalizaciones correspondientes a una lengua, 

esto quiere decir que los aprendices tienen la tarea de proyectar los inputs 

lingüísticos recibidos sobre sus interpretaciones semánticas extraídas de un 

contexto a partir de un conjunto de gramáticas iniciales posibles, esto supone 

una constatación de hipótesis sobre las estructuras o reglas concretas y que la 

gramática del niño va modificando. 

Es importante resaltar que todas las lenguas nos enriquecen, pues por medio 

de ellas aprendemos más de los otros, y nos lanza un reto, que es aprender a 

comunicarnos a pesar de las diferencias. “el lenguaje es una práctica 

publica, sus reglas y convenciones  deben estar a disposición de 

cualquier hablante.”      Wittgenstein (1979, p. 34) 

Un término asume un significado en la medida que encuentre un lugar, en una 

determinada práctica y su empleo pasa a ser controlada por reglas públicas de 

corrección, en ese sentido el lenguaje no es un simple vehículo de 
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informaciones, más si, una actividad profundamente enraizada en el contexto 

social y en las necesidades y aspiraciones humanas. 

Las dinámicas de interrelación  entre los miembros de un grupo, marcan las 

pautas de los procesos de socialización, en donde el individuo interactúa y se 

constituye en parte de la sociedad, donde dichos procesos  están 

condicionados por sus hábitos, o sea  un modo de aprendizaje, es decir un 

discurso y un comportamiento socialmente aprendido, que, tanto puede 

denegar como  ratificar el acceso a prácticas sociales y a determinadas 

culturas. 

“los individuos que han sido aprendices de un discurso concreto para 

asimilar la <norma>  dominante, se convierten en hablantes competentes 

del estándar; mientras que los miembros  que desarrollan discursos que 

divergen de la <norma> se les considera hablantes de una variedad no 

estándar.  En cualquier caso, siempre que la lengua este presente, se 

activa un sistema de valorización invisible, pero omnipresente”      

Donaldo (2005, p.34) 

En suma, la adquisición de hábitos  formativos se desarrollan mediante el 

intercambio  con los otros, en una codependencia de las condicionantes de los 

patrones de su grupo social; y porque además los grupos sociales entretejen  

estas formas de unidad educativa en el núcleo familiar,  contribuyendo así al 

fortalecimiento de los lazos de unidad entre los integrantes de determinados 

grupos parentales. 

1.1.1 EL CONTEXTO SOCIO CULTURAL Y EL LENGUAJE  

Los procesos de socialización y aprendizaje general se dan en el núcleo 

familiar, permiten lograr habilidades ineludibles para la interacción entre sus 

hablantes definiendo con ello su naturaleza, su configuración como individuo y 

ente social. Dichos procesos de socialización presentes e inmiscuidos en 

contexto, y sus formas de reproducción dependen de la cultura del individuo, ya 

que en este se configura su lenguaje en relación a su grupo mientras que su 

propia necesidad comunicativa alcanza la capacidad de renovar sus saberes. 
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Estos procesos de socialización y culturalización  son los que marcan lo 

concreto del día a día de la existencia de la sociedad; lo cual no podría existir 

sin la particularidad de cada sujeto, ya que responde a una práctica diferente 

en cada uno. 

Lo dicho cubre una expresión en cada contexto particular, pues, las dinámicas 

de interrelación entre los miembros de un grupo marcan las pautas de los 

procesos de socialización, en donde el sujeto interactúa y se constituye parte 

de la sociedad y en donde dichos procesos se hacen presente en la 

cotidianidad, mismo que estén condicionados por su hábito, o sea un modo de 

“aprendizaje”, es decir un discurso y un comportamiento socialmente 

aprendidos que tanto pueden denegar, como ratificar el acceso a prácticas 

sociales y culturales determinadas. 

De acuerdo con Vigotsky, el lenguaje es la herramienta psicológica que más 

influye en el desarrollo cognoscitivo y en ello distingue tres etapas en el uso del 

lenguaje: la etapa social; la etapa egocéntrica y la del habla interna. Para él, en 

la etapa social el niño se sirve del lenguaje fundamentalmente para 

comunicarse; en ella el pensamiento de lenguaje cumple funciones 

independientes.  El niño comienza con la etapa del habla egocéntrica cuando 

comienza a usar el habla para regular su conducta y pensamiento, los niños 

internalizan el habla egocéntrica, más en la tercera y última etapa del desarrollo 

del habla, la del habla interna, cuando el sujeto la emplea para dirigir su 

pensamiento y conducta. 

Por lo anteriormente mencionado al trasladar está información al colegio, es 

importante que el profesor promueva una participación guiada en el salón de 

clases, es decir, un aprendizaje asistido que consiste en proporcionar ayuda 

estratégica por medios de apoyos, recordatorios y actitudes; en otras palabras 

la actitud de los profesores al enseñar un tema, un contenido de la lengua 

portuguesa como área de conocimiento debe ser paciente y mantener la 

“motivación” del alumno, porque el agrado o desagrado de una asignatura 

depende de la empatía del docente para con el alumno. Los docentes deben 

apoyar el aprendizaje y adaptar los materiales a los niveles en que sus 
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alumnos se encuentren, así, ellos desarrollaran habilidades y los procesos del 

pensamiento. 

De acuerdo con Vigotsky, en cualquier punto del desarrollo del ser humano hay 

problemas que el individuo está a punto de resolver, y para lograrlo solo 

necesita ciertas estructuras, claves, recordatorios, ayuda con los detalles o 

pasos del recuerdo, aliento para seguir esforzándose. En la dinámica de grupo, 

se ha observado que está fase es un gran paso para alcanzar diversos logros 

en el aprendizaje, generalmente los monitores en el aula son un apoyo humano 

bastante fructífero, ya que los alumnos más adelantados permiten auxiliar a sus 

compañeros cuando exista un problema, mostrando rutas de explicación más 

prácticas. 

 1.1.2 LENGUAJE EN USO: 

Es la lengua que será enseñada y aprendida de forma natural, con base en 

referencias auténticas que el aprendiz crea, de acuerdo con su vivencia y el 

contacto con la sociedad. En el contexto de enseñanza del portugués, el 

lenguaje en uso se caracteriza, por los momentos en que un individuo consigue 

conectar las estructuras, formas y significados de las palabras en su 

convivencia y experiencia de vida en el contacto con la comunidad hablante de 

la lengua portuguesa.    

 Con base en las reflexiones de Wittgenstein, Valdés, y otros, que resumen, 

que hablar una lengua es un acto autentico que se desenvuelve en las 

vivencias y experiencias del ser humano con su comunidad y con el mundo.  

Sobre los términos de lenguaje en uso y lenguaje como sistema pueden ser 

encontrados en varios textos  sobre el estudio del lenguaje, debo esclarecer 

que en esta tesis ellos ganan significados propios dentro del área de estudio.  

Así en este trabajo los conceptos de lenguaje en uso y del lenguaje como 

sistema serán contrastados con el objetivo de saber, como estos dos procesos 

influencian en el aprendizaje de la lengua portuguesa. 

Wittgenstein (1979,  p.23) “El lenguaje es una práctica publica y sus reglas 

y concesiones deben estar a disposición de cualquier hablante, un 
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término asume un significado en la medida que encuentra un lugar en una 

determinada practica y su empleo pasa a ser controlado por las reglas 

públicas de corrección. El lenguaje no sería un simple vehículo de 

información, más si una actividad profundamente enraizada en el 

contexto social y  en las necesidades  y aspiraciones humanas.”  De 

acuerdo  con su teoría, él apunta dos caminos en su reflexión:     

1. El camino de la filosofía tradicional, por el cual comprender una lengua 

significaba asociar sonidos a las imágenes mentales. 

2. Comprender una palabra significaba saber usarla dentro del contexto 

comunitario. 

De acuerdo con Araujo (2004, p.44) “Los juegos del lenguaje  son formas de 

vida, praxis entre  otras praxis, en que solo importa el papel del signo y 

no su significación ultima.”  Quiere decir que los alumnos aprenden 

conceptos o ideas, como si eso fuese necesario para la comprensión, para el 

uso adecuado de la lengua; entonces, saber un significado envuelve saber a 

qué objeto alguien se está refiriendo en cierta ocasión del uso, si es jerga o no, 

si es un segmento incompleto de un habla, si la prosodia importa o no, etc.  

Saber todo eso, es simplemente saber cómo usar la lengua en un determinado 

contexto.  Para Wittgenstein: “Quien sabe usarla, generalmente sabe el 

significado”, es muy importante el contexto social para la comprensión de un 

significado, pues  el uso de las palabras dentro de un contexto cultural y social  

son los que determinan lo que hay que comprender dentro de un discurso. Por 

ejemplo: al tratar de comprender una frase musical,  no implica solamente 

comprender la música en general (nuestra música) sino que implica el domino 

de ciertas técnicas propias de nuestra cultura, de la capacidad de hablar de 

música de manera culta, a veces especializada en relación a otras formas de 

arte, poesía, teatro, etc., de producir un discurso relativamente elaborado, 

envolviendo conocimientos de otros sectores de la cultura y no solamente por 

ella, porque la cultura determina en gran parte como una comunidad se 

construye, transmite información y se relaciona con el mundo y con los otros. 
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Contextualizando no basta apenas que el aprendiz comprenda las formas y 

estructuras de la lengua, será necesario que el comprenda la cultura de los 

hablantes de esa lengua extranjera de una manera profunda si quiere llegar a 

ser un hablante correcto;  es necesario porque son referencias necesarias para 

que se construyan los significados de las palabras y que están directamente 

relacionados con la realidad de vida de la comunidad que habla esa lengua. 

Cuanto más inmerso el aprendiz este con la cultura del país que habla esa 

lengua, más el aprendiz se ira a apropiar de aquella realidad a través de la 

convivencia y de las experiencias de cambio con la comunidad, en 

consecuencia, el conseguirá crear referencias auténticas para dar significado a 

la lengua que está aprendiendo.                                                                      

El lenguaje en uso es valorizado por crear espacios para el dialogo y para que 

los aprendices expresen sus opiniones y sensaciones sobre temas que estén 

de acuerdo con su realidad;  en este caso el profesor no se presenta como una 

autoridad responsable para imponer un conocimiento, más si, como un 

Mediador de conocimientos, capaz de observar y desenvolver su método de 

enseñanza, de acuerdo con las necesidades y realidad de los alumnos.   Este 

método garantiza la construcción del aprendizaje a través del cambio y la 

integración de los diversos conocimientos que el profesor y alumnos poseen. 

1.1.3 LENGUAJE COMO SISTEMA 

Es un lenguaje que es aprendido a partir de métodos institucionales, que 

valorizan más las características estructurales, formales, así como los sentidos 

pre establecidos de las palabras, sin que exista una autentica correspondencia 

con los conocimientos y sentidos que los alumnos necesitan para construir sus 

propias referencias de lo que están aprendiendo. En el lenguaje como sistema 

no hay espacio para el dialogo, en general el profesor representa la figura de 

autoridad que trasmite los conocimientos, en este contexto el saber del alumno 

no interesa y él se debe adecuarse a los métodos de enseñanza ya 

establecidos, este modelo se caracteriza por la aplicación de ejercicios  que 

enfatizan las estructuras como una forma de llenar las lagunas, con 

repeticiones de frases memorizadas, utilizan temas que no son necesariamente 
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de gran interés para los alumnos. No enfocan la construcción del conocimiento 

en la forma conversacional, los aprendices no son estimulados a reflexionar, a 

pensar; opinar; escuchar y retener el contenido enseñado. 

El lenguaje como sistema no solo es un conjunto de reglas, sino que también 

envuelven los sistemas políticos  pedagógicos de la enseñanza de lenguas, los 

métodos utilizados en clase, entre otros  factores.      

El lenguaje como sistema se caracteriza como una lengua que es aprendida 

fuera del contexto comunicativo, con contenidos y sistemas que no están 

necesariamente conectados con la realidad vivenciada del aprendiz  y por 

tanto, no ofrece bases suficientes para el proceso de construcción de 

significados, para una manifestación autentica de la lengua como una 

expresión del ser. 

Ambos lenguajes serán contrastados para saber cómo estos dos procesos 

influencian en el proceso de adquisición  de una lengua, más específicamente 

sobre  cómo se aprende una lengua dentro del concepto de  “lenguaje en uso”  

Según el autor , en el primer caso de aprendizaje del portugués se dio por  “ 

inmersión” que es el contacto directo con la cultura de un país hablante de 

portugués (Brasil)  considerando que ya llevaba conmigo una serie de 

conocimientos sobre la cultura brasileña y de la lengua que quería aprender por 

medio de una relación directa establecida por la experiencia de vida. 

De esta manera los conceptos de lenguaje en uso y del lenguaje como sistema, 

en este trabajo se desenvuelven ambos, con  base en el pensamiento,  de que 

el lenguaje debe ser observado a partir de su uso en la comunidad de 

hablantes. “El lenguaje como sistema” se configura como la lengua que se 

enseña en los contextos pedagógicos con base en proyectos políticos y 

propuestas formales que hacen que el lenguaje utilizado en la comunidad 

(lenguaje en uso) y la lengua aprendida en los contextos  de enseñanza se 

vuelvan diferentes a los ojos de los aprendices, “la conversación”, es el método 

que garantizaría el aprendizaje de una lengua a través del cambio y la 

integración  de los diversos conocimientos que tenemos sobre el mundo, 

expresándolo mediante el habla (James Gee, 1996)  
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1.2. LA MOTIVACIÓN  E  INTERCULTURALIDAD EN EL APRENDIZAJE 

DEL PORTUGUÉS:  

1.2.1.  MOTIVACIÓN:  

Es de carácter sutil y complejo como fenómeno psicológico interior, en el 

cual las aspiraciones y diferencias individuales de cada alumno 

desempeñan un papel fundamental. No existe una regla o técnica definida 

en el sentido general, la motivación puede y debe variar de acuerdo al 

grupo que se refiere. y el termino es uno de los más utilizados para 

demostrar el éxito o el fracaso de algunas actividades humanas.   Gomes 

(1999, citado en la revista INTERSABERES/UFPR, 2006) 

De acuerdo con Dalacorte (2000, p.37) “La motivación puede ser vista como 

un estado de la actividad emocional y cognitiva que generan actos 

conscientes y que promueve un periodo de esfuerzo intelectual y/o físico 

para conseguir un objetivo(s)  preestablecido(s).” 

La motivación de los alumnos sufre grandes influencias de factores internos y 

externos; los factores internos son el interés, la voluntad, la confianza que el 

aprendiz tiene al adquirir una actividad. Los factores externos son la 

interacción, las experiencias, las condiciones sociales entre las personas 

envueltas en el proceso, generalmente la relación profesor .alumno es un factor 

decisivo para el éxito de los aprendices en relación al aprendizaje, porque a 

través del incentivo, el profesor trabaja con el interés y la emoción de los 

alumnos transformando eso en motivación para obtener conocimiento. El 

organismo actúa y reacciona en función de los estímulos internos (factores 

emocionales), dinámicos (actitudes) y persistentes que son motivo de 

comportamientos.  

La motivación ocurre internamente, más ella solamente se dará a través de una 

situación externa, que al utilizar medios auxiliares, recursos y procedimientos 

adecuados proporcionara al alumno el interés al estudio y al conocimiento. 

Por otro lado, teóricos educacionales reconocen la motivación como factor 

fundamental para que el aprendizaje ocurra. Los enfoques varían dependiendo 
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de la línea psicológica adoptada, más es reconocido que las personas 

interesadas en aprender lo hacen con mucha mayor facilidad y eficacia, 

entonces se observa un distanciamiento entre la constatación teórica y 

experimental con la práctica escolar de nuestros días; las causas de estos 

fenómenos merecen ser estudiados, por cierto es fundamental que esto ocurra, 

pues se podría aminorar la problemática de los repitentes, del abandono, y de 

la falta de adaptación de la disciplina y de tantos otros problemas de la 

escolarización peruana. Es claro que por tratarse de un tema referente a la 

ciencia del hombre, siempre habrá que estudiar y experimentar; más, 

innúmeras corrientes tienen propuesto enfoques suficientes para convencer al 

mas  no creyente a preocuparse con la motivación, ¿por qué entonces los 

colegios ignoran la función motivadora? ¿Por qué se supone ingenuamente 

que el alumno es obligado a venir ya motivado para el colegio? 

En la relación profesor alumno el dialogo es fundamental. La actitud dialógica 

en el proceso de enseñanza/aprendizaje es aquella que parte de una cuestión 

problematizada para desencadenar el dialogo, en el cual el profesor transmite 

lo que sabe, aprovechando los conocimientos previos y las experiencias de los 

alumnos, así mismo, ambos llegan a una síntesis que esclarece, explica o 

resuelve la situación –problema, que ocasionó la discusión. 

Conviene recordar que los elogios, funcionan como refuerzos positivos 

estimulando al alumno y ayudándolo a desenvolver el auto conocimiento 

positivo, más es necesario utilizar el elogio en las situaciones adecuadas, es 

decir, cuando se perciba que el alumno está esforzándose  de verdad y 

haciendo lo mejor que puede. 

Según Brown (2001, p.66) “El dominio de una segunda lengua se dará 

principalmente por la  “inversión” personal del individuo”. Por eso, el 

profesor no puede motivar al alumno a aprender, más sí puede incentivarlo, 

esto es, estimularlo externamente captando y polarizando su atención y 

despertando su interés por aprender; para eso se debe utilizar recursos y 

procedimientos incentivadores, aprovechando los factores ambientales, no 

apenas en el inicio del aula, más  sí durante el transcurrir de la clase. 
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1.2.2. INTERCULTURALIDAD 

En América Latina, en general, y en la región andina, en particular, hay una 

nueva atención  a la diversidad cultural que parte de reconocimientos jurídicos 

y una necesidad cada vez mayor, de promover relaciones positivas entre 

distintos grupos culturales, de confrontar la discriminación, racismo y exclusión 

de formar ciudadanos conscientes de las diferencias y capaces de trabajar 

conjuntamente en el desarrollo del país y en la construcción de una democracia 

justa, igualitaria y plural. 

Como concepto y práctica, la interculturalidad significa “entre culturas”, 

pero no es simplemente un contacto entre culturas, sino un intercambio 

que se establece en términos equitativos, en condiciones de igualdad. La 

interculturalidad debería ser entendida como un proceso permanente de 

relación, comunicación  y aprendizaje entre personas, grupos, 

conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientadas a generar, 

construir y propiciar un respeto mutuo y a un desarrollo pleno de las 

capacidades de los individuos por encima de las diferencias culturales y 

sociales. En si la interculturalidad intenta romper con la historia 

hegemónica de una cultura dominante y otra subordinada y, de esa 

manera reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para 

construir, en la vida cotidiana, una convivencia de respeto y de 

legitimidad entre todos los grupos de la sociedad.   Walsh, 1998 (citado en 

el trabajo de la UNEBI del ministerio de educación) 

La interculturalidad no es una descripción de una realidad dada o lograda, ni un 

atributo casi natural de las sociedades y culturas, sino un proceso y una 

actividad continua; debería, pues, ser pensada menos como sustantivo y más 

como verbo de acción, tarea de la sociedad y no solamente de sectores 

campesinos/indígenas. En si la interculturalidad tiene el rol crítico, central y 

prospectivo, no solo en la educación, sino en todas las instituciones de la 

sociedad de reconstruir, paso a paso sociedades, sistemas y procesos 

educativos sociales, políticos y jurídicos; y de accionar entre todos los 

peruanos indígenas, cholos, blancos, mestizos, mulatos, asiáticos, etc. 
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fundamentados en el respeto y en la igualdad, en el reconocimiento de las 

diferencias y la convivencia democrática. 

Educación tradicional: 

 El profesor es la máxima autoridad, poseedor de todos los 

conocimientos, no propicia la reflexión ni el análisis en los estudiantes. 

 Desconsideración de los conocimientos previos de los alumnos. 

 Utilización de materiales descontextualizados de la realidad del alumno 

 Predominio en el aprendizaje de una lengua de la memorización más 

que de la reflexión.  

 Problema: la diversidad cultural, lingüística y étnica. 

Educación Intercultural: 

 Una cultura respeta y convive con varias culturas, reconoce a cada una 

sin menosprecio de ninguna clase. 

 Consideración de las lenguas, la cultura, los valores y conocimientos. 

 Uso y creación de materiales didácticos con los recursos naturales con 

los que cuenta el niño. 

 La incorporación del entorno socio cultural el niño en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Aceptación a la diversidad dentro del aula, ser diferente es bueno. 

La interculturalidad nace como un medio de contención a la desigualdad 

del valor cultural  en algunas naciones, y es un proceso de comunicación e 

interacción entre personas y grupos donde no se permite que una cultura 

este por encima de otra, favoreciendo en todo momento la integración y la 

convivencia entre las culturas. 

1.2.3.   CULTURA Y MOTIVACIÓN 

El aprendizaje de una LE sigue padrones y procesos distintos de otros 

aprendizajes. Como afirma Bergmann (2002): “El aprendizaje de una lengua 

extranjera es diferente de las otras disciplinas, principalmente por su 

carácter social, que prevé la interacción directa o indirecta del individuo 
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con pueblos culturas diferentes de la suya. Estando contemplado en el 

área de las ciencias humanas, el aprendizaje de una lengua adquiere un 

carácter individual y único, ya que exige procesos cognitivos unidos a la 

experiencia de vida de cada individuo. Conocer la comunidad en la cual la 

lengua meta será insertada es indispensable, principalmente si 

consideramos a la lengua como uno de los códigos que mejor representa 

la cultura de un pueblo.” 

Se puede entender, que esto es una de las dificultades encontradas por el 

alumno: el contacto con la comunidad de la lengua meta, en este caso 

portugués del Brasil, ocasionada por las distancias geográficas. A pesar de la 

mayor facilidad al acceso a la información (internet, televisión, etc.), es 

necesario que el alumno conozca un mínimo sobre la cultura y la manera de 

pensar de esa comunidad que habla esa lengua, para que pueda estar apto 

para absorber informaciones, siempre a partir de un contexto determinado. 

Para eso no basta el conocimiento del sistema de normas, del léxico o de la 

gramática de la lengua extranjera. Según Williams y Burden (1999, p.123)                 

“El aprendizaje de un idioma implica mucho más que el simple 

aprendizaje de destrezas o de un sistema de normas o de la gramática; 

implica una alteración de la autoimagen, la adopción de nuevas 

conductas sociales, culturales y de nuevas formas de ser, por lo que 

produce un impacto en la naturaleza social del alumno. “ 

 Por tanto, el aprendizaje de una LE es afectada por la globalidad compuesta 

por la situación social, el contexto y la cultura de la lengua meta. La suma de 

todos esos elementos sociales, contextuales y culturales forman el ambiente en 

el cual los individuos están insertados y producen así mismo sus 

representaciones sobre otras culturas y lenguajes. La influencia de ese medio 

sobre el individuo es extremadamente fuerte, siendo determinante en la 

formación de su carácter y en su manera de ver el mundo. Esas creencias 

tienen un impacto significativo en la adquisición de una LE, ya que no apenas 

la cultura del individuo configura su carácter, sino que también recibe la 
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influencia de otro medio social y cultural a través de la nueva lengua, llevándolo 

a compartir y enriquecer su conocimiento previo del mundo. 

Para Gardner y Lambert (1972) pioneros en el estudio de la motivación para el 

aprendizaje de una segunda lengua, la motivación es asociada con las 

actitudes relacionadas a la comunidad de hablantes de la lengua meta, al 

deseo expresado de interacción con tales hablantes y a un grado de 

identificación con la comunidad. De esa forma, ella es la combinación del 

esfuerzo más el deseo de alcanzar el objetivo de aprender la lengua, más las 

actitudes favorables para aprender; quiere decir  que el alumno se esfuerza por 

aprender una LE en el colegio o en su instituto suponiendo que con el dominio 

del idioma le permitirá el acceso y la aproximación con un determinado pueblo 

y cultura mediante un modelo  “socio-educacional” , este modelo enfatiza la 

idea de que los idiomas engloban en su aprendizaje aspectos 

comportamentales típicos de la otra comunidad lingüística. 

 diferencias individuales y en especial, la motivación; 

 contextos formales y no formales en el aprendizaje; 

 resultados lingüísticos y no lingüísticos. 

 Creencias culturales surgidas a partir del contexto social. 

 Discutir enfoques culturales no es una tarea fácil, existen muchas definiciones 

y conceptos que cercan el término a lo largo de su evolución en el 

desenvolvimiento  de las ciencias sociales. Entendemos a la cultura como las 

tradiciones y costumbres de una determinada comunidad, su manera de vivir y 

sus valores morales, en tanto lo que más representa la cultura de un pueblo  es 

su lengua. 

 La importancia de la cultura en la enseñanza y aprendizaje de una LE es 

percibida en el momento en que observamos en nuestros alumnos, la falta de 

información y conocimientos sobre la cultura de la otra comunidad, que habla 

dicho idioma (Brasil), entonces es necesario entender y aprender las normas 

que regulan la interacción social del país cuya lengua se está aprendiendo. 
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Según Byram y Fleming (2001) nos habla de un hablante intercultural, que  es 

nativo y no  nativo, más es un individuo que conoce una o más culturas y 

entidades culturales, relacionándose con personas de diferentes culturas y 

también con diferentes ambientes, es sobre esa perspectiva que muchos 

profesores proponen orientar a los alumnos hacia una formación como 

hablantes interculturales, superando el mito de la imitación perfecta del 

hablante nativo. De acuerdo con esta propuesta:  

“(…) la adaptabilidad a la hora de seleccionar las formas correctas y 

apropiadas exigidas por cierto contexto social de uso. (…) esta forma de 

competencia es precisamente del hablante intercultural, que opera en las 

fronteras que dividen a varios idiomas y a variedades de idiomas, 

maniobrando su pasaje por las aguas turbulentas de los malentendidos 

transculturales” (Le Page y Tabouret, citado por Byram y Fleming, 2001, p.33) 

Los conceptos de competencia y de comunicación intercultural, suponen un 

gran paso en el proceso de incorporación del componente socio cultural en la 

enseñanza del portugués como LE. Los autores antes mencionados 

demuestran gran interés por esos aspectos. Según Byram y Fleming (2001) el 

modelo de comunicación intercultural, parten de un marco teórico basado en 

los siguientes aspectos: 

 La integración del aprendizaje lingüístico y cultural para facilitar la 

comunicación y la interacción. 

 La comparación de otros consigo mismo para estimular el 

cuestionamiento (critico) de la cultura central en el cual están 

socializados los alumnos. 

 Un cambio de perspectivas que emplean procedimientos psicológicos 

de socialización  

 La preparación de los alumnos para encuentros y comunicación con 

diferentes culturas y sociedades. 

  La comunicación intercultural está vinculado a la idea de “identidad” e 

interacción. Entonces  el hablante intercultural será aquel individuo consiente 

de su identidad; cultura y de las percepciones que otras personas tengan de 
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estas, ser  capaz de establecer relaciones entre la cultura de su LM y la cultura 

de la lengua meta, ser un mediador entre las diferentes culturas, explicar las 

diferencias entre ambas, aceptarlas y valorizarlas. 

El desenvolvimiento de la competencia y de la comunicación intercultural, 

depende de un cambio de actitudes por parte del profesor, que no podrá seguir 

adelante si no tiene en cuenta los valores interculturales envueltos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno intercultural. Según Edelhoff, 

(citado por Byram y Fleming, 2001, p.255), los profesores interculturales 

deberían tener algunas de las características relacionadas abajo: 

 

              ACTITUDES: 

 Ser alumno/profesor internacional e intercultural. Estar dispuesto a 

preguntar a otras personas sobre la visión que otros tienen de él, y 

también estar abierto a nuevas experiencias y acuerdos, o sea ser 

un mediador. 

 Ser más un intérprete social intercultural que un embajador. 

CONOCIMIENTOS: 

 Estar informado sobre la historia y la cultura de la lengua meta que 

está enseñando y, del mismo modo, preocuparse en estudiar más 

la cultura de su propio país, además de buscar saber cómo esa 

cultura es percibida en el extranjero. 

 Saber transmitir sus conocimientos, aplicándolos a las diferentes 

situaciones del aprendizaje. 

 Estar atento a las malas interpretaciones del idioma y saber como 

evitarlas. 

DESTREZAS: 

 Saber direccionar con especial habilidad, las destrezas de 

comunicación encaminadas a la negociación en diferentes 

contextos, tanto en el salón de clases como fuera de ella. 
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 Mejorar su capacidad para procesar información auténtica en 

diferentes tipos de materiales. 

 Fomentar en el salón de clases, un aprendizaje basado en la 

experiencia, en el experimento y en la negociación.  

Por tanto podemos concluir que la enseñanza de la cultura y de los diferentes 

factores socio culturales, desde una perspectiva intercultural, promoverá 

actitudes positivas y respetuosas entre los alumnos, tales como la aceptación 

de las diferencias, tolerancia y respeto por el prójimo eliminando estereotipos 

culturales. 

 

1.2.4.   APRENDIZAJE Y MOTIVACIÓN 

De acuerdo con la afirmación de Gardner e Lambert (1972, p.36), “para que 

alguien aprenda es necesario que él quiera aprender. Nadie consigue 

enseñar nada a una persona que no quiere aprender.” Por eso es muy 

importante que el profesor sepa motivar a sus alumnos, a través de una 

variedad de recursos, métodos y procedimientos, el profesor podrá crear una 

situación favorable para el aprendizaje de una lengua. Para crear esa situación 

el profesor debe: 

 Conocer los intereses actuales de los alumnos para mantenerlos 

y/o  orientarlos 

 Buscar una motivación suficientemente eficiente, fuerte y 

duradera, para   conseguir del alumno una actividad para alcanzar 

los objetivos del aprendizaje.  

Entre la motivación y el aprendizaje existe una mutua relación y ambas se                 

refuerzan. La motivación del aprendizaje se traduce en los siguientes ítems: 

 sin motivación no hay aprendizaje      

 los motivos generan nuevos motivos 

 el éxito en el aprendizaje refuerza la motivación 

 la motivación es la condición necesaria, pero, no es suficiente. 
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Los alumnos son envueltos en esta experiencia del conocimiento, 

interaccionando y formando parte del proceso. El antiguo método en que el 

profesor utiliza el habla expositiva durante horas, que en la verdad cansa, irrita, 

no prende la atención, ni despierta la curiosidad e interés de los alumnos, esto 

no contribuirá para un aprendizaje eficiente, apenas masacra y desgasta. 

Según Davis e Oliveira (1994) “La consciencia del individuo, de sus 

necesidades, es la propia motivación, así mismo las metas, los valores y 

los propósitos y objetivos del alumno influenciaran para un determinado 

esfuerzo del mismo. Todo lo que un alumno cree que es importante para 

él en algún aspecto, con seguridad él se empeñara, esforzándose más en 

este propósito.” 

Innúmeros factores afectan en el proceso de aprendizaje de un alumno. Se da 

exagerada importancia al proceso de enseñar y no tanto al proceso de 

aprender. Sí el primero fuese más importante que el segundo, todos los 

alumnos de una determinada clase deberían de aprender al mismo tiempo, 

porque el profesor transmite el mismo contenido para todos.  Algunas teorías 

divergen, más de acuerdo con el pensamiento constructivista, el individuo 

carga consigo sus experiencias, sean buenas o malas, sus creencias, 

sentimientos, derrotas y/o victorias, en fin elementos que completan este 

alumno e influencian en el mecanismo de la motivación.  La motivación no 

ocurre aisladamente, más por el conjunto compuesto por el aprendiz y el 

profesor en el contexto y en las actividades. Este proceso puede sufrir 

alteraciones de acuerdo con las diferencias particulares de cada individuo. 

1.2.5.  MOTIVACIÓN RELACIONADA A LA LENGUA PORTUGUESA: 

Gardner y Lambert (1959) afirman  “que las primeras experiencias de los 

alumnos con la segunda lengua, son de suma importancia en la 

formación de una personalidad integrada en sus aspectos emocionales e 

intelectuales.” 

Inicialmente el profesor debe conocer las características, intereses y 

necesidades de los individuos, para que pueda adoptar procedimientos que 

conduzcan a la creación  en clases de un ambiente acogedor y productivo. Los 
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aprendices  necesitan de un sistema de educación que sea flexible en el 

tiempo, y el material necesario para el dominio de un concepto dado. 

Para enriquecer la personalidad de nuestros alumnos en la enseñanza del 

portugués, es necesario antes que todo conocerlos bien, conocer los alumnos 

significa reconocer sus trazos, características, sus diferencias individuales, sus 

cualidades, defectos y carencias, y será de gran utilidad inventariar sus 

posibilidades y limitaciones reales. 

Se puede afirmar que en un ambiente de comprensión y afecto, el aprendiz se 

desenvolverá de manera segura. Siendo cada personalidad única por 

naturaleza, que debe ser dirigido por el profesor, y tendrá que seleccionar 

instrumentos de aprendizaje adecuados para que se alcancen objetivos 

propuestos. 

Para que el alumno aprenda el portugués, no basta solo explicar y exigir que 

entiendan la lengua objetivo. Para aprender es necesario despertar su 

atención, crear en él un legítimo interés por la segunda lengua, estimulando su 

deseo de conseguir los resultados proponiendo tareas progresivas, cultivar el 

gusto por los trabajos relacionados a la lengua portuguesa. Ese deseo, ese 

esfuerzo e interés por aprender son factores internos del aprendiz. Un alumno 

está motivado cuando siente la necesidad de aprender lo que está siendo 

tratado en clase, esa necesidad lo lleva a aplicarse, esforzarse y perseverar en 

el trabajo hasta sentirse satisfecho. De acuerdo con Ellis (1994, p.122), “la 

motivación puede ser instrumental, integrada, resultante, intrínseca y 

extrínseca.” 

La motivación instrumental es una razón que impulsa al individuo para obtener 

éxito (pasar en los exámenes, conseguir un buen empleo, estudiar fuera del 

país, etc.), en fin buscar un ascenso educacional y mejores oportunidades 

económicas. 

La motivación integrada busca el dominio sobre la cultura, y problemas de la 

realidad y de la vida de los hablantes nativos de la lengua meta. 
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La motivación resultante es aquella en que el buen resultado de trabajo del 

alumno lo impulsa a querer aún más, la motivación nace del éxito de su 

experiencia anterior. 

La motivación intrínseca es el interés positivo por la materia en sí como campo 

de estudio y de trabajo. La voluntad de aprender es un elemento importante 

para la obtención de resultados positivos en la enseñanza de una segunda 

lengua (portugués), podemos entonces considerar que la motivación podría 

recibir una mayor atención por el cuerpo docente, pues de acuerdo con Lago 

(2000) “un currículo basado en el aprendiz lleva en consideración los factores 

afectivos de muchas formas diferentes, todas buscando desenvolver una auto 

estima más elevada, sumada a la auto consciencia del proceso de 

aprendizaje.” 

La falta de motivación es causada por características personales del alumno en 

el contexto del colegio. Algunos alumnos no se envuelven en una o en otra 

actividad. Otros se cierran completamente al saber, no quieren participar y no 

hacen nada para aprender la lengua. 

El miedo al fracaso y la forma de encararlo, la falta de clareza de los objetivos 

del aprendizaje de la lengua, y la no satisfacción de sus expectativas, son 

algunos de los motivos de orden individual. Además de ellos existen las 

influencias de los padres, colegas, grupos sociales, más las experiencias 

anteriores de cada uno, se juntan a eso también el ambiente del colegio y de 

las aulas para el desenvolvimiento de las actividades, como la organización, la 

interacción con el profesor y la evaluación. 

Conforme a la teoría de Dalacorte (2000 p.79)  “La decisión de participar es 

de los alumnos, las estrategias que utilizan para interaccionar reflejan sus 

motivos para actuar en clases y este motivo sufre las influencias de 

factores internos y externos.” Los factores internos están relacionados al 

interés por la clase, la actitud positiva con relación a la lengua portuguesa, la 

noción de auto concepto. Los factores afectivos y los factores externos 

relacionados a la interacción con los otros y con el método, están directamente 
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unidos a la motivación de los aprendices, para la participación en la interacción 

en clases. Ver en anexos. 

Existen alumnos que buscan aprender una segunda lengua por el placer de 

aprender, por la satisfacción interior, se puede afirmar entonces que existe un 

cierto número de personas que sienten una satisfacción real en el estudio en 

general, y  por tanto también en la enseñanza de lenguas.                                    

“El medio en que el alumno vive puede favorecer indirectamente, suscita 

una motivación interna. Como por ejemplo, tomemos una familia donde 

los padres consideran el estudio de una lengua importante, los hijos 

serán más motivados y prosperaran más en el aprendizaje de que una 

familia con poco interés en aprender.” Santana y Barros (2002, p.34) 

La motivación en este punto se inclina más para un proceso psicológico y 

social, que ya no es de responsabilidad apenas del profesor. 

La motivación extrínseca: Para Gardner y Lambert (1972, citado por Brown, 

2001) “la motivación extrínseca viene de afuera, como por ejemplo, las 

necesidades y ansias del alumno en conseguir algo, influencias del grupo 

y de la familia, cobranzas sociales entre otros, son factores que acaban 

por influenciar de manera positiva o negativa en el comportamiento del 

alumno, causando o no la motivación intrínseca.” 

Motivos como notas, aprobación en el final del curso, estimulo familiar, son 

factores externos que llevan al alumno a estudiar. A partir de allí algunos 

psicólogos tienen la convicción de que se puede efectivamente suscitar o 

desenvolver la motivación. Generalmente es de responsabilidad del profesor, 

cabe a él despertar en el alumno el interés por la lengua que está enseñando, 

mostrar al alumno la importancia y la necesidad de esta en su futuro. 

Trabajar en clases actividades dinámicas, transportar la materia para el medio 

en que el alumno convive, permitir que el alumno se exprese sin cortarlo 

constantemente de manera radical o discretamente, eso puede crear el deseo 

de aprender la lengua. La función del profesor es despertar en el alumno la 

curiosidad y la voluntad de conocer una segunda lengua, mostrándole que 
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puede ser divertido e interesante adquirir un nuevo aprendizaje, y recordarle 

siempre  de la importancia y la utilidad del idioma portugués.  

Ver anexos algunos mapas conceptuales sobre la motivación, interculturalidad 

y aprendizaje de una LE. 

Según el psicólogo Bzuneck (2003) de la universidad de londrina BR. 

Independiente del año escolar del alumno, es posible al profesor mantener un 

alto nivel de motivación en las clases de lenguas utilizando las siguientes 

estrategias: 

-Mostrarse entusiasmado con los contenidos que está enseñando;                                                     

-Despertar la curiosidad, destacando la relación del contenido con hechos 

cotidianos;                                                                                                             

-Orientar el aprendizaje para la comprensión y no para la memorización;                                                       

-Elaborar actividades que muestren como el alumno evoluciona;                                                                     

-Usar un ritmo que permita que todos acompañen el encadenamiento de 

ideas;                                                                                                               

-Cambiar la estrategia al percibir que los alumnos no están aprendiendo;                                                                  

-Establecer metas realistas y explique detalladamente los objetivos;                                                                          

-Dar pistas de cómo superar las dificultades sin revelar de inmediato la 

solución;                                                                                                            

-Evitar evaluaciones negativas, comparativas y amenazadoras de la auto 

estima de los alumnos. 

 

1.3. APRENDIZAJE DE  LENGUAS 

1.3.1.  PRINCIPIOS PARA EL APRENDIZAJE DE UNA LENGUA: 

Conocer una lengua extranjera, haberla aprendido en el medio escolar o fuera 

de él, nos permite la posibilidad de asumir el papel de “interlocutor” en 

diferentes prácticas de la comprensión y producción: la posibilidad de sostener 

una comunicación cara a cara (internet, chat, teléfonos, etc.) o de leer un 

manual de instrucciones, periódicos, cuentos, etc. O tal vez desenvolverse en 

una entrevista laboral;  Todo esto hace parte del sentido formativo de las 

Mayor participación de los 

profesores en eventos y en 

asociaciones profesionales 

Ser preferentes en la lengua 

que enseñan 
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lenguas en los colegios, esto significa  que debemos apelar a los 

conocimientos que se tienen del sistema lingüístico y de las reglas que ordenan  

y combinan los recursos materiales del portugués (sonidos, letras, palabras, 

oraciones) transformándolos en  enunciados significativos y con diferentes 

organizaciones textuales al momento de hablar, escuchar, leer y escribir. 

Al saber una lengua extranjera se cuenta con la posibilidad de construir 

sentidos, comprendiéndolos  y produciéndolos en una amplia gama de 

situaciones diferentes previstas y desconocidas.     

Desde esta perspectiva se considera dos aspectos elementales  del sistema 

educativo en la enseñanza de una lengua extranjera: en primer lugar está el 

alto grado de heterogeneidad de las situaciones de enseñanza y segundo está 

el hecho de que la enseñanza (inglés, portugués) en nuestro país se realiza en 

un contexto  “exolingüe”, por lo que el contacto con la lengua que se está 

aprendiendo, escapa del contexto pedagógico, porque la lengua que circula 

aquí socialmente es otra (español) 

La distinción entre la enseñanza   endolingüe y exolingüe (Max Niemeyer 

Verlag, 1989) es crucial para el aprendizaje del portugués, por el valor de 

posición  que se otorga al contexto pedagógico.       En el contexto “endolingüe”  

la posibilidad de uso social de la lengua que está aprendiendo, es inmediata 

fuera del contexto pedagógico. Según el autor quien aprende portugués  en 

Brasil por ejemplo por el método de inmersión, este estará en contacto directo 

con la lengua fuera de clases, en sus quehaceres cotidianos (ir al mercado, 

cinema, restaurantes)    

El valor de este contacto está en la posibilidad de comprobar, corroborar,  

reordenar lo visto en clases, de familiarizarse con la gestualidad, de confirmar o 

desplazar estereotipos  que pudieran tener antes de iniciar el proceso de 

aprendizaje de la lengua. 

 En el contexto “exolingüe  por el contrario,  el contacto con la lengua que se 

está aprendiendo, no es inmediata fuera del contexto pedagógico; por que la 

lengua que circula es otra (español)  en este sentido el contexto pedagógico se 
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constituye en un espacio privilegiado, responsable por crear la posibilidad de 

que la lengua portuguesa pueda y deba utilizarse también fuera de clases; el 

profesor debe incentivar proyectos interdisciplinarios (teatro, música, 

excursiones, etc.) en la cual , los alumnos pueden poner en práctica sus 

conocimientos  sobre el idioma que están aprendiendo. 

Explicar el proceso de adquisición de una lengua extranjera, no es una tarea 

fácil, muchos estudiosos lo consideran como un reto.            

Para Paiva (2005, p.78) “argumenta que la mayor dificultad se encuentra en 

el acto de que ningún investigador tiene acceso directo a las experiencias 

de los aprendices”      Siguiendo este pensamiento se toma conciencia de que 

“adquisición” y “lengua extranjera” son conceptos complejos, más el 

conocimiento puede enfrentar estas complejidades,             

según Machado(2007, p.34) nos dice  “solamente el ser humano tiene la 

capacidad de pensar y consecuentemente, sistematizar, ordenar, 

clasificar, analizar y prever los fenómenos del mundo en sus numerosas 

dimensiones, quiere decir que solamente el hombre es capaz de realizar 

trabajos científicos de investigación” 

La búsqueda por la comprensión de la educación como ciencia, será imposible 

si no llevamos en consideración nuestra formación profesional en el área del 

lenguaje.   En la actualidad varios estudios del cómo enseñar y aprender 

lenguas, se multiplicaron y desean, de diversos ángulos, obtener respuestas a 

las interrogantes:   Que es lo que se sabe, cuando se sabe una lengua?   Como 

llegamos a ese conocimiento? Porqué…?   En el contexto pedagógico, el 

investigador debe adoptar una posición  teórico – metodológicos, que intenten 

dar cuenta de su objeto de estudio al afiliarnos a un determinado punto de 

vista, claro no podemos ignorar la multiplicidad de paradigmas que existen, 

siendo que muchas veces ellos no son necesariamente excluidos. 

Es necesario analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje del portugués, 

como un proceso en el cual existan varias fuerzas actuando simultáneamente; 

que va más allá de los filtros afectivos del profesor y de los alumnos que 
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conjugan motivación, bloqueos, presiones de los grupos, cansancio y otras 

fuerzas eventuales.    

El conocimiento del profesor tiene que relacionarse con las otras fuerzas 

potenciales sobre el saber del alumno, sobre el conocimiento subyacente al 

material didáctico adoptado y a los valores deseados por otros en el contexto 

escolar.  

1.3.2.  BASES TEÓRICAS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

DE UNA LENGUA 

“No hay enseñanza sin investigación e investigación sin enseñanza                                       

esos quehaceres se encuentran uno en el cuerpo del otro                                                                 

en cuanto la enseñanza, continua buscando, rebuscando                                                             

enseño porque busco, porque indago; porque indago y me indago                                       

investigo para constatar, constatando intervengo                                                                                      

interviniendo educo y me educo                                                                                                 

investigo para conocer lo que aún no conozco                                                                                                 

y comunicar o anunciar la novedad”        Paulo Freire(2004) 

Se fundamentan en el desenvolvimiento de la psicología del aprendizaje y de 

teorías lingüísticas específicas, los cuales influenciados por la psicología, 

explican el fenómeno de enseñanza aprendizaje de lenguas, que a su vez son 

influenciados por tres visiones: “Behaviorista, cognitiva y socio inter racional,  y 

explican como las personas aprenden una lengua. 

1-“Vision behaviorista” (foco profesor –enseñanza)     El aprendizaje de una 

lengua es comprendido, como un proceso de adquirir hábitos lingüísticos en el 

uso de una lengua, se realiza por medio de la automatización de nuevos 

hábitos, usando una rutina que involucra estímulos (E-R-R)  

Esta visión se focaliza en el proceso de enseñanza del profesor, si se detecta 

errores en la producción del alumno; estos serían corregidos o eliminados 

inmediatamente para que no afecten negativamente al proceso de aprendizaje 

como un todo.  En este sentido de acuerdo con esta visión, el aprendizaje era 
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asociado a una pedagogía correctiva. “la mente del alumno es entendida como 

una tabla rasa  que tiene que ser moldeada” por así decirlo.  

2-“visión cognitiva”  (foco   alumno –aprendizaje) se centraliza en el alumno y 

en las estrategias que el profesor utiliza en la construcción del aprendizaje de 

una lengua. Entendiendo que la mente humana esta cognitivamente apto para 

el aprendizaje de lenguas; al exponer la lengua portuguesa  al alumno, él con 

base en lo que ya sabe sobre las reglas de su lengua materna, elabora 

hipótesis sobre la nueva lengua que está aprendiendo y lo comprueba en el 

acto comunicativo, en el  salón de clases o fuera de ella. 

Los errores pasan a ser considerados como evidencias de que  el aprendizaje 

está en desenvolvimiento, quiere decir que las hipótesis que elaboró el alumno 

demuestran su esfuerzo cognitivo por aprender la lengua.   Los errores se 

comienzan a entender como una inter lengua, una lengua que está en 

constante desenvolvimiento de la continuidad entre la lengua materna 

(español) y la lengua extranjera (portugués) y que son resultados de sus 

intentos por aprender. 

3-“visión de socio interacción” (foco  profesor –alumnos –entre alumnos)  se 

basa en la comprensión  de que el aprendizaje de una lengua, es de naturaleza 

socio interaccionado, porque aprender una lengua es una forma de estar en el 

mundo social con alguien, en un contexto histórico, cultural e institucional; de 

esa manera  los procesos cognitivos son generados por medio de la interacción 

entre un alumno y un participante de una práctica social, que puede ser un 

amigo más competente para resolver las tareas de construcción de significados 

y conocimientos con los cuales esos participantes se deparan;  el participante 

más competente puede ser: un adulto amigo con relación a un niño, un 

profesor en relación al alumno o un alumno en relación a un compañero de 

clase.  En el aprendizaje de una lengua (portugués) los enunciados de amigo 

más competente, ayudara en la construcción de significados y por tanto auxilia 

al propio aprendizaje del uso del lenguaje. 

“El entrevistador necesita estar atento, no apenas  al itinerario pre 

establecido y a las respuestas verbales que se van obteniendo a lo largo 
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de la interacción, sino que también a toda una gama de gestos, 

expresiones, señales no verbales, alteraciones de ritmo, en suma toda 

una comunicación no verbal, cuya adaptación es muy importante para la 

comprensión y validación de lo que fue efectivamente dicho.” Ludke y 

André (2004) 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE DE UNA LENGUA: 

1. Enfoque comportamental; se moldean a los alumnos y los preparan para la 

sociedad, inspiro el método directo y el audio lingual, para este enfoque la 

traducción está prohibida y el aprendizaje inductivo se da mediante la 

práctica constante, intelectual, repetitiva, fundamentalmente oral, por eso se 

utilizan libros, textos imágenes, etc. Con el fin de que los errores no se 

consoliden, la corrección es inmediata. 

2. Enfoque humanista; aquí el profesor es un facilitador del lenguaje 

(aprendizaje) mientras que el alumno es visto como un participante activo, él 

es el centro de todo el proceso de aprendizaje. 

3. Enfoque comunitario; se fundamenta en la responsabilidad del individuo 

que está aprendiendo mediante la interacción en situaciones  y contextos 

propuestos  por el grupo social al que se vincula a los alumnos 

(autocorrección) 

4. Enfoque cognitivista; el aprendizaje de una lengua se da por medio de la 

asimilación de un conocimiento que se adquiere por medio de una 

construcción dinámica y constante: aprender a aprender. 

5. Enfoque nocional funcional; la prioridad es comunicarse en una lengua, 

adecuándose a cada situación que se presenta, utilizando las cuatro 

destrezas: entender, leer, hablar y escribir, aprendiendo vocabularios y 

estructuras necesarias para resolver situaciones planteadas, que se eligen 

según sean las necesidades de los alumnos, aquí se lleva en cuenta la 

corrección lingüística. 

6. Enfoque socio cultural; defiende al sujeto como eje del proceso de 

enseñanza aprendizaje, donde ellos elaboran y crean el conocimiento 
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Todos estos enfoques del proceso educativo, afectan las decisiones que se 

toman en relación al enfoque metodológico adoptado en la enseñanza de una 

lengua, a las acciones del profesor, a los materiales didácticos y a la 

evaluación. 

1.3.3. PROCESOS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE UNA LENGUA 

EXTRANJERA 

Diferentemente de lo  que ocurre con otras disciplinas del currículo, en la 

enseñanza de una lengua extranjera  lo que se aprende es usado en la práctica 

oral,  en ese sentido el conocimiento y su uso deben vivir juntos en el proceso 

de enseñanza/aprendizaje.                  

Se  pueden destacar diferentes niveles  del conocimiento: 

a)  En el nivel del conocimiento sistémico: envuelve varios niveles de la 

organización lingüística  que tienen las personas (conocimientos léxico 

semánticos, morfológicos, sintáctico, fonético)  eso posibilita la  

pronunciación de enunciados, frases y de escoger  una gramática 

adecuada o de comprender enunciados apoyándose en el nivel 

sistemático de la lengua.   Un ejemplo, en el nivel sistémico el alumno ya 

sabe que la construcción de significados implica establecer uniones 

cohesivas, como la búsqueda y al encontrarse con el pronombre “ele” en 

portugués, el alumno ya sabe que tiene que buscar anteriormente en el 

texto, una referencia del género masculino, un antecedente, para 

establecer una unión cohesiva; del mismo modo al encontrar un 

“conectivo” el alumno ya sabe que eso indica una secuencia que debe 

ser interpretado  en relación a la secuencia que vino antes.   La pregunta 

porque?  Normalmente prepara al alumno para esperar las causas de lo 

que fue dicho anteriormente. 

b) En el nivel del conocimiento del mundo: el alumno ya sabe lo que 

tiene que proyectar en el texto, el pre-conocimiento adecuado para 

construir significados, por la búsqueda de una coherencia en el texto.  

Un ejemplo claro seria; cuando un extranjero  observa un partido de 

futbol por la televisión (corinthians vs flamengo), con varias personas 
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brasileñas;  uno ya se proyecta sobre las reglas del juego, así cuando el 

árbitro saque una tarjeta amarilla o expulse a un jugador, no será 

necesario preguntar a ellos (brasileños) el porqué de tal acción. 

c) En el nivel del conocimiento referente a la organización de textos: 

el alumno ya sabe cómo usuario de su lengua materna, que cuando se 

lee una columna del periódico, ejemplo  la editorial, él ya sabe que es 

dirigido por una persona que puede estar apoyando, reclamando, 

analizando, etc. alguna materia de interés público.  

1.3.4. CONSIDERACIONES SOBRE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE 

LENGUAS PRÓXIMAS: ESPAÑOL Y PORTUGUES 

   1.3.4.1.    LENGUAS CERCANAS:  

La ciencia que se ocupa del estudio de lenguas es la Lingüística Contrastiva 

(LC) Fiosiak (1981, p.56) afirma que la LC  “es una disciplina de la 

Lingüística Aplicada relacionada con la descripción de dos o más lenguas 

para determinar  tanto las diferencias como las semejanzas. Tiene como 

objetivo contrastar los dos sistemas, para prever las áreas en la que los 

estudiantes tendrán mayor dificultad en el proceso de aprendizaje, o sea, 

considera las características conflictivas de las dos lenguas, tanto si 

están genéticamente relacionados como  los que no están.” La lingüística 

contrastiva limita con varias corrientes de las ciencias de la lengua. Se 

destacan principalmente tres líneas de la lingüística que fácilmente interfieren 

con la Lingüística Contrastiva: La tipología, la traducción  y la didáctica, por lo 

que es complicado muchas veces establecer fronteras entre esos campos. 

Según Durão (2004, p.5)    “se interesa por los efectos más que las 

diferencias y semejanzas existentes en la estructura de la LM que 

producen en el aprendizaje de una lengua extranjera.”                                                           

La autora afirma que la LC tiene dos versiones, la LC teórica; que opera con el 

concepto de universales lingüísticos, tienen el propósito de ofrecer condiciones 

para una reflexión sobre cómo cada categoría universal funciona, en cada 

lengua en cuestión, y la LC práctica; que tiene por meta la realización  de 
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contrastes lingüísticos, en un eje sincrónico, con la finalidad de facilitar el 

proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas. 

Como trabajamos con lenguas que mantienen lazos gramaticales, , con una 

relación histórica, es relevante recorrer a los modelos metodológicos de la 

Lingüística  contrastiva, con el objetivo de que nos auxilie en la búsqueda de 

los datos que deben ser analizados e investigados. Como también en la tarea 

de encontrar posibles soluciones para las dificultades que surgen en la 

enseñanza de la lengua portuguesa para peruanos. Corder (1986, p.5) destaca 

la importancia de la lingüística contrastiva para la enseñanza de lenguas:     

“La mayor contribución de la lingüística para la enseñanza de lenguas, 

fue visto como un intenso contraste de estudios de la segunda lengua y 

de la lengua materna del aprendiz, fuera de eso habría un inventario de 

esas áreas de dificultad que el aprendiz tendría que encontrar, y el valor 

de ese inventario seria para direccionar la atención del profesor para esas 

áreas para que él pueda tener especial cuidado al enfatizarlo en la futura 

enseñanza o entonces evitar esas dificultades previstas.”                               

 Estoy de acuerdo con Corder, cuando afirma que los estudios contrastivos 

entre la lengua maternal y la lengua extranjera pueden contribuir para la 

enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, en la medida en que se sirven 

de herramientas para diagnosticar los principales problemas que los 

estudiantes pueden tener al estudiar el Nuevo idioma. También sirve de apoyo 

a los profesores en sus deseos de ayudar a los alumnos a superar las 

dificultades.      

En conclusión la LC puede contribuir con el profesor de lenguas en la 

comprensión de los procesos que afectan la enseñanza, de modo que pueda 

someter su práctica a una crítica constante. Por su naturaleza metodológica, no 

tiene límites claros y definidos, de modo que puede dialogar con otras áreas del 

conocimiento como ya mencione. Por todo eso, hasta los días actuales existen 

discusiones sobre su objeto de estudio, sus objetivos y sus metas, ya que aún 

se presenta como un área muy nueva, lo que no impidió que se desenvolviesen 

estudios sobre prácticas discursivas orales y escritas. 
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En este contexto, el estudio de lenguas cercanas, es importante para el 

aprendizaje del idioma portugués, el segmento fonético, probablemente las 

peculiaridades de este segmento en los dos idiomas puede dificultar el proceso 

de aprendizaje. La distancia  lingüística   entre las  lenguas, según Sinner 

(2005, p.55), “es un factor decisivo en el desenvolvimiento de estudios 

sobre la acomodación lingüística.   

“Una mayor proximidad lingüística permite una mejor comprensión y un 

aprendizaje más rápido y más sólido de la LE. Entre tanto, tal semejanza 

puede provocar interferencia lingüística que es el origen común de las 

lenguas en contacto.” 

Quiere decir que en muchos aspectos, la semejanza entre las dos lenguas 

ayuda, didácticamente al aprendizaje en los primeros niveles. En ese periodo 

es más fácil para el aprendiz asociar las reglas de su LM con aquel idioma que 

pretende aprender. 

Para esto es necesario tener en mente que esa aproximación, debe ser poco a 

poco eliminada por el profesor, pues, caso contrario, los aprendices 

continuaran con dificultades para interiorizar las particularidades del nuevo 

sistema lingüísticos. Para amenizar este problema, los hispanohablantes y los 

luso hablantes deben concientizarse de sus diferencias. 

El hablante de español, que no tiene un estudio sistemático del portugués, 

generalmente presenta la tendencia a formular reglas de forma implícita. Así 

mismo toma actitudes para comunicarse, haciendo uso de expresiones, 

vocablos y estructuras de su lengua materna con la inserción de características 

de la lengua portuguesa, principalmente sufijos como /ao/, características 

fonéticas como /ss/, /w/ y la diptongación frecuente. Además de realizar 

interferencias con respecto al léxico, que parte de las semejanzas entre los 

vocablos de los dos idiomas y, por eso, se encuentran en diversas situaciones, 

emboscadas  de  falsos adjetivos, denominados de falsos amigos. 

Hispanohablantes que entran en contacto con el portugués brasileño, a 

principio pueden comprender el nuevo idioma, sin mucha dificultad, debido a 
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las semejanzas. Después cuando comienzan a aprender las particularidades 

del portugués hablado en el Brasil, perciben que existen realizaciones fonéticas 

que no coinciden con el español, que pueden inclusive cambiar el significado 

del vocablo. En este sentido Almeida Filho (2001, p.23)  

                                                       “Una percepción frecuente e incómoda de 

los aprendices hispánicos de la lengua portuguesa, es de que están 

hablando o escribiendo errado la propia lengua, al querer hablar y escribir 

en la lengua meta en los primeros niveles. Esa impresión está en la 

práctica común entre los hablantes y aprendices, en el chiste de que el 

portugués mal hablado da español y viceversa.” 

A partir de eso se desenvolvieron investigaciones con relación a la 

comparación de los sistemas lingüísticos de la LM e de la LE, con el objetivo de 

demostrar cuales eran las diferencias entre las dos lenguas. En el final de los 

años 1960, surge el análisis de los errores con la publicación de “the 

significance of learning errois” de Corder (1967)”, inspirado en los postulados 

de Chomsky, este modelo que se convirtió en el enlace entre la AC e los 

estudios de la inter lengua (IL), no tienen como punto de partida la gramática, 

más un corpus de errores  cometidos por un grupo de aprendices queriéndose 

expresar en una lengua extranjera. A seguir se explicara de forma detallada  

cada uno de esos modelos: 

1.3.4.2.   ANALISIS CONTRASTIVA 

Según Gargalho (1993, p.54), “el análisis contrastivo mantiene una 

comparación sistemática entre una lengua materna y una lengua 

extranjera, en todos los niveles de su estructura, teniendo también la 

función de detectar  las áreas de dificultad en el aprendizaje del idioma, 

proponiendo acciones metodológicas con la finalidad de facilitar el 

proceso de enseñanza/aprendizaje.”  Es evidente que la meta de la Análisis 

Contrastiva consiste en construir una gramática contrastiva, que pueda 

establecer una jerarquía de dificultad y elaborar materiales de enseñanza, 

capaz de evitar los errores, algo que inicialmente fue considerado 

extremamente negativo y que, posteriormente, paso a ser natural en cualquier 
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proceso de aprendizaje. El objetivo es predecir los errores y explicar el motivo 

por el cual se cometían, así mismo como construir pruebas de evaluación 

adecuados para valorizar la competencia adquirida por el alumno y trazar una 

programación exhaustiva del material utilizado en el salón de clases.   

“Los materiales más efectivos son aquellos que son buscados en una 

descripción científica del lenguaje que van a ser aprendido 

cuidadosamente, comparándola con una descripción paralela del lenguaje 

nativo del aprendiz” Fries (1945, p. 37) 

En la Análisis Contrastiva se consideraba que las diferencias entre la LM y la 

LE que se aprendía traía dificultades, en la medida en que la lengua materna 

podía interferir en la lengua extranjera. Se puede destacar que la distancia 

entre ambas lenguas y la interferencia son los factores responsables por los 

errores producidos en el aprendizaje de una LE. Así mismo, el análisis 

contrastivo entre las dos lenguas es imprescindible, ya que es la única forma 

de investigar cuáles serán las dificultades del alumno al aprender un nuevo 

idioma. “la enseñanza contrastiva implica en la presentación  simultanea 

de las estructuras del sistema lingüístico de la lengua meta, contrastada 

con sus correspondientes en la lengua nativa.” 

 

En la siguiente citación Lado (1957 p.2) nos ilustra sobre las ventajas del 

contraste lingüístico entre una LM y una LE.                             

“Asumimos que el estudiante que tiene contacto con la lengua extranjera, 

encontrará algunos trazos muy fáciles y otros bastante difíciles, aquellos 

elementos semejantes a su lengua nativa serán fáciles para él y aquellos 

elementos que son diferentes serán difíciles. El profesor que compare la 

lengua extranjera con la lengua nativa de los estudiantes, sabrá más de 

los problemas reales del aprendizaje y providenciara una mejor 

enseñanza de ellos.”   

Concuerdo con el autor, cuando afirma que un alumno que aprende una lengua 

extranjera, ya tiene en su mente estructuras gramaticales de su lengua 
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materna. El alumno tiene conocimientos previos y tiende, por tanto, a 

establecer parámetros de comparación y relación entre las dos lenguas, 

muchas veces con éxito, otras no. El aprendiz peruano, aunque nunca tenga 

estudiado portugués, posee una gran capacidad potencial, ya que existen 

muchas experiencias similares entre las dos lenguas. En ese contexto, también 

concordamos con Lado (1957, p.16), cuando afirma que es importante conocer 

las estructuras de la LM para actuar de un modo más eficiente cuando se 

enseña una lengua extranjera. 

A partir de 1960, comenzaron las primeras críticas con relación al Análisis 

Contrastiva, debido a sus dificultades y por la falta de fundamentos teóricos. 

Las publicaciones comparativas entraron en una decadencia y no tomaron en 

consideración factores que son relevantes como por ejemplo, el hecho que ni 

todos los errores que se producen en el aprendizaje de una lengua extranjera 

se deben a la interferencia de la lengua materna. Además de eso, en algunas 

áreas que se suponía que se cometerían errores, estos no se presentaban y  

con todo en otras áreas  donde el error no era esperado, se manifestaba. Por 

otro lado hay errores que se repetían en los grupos de alumnos, de lenguas 

maternas diferentes, y solo se llevaba  en consideración el conocimiento 

gramatical del alumno y no era su función  comunicativa. En suma, obviamente, 

además de la interferencia, hay otras causas que provocan el error. 

Otro punto criticado en la AC, es el hecho de no llevar en consideración la 

creatividad del estudiante, o sea, no hay un interés por la expresión libre y 

espontánea del aprendiz. Por eso, las críticas al estructuralismo, se defiende 

que la enseñanza de una lengua no puede solo centrarse en actividades 

mecanicistas, ya que deberían ocuparse del lenguaje real. 

Aunque la AC tenga sufrido muchas críticas, es importante reconocer algunos 

de sus resultados. Fue el punto de partida para el surgimiento del análisis de 

los “errores” y los estudios actuales de la “inter lengua”. El alumno pasa a ser el 

centro en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la lengua, ya que él adopta 

un papel activo y el profesor no es más el personaje principal del salón de 

clase. 
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1.3.4.3.  LA  INTERFERÉNCIA 

Como ya se mencionó en la Análisis Contrastiva se afirma que la principal 

barrera para el aprendizaje de una lengua extranjera es la interferencia del 

sistema de la lengua materna y que un análisis estructural de las dos lenguas 

en cuestión producirá contrastes lingüísticos entre ellas. De esa forma, el 

lingüista podrá prever las dificultades del aprendiz. 

Es un proceso según el cual el hablante, al querer aprender una LE, utiliza 

analógicamente los mecanismos estructurales y fonéticos de su lengua 

materna, para “dar forma” al nuevo idioma que está aprendiendo. Este 

fenómeno está relacionado con la incidencia de elementos de la lengua 

materna, como trazos fonéticos, sintácticos o léxicos (en este caso el español) 

en la producción de una LE (portugués). Cuando un estudiante 

hispanohablante escribe o habla, no se puede negar la interferencia de las 

estructuras del portugués en su discurso. 

Brown (1973, p.85) afirma “que la transferencia es un término general, que 

describe la existencia de un conocimiento previo para un aprendizaje 

subsecuente. La transferencia positiva ocurre cuando el conocimiento 

previo beneficia la tarea de aprender, o sea, un ítem previo es 

correctamente aplicado al actual contenido. Por otro lado la transferencia 

negativa ocurre cuando el conocimiento previo dificulta el progreso del 

aprendizaje del nuevo idioma. Ese tipo de transferencia es denominada de  

“interferencia”, en el cual el asunto anteriormente aprendido interfiere en 

el próximo, un ítem previo es inadecuadamente trasferido o asociado a un 

ítem aprendido.” 

Según Lado (1957, p.23), “muchas deformaciones lingüísticas que se 

escuchan entre las personas que hablan dos lenguas corresponden a 

diferencias existentes entre los idiomas en cuestión.” Así mismo, el 

aprendizaje se encuentra vinculado a la interferencia de la lengua materna, que 

ocurre con frecuencia en los primeros niveles del aprendizaje. En este ámbito 

podemos destacar que las dificultades o facilidades de aprender una lengua 

son consecuencias directas o indirectas de las diferencias o de las semejanzas 
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que existen entre la LM y la LE. En caso haya semejanzas, el aprendiz puede 

transferir las estructuras lingüísticas y los padrones culturales de su LM al 

interactuar con los hablantes nativos de la LE. 

En este contexto Kellerman (1978, p.87), “redefine el fenómeno de la 

interferencia como una actividad creativa, entendiéndola como la acción 

de mecanismos automáticos y remitiendo al sujeto aprendiz, la mayor 

parte de la responsabilidad de transferir o no elementos de su LM a la LE. 

Es interesante la idea de que el estudiante se debe  concientizar de su 

papel activo en el proceso de aprendizaje, y no atribuir a la interferencia 

todas las dificultades”. 

De acuerdo con Mackey (1976, citado por Nina Spada, 2008), son necesarios 

los siguientes criterios para que la interferencia se configure realmente:                                                                                                                                                                                

*    Identificar el elemento extranjero que el locutor introdujo en su discurso;                                                             

*  Hacer un análisis de este elemento, como forma de captar si hubo 

apropiación o adaptación; 

*   Verificar como los elementos de la LE substituyen los de la LM.  

Según el autor las interferencias pueden ser de orden cultural, semántica, 

lexical, gramatical o fonológica, en este ámbito es válido resaltar que la 

interferencia lingüística, fenómeno inevitable durante el proceso de aprendizaje 

de una lengua extranjera, puede tener sus orígenes en la lengua materna o en 

la lengua meta. Así mismo tenemos la interferencia  inter lingüística y la 

intralingüística.  De acuerdo con Durão (2004, p.81) “en la interferencia  “inter 

lingüística”, la lengua nativa es la responsable por los errores en la producción 

lingüística, o sea, los errores son el producto de la interferencia de la lengua 

materna. En este caso los alumnos usan elementos de la LM en la LE, debido a 

algunas razones, como por ejemplo, la semejanza fonológica ou ortográfica; la 

extensión por la analogía; la falta de habilidades para diferenciar aspectos 

gramaticales de la LE con relación  a los de la LM y el uso de extranjerismos.   

En la interferencia “intralingüística”, la lengua que se está aprendiendo es 

responsable por los errores cometidos en la producción lingüística, los cuales 
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explican el conflicto interno de las reglas de una lengua extranjera. Esta 

interferencia indica las dificultades con relación a las reglas de la LE, de formas 

que los alumnos generalmente cometen errores que dificultan su clasificación. 

Es importante destacar que el estudio de la interferencia viene creciendo, 

porque hubo una reformulación del concepto de la influencia de la lengua 

materna. En cuanto en la teoría behaviorista, la interferencia era vista como la 

principal causa de los errores, en la actualidad es considerada un recurso con 

el cual el aprendiz sigue en dirección al desenvolvimiento de la interlingua. 

Para Griffin (2005 p.172) “la interferencia de la lengua materna es una 

estrategia de aprendizaje que usan los aprendices de una lengua 

extranjera, cuando utilizan las palabras, estructuras y fragmentos de 

discurso de su propio idioma, que le pueden ayudar a crear hipótesis en 

el proceso de aprendizaje de la lengua meta.” 

De acuerdo con lo expuesto, es importante recordar que la interferencia en el 

modelo de análisis contrastiva tuvo que ser sometida a revisiones, ya que 

diversos estudios empíricos concluyeron que el porcentaje de interferencia inter 

lingüística no era, desde un punto de vista cuantitativo, suficiente para otorgarle 

el estatuto de única fuente de los desvíos detectados. Siendo un fenómeno 

lingüísticamente complejo, la interferencia está lejos de llegar a tener un 

consenso para los lingüistas. Ese fenómeno aún reserva nuevas descubiertas, 

pues poco se sabe sobre las leyes responsables por su formación y 

funcionamiento. 

 

1.4.  LENGUA, CULTURA Y ENSEÑANZA DE UNA LENGUA EXTRANJERA 

Entender a la cultura y como esta se manifiesta en la enseñanza aprendizaje 

de una lengua extranjera, tanto en la forma de lenguaje en su uso y  lenguaje 

como un sistema, la comunidad, sus formas de vida y las formas de hacer 

referencias sobre el mundo, están conectados con la cultura de aquella 

sociedad que usa aquella lengua. De acuerdo con los autores como Hall, 

Celani, Santos entre otros, por tanto creo que comprendiendo como los 
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factores culturales y sociales se conectan con la enseñanza y aprendizaje de la 

lengua portuguesa, sea tan importante como comprender la concepción de 

lenguaje en este trabajo. “Toda lengua es cultura” De acuerdo con Brown   

“El universo significativo en que cada ser humano existe, no es una 

realidad universal, más sí una categoría de la realidad que consiste en 

recursos selectivamente organizados, considerados significantes por la 

sociedad en el cual él vive. La visión del mundo de una persona, la 

identidad propia, los sistemas de pensamiento, acciones, sentimientos y 

la comunicación, pueden ser perturbados por los cambios  de una cultura 

para otra. Consecuentemente comprender la lengua que es usada entre 

los individuos para comunicar este mundo, puede ser también algo 

complejo y hasta mismo confuso: “lo que parece ser para uno   una 

percepción exacta y objetiva de una persona, una costumbre, una idea, 

es, a la ves  poco interesante y artificial en la visión de una persona de 

otra cultura. Brown (1986, p.77) 

Considero relevante este aspecto, porque el aprendiz además de estar 

aprendiendo una nueva lengua, con base en la teoría de Brown y Hall, él 

también está entrando en contacto con una cultura diferente a la suya.  

Considerando el método de inmersión y al grupo de alumnos observados de la 

institución educativa Paulo Coelho en esta investigación, el elemento cultural 

se vuelve importante porque en la medida que el alumno va incorporando y 

vivenciando los aspectos culturales en su vida, más instrumentos el adquiere 

para crear una red de referencias y significados necesarios para que el 

aprenda la lengua portuguesa. 

 Para Brown (1986, p.86) “la cultura guía el comportamiento de las 

personas en una comunidad y esta incubada en la vida familiar, ella 

determina nuestro comportamiento en grupo y nos ayuda a saber lo que 

los demás esperan de nosotros y lo que pasaría si no satisfacemos sus 

expectativas.” 

Woodward (1987, citado en un artículo del centro de Brasilia –uni CEUB, 2010) 

afirma que para analizar la relación entre cultura y significado. “La 
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representación  se define como las prácticas de significación y de los 

sistemas simbólicos, por medio de los cuales los significados son 

producidos posicionándonos como sujetos. Es por medio de los 

significados producidos, por las representaciones, que damos sentido a 

nuestra experiencia y a aquello que somos.” Podemos sugerir inclusive que 

esos sistemas simbólicos vuelven posible aquello que somos y aquello en que 

nos podemos convertir. La representación es comprendida como un proceso 

cultural que establece identidades individuales y colectivas, y los sistemas 

simbólicos en los cuales favorecen posibles respuestas a las preguntas: “quién 

soy yo? Qué podría ser? Quién yo quiero ser?. 

Para Woodward (1987, citado en un artículo del centro de Brasilia-uni CEUB, 

2010), el énfasis en la representación es el papel clave de la cultura en la 

producción de significados que permiten todas las relaciones sociales que 

llevan así mismo la preocupación con la identificación. Ese concepto que 

describe el proceso por el cual nos identificamos con los otros, sea por la 

ausencia de una consciencia de diferencia o de separación. La cultura molda la 

identidad al dar sentido a la experiencia y de volver posible optar entre varias 

identidades posibles por un medio especifico de subjetividad. Cada cultura 

tiene sus propios y distintas formas de clasificar el mundo; es por la 

construcción de sistemas clasificatorios  que la cultura nos proporciona los 

medios, por el cual podemos dar sentido al mundo social y construir 

significados. Hay entre los miembros de una sociedad un cierto grado de 

consenso sobre como clasificar las cosas a fin de mantener alguna orden 

social. Estos sistemas compartidos de significados son en la verdad lo que se 

entiende por cultura.  

La subjetividad es la comprensión que tenemos de nuestro propio yo. El 

termino envuelve los pensamientos y las emociones conscientes e 

inconscientes que constituyen nuestras concepciones sobre “Quién somos 

nosotros?” la subjetividad engloba nuestros sentidos; pensamientos 

personales, entre tanto nosotros vivimos nuestra subjetividad en un contexto 

social en el cual el lenguaje y la cultura dan significado a la experiencia que 

tenemos de nosotros mismos y en el cual  nosotros adoptamos como una 
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identidad: Cualquiera que sea los conjuntos de significados construidos por un 

discurso, ellos solo pueden ser eficaces si ellos nos reclutan como sujetos. Los 

sujetos son sujetados al discurso y ellos propios deben asumirlos como 

individuales, y que de esa forma, se posesionan a si propios. Las posesiones 

que asumimos y con los que nos identificamos constituyen nuestra identidad.  

Ejemplo: “él es moreno, él es peruano, él es hombre” Aquí la identidad es 

concebida como auto referencia, la identidad es simplemente la diferencia 

existente, cuando se habla soy peruano, la referencia acaba ahí mismo, soy 

peruano –punto, entre tanto existen otros seres humanos que no son peruanos 

y que forman parte de una extensa cadena de negaciones de expresiones  

negativas de identidad. Por atrás de la afirmación soy peruano debe 

entenderse que no soy argentino, no soy brasileño; chino, entre otros, la 

cadena es interminable. La gramática ayuda a simplificar soy peruano, más 

también esconde las afirmaciones sobre las deferencias.  Entonces como la 

identidad depende de las diferencias, y las diferencias dependen de la 

identidad, entonces la identidad y las diferencias son inseparables. 

“Además de ser interdependientes, la identidad y la diferencia comparten 

una importante característica: ellas son el resultado de actos de creación, 

lo que significa decir que no son elementos de la naturaleza, que no son 

esenciales, que no son las cosas que están allí, a la espera de ser 

revelados o descubiertas; respetadas o toleradas. La identidad y las 

diferencias tienen que ser producidas activamente, ellas no son criaturas 

del mundo natural o de un mundo trascendental, más sí del mundo social 

y cultural. Las identidades y diferencias son el resultado de actos de 

creación lingüística” Silva (1987, p.32) 

Ejemplo: la definición de la identidad soy peruano, es el resultado de la 

creación de variados complejos actos lingüísticos que lo define como diferente 

de los otras identidades nacionales. 

De acuerdo con los autores ya mencionados, para que se aprenda una lengua 

extranjera, es necesario que en este proceso el aprendiz se identifique y cree 

relaciones auténticas con los elementos de la nueva cultura que son traídos por 
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la lengua nueva. Al ir creando esas identificaciones naturalmente el aprendiz 

también va estableciendo una red de relaciones que lo hacen identificar los 

sentidos y las estructuras de la nueva lengua que está aprendiendo. 

El proceso de enseñanza de una lengua extranjera implica alterar el sujeto en 

al menos dos de los sentidos que el significado evoca en el portugués: 

provocando inquietud por caso de la extrañeza y provocando dislocamientos, 

que interpretamos ocurra por movimientos de identificación, inclusive de 

resistencia o de contra identificación. De esta manera el aprendiz es capturado 

por nuevos  “decires” y sentidos de identificarse con ellos; debe desapegarse 

de prejuicios con los cuales él se identifica. 

Motta, llama eso de “regularización de la memoria”, los juegos de adecuación y 

de no adecuación: los sujetos dejan marcas de que tales estructuras fueron 

estudiadas y que se vinculan a la memoria representada. Esa memoria dejara 

de estar en el plano de la representación para formar parte del decir de ese 

sujeto. Ya no existirá una distancia o una intermediación por parte de el mismo, 

ya no habrá marcas de que está ensayando “recordando o repitiendo” por 

efecto de una obediencia vinculada a un modo de aprender partiendo de la 

racionalización. El aprendiz se a sujetado, en el sentido de que será sujeto en 

esta otra lengua, y su  <decir> coincidirá con el funcionamiento de la memoria 

de esta: su enunciado estará en esa orden. La memoria representa ciertas 

formas de funcionamiento de la lengua, produciendo conocimiento y no 

coincidencias con respecto a los modos posibles de decir en la  nueva lengua. 

Cuando se afirma que ya no habrá marcas de que está ensayando, recordando 

o repitiendo por efecto de la obediencia; él está legitimando el hecho del 

proceso de adquisición de la lengua. A medida que el aprendiz va creando sus 

propias referencias, los juegos de memorización y de repetición no son más 

necesarios. Por tanto se puede deducir que un enfoque pedagógico, que facilite 

al proceso de referencias auténticas del aprendiz con la cultura y con la lengua, 

podrían auxiliarlo en el proceso de identificación con las nuevas informaciones 

culturales y lingüísticas con los cuales él está entrando en contacto. 
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En el proceso de aprendizaje del portugués no se puede hablar de errores, más 

sí de marcas del trayecto de los sujetos, se observó que hay un efecto de 

coherencia discursiva que funciona como indicio de que los aprendices están 

siendo capturados por la memoria de su “decir” y su enunciación poco a poco 

se inscribe en la orden del lenguaje en uso, lo cual prioriza el <decir> de los 

alumnos, es decir, si aquello que está diciendo expresa verdaderamente sus 

emociones, sensaciones, experiencias, sentimientos, opiniones entre otros, 

aunque la lengua no esté dentro del padrón  considerado correcto. 

Celada (2010, p.87) “se debe trabajar esas ocurrencias como marcas y no 

como errores, eso puede pasar a funcionar como un trayecto que podría 

evaluar el sentido de interpretar y no solamente de corregir: Un aprendiz 

no debe ser sofocado por el funcionamiento de una lengua extranjera, y, 

que en contramano con la homogeneidad imaginaria de esta o de los 

procesos que organizan su normativa, pueden realizar una búsqueda de 

su enunciado dejando marcas en su forma de decir las cosas.” 

Toda lengua es cultura: la presencia de la cultura en una lengua puede 

propiciar el proceso de identificación con todo lo que una lengua extranjera 

envuelve (desde su materialidad lingüística hasta los sentidos singulares 

presentes en el discurso de los sujetos que lo hablan) sean de hecho 

vivenciados por los aprendices, alimentando movimientos importantes para que 

el proceso de aprendizaje se realice.  

Celada (2010, p. 88) “percibe que la subjetivación (procesos interno del 

individuo) tiene una grande función en el aprendizaje de una lengua”, ella 

utiliza la palabra “marcas y no errores” porque esas expresiones, son 

expresiones del yo y no de errores lingüísticos , es decir son posiciones 

simbólicas o posiciones del sujeto con relación a la exterioridad: la historia, el 

inter discurso, el inconsciente. 

El portugués brasileño y el español, con respecto al sujeto del discurso  

“errante”, se continúan, se encuentran, se separan, se distinguen, atravesando, 

entrelazando en una frontera, que Celada interpreta como  “(des) continuidad”,  

se define como sujeto errante, porque cada una de esas lenguas afecta a la 
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otra en el registro que justamente consagra la equivocación. Pensemos que los 

referidos efectos son posibles de pensarse con relación a las dos lenguas, el 

portugués y el español, justamente por el trabajo de separación (a partir de una 

memoria común) 

Celada (2010,  p.79) “afirma que el portugués y el español son lenguas en 

(des) continuidad, o sea, ellas son diferentes aunque tengan una memoria 

común” y afirma que los profesores deben identificar en la producción del 

aprendiz o que realmente son errores y lo que son apenas marcas de la lengua 

materna en el proceso de aprendizaje. Ahora, si el profesor presenta una 

concepción, que llamamos en esta tesis de “lenguaje como un sistema”, él 

tendrá la tendencia de considerar ese proceso de interferencia como errores, 

ya que ellos no tienen padrón en la lengua culta, entre tanto si el profesor 

concibe la concepción del lenguaje en su uso, y toma conciencia del proceso 

de aprendizaje del portugués como lengua extranjera. La lengua española va a 

ser utilizada inicialmente como referencia para la creación de significados, él 

podrá evaluar mejor “los usos” que los alumnos hacen de la lengua. Después 

de un determinado tiempo de estudio, el alumno posiblemente conseguirá 

percibir las diferencias entre las dos lenguas, consiguiendo adquirir un grado de 

conocimiento mayor, y, luego irá a mejorar el desempeño lingüístico, tanto el 

culto como el coloquial. 

Esta investigación se desenvolvió primero por el método de inmersión en el 

Brasil, por un individuo extranjero hablante de español (lengua materna)  por 

eso considero importante desenvolver el concepto de cultura y como esta se 

manifiesta en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua portuguesa en 

el contexto de lenguaje en uso y lenguaje como sistema. Comprender como los 

factores culturales y sociales se conectan con la realidad del aprendiz en el 

proceso de aprendizaje de la lengua.  

Se optó por colectar diversos artículos del área de la lingüística, porque ya 

realizo estudios sociológicos y antropológicos que contribuyeron para el 

fortalecimiento de la enseñanza de la lengua portuguesa en esta tesis.    
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 “Toda lengua es cultura”   “una identidad  cultural enfatiza  aspectos 

relacionados que nos pertenecen,  las culturas étnicas, raciales, 

lingüísticos, religiosos, regionales y/o nacionales.”        Hall (2000, p.96) 

Una cultura nacional es un discurso, un medio de construir sentidos que 

influencian y organizan, tanto nuestras acciones, como la concepción que 

tenemos de nosotros mismos. La cultura nacional al producir sentido sobre la 

nación, sentidos con los cuales podemos identificarnos, construyen 

identidades.   

 “La lengua es el medio que las personas de un país utilizan para 

comunicarse, es una de las principales características de una cultura. 

Nosotros tenemos la tendencia  de percibir la realidad estrictamente en el 

contexto de nuestra propia cultura; esto es una realidad que nosotros  < 

creamos> no es necesariamente una realidad objetiva, si es que existe 

algún tipo de subjetividad en este último sentido común.” Hall (2000, p.76) 

 La cultura nos da bases para saber cuán lejos podemos ir  como individuos, y 

cuál es nuestra responsabilidad con la sociedad, siendo así podemos pensar 

que el individuo es la forma como se identifica, mayormente son moldeados por 

la cultura de su país de origen.               

No hace mucho tiempo atrás, la atención pedagógica concedida a la 

enseñanza de la cultura, ha sido mínima si la comparamos con los intereses 

prestados a la enseñanza de lenguas, falta de atención y apoyo que hacen que 

los profesores se encuentren prácticamente solos a la hora de abordar la 

enseñanza de los contenidos, dependiendo exclusivamente de su experiencia 

personal, en vista de los débiles recursos y la deficiente preparación previstas 

en los programas de lenguas y educación.  Así el miedo ante lo desconocido, la 

inseguridad, la falta de experiencia condicionara el modo en que el profesor 

enseñe la cultura en clases, de esa manera evitan enseñar la cultura  de las 

lenguas extranjeras. 

Muchas veces se confunde erróneamente el termino de cultura con el de 

literatura, arte, historia, etc. de un país, más la cultura no puede solo limitarse a 
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estos campos, sino que también hay que tener en cuenta la cultura 

“antropológica o sociológica” (valores, costumbres actitudes, marcos de 

referencia, pensamientos, retórica de actuación social, etc.) de la llamada 

“historia de la civilización”                                                                                               

La cultura antropológica y sociológica es aplicado en la enseñanza de una 

lengua, así como también la cultura de la historia de la civilización, ya que 

ambos facilitan la comprensión de la realidad lingüística, que ayudan a 

entender ciertos comportamientos, modos, categorías que subyacen a 

comportamientos aparentemente neutros, pero que tienen un código cultural 

que determinara la  presencia o ausencia de ciertas intervenciones lingüísticas  

y determinadas combinaciones del acto de hablar. (esclarecer una palabra, 

pedir algo, llamar por teléfono, etc.) 

La competencia socio cultural en los libros y en los métodos de enseñanza de 

lenguas, no consideran la cultura extranjera como parte integrante de los 

conocimientos que el estudiante debe tener para aprender una lengua; por este 

motivo los conceptos de cultura solo aparecían de una manera no 

intencionada, a través de diálogos o de fragmentos literarios; es decir, los 

contenidos culturales se incluían únicamente si el texto utilizado los contenía, la 

cultura era solo de carácter informativo; en definitiva se enseñaba a los 

estudiantes sobre la cultura, mas no enseñaban como debían interactuar con 

ella. 

En el caso de la enseñanza del portugués, como docente pude observar en 

algunos métodos de enseñanza de lenguas, una preocupación dispareja a la 

hora de ofrecer a los alumnos contenidos de tipo cultural que pueden contribuir 

a mejorar su competencia socio cultural; muchas veces la cultura que se 

presenta en los materiales y en los objetivos que se persiguen son diferentes. 

Hay que tener muy en cuenta estos aspectos. 

“cultura y civilización, tomados en su sentido etnológico más amplio, son 

muy complejos porque incluye el conocimiento, las ciencias, el arte, la 

moral, el dialecto, las costumbres y otras capacidades o hábitos 

adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad.”   Edwar Taylor                                                                                                                                               
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La cultura es como el conjunto de distintos trazos espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos, que caracterizan una sociedad o grupo social, y que 

cubren además del arte y las letras, la manera de vivir juntos, los sistemas de 

valores, las tradiciones, las creencias, etc., mas estas diferencias culturales 

que nos distinguen de otros pueblos, no es nada extraordinario, al contrario 

debe considerarse como algo normal, eso es la base de la educación 

intercultural.                                                                                                                       

1.4.1. MULTICULTURALISMO INTERCULTURAL, PLURILINGÜISMO Y 

APRENDIZAJE DE  UNA SEGUNDA LENGUA 

El multilingüismo hace referencia tanto a la capacidad de una persona para 

utilizar varios idiomas como a la convivencia de diferentes comunidades 

lingüísticas, en una zona geográfica entendida como la convergencia de 

lenguas culturales diferentes en contacto, haciéndose  por lo general, evidente 

la discriminación de los hablantes, siendo entre ambos, la aceptación 

concomitante como derivado del determinismo de la mayoría. 

En consecuencia comprender el plurilingüismo social es reconocer la presencia  

simultánea de dos o más lenguas en la competencia comunicativa  de un 

individuo y a la inter relación que se establecen entre ellas.  Los conocimientos 

y experiencias lingüísticas de un individuo pueden adquirirse, bien  en sus 

entornos culturales o bien en la escuela; se organizan en sistemas que se 

relacionan entre si e interactúan,  contribuyendo así para desarrollar la 

competencia comunicativa (Canales,1983) del sujeto.  

 Como sería el caso de una sociedad compleja con relaciones simétricas de 

equidad, de intercambio y reconocimiento, donde conviven distintas lenguas de 

carácter oficial o no, que son producto de procesos migratorios, realidad que se 

hace presente en las instituciones educativas. 

En el caso de la educación secundaria se puede observar: el conocimiento que 

tienen algunos alumnos, cuyas familias conocen de lenguas nacionales como 

el quechua, shipibo, aimara (lenguas originarias) como lenguas maternas de 

los padres, no se evidencia en condiciones igualitarias.  En cuanto que el 

inglés, como lengua prestigiosa es sobrevalorada y las lenguas en cuestión o 
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las variantes lingüísticas  del español se caracterizan por su uso, y por la 

peculiaridad en su léxico, como su pronunciación y  entonación, que los 

distingue de cualquier otro español hablado en el resto del país. 

La segregación de hablantes de  alguna lengua originaria o de algún uso 

regional de la lengua mayoritaria se confirma en varias latitudes,  por ejemplo;  

El marco común europeo para las lenguas (2002) se refiere: 

      “El enfoque plurilingüe enfatiza el hecho, que conforme se va expandiendo 

las experiencias lingüísticas  de un individuo en los entornos culturales de una 

lengua, que va  desde el lenguaje familiar hasta el de la sociedad en general, y 

después hasta las lenguas de los otros pueblos (ya sean aprendidos en el 

colegio o en la universidad o por experiencia directa), el individuo no guarda 

estas lenguas y culturas en compartimientos mentales estrictamente 

separados,  sino que se desarrolla una competencia comunicativa, en la que 

contribuyen todos los conocimientos y experiencias lingüísticas, en la cual las 

lenguas se relacionan entre si e interactúan.   En situaciones  distintas,  una 

persona puede recurrir con  flexibilidad a partes diferentes de esta competencia 

para conseguir una comunicación eficaz con un interlocutor concreto.” 

Lo mencionado tiene importancia en todo contexto, una vez que la cultura es la 

interacción cotidiana, el día a día de las relaciones sociales que se construyen  

y des construyen en los espacios de interacción, en todos los aspectos de la 

vida;  Estos  marcan pautas para el reconocimiento de las diferencias entre la 

lengua materna  y el aprendizaje de una segunda lengua que es nativa de 

algún grupo social (en el caso del portugués, sería  la sociedad brasileña); esta 

lengua se puede aprender tanto en la escuela como fuera de ella, el nivel de 

competencia puede ser  similar o igual  al de un nativo (caso del autor), y los 

procesos psicológicos implicados , son diferentes de los que intervienen en el 

aprendizaje de la lengua extranjera.   La primera lengua es como la plataforma 

de indo culturalización  en el que se asimilan los primeros contactos con el 

habla (dialogo), las creencias y los pensamientos, forman su hábito particular  y 

dependiendo de las experiencias  de uso en el contexto académico, familiar y 

de los procesos sociales al que se enfrenta, modificaran su biografía lingüística, 
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alterando su equilibrio lingüístico, complejizando su bagaje cultural, logrando 

con ello la reafirmación de su identidad. 

    “Una persona puede recurrir al conocimiento de varias lenguas para dar 

sentido a un texto escrito e incluso hablado, en una lengua previamente 

´desconocida,´ reconociendo palabras de un fondo común internacional que 

aparecen como una nueva forma, los que menguan algunos conocimientos,  

por muy escasos que sean, pueden utilizar esta competencia  para ayudar, 

sirviendo de mediador entre individuos que no tengan una lengua en común y 

carezcan por tanto, de la capacidad para comunicarse; En ausencia de un 

mediador, estos individuos pueden conseguir algún grado de comunicación, si 

ponen en juego la totalidad de su bagaje lingüístico, la experimentación con 

formas alternativas de expresión en lenguas y dialectos diferentes, la utilización 

de recursos paralingüísticos (mímica, gestos faciales, expresiones, etc.) y la 

simplificación radical del  uso de la lengua (MEDE: 2002)* 

Desde esta perspectiva con fines comunicativos, el “plurilingüismo” se refiere a 

la convivencia y dominio de ambas o de varias lenguas, tratarlos no como 

competencias diferenciadas,  sino como una competencia comunicativa 

múltiple del sujeto, comprendiendo el conocimiento y las destrezas para el uso 

social de la lengua.   Desde este punto de vista, utilizar eficientemente el 

lenguaje, significa ser capaz de interactuar con los otros a través de la  

producción e interpretación de textos orales y escritos, a fin de participar en la 

sociedad. 

 Appel y Muysken (1996, citado por Cruz, UNICAMP, 2001) en referencia al 

aprendizaje de una segunda lengua en razón al bilingüismo dice:   

“no tiene consecuencias nocivas sobre las habilidades lingüísticas  

siempre que  la competencia en la primera lengua tenga la base 

adecuada. Los niños procedentes de  grupos étnicos minoritarios, 

deberían recibir la instrucción en su lengua materna para desarrollar 

habilidades lingüísticas  cognitivas adecuadas, antes que la adquisición 

de la segunda lengua reciba más peso en la escuela.    Las habilidades 
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desarrolladas en la lengua materna apoyaran también la adquisición de la 

escritura y la lectura, también puede desarrollarse  fuera del colegio.”  

“Interculturalidad significa interacción, solidaridad, reconocimiento 

mutuo, correspondencia, derechos humanos y sociales, respeto y 

dignidad para todas las culturas… por tanto entendemos que 

interculturalidad más que una ideología,  es también entendido como un 

conjunto de principios anti racistas, con fuerte potencial igualitario a la 

perspectiva intercultural. Si conocemos la manera de pensar y de vivir de 

otras culturas, nos aproximaremos más a ellas.” García Martínez         

(2007, p.67) 

En suma la denominación de intercultural, se refiere a la dimensión cultural del 

proceso educativo y a un aprendizaje significativo, social y culturalmente 

situado. Es considerado como un aprendizaje que busca responder a las 

necesidades básicas de los educandos; también se refiere a la relación que se 

establece entre los saberes y los valores propios apropiados por la sociedad. 

 

1.5.     SOCIO LINGÜÍSTICA Y ENSEÑANZA DEL PORTUGUÉS 

Contribuyó para concebir la variación, los cambios, las alternativas de unidad 

en las lenguas como actos sujetos a un determinado orden, cuyo estudio debe 

ser reconocido entre las dimensiones de la lingüística teórica, al mismo tiempo 

reconocer las condiciones sociales y contextuales en que se producen los 

actos lingüísticos es decir, es visto como elemento capaz de determinar las 

variaciones y consecuentemente los diversos fenómenos, los cambios 

lingüísticos las influencias de una lengua sobre otra(s),  eso no puede ser algo 

científicamente despreciable, en el cual se deba pasar de espaldas y a gran 

velocidad. 

Entre una de las contribuciones de la socio lingüística  a la enseñanza de 

lenguas,   Moreno Fernández (1998,  citado por Roca, UFPB,  2011) “destaca 

la colaboración de esta área, para una nueva concepción de las lenguas y 

porque además esta ciencia despertó el interés por la necesidad de 
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incorporar variables sociales en los estudios que utilizan informantes 

como  fuente de datos” 

La socio  lingüística  es un área de la lingüística, que estudia el lenguaje en su 

uso real, y las contribuciones para la enseñanza de lenguas son innegables, las 

propias concepciones contemporáneas  de lengua –lenguaje –lingüística, nos 

proporcionan una nueva forma de ver el proceso de enseñanza/aprendizaje de 

lenguas extranjeras. 

“La lengua es vista como una institución social y por tanto no puede ser 

estudiada como una estructura autónoma, independiente del contexto 

situacional, de la cultura y de la historia de las personas que lo utilizan 

como medio de comunicación”  Cezario; Votre (citado por Cruz, UNICAMP, 

2001)  

 VARIACIÓN LINGÜÍSTICA  

La variación lingüística puede ayudar no solo a la comprensión del fenómeno 

lingüístico de variación en la lengua materna, sino también al hecho de que la 

lengua extranjera no existe solamente en la variedad padrón como el colegio lo 

presenta; es necesario indicar que la variación lingüística marca en las 

personas, el modo de posicionarlos en el discurso y que muchas veces 

excluyen ciertos bienes materiales y culturales. 

Mediante el aprendizaje del portugués,  que me permitió conocer, como son 

construidos  los temas propuestos como transversales en prácticas discursivas 

con otras sociedades (Brasil), eso permite utilizar un procedimiento útil para 

enseñar al alumno, de que el lenguaje es una práctica social que requiere 

escoger y decidir; y nace de quien escribe o habla, para construir significados 

en relación a otras personas, en contextos culturales, históricos, institucionales 

y específicos; para esto se debe someter todo texto oral y escrito en siete 

preguntas:    ¿dónde?   ¿Para qué?  ¿Quien escribió?  ¿Que hablo?   ¿Habla 

sobre qué? y  ¿Para quién?     ¿Cuándo?   ¿De qué forma? 

Se refiere  a una realidad de la lengua que se inserta en otra más amplia; la 

heterogeneidad lingüística es una realidad de toda lengua, porque no existe 
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una lengua homogénea estándar, sino, un conjunto de variedades que son 

resultado de las peculiaridades, de las experiencias histórico –socio –culturales 

del grupo que los habla.  En ese sentido nos preguntamos:   ¿Que portugués 

los alumnos deben aprender?   ¿Que acento deben tener?  ¿Que portugués 

debe enseñarse?   Son  muchas las interrogantes que revelan el lugar difícil 

que ocupan los alumnos y los extranjeros delante de la tarea de aprender el 

idioma portugués. 

Algunas variedades lingüísticas tienen más prestigio que otras, un ejemplo 

claro seria como lo que ocurre en nuestro país al mostrar la variedad del 

español, hablado por personas de diferentes regiones y culturas, algunas 

regiones sufren una discriminación social porque su comunicación  y su acento 

son  deficientes y diferentes, no es lo mismo el español hablado por los 

sureños al hablado por los indios peruanos  del amazonas. 

“es una paradoja porque las lenguas son estables y homogéneas;  una 

vez que ellos son hablados por seres humanos que viven en sociedades, 

ambos se vuelven heterogéneos, diversificados, inestables, sujeto a 

conflictos y a transformaciones, independientemente del lugar y la época”       

Bagno (2007, citado por Roca, UFPB, 2011)        

La lengua es un sistema estructurado, que por situarse en el ámbito del 

lenguaje, presenta constante inestabilidad cambiante, características de 

cualquier actividad del hombre.   La vida en sociedad sería imposible sin la 

existencia de una lengua como vehículo de comunicación, no hay propiedad 

privada, sino que todo está ; eso posibilito  a Cagliari(1996) argumentar que   “ 

a partir del punto de vista adoptado para observar el lenguaje,  nos 

juntaremos a las determinadas áreas de interés y de esa forma podemos 

dividir a la lingüística: en fonética, morfología, sintaxis, semántica, 

análisis del discurso, pragmática, socio lingüística  y psicolingüística.” 

Asimismo es conveniente hacer mención, que el concepto de lengua puede 

tener diferentes connotaciones, que van desde hacer uso de ellas como medio 

de instrucción para transmitir cultura, como medio de comunicación o como 
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área de conocimiento, sin duda,  cada una de ellas remitirá  una forma 

particular de su funcionamiento, tratamiento y aprendizaje. 

No hay como separar lengua de cultura, ya que los sistemas sociales, 

lingüísticos y culturales se desenvuelven en consonancia y las 

transformaciones sociales son reflejadas en su estructura lingüística. En esta 

perspectiva, la estructura social influencia o mismo determina la estructura de 

una lengua, volviéndola heterogénea y caracterizada por un conjunto de reglas 

variables relacionadas a esa estructura social que la rige. Sobre la relación 

entre lengua y sociedad, Preti (2003) comenta: 

“Entre la sociedad y la lengua, de hecho, no existe una simple relación de 

casualidad. Desde que nacimos un mundo de signos lingüísticos nos 

rodea, y sus innúmeras posibilidades comunicativas comienzan a 

volverse reales a partir del momento en que por la imitación y la 

asociación, comenzamos a formular nuestros mensajes.” 

De esa forma la variación  lingüística se convierte en el objeto de los estudios  

sociolingüísticos y es comprendido como principio general y universal, posible 

de ser descrita y analizada científicamente. En este sentido de acuerdo con 

Moreno Fernández (1998, citado por Roca, 2011) 

 “la lengua es variable y se manifiesta de forma variable, en la medida en 

que los hablantes utilizan elementos lingüísticos diferentes para 

expresarse de diferentes maneras para decir lo mismo. O sea, la 

utilización de un elemento en lugar de otro no implica ningún tipo de 

alteración del significado, pudiendo usarse tanto uno cuanto el otro.” 

En otras palabras, la variación socio lingüística se refiere al uso de dos o más 

expresiones de un mismo elemento, cuando estas no provocan ningún tipo de 

alteración o cambio de naturaleza semántica y cuando depende de factores 

lingüísticos y extra lingüísticos. 

Así mismo la sociolingüística permite conocer las variables sociales que 

influencian la variación lingüística que ocurre de un modo específico en cada 

comunidad y con relación a fenómenos lingüísticos concretos. De esa forma la 
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variable lingüística es el elemento o la unidad que puede presentarse de 

diversas formas. Con efecto la variable lingüística es un conjunto de 

manifestaciones de un mismo elemento, siendo que cada una de estas 

expresiones recibe el nombre de variante lingüística. Ya las variedades 

lingüísticas son los conjuntos de elementos o padrones lingüísticos 

relacionados con los factores externos, en diversos contextos: de ámbitos 

profesionales, grupos sociales o de áreas geográficas.  

“En la enseñanza de lenguas debemos llevar en consideración los usos 

lingüísticos que se producen en las comunidades y en los entornos 

socioculturales concretos. Es que en la enseñanza de lenguas, la socio 

lingüística tiene muchas funciones y puede contribuir en varias 

actividades como: describir las características socio lingüísticas y socio 

culturales de las comunidades; preparar la evaluaciones; elaborar 

manuales y observar las normas y los usos socio dialectales, entre 

otros.”   Giles (1984, citado por la revista de humanidades UFRJ, 2007) 

Delante de lo expuesto, podemos comprender claramente que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras nunca estará desasociado del 

contexto social en que ocurre, pues es uno de los factores fundamentales en 

ese proceso en que los problemas socio lingüísticos están intrínsecamente 

unidos. 

 

1.6.   LENGUA MATERNA  (ESPAÑOL) Y LAS IMPLICACIONES EN LA  

LENGUA EXTRANJERA (PORTUGUÉS) 

La lengua materna o primera lengua, es la que las personas adquieren por la 

interacción familiar, a través del contacto con los miembros de una misma 

comunidad, allí comienza el acercamiento con las primeras palabras o 

monosílabos que el niño aprenderá poco a poco por imitación (balbuceos o 

sonidos extraños)  y que se convertirán en un medio de comunicación fluida y 

coherente en razón de la apropiación de los códigos lingüísticos que tienen un 

significado y un significante. En este sentido todos los seres humanos tenemos 
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la capacidad de adquirir más de una lengua, debido a que existen entornos 

familiares que posibilitan  que los niños aprendan a hablar dos o más lenguas, 

ya que los padres tienen el dominio y hacen uso de manera regular de estas 

lenguas en el hogar y trabajo, de esta manera las lenguas se convierten en un 

instrumento que permite la comunicación entre los individuos, lo que contribuye 

para desarrollar una educación bilingüe o trilingüe. 

Según el diseño curricular de la Educación Básica Regular del área: idioma 

extranjero, tiene entre sus principales fundamentos: Tiene como propósito 

desarrollar las capacidades comunicativas en un proceso de comunicación 

intercultural,  aspecto fundamental en un mundo globalizado. El aprendizaje de 

un idioma extranjero permite ser receptivo a los aportes culturales innovadores, 

los cuales se podrán recibir de manera adecuada cuanto  más se haya 

desarrollado las capacidades comunicativas en el  “idioma materno.”   Su 

aprendizaje es importante al momento de plantear la convivencia e interacción 

de culturas distintas, considerando además una serie de elementos como ética, 

la cultura de paz, la promoción de la interculturalidad, la conciencia ambiental y 

la calidad de vida.  

La lengua materna es aquella que el sujeto domina mejor, debido a que 

cronológicamente ha tenido más contacto y conocimiento de ella; en el 

lenguaje se puede observar , el acento, el vocabulario y el estilo de hablar, 

revela también la posición del sujeto en la sociedad. 

“la influencia de la lengua materna en el aprendizaje de una lengua 

extranjera, puede ser aprovechada para mostrarnos particularidades de la 

lengua materna y de la lengua extranjera, y a los pocos hacemos que el 

alumno perciba de que no es posible que exista simetría total entre las 

lenguas” Branco (2009, p. 88).  Corresponde al profesor iniciar el trabajo de 

distinción entre ambas lenguas (portugués y español) para que el alumno pase, 

dentro del proceso de aprendizaje del portugués  a hacer la utilización de 

proximidad de los significados mas no de las estructuras sintácticas; entonces 

en el  aprendizaje del portugués tenemos que aprender a utilizar la lengua 
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estudiada para la comunicación y para transmitir mensajes partiendo de una 

cultura ya interiorizada: la cultura de la lengua materna (español) 

La lengua materna es la base  sobre el cual, el alumno construirá los 

conocimientos del idioma que está estudiando, por tanto es indispensable 

considerar las semejanzas y diferencias entre ambas lenguas, con el fin de 

quebrar creencias infundadas como que el portugués es igual al español, 

entonces: no habría necesidad de estudiarlo; debemos promover el avance 

inter lingüístico  de los alumnos, para eso el material didáctico debe contener la 

proximidad de manera crítica y constructiva. 

En esta investigación la lengua materna (español) no fue desterrada en el 

aprendizaje del portugués, pues en muchos momentos fue esencial para la 

discusión de temas, para explicar las tareas, etc.  Había una negociación, de 

vez en cuando solo se hablaba portugués y en otras en español; para esto el 

profesor debe tener en cuenta y preguntarse: Cuál es el límite que  debe 

imponerse en clases, entre el uso de una lengua y otra?        

Según el autor en el contexto “endolingüe” con el método de inmersión,  el uso 

del lenguaje era de 90%(portugués) y 10%(español); ahora  en el contexto  

“exolingüe” (aprendizaje del portugués por peruanos en el colegio) La 

enseñanza  por estar enmarcado dentro de la Lingüística Aplicada,  y que está 

da mayor preferencia a  la lengua  en su uso, era 75%(lenguaje en uso) y 25%  

(lenguaje como sistema). 

 Un ejemplo claro sin ir muy lejos; en el Perú también existen dos diferentes 

variedades de español: una que se escribe (verdadero español) y otra que se 

habla (tan despreciada que ni tiene nombre, algunos lo llaman de vernácula)  y 

es esta última es la lengua materna de la mayoría de los peruanos,  la otra,  

tiene que ser aprendida en el colegio y la mayor parte de la población nunca 

llega a dominarla adecuadamente. 
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1.6.1. IDENTIDAD LINGÜÍSTICA 

Kramsh (2001, p. 65) asegura que “existe una unión espontanea entre la 

lengua hablada por los miembros de un grupo social y la identidad de ese 

grupo. A través de su forma de hablar, como su timbre de vos, 

vocabulario, expresiones lingüísticas propias de determinada comunidad, 

los hablantes identifican y son identificados como miembros de esa o de 

otra comunidad.” 

Cuando las personas se comunican a través de la lengua están utilizando 

mucho más que un simple instrumento para verbalizar el habla, es una forma 

total de expresar sus pensamientos y sentimientos. En el proceso de 

interacción lingüística los hablantes definen roles en la sociedad, compartiendo 

las mismas reglas y padrones del lenguaje. Por eso el lenguaje es mucho más 

que un simple elemento de comunicación: es la marca de identidad de una 

comunidad. 

El concepto de identidad en la sociedad pos-moderna es inconstante, ya que 

los individuos pueden asumir diversas identidades y usarlas  según los papeles 

que utilizan en su vida diaria: de estudiante, de trabajador, padre de familia, 

jefe, entre otras funciones. Podemos decir que la identidad lingüística es el 

resultado de las diferentes formaciones discursivas de que el sujeto participa 

en su convivencia social, y estas están relacionadas con las orientaciones 

ideológicas. En ese sentido, la identidad lingüística se transforma en el pasar 

de la historia en el cual el sujeto establece relaciones de unidad, cuando hablan 

el mismo idioma, y de separación cuando ejercen diferentes posiciones 

sociales. 

Según Moreno Fernández (1998, citado por Roca, 2011) “la actitud 

lingüística revela el comportamiento social de las personas, ya que hace 

referencia tanto al lenguaje como a su discurso en la sociedad.”               

El hecho es que, las lenguas y sus variaciones lingüísticas, como actitudes con 

relación a estilos, dialectos o lenguas naturales diferentes, revelan las normas y 

marcas culturales de un grupo. Es que la lengua no solo transmite atributos del 

lenguaje, sino que contiene significados que van más allá: sociales y afectivos. 
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Así mismo, las actitudes lingüísticas están  relacionadas con las lenguas y con 

la identidad de los grupos que la utilizan. Por eso la relación entre lengua e 

identidad aparece en las acciones de las personas con relación a la lengua de 

sus usuarios 

Las actitudes pueden diferenciar un grupo de otro, una etnia de otra, por eso 

Moreno Fernández (1998, citado por Roca, 2011) considera que existen dos 

maneras de definir la identidad: “objetiva y subjetiva”. La primera se 

caracteriza por las instituciones que la componen y los aspectos culturales que 

la engloban. Ya la forma subjetiva está relacionada con el sentimiento de 

comunidad compartido por todos los miembros y con la idea de diferenciación 

con relación a los demás. 

Quiere decir que las actitudes influencian decisivamente en los procesos de 

variación y en los cambios lingüísticos que ocurren en las comunidades del 

habla, una actitud favorable o positiva puede hacer con que el cambio se 

realice más rápido en ciertos contextos y más lentamente en otros. En algunos 

contextos, puede favorecer el uso de una lengua en detrimento de otro y, en los 

otros, las variantes lingüísticas pueden utilizar los contextos informales o aún, 

de estilos formales. 

De esa manera Silva (2000, p. 76) afirma “que no existe identidad sin 

diferencia, porque estas son creaciones sociales y culturales que se inter 

definen. La lengua toma entonces un papel de protagonista en la medida 

en que la identidad y diferencia son actos de creación lingüística.”  El 

autor asegura que estudiar una lengua es como hacer un viaje que tiene dos 

direcciones; una exterior, que está relacionada con la aproximación en 

dirección a la  “otra”, su cultura e identidad. Como también una interior, que 

delante de ese encuentro, se compara, se observa y se reconoce como 

diferente. Entonces aprender una lengua extranjera debe significar para los 

alumnos la ampliación de su mundo. 

En este sentido la identidad lingüística nos lleva a entender que al hablar una 

LE en  nuestro caso el portugués, los informantes de la investigación 

mantienen una pronunciación, carencia y ritmos que revelan su origen, 
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corroborando así los estudios citados. De esa forma podemos decir que la 

identidad lingüística  también está relacionada con las marcas de la 

interferencia idiomática, como veremos más adelante cuando hablemos de los 

factores relacionados con las vocalizaciones de la lateral /w/ y //, evidenciando 

la nacionalidad de los informantes y la influencia de la lengua española en el 

proceso de aprendizaje del portugués. 

1.6.2. CONSCIENCIA FONOLÓGICA 

En la enseñanza de lenguas extranjeras, el estudio de la fonética ejerce en 

papel relevante para garantizar la realización del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, sobre todo, con respecto a las habilidades de expresión oral y de 

comprensión auditiva, por eso, nosotros los profesores de lenguas nos 

debemos dedicar desde el inicio del aprendizaje, a la enseñanza de la 

pronunciación del nuevo idioma. En nuestra investigación, como trabajamos 

con lenguas próximas y con particularidades lingüísticas, en este caso, las 

diferencias fonéticas significativas, es importante la análisis de los dos sistemas 

en cuestión. 

Podemos decir que el conocimiento y las informaciones sobre los aspectos 

fonéticos y fonológicos de la lengua que se está aprendiendo, puede facilitar el 

desempeño del alumno en la realización de determinados fonemas. Por eso, es 

fundamental la consciencia fonológica en el proceso de adquisición y 

aprendizaje de una LE como es el portugués, porque puede volver más 

inteligible el aprendizaje de los fenómenos lingüísticos intrínsecos en este 

proceso. 

De acuerdo con Lamprecht  (2009, p.95), consciencia fonológica es la 

capacidad de reconocer y lidiar con los sonidos del habla. Es la consciencia de 

que la palabra hablada se compone de partes que pueden ser segmentadas y 

manipuladas. Para tener consciencia fonológica es necesario que el hablante 

ignore el significado y preste más atención a la estructura de la palabra 

propiamente dicha. Esa habilidad requiere consciencia de la estructura de la 

palabra y hasta su separación en sonidos individuales. Esto exige un mayor 

grado de consciencia lingüística  del hablante. La habilidad de reconocer y 
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manipular los fonemas, tiene fuerte relación con la enseñanza de lenguas, 

porque en el ejercicio del habla, poco o ninguna atención se da a las unidades 

sonoras que forman las palabras. 

Con respecto a la consciencia fonológica, debe haber una comprensión de 

como la lengua oral puede ser distribuida en componentes menores, con vistas 

a su uso. Es que la consciencia fonológica lleva al hablante a una reflexión 

sobre la lengua. De esa manera el aprendiz es capaz de hablar sobre su 

lenguaje, presentando descubrimientos y creando combinaciones de sonidos, a 

veces hasta comparándolas con sonidos que no existen en su LM.  

De acuerdo con Alves (2009, p. 27), dos conceptos básicos sobre la 

consciencia fonológica: “reflexión y manipulación” que son indisociables 

para la caracterización de la consciencia de los aspectos fonético-fonológicos 

de una segunda lengua. La reflexión, en el caso de la LM, consiste en observar 

los sonidos de la lengua meta, como también las diferencias entre los dos 

sistemas de sonidos de la LM (español) y LE (portugués). El aprendiz entonces 

debe conocer, implícitamente o explícitamente los ambientes fonológicos en 

que ocurren tales sonidos, y como estos pueden combinarse entre sí para 

formar unidades mayores, como sílabas y palabras. Manipulación de las 

unidades sonoras de la LE, reporta la intervención sobre los sonidos de la 

lengua a ser adquirida, a través de actividades como la segmentación, 

exclusión y transposición de sonidos, en juegos de lenguaje o en ejercicios de 

consciencia fonológicas propuestos por el docente. En suma la manipulación  y 

la reflexión son dos palabras claves para la definición de la consciencia 

fonológica. Por tanto corresponde a la capacidad del hablante, reconocer que 

palabras riman; comienzan o terminan con el mismo sonido y son compuestas 

por sonidos individuales que pueden ser manipulados para la formación de 

nuevas palabras. Es importante notar que la consciencia fonológica nos lleva a 

reflexionar sobre la lengua y entenderla como objeto de análisis y observación.  

Cielo     (2001, p. 07) dice al respecto “La habilidad lingüística especial como 

consciencia lingüística, permite reflexionar sobre la lengua, tratarlo como objeto 

de análisis y observación, focalizar la atención en sus formas, y concentrarse 

en la expresión lingüística, desasociando  del contenido lingüístico.  
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Aun son pocos los trabajos que se dedican al estudio de la consciencia 

fonológica relacionada al proceso de aprendizaje de una LE. En esta 

perspectiva, Alves (2009, p. 33) afirma “que son indisociables la consciencia 

fonético-fonológica y el proceso de aprendizaje de una LE.” Esa área es 

favorable para el estudio de una lengua por parte de los estudiantes. 

La consciencia fonológica presume, en líneas generales, un comportamiento 

reflexivo por parte del sujeto hablante-aprendiz, sobre el sistema lingüístico de 

la LE que pretende aprender. Cuando esa conducta es establecida, el proceso 

ocurre satisfactoriamente. Conforme Alves (2009, p.45) “el termino de 

consciencia fonológica nos lleva a una capacidad de reflexión, 

caracterizando una habilidad de análisis y el juzgamiento consciente del 

estímulo auditivo.” 

El éxito en esa actividad viene de la habilidad del aprendiz en relacionarse con 

las estructuras desconocidas del nuevo sistema con el cual esta 

interaccionando, lo que acarrea ampliamente, la disminución de desvíos que 

por veces, viene a comprometer la actuación del aprendiz en el aprendizaje de 

una LE. Esa performance  torna posible al aprendiz crear proposiciones menos 

discordantes en relación al sistema lingüístico del nativo. Entre tanto, 

consideramos que los desvíos constituyen datos relevantes en ese proceso, en 

la medida que ellos funcionen como catalizadores, capaces de estimular al 

aprendiz a elaborar y aplicar estrategias que puedan auxiliarlo en el decurso de 

su proceso de aprendizaje de la LE, buscando con eso, desenvolver, asimilar e 

internalizar ordenadamente las  “piezas”  del nuevo código. 

La gran dificultad de los alumnos en diferenciar los sonidos de la lengua 

portuguesa con los sonidos de la lengua española, porque los padrones de la 

lengua española se encuentran fuertemente establecidos, y los nuevos sonidos 

se presentan como un desafío para el aprendiz, porque los sonidos del español 

son tomados como padrón. Así mismo es importante concientizar al aprendiz 

de las necesidades de observar las semejanzas y diferencias fonéticas 

encontradas en los idiomas de estudio. 
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Debo resaltar un dato que llama la atención, son las dificultades del aprendizaje 

del portugués por hispano hablantes, ya que las dos lenguas tienen muchas 

similitudes lingüísticas, aunque presenten diferencias a veces extremas. Estos 

problemas resultan de la interferencia de la LM (español)  para la LE 

(portugués) lo que puede ocasionar que el aprendiz procese oralmente 

elementos de la LE como si pertenecieran a la LM. Sabemos que es 

indispensable la captación de los elementos sonoros de la LE y de la LM, como 

también sus semejanzas y diferencias, porque eso va a conducir al alumno, 

más fácilmente al camino del aprendizaje. En este sentido, Alves (2009,  p. 84) 

afirma “que es necesario un extrañamiento por parte del aprendiz frente a 

las diferencias, ya que los contrastes entre los dos sistemas sonoros, al 

ser percibido por los estudiantes, se vuelven más fácil de manipular y por 

tanto fácil de aprender.” 

ESQUEMA DE CONCIENCIA FONOLÓGICA 
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 De acuerdo con el cuadro expuesto, para que el proceso de consciencia 

fonológica pueda ocurrir, el aprendiz debe recibir explicaciones (ínputs) al 

respecto de las diferencias entre el español y el portugués, o sea, el aprendiz 

de portugués debe tener conocimiento de las particularidades del sistema de 

sonidos de las dos lenguas. Ese conocimiento sirve de base para promover la 

reflexión y los demás procesos de manipulación, que conduce a la consciencia 

fonológica.  

A ese propósito Schmidt (1990) refuerza “que no hay aprendizaje de 

cualquier aspecto de una lengua extranjera, sea de orden semántica, 

pragmática, morfológica, sintáctica o fonética, sin por lo menos un 

mínimo grado de atención y consciencia por parte de los aprendices. Para 

el uso del sistema de la lengua meta, creemos que el alumno posea su 

propio modelo de construcción lingüística, y que es conocida a partir de 

su LM y lo transfiere para el aprendizaje de una LE. Esto no es fácil, 

porque puede generar diversos tipos de problemas, valiendo resaltar lo 

que nos interesa que es la cuestión fonética.” 

Observe que, algunas veces los alumnos de la I.E. Paulo Coelho, procesan los 

sonidos del portugués de la misma manera como lo hacen con el español. 

Cuando el alumno alcanza el nivel de consciencia de los sonidos de la lengua, 

el alumno puede partir del primer nivel (producción con trazos del español), 

para un segundo nivel (producción próxima del portugués) Ese proceso se da 

con la toma de consciencia de los aspectos fonéticos-fonológicos de un nuevo 

sistema lingüístico que particularmente está aprendiendo, porque se trata de 

dos lenguas tan próximas. Por eso es la importancia del aprendiz de 

concientizarse desde temprano que está delante de un nuevo código, pues 

esto es uno de los requisitos para que el aprendizaje se realice. Cabe recordar 

que la actuación del profesor es fundamental para que los alumnos se den 

cuenta de que la consciencia fonológica de la lengua meta es un factor 

indispensable en el proceso de enseñanza y aprendizaje de un nuevo idioma. 

Creo que cuanto más rápido los alumnos tomen consciencia de las 

particularidades de los sistemas fonético-fonológicos del español y del 
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portugués que están aprendiendo, mayor será la posibilidad de aprender 

nuevos sonidos, cuando reconocen de forma adecuada el sistema fonético-

fonológico del portugués, los alumnos conseguirán interpretar ese otro sistema, 

no apenas tomando como referencia el español. 

Cagliari (1997, p. 16) corrobora nuestra postura al afirmar “que cuando una 

persona hace uso de una LE y no conoce cómo funciona el sistema 

fonológico de esa lengua, él tiende a basarse en función del sistema 

fonológico de su propia lengua.” 

Aprender un nuevo idioma se vuelve más simple cuando se tiene alguna 

consciencia del proceso de aprendizaje. Creo que la configuración fonológica 

de la LM del aprendiz, ejerce influencias en el aprendizaje del sistema 

fonológico del portugués. De esa forma los aprendices pueden confundir 

estructuras fonéticas del español con las de la lengua portuguesa, de esa 

forma los aprendices pueden confundir estructuras fonéticas de la LM con los 

de la LE. 

 

Idioma     Sonido de la lateral /L/ 

final       

Palabras que usan  la /L/ 

final 

Latín   “L” evolucionó para l     

Portugués de       

Portugal                                           

“L”                                           Mel, fiel, abril 

papel, porcentual 

Portugués de     

Brasil   

“W” predominante                     

“L” sur del país                        

Mel, fiel, abril, papel 

( Mew, fiew, abriw, papew )  

Español              (L)                                           Miel, fiel, abril, papel 

 

Los llamados metaplasmos, son modificaciones fonéticas ocurridas en la 

lengua: en el léxico, en la morfología, en la sintaxis, etc. El metaplasmo por 

permuta consiste en la sustitución de un sonido por otro. Según Masip (2003) 

“este fenómeno ocurre por el principio de la economía lingüística o ley 

del menor esfuerzo.”  En el cuadro observado el metaplasmo por permuta se 
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percibe la pronunciación vocalizada de la lateral /L/ pos-vocálica, ya que este 

fonema fue sustituido por el /W/ en la mayor parte del territorio brasileño. 

Idioma Sonido de la termino 

/ch/     

Palabras que usan /ch/      

Portugués      de    

Brasil 

/ch/  

/sh/ predominante                                                   

Borracha, chato, chines 

Borrasha, shato, shines  

Español                 no existe el sonido   

Português de        

Brasil                    

/x/            

/sh/                                                                   

Xícara, roxo, x burguer 

Shicara, rosho, shis burguer  

 

Sonido y letra             Ejemplo en portugués      Ejemplos en español  

C (en frente de a,e)    

Y (  )                         

Cena, você, pea      

diferenas, funão                  

Centro, cine, cena  

Diferencias 

C (otros casos)           Carro, casa                    Carro, casa 

CH Chapeu, chata                /sh/ no existe 

G (en frente de a,o,u) Gota, agua, gordo          Bogota, gordo  

H Homem, hora                es muda  

S (em comienzo)          Soupa, saco, saida                Sopa, silla 

SS                               Interessa, posso    Interés, sucesión 

S (entre vocales)          Pesquisa, precisa,Brasil          Zebra, zanahoria, brazo 

X                Xale, taxi, xarope           a vecés como /sh/ o /x/ 

INVENTARIO CONSONÁNTICO 

 Labial  Dentilabial Dental 

alveolar 

Palatal Velar Alveolar 

Nasal  /m/                                   /n/                /nh//ñ/   

Oclusiva   /p, b/                                /t, d/                              /k, g  

Fricativa                        /f, v/                 /s, z/                                                /R/ 

Lateral   /L/               /x/ /ll/   

Vibrante   /r/      
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 VOCALES 

Sonidos/ letras         Ejemplo en portugués Ejemplos en español   

A Gato, samba,                   Ganas, samba 

E Festa, selo                       Comer, escuchar 

I Vida, interesse                 Intervenir, chico 

O Colar, computador            Conocer, correr 

U Último, rúmba                   Peru, ruta, union   

Diptóngos  Meu, séi, serviu, sou                               se pronuncian separado 

  

1.6.3. SEMEJANZAS ENTRE EL ESPAÑOL Y EL PORTUGUÉS 

El interés por la adquisición/aprendizaje de lenguas extranjeras viene creciendo 

de forma significativa actualmente. Hoy tanto los profesores como los 

investigadores desean entender las propiedades de la producción lingüística de 

los aprendices. La opinión más difundida es de que es necesario investigar los 

dos fenómenos,  para poder comprender mejor el proceso de aprendizaje de 

una LE o de una segunda lengua L2,(X) sobre todo cuando se trata de una 

investigación que envuelve idiomas tan similares como el portugués y el 

español. 

Cuando comenzamos a estudiar y a reflexionar, sobre cómo se aprenden las 

lenguas extranjeras, se puede percibir como es complejo el saber lingüístico. 

En este sentido Liceras (1996, p.19) afirma: “no podemos acercarnos al 

estudio de la adquisición del lenguaje no nativo sin tener en cuenta la 

problemática entorno a la que gira el estudio de la adquisición del 

lenguaje nativo porque, en principio, ambos fenómenos forman parte de 

uno más general, al que podríamos referirnos como adquisición del 

lenguaje.” 

Concuerdo con el autor cuando afirma que no podemos negar que la LM ejerce 

un papel crucial en el aprendizaje de una LE, principalmente cuando 

analizamos lenguas que tienen raíces comunes, como es el caso del portugués 

y el español. En este sentido conviene recordar algunos conceptos que son 
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importantes en el ámbito de la enseñanza, entre ellos, el de “aprendizaje y 

adquisición” de acuerdo con Gargallo (2004, p18) “el aprendizaje” es un 

proceso voluntario y consciente que se desenvuelve a partir de la 

instrucción formal en el colegio y resulta en un conocimiento explícito del  

“lenguaje como sistema”, en otras palabras, corresponde  a la 

interiorización de un sistema lingüístico y cultural por medio de la 

reflexión sistemática y orientada por sus elementos. Por otro lado la 

“adquisición” corresponde a un proceso natural e inconsciente de 

interiorización de reglas como consecuencia del uso social del lenguaje 

con propósitos comunicativos y sin preocuparse por la forma. Consiste en 

la interiorización de un sistema lingüístico por medio de la exposición lingüística 

natural y sin instrucción formal. 

El interés por adquirir y aprender una lengua extranjera como es el caso del 

idioma portugués, está creciendo, la demanda por dicho idioma tiende a subir 

de forma significativa en la actualidad, claro está, la oferta de dicha lengua en 

nuestra ciudad también va a la par de ese fenómeno de oferta y demanda. Hoy 

tanto los profesores como los  investigadores desean entender las propiedades 

de la producción  lingüística de los aprendices. La opinión más difundida es  

que es necesario investigar los dos fenómenos, para poder comprender mejor 

el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, sobre todo cuando se trata 

de una investigación que envuelve idiomas tan similares como el portugués y 

español. 

Cuando comenzamos a estudiar y a reflexionar con mayor profundidad sobre 

cómo se aprende una lengua extranjera, se puede percibir lo complejo  que es 

el saber lingüístico, en este sentido Liceras (1996, p.19) afirma: “no podemos 

acercarnos al estudio de la adquisición del lenguaje no nativo sin tener en 

cuenta la problemática, entorno a la que gira el estudio de la adquisición 

del lenguaje nativo porque en principio, ambos fenómenos forman parte 

de uno más general, al que podríamos referirnos como adquisición del 

lenguaje.” 
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Concordamos con el autor, cuando afirma que no podemos negar que la 

lengua materna ejerce un papel crucial en el aprendizaje de una lengua 

extranjera, principalmente cuando analizamos lenguas que tienen raíces 

comunes, como es el caso del portugués y español. 

Según Pacita (2012, citado por Arnoux 2010) “fue en las fronteras de la 

península ibérica y después en América, que se dio el primer contacto 

con el español y portugués, idiomas que nacieron de la evolución del latín 

vulgar peninsular, estos son, lenguas nacionales del mismo origen, que 

se constituyen históricamente. Bastante próximas, en todos sus aspectos 

estructurales, como desde el punto de vista geográfico, esta semejanza 

entre ellos es un elemento favorable que habitualmente se ve 

transformado como un obstáculo.” A seguir algunas palabras entre español 

y portugués: 

PALABRAS PARECIDAS AL PORTUGUES CON SIGNIFICADOS DIFERENTES EN ESPAÑOL  

Pronunciación                    Significado en portugués        Significado en español 

Español-portugués: 

Afrontar          tramando                      preparar, disponer,  afrontar 

Ano           año          ano 

Acreditar          creer          afirmar,  justificar 

Academia          gimnasio                     sala, escuela 

Acordar          despertar                    concordar,  convenir 

Abrirse          Alejarse                     apartarse,  desistir 

Aceitar          aceptar                   lubricar 

Andar          piso (4to.  andar)                  caminar 

Arde          escozor                   consumirse,  arder 

Bolsa          bolsillo       saco, talega 

Bala          caramelo                   bala 

Bater          agredir       mover, agitar 

Brigada         agradecer                  grupo cuadrilla 

Borracha         caucho      ebria,  mareado 
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Bolo          queque                  mentira, píldora                               

Barraca                                carpa      aserradero 

Brinco          arete      cabriola, salto 

Brincar          jugar      saltar,  

Bote         golpe,  robo     canoa 

Cachorro(a)         perro(a)                  cría de animal,  

Cara          persona                  rostro 

Colar          plagiar, copiar     filtrar, pasar,  colar 

Cana          caña de azúcar                 cabello blanco, canas 

Conozco         con nosotros     conocer entender 

Chapa          amigo conocido                 lamina, plancha 

Chato          jodido      aplanado, aplastado 

Droga          porquería, drogas.    estimulante, medicamento, droga 

Dados          datos                        dados de juego 

Dos                                        de los                                      dos 

Empatar                               atrasar, molestar                   igualar 

Faz           hacer        cara 

Fundo           atrás        hacienda, finca 

Frente           clima ( frente fría)       semblante, cara 

Fresco           gay, aire fresco                    frescura, frio 

Forjar           engañar                    fabricar, fingir 

Grana           dinero         rojo 

Galera           conjunto de personas        sombrero de copa/ cárcel 

Goma           chicle                      pegamento / caucho 

Gema           yema de huevo                     piedra preciosa 

Gato           conexión irregular         animal felino 

Jugo          Yugo             zumo, jugo 

Jornal          periódico                       asalariado, sueldo 

Liga          prender                       elástico, carretera 

Leva          llevar           enganche, reclutamiento 

Luto          pelea, contienda                     duelo por la muerte de alguien 
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Hora          momento                      hora 

Mala          maleta          maldad, malo 

Mato          floresta                      ejecutar, asesinar 

Muda            cambiar                     mudo, callado, alterar 

Nota            dinero de papel                    anotación, apuntación 

No             en, el         negación no 

Oficina            escritorio                    taller  

Porra            espermatozoide                     cachiporra, clava 

Pipa            cometas de papel        cachimbo / barril 

Prosa            conversación         prosa 

Particular           hablar a solas         característico, extraño  

Privada            inodoro                      particular, personal 

Presente            regalos          asistente, espectador 

Presto             egoísta, malo         diligente, dispuesto 

Pronto             listo          acelerado, ligero 

Pego            agarrar                      agredir 

Pelo             por, el          cabello, pelo 

Pela             por, la         descascarar, rapar 

Pinga             gota, vaso con alcohol       pene  

Pega             toma, recoge        agredir, burla 

Pica             pene         rivalidad 

Pinto             pollito pequeño                    colorear, pincelar 

Quesito            cuestión                     queso pequeño 

Red              hamaca                     malla, redecilla 

Rato             ratón, rata        momento 

Residencia            casa, apartamento        permanencia 

Segura             sostiene, agarra                    certeza 

Suceso             éxito en la vida                    acontecimiento, evento 

Suspenso             suspendido        colgante 

Segundo             según         segundo 

Sino              campana pequeña       si no 
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Sitio              floresta pequeña       lugar 

Tentar               intentar, hacer palpar, tocar 

Traído               engañado                           , llevado 

Tipo             algo así                         individuo, ejemplar 

Vírgula             guion             rayita 

Testa             frente del rostro           Probar 

Testar              probarse            tachar, borrar 

Diferente escritura al español, pero la pronunciación es semejante: 

Banho                                ducharse, bañarse          baño,  

Apelhido                            alias, apellido                   apellido                        

Esquisito                            diferente, raro                  delicioso 

Ver en los anexos más de mil palabras de la lengua portuguesa semejante a la 

lengua española, tanto en la escritura como en el significado. 

 

1.6.4.  INTERLINGUA: PORTUNHOL 

Cuando se trata de interlingua, generalmente se hace referencia al modelo 

teórico que marca las etapas en el proceso de aprendizaje de una lengua que 

es objeto de estudio, o puede referirse a la lengua en construcción de grupos 

de estudiantes que tienen una misma lengua materna, en este caso el español 

y portugués. Podemos definirla como el sistema lingüístico del hablante no 

nativo, en una determinada etapa del proceso de aprendizaje, que se construye 

de forma procesal y creativa, considerando los errores como muestras de las 

estrategias de aprendizaje. Es diferente al idioma  portugués y al español, se 

caracteriza por tener una gramática poco estable, en continuo cambio, 

constituido por un conjunto de reglas de la gramática de la lengua meta, en 

este caso el portugués. 

Existen muchos estudios de interlingua, entre las líneas de investigación sobre 

esta tema, podemos destacar tres: “la socio lingüística de Corder (1967), la 

Lingüística propiamente dicha de Nemser (1971), y la psicolingüística de 

Selinker (1972) 
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Corder (1967, p.24), utiliza el término de “dialecto idiosincrásico” para referirse 

a un dialecto particular de la lengua meta. El autor defiende, a partir de una 

perspectiva socio lingüística, que esos dialectos son sistemas cuyas 

gramáticas comparten reglas con otras gramáticas y tienen reglas propias 

también. Esos dialectos tienen como característica la inestabilidad y la difícil 

interpretación por parte de su producción. La variante usada por los aprendices 

de lenguas extranjeras sería uno entre otros dialectos idiosincrásicos: en este 

conjunto se encuentran el lenguaje poético, el lenguaje de los afásicos y el 

lenguaje infantil. El lenguaje de los aprendices de lenguas extranjeras presenta 

una característica muy peculiar; la inestabilidad, y la fosilización(x) lo que hace 

que sea denominado también como  “dialecto de transición”, las oraciones 

formadas y producidas por esos aprendices, son manifestaciones de una 

gramática de dialecto de transición y no deben ser consideradas, simplemente, 

como desvíos gramaticales. 

El término de “sistema aproximado” fue utilizado por Nemser (1971, p.88), 

para referirse a cualquier lengua no nativa y a una lengua extranjera de un 

adulto en particular. El autor considera que el sistema aproximado tienen 

diferentes etapas de aprendizaje, que van desde las primeros intentos de usar 

la lengua meta, hasta los más avanzados y próximos a esta. Según el autor, el 

sistema lingüístico aproximado tiene una estructura gramatical y sonidos 

propios que no corresponden a la LM o a la LE, cambia de manera rápida y 

atípica, pasando por sucesivos niveles de dominio. La regularidad de los 

problemas de percepción y de producción de una lengua meta en estudio, por 

los alumnos que tienen una misma lengua nativa, proporciona numerosas 

pruebas de la existencia de un sistema aproximado. Asimismo las 

características del referido sistema son la transitoriedad y los cambios 

estructurales frecuentes. 

Selinker (1972, p.28), consolida el termino interlingua, para referirse “al 

sistema lingüístico no nativo utilizado por el aprendiz al querer 

expresarse en la lengua meta, en varias etapas del aprendizaje. Postula la 

existencia de una estructura psicológica latente en el cerebro y que es 

accionada en el proceso de aprendizaje de una LE. Ese proceso llevara al 
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alumno al desenvolvimiento lingüístico, derivado de los intentos del 

alumno de producir un nuevo idioma.” En otras palabras, es un sistema 

intermediario entre la LM y la LE, es un lenguaje autónomo que el alumno 

utiliza para lograr sus objetivos comunicativos y es una fase obligatoria en el 

aprendizaje. 

Asimismo Selinker, considera que el análisis de actuación participativa del 

aprendiz, cuando el alumno quiere expresar los significados que él ya posee en 

la lengua que está aprendiendo, posibilita el aislamiento de datos realmente 

relevantes a la formulación de una teoría psicolingüística del aprendizaje de 

lenguas extranjeras. De acuerdo con el Selinker (1972, p. 43) ” las oraciones 

producidas por el aprendiz en la lengua meta, generalmente, no 

corresponden exactamente a aquellas que serían producidas por 

hablantes nativos de esas lengua al expresar los mismos significados. 

Por ese motivo considera que el conjunto de esas oraciones constituye 

los únicos datos observables con base en los cuales podemos formular 

predicciones teóricas.” Al afirmar las diferencias entre la producción del 

aprendiz y del hablante nativo en la lengua meta, el autor justifica la necesidad 

de asumir   la existencia de un sistema lingüístico independiente: la interlingua. 

Es importante destacar que el término interlingua es el más usado para 

designar la lengua de los hablantes no nativos, en este contexto, Freeman y 

Long (1994, p.60) contribuyen también para esclarecer el término: 

“El concepto de interlingua (IL) puede ser entendido si fuese pensado 

como una continuación entre la L1 y la L2, por el cual todos los 

aprendices atraviesan. En cualquier punto entre lo continuo, el idioma de 

los aprendices es sistemático, por ejemplo la regla-gobernada, común 

para todos los aprendices, ninguna diferencia es explicada por las 

diferencias en su experiencia del aprendizaje.” 

Estoy de acuerdo con Freeman y Long, cuando afirma que la interlingua es una 

etapa entre la LM y la LE, y que todos los estudiantes de lenguas atraviesan. 

Su análisis tiene por objetivo describir la producción del estudiante de LE y se 

convierte en el modelo principal para la investigación del aprendizaje de una 
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lengua extranjera. Hay tres conjuntos de datos que se deben analizar en la 

investigación sobre la interlingua: los enunciados producidos por los 

estudiantes en su LM;  los enunciados de la interlingua del estudiante y los 

enunciados producidos por los nativos en la lengua meta. 

Por su parte Fernández (2005, p. 21) “resume a la interlingua como un 

sistema interiorizado que evoluciona y se hace cada vez más complexo. 

Posee dos características contradictorias: la sistematicidad y la 

variabilidad.”  

Es sistemática en el sentido de que, como en toda lengua, puede encontrarse 

un conjunto de reglas de carácter lingüístico y socio lingüístico que son, en 

parte, coincidentes con la lengua meta y en parte no. Es variable por el hecho 

de que en cada etapa las producciones de los alumnos obedecen a 

mecanismos e hipótesis sistemáticas, solo que esa sistematización es variable 

porque las hipótesis van siendo reestructuradas. 

Según Gargallo (1993, p.96), “la interlingua es cada una de las etapas que 

atraviesa la competencia de un estudiante de una LE en el proceso de 

aprendizaje. Son estados de la LM y aproximaciones de la LE. Así mismo, 

la interlingua presenta características difícilmente sistematizables, ya que 

está en constante cambio y cualquier caracterización es provisoria.” 

” Así mismo, Gargallo reúne algunos trazos de la interlingua y los enumera 

como un sistema lingüístico distinto de la LM y de la lengua meta, internamente 

estructurado; constituido por etapas que suceden en un proceso dinámico y 

continuo que cambia por medio de un proceso creativo; configurado por un 

conjunto de procesos internos y correctamente en su idiosincrasia. 

Delante de lo expuesto, destacamos que los alumnos (I.E. Paulo Coelho) que 

hacen parte de nuestra investigación utilizan una interlingua: “el portuñol” 

puesto que observamos en las entrevistas y cuestionarios, la interferencia del 

español en el discurso oral. Por ejemplo captamos que los alumnos mezclan 

las reglas de las dos lenguas: en un caso bien práctico identificamos la 

variación de la interlingua en la pronunciación de la lateral /w/, cuando los 
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estudiantes pronunciaran ese fonema vocalizado como /L/, o la pronunciación 

de la  //, que lo pronuncian como si fuese /ca/. 

Así mismo pienso que la interlingua creada por los alumnos merece una 

atención especial si tratamos de la enseñanza de lenguas próximas como 

ocurre en esta investigación. No es igual enseñar portugués  a hablantes de un 

idioma tan semejante como el español, que hacerlo con otros hablantes de 

lenguas estructuralmente más distantes, como el árabe o el mandarín. Puedo 

decir que cuando un peruano estudia portugués, debido a la proximidad con su 

LM con el portugués, encuentran muchos mecanismos coincidentes; de modo 

que no se preocupan mucho por adquirir nuevos recursos, porque los que ya 

interiorizaron son útiles en su proceso de aprendizaje. Probablemente es por 

eso que los hablantes de lenguas próximas no cometen menos desvíos que los 

de lenguas distantes, aunque estos no reincidan con tanta frecuencia en 

estructuras determinantes para la comunicación. 

Un ejemplo claro seria, muchas veces acompañaba a mis coterráneos en su 

trabajo (ventas por mayor) y cuando llegaban a una tienda para ofrecer sus 

productos:  Bom dia patrón   -bom dia, como estas hoje mi amigo Perú, que se 

pasa contigo, -todo beleza, troze unas nobedades para boce, pode mirar patrón   

-tem escova para los niños  -ten patrón… 

(-Bom dia patrão  -bom dia como vai você  meu amigo  - tudo beleza, 

trouxe umas novidades para você olhar patrão   -tem escova para criança   

-tem patrão…)  portugués bien hablado.    

 Existen miles de peruanos que viven en Brasil, más de cinco años y jamás 

pasan de esa fase  del aprendizaje, quedan estancados en el “ portuñol” , los 

motivos serian diversos, como la falta de tiempo  o el poco grado de instrucción 

que ellos tienen, o porque tal vez siguen pensando en su lengua, en su 

cebiche, en su salsa, en su cultura, es decir no se interesan por la cultura 

brasileña, su samba, su frijolada, su carnaval, por las maravillas geográficas, 

por las diversas lenguas que existen, etc.,  según el autor,  jamás conseguirán 
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tener un conocimiento real sobre la lengua portuguesa,  porque el aprendizaje 

de lenguas se da por la conciencia cultural de las diferentes sociedades.   

Debido a la proximidad entre las dos lenguas, favorece a la sensación de que 

el portugués es mucho más fácil de ser comprendida y hablada, entonces en la 

medida en que el contacto con la lengua portuguesa va siendo profundizado, 

las afinidades pueden transformarse en divergencias, tornando la ventaja inicial 

como una fuente de dificultad. 

 

1.7.   LINGÜÍSTICA APLICADA  

Al hablar de la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras en el Perú,  

significa abordarlo  desde la perspectiva de la lingüística aplicada. Rajagopalan 

(2006, citado en la tesis de Cañas, 2011) afirma que “está habiendo una 

percepción creciente, de que la enseñanza de una lengua extranjera, debe 

estar atento al contexto político, en que el mismo se da, y también en lo 

que se refiere a los aspectos lingüísticos. “  También opina  “que tal vez 

llego la hora de no solo trazar nuevos  rumbos para la lingüística 

aplicada, si no,  de librar a la enseñanza de lenguas, de una vez por todas 

de las garras de las teorías lingüísticas que insisten en la tesis del 

autonomismo, según el cual  el fenómeno lingüístico debe ser tratado sin 

preocuparse con eventuales desdoblamientos políticos e ideológicos, ni 

tampoco llevar en consideración las implicaciones practicas derivadas.” 

Se puede comprobar la presencia del poder político hasta mismo en los 

momentos más cotidianos y triviales de la práctica docente, y con respecto a la 

enseñanza de lenguas.  “las técnicas utilizadas en clase, tienen por lo menos 

en principio métodos adoptados y previamente definidos y que a la vez se 

basan en teorías, entendidos como parte integral de una política lingüística, 

esta si bien definida en las altas esferas de la escala institucional. 

Surgió  en la “pos-modernidad”, considerado como una disciplina científica 

estructurada entre las ciencias, que se ocupan del uso del lenguaje; entre sus 

diversos usos se destaca en la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras.  
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En la lingüística aplicada, el papel de los lingüistas es entonces profundizar en 

los conocimientos para encontrar respuestas que faciliten la actuación del 

hombre en el mundo, a partir de su discurso en las prácticas sociales. 

Santos gargallo (1999)  “demuestra que la lingüística aplicada es una 

disciplina científica, mediadora entre el campo de la teoría y la práctica 

interdisciplinaria y educativa, orientada a la solución de problemas que 

trae el uso del lenguaje en el seno de una comunidad lingüística.” 

La Lingüística Aplicada moderna es una de las ciencias de las lenguas, que se 

focaliza en los problemas del lenguaje dentro de la práctica social real; es una 

ciencia que tiene por objeto la verdad, es difícil desde un punto de vista, fácil 

desde otro, lo comprueba la imposibilidad que existe en alcanzar la completa 

verdad.  

“Una delas primeras contribuciones de la lingüística aplicada moderna para la 

enseñanza de una segunda lengua o una lengua extranjera, fue la concepción 

de lingüística estructural, que, cuando combinada con la teoría behaviorista del 

aprendizaje, dio origen al desenvolvimiento  del método audiolingual. Ese 

método, considerado el primer método  “científico” de enseñanza de lenguas, 

paso a dominar el área durante muchas décadas antes de la llegada de la 

revolución lingüística de Chomsky  al final de los años de 1960, con la 

introducción de la gramática universal (GU). La idea de que exista una 

gramática universal de las lenguas humanas se originó con la visión de 

Chomsky sobre la adquisición de la lengua materna (L1). Él estaba buscando 

una explicación para el hecho que prácticamente todos los niños aprenden su 

lengua en un determinado momento de su desenvolvimiento cognitivo en que 

ellos están experimentando dificultades para conquistar otros tipos de 

conocimiento que parecen ser menos complicados de que el propio lenguaje. 

Chomsky “argumentó que eso no podría ser conquistado solo por la exposición 

a muestras del lenguaje en el ambiente lingüístico,  porque a la lengua que el 

niño está expuesto, es incompleta y algunas veces fragmentaria. Además de 

eso los niños son capaces de adquirir su lengua materna sin necesidad de 

“feedback  sistemáticos de corrección  ni de cualquier otra instrucción. 
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Chomsky entonces concluyó que los niños deben tener una facultad innata del 

lenguaje –un mecanismo con el cual, ellos ya nacen –que los torna capaces de  

“descifrar el código” del lenguaje que ellos eventualmente irán a aprender como 

lengua materna, a través de un proceso de formulación de hipótesis e de 

pruebas.” 

Mismo que Chomsky no tenía interés particular por la enseñanza  o aprendizaje 

de una segunda lengua, su trabajo influenció las dos áreas. Una visión del 

aprendizaje de una segunda lengua que comparte algunos presupuestos del 

enfoque de la GU  es la monitor theory, de Krashen (1982). Con base en la 

investigación de la adquisición de una segunda lengua (L2), Krashen propuso 

que, por el aprendizaje de la L2, por ser similar al aprendizaje de L1, deberían 

hacerse esfuerzos para crear ambientes en las clases de L2 que se 

aproximasen a las condiciones de la adquisición de la L1. Ellos suponen que si 

los aprendices de la L2 fueren expuestos a un “input” comprensible, y si 

recibiesen oportunidades de concentrarse más en los significados y mensajes 

de que en las formas gramaticales; ellos serían capaces de adquirir una 

segunda lengua de forma parecida  con que los aprendices de la L1 

aprendieron su lengua materna. De esa manera, la monitor theory,  dispuso un 

considerable apoyo para la enseñanza de una lengua extranjera y segunda 

lengua, particularmente para el “Communicative  Language  Teaching (CLT), y 

para el movimiento que no se centraba en la forma lingüística, más sí en la 

comunicación y en el significado. 

Otra importante contribución da la lingüística aplicada moderna para la 

enseñanza de lenguas extranjeras, es particularmente para el CLT,  y puede 

ser encontrada en la teoría de competencias comunicativas, propuesta por el 

socio lingüista Dell Hymes a comienzo de los años 1970. Esa teoría postula 

que saber una lengua incluye mucho más de que saber las reglas gramaticales 

(competencias lingüísticas). Hymes  llamo la atención para la importancia de 

las reglas de uso lingüístico (competencia comunicativa), esa visión llevo a 

diversos desenvolvimientos en el campo del CLT, incluyendo la creación de 

currículos comunicativos, materiales de enseñanza y metodologías.  
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Desde la década de los 80, el CLT; en sus diferentes formas e interpretaciones, 

continua dominando el campo de enseñanza de una segunda lengua y 

también, cada vez más, el campo de enseñanza de una lengua extranjera. 

Claro está que la lingüística aplicada es apenas una disciplina que ha 

influenciado en la enseñanza de una lengua extranjera. Existen muchas otras 

que han desempeñado un papel importante en la enseñanza de lenguas como 

la psicología y la educación. “En el fondo todos nosotros somos un poco 

lingüistas; es necesario resaltar  que la competencia en la lengua, no es 

suficiente para ser un lingüista.” 

Características generales de la lingüística aplicada: 

a) Disciplina científica; los métodos, las técnicas e instrumentos propios le 

conceden el carácter científico para resolver problemas. 

b) Mediador e interdisciplinaria; mediadora entre el campo teórico y la 

práctica, utilizando los conocimientos y aportes de otras áreas del 

conocimiento lingüístico, psicolingüístico, socio lingüística  y educativa, 

actúa entre los conocimientos provenientes de otras disciplinas con las 

prácticas en la solución de un problema. 

c) De naturaleza aplicada en las ciencias sociales; orientado a resolver 

problemas que se presentan con el uso del lenguaje, se focaliza en los 

problemas del lenguaje en el contexto social. 

d) Focaliza al lenguaje como proceso; enfoca el lenguaje desde una 

perspectiva de uso en el proceso  de interacción lingüística, tanto escrita 

como oral. 

e) Posee formulación teórica; tiene sus propios fundamentos teóricos, 

pudiendo así colaborar con otras áreas del conocimiento, dentro y fuera 

de su campo de acción. 

f) Utiliza métodos de investigación, con bases positivistas e interpretativas, 

se concentra en el análisis del producto final del usuario, (ejemplo: 

análisis de la producción escrita y oral, y de la comprensión escrita y 

oral) su labor es interpretar. 
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Tendencias principales de la lingüística  aplicada: 

 de tipo interpretativas: la etnografía;  se caracteriza por la percepción de 

la interacción lingüística y del contexto social al cual pertenecen,  por 

medio de los diarios, revistas, anotaciones, entre otros.                                                                                                                        

 de tipo introspectiva: se caracteriza por el estudio de los procesos y 

estrategias subyacentes al uso del lenguaje, por medio de la utilización 

de teorías de protocolo, cuyo objetivo es hacer al usuario pensar. 

Se puede ver a la lingüística aplicada como una ciencia del área de la 

investigación aplicada, mediadora entre la teoría y la práctica interdisciplinar, 

en el contacto y  uso de otras ciencias, su foco es la solución de los problemas 

del uso del lenguaje. 

Almeida Filho (2002, p.45) propone algunas consideraciones para comprender 

la lingüística aplicada como campo de investigación, tales como:  

 observa los problemas o tópicos que después se transforman  en 

objetivos de estudio e interpretación;  

 examina los fines y objetivos;  

 analiza las propuestas y productos.                                                                                                  

Estas consideraciones son importantes porque nos hacen reflexionar sobre la 

naturaleza de la lingüística aplicada, en el sentido de la actualización de su 

concepto trente a la sociedad globalizada a que nos enfrentamos en el 

momento actual. 

1.8. PRINCIPALES MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA DE UNA LENGUA 

EXTRANJERA 

No deseo imponer metodologías, más si esclarecer, sugerir nuevos caminos de 

trabajo pedagógico, que tengan como objetivo producir conocimiento por medio 

de la reflexión crítica en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la lengua 

portuguesa en el contexto escolar peruano. 

 “La búsqueda por un método de aprendizaje  perfecto para la enseñanza 

de una lengua, siempre  freno la actuación de los profesores.” 
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La intención no es adoctrinar al profesor en el uso de un determinado método, 

y si informarlo de las opciones existentes. A él le corresponde, partiendo de sus 

experiencias, de las características de sus alumnos, y de las condiciones 

existentes para tomar una decisión final. La importancia de estos métodos es 

hacer con que el profesor comience donde los otros pararon, sin repetir los 

errores del pasado. Sin tener una visión histórica de la evolución se hace 

imposible. 

TERMINOLOGÍA DE MÉTODO 

Para describir los diferentes métodos por los cuales puede aprenderse una 

lengua extranjera, es necesaria una terminología adecuada. Debido a la gran 

amplitud con que se usaba el término método en el pasado. Desde la 

fundamentación teórica que sustenta el propio método  hasta la elaboración de 

las normas para la determinación de un determinado curso, se optó por 

subdividirlo  en “enfoque” y “método” propiamente dicho. Los enfoques 

engloban los propuestas teóricos sobre la lengua y el aprendizaje; los enfoques 

varían en la medida que varían las propuestas. La propuesta por ejemplo, de 

que la lengua es una respuesta automática a un estímulo y que el aprendizaje 

se da por medio de la automatización de esas respuestas, que va a generar un 

determinado enfoque para la enseñanza de lenguas – que será diferente al 

enfoque generado por la creencia de que la lengua es una actividad cognitiva y 

de que el aprendizaje se da por la internalización de las reglas que generan 

esa actividad. El “método” tiene una menor amplitud y puede estar contenido 

dentro de un enfoque. No trata de las propuestas teóricas del aprendizaje de 

lenguas, pero sí de las normas de aplicación de esas propuestas. El método 

por ejemplo, puede envolver reglas para la selección, ordenación y 

presentación de los ítems lingüísticos, así como las normas de evaluación para 

la elaboración de un determinado curso, la única dificultad en esas definiciones 

de enfoque y método está en la imprecisión histórica del término “método” ya 

consagrado tanto en el sentido amplio, como en el restringido. (Ejemplo: el 

“método directo”, que en la realidad no es un método y si un enfoque). La 

solución propuesta sería usar el término en la acepción actual y hacer la 

aclaración necesaria para cada caso. 
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Otro refinamiento actual es la  distinción entre adquisición y aprendizaje.                  

Se entiende por aprendizaje, el desarrollo formal y consciente de la lengua, 

normalmente, normalmente obtenido a través de la explicación de reglas. 

Adquisición es el desarrollo informal y espontaneo de la segunda lengua, 

obtenido normalmente a través de situaciones reales, sin esfuerzo consciente. 

En el aprendizaje de una lengua el enunciado tiene origen en la lengua 

materna, en la adquisición el enunciado ya se origina directamente en la 

segunda lengua, no existe un término amplio para las dos acepciones aunque 

la palabra “desarrollo” haya sido sugerida por varios teóricos. Una distinción 

necesita ser hecha respecto a los términos de segunda lengua y lengua 

extranjera.  Tenemos el estudio de una segunda lengua, en el caso que la 

lengua estudiada sea usada fuera de la sala de aula (endolingue), en la 

comunidad en que vive el aprendiz (ejemplo: situación de un aprendiz peruano 

que fue a estudiar portugués en Brasil) La lengua extranjera es cuando la 

comunidad no usa la lengua estudiada en clases (ejemplo: situación del alumno 

peruano que estudia inglés) 

Método:  “es un conjunto de procedimientos, establecidos a partir de un 

enfoque para determinar el programa de enseñanza, sus objetivos, sus 

contenidos, las técnicas de trabajo, tipos de actividad y los respectivos papeles 

y funciones del profesor, alumnos y del material didáctico.  En la enseñanza de 

lenguas seria, aquel componente del currículo que se relaciona con los 

procedimientos de enseñanza, mediante el cual se pretende alcanzar el 

dominio de los contenidos y el logro de objetivos,  se basa en el papel y función 

que tienen los profesores, aunque también afecta a los alumnos y a los 

materiales” 

Con respecto a los métodos, el diseño curricular de la EBR. Da  unas 

orientaciones metodológicas con la finalidad de propiciar una práctica 

pedagógica que privilegie la participación activa y cooperativa de los 

estudiantes.  En esta tarea, la labor del docente es generar situaciones 

favorables para la reflexión y la activación de los diversos procesos mentales y 

socio afectivas de los estudiantes.  En este sentido, el trabajo en el aula se 

caracteriza  principalmente por lo siguiente:                                                                     
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 La creación de un clima afectivo que fomente una relación de empatía y 

respeto mutuo, que favorezca una amplia reflexión de los adolescentes y 

jóvenes, comprometiéndolos en una práctica voluntaria  para trabajar 

cooperativamente en interacciones de aprendizaje. 

 La activación permanente de las experiencias y conocimientos previos, 

como punto d partida para abordar los conocimientos nuevos. De esta 

manera se propicia  un aprendizaje significativo y funcional que sea útil 

para la vida. 

 La participación activa de los estudiantes en el proceso de su 

aprendizaje, que favorezca progresivamente tanto la responsabilidad 

como la autonomía, y que contribuya a la valoración del apoyo mutuo y 

el desarrollo de actividades favorables para aprender y convivir.  En este 

sentido, se incorpora  la autoevaluación y la evaluación en cada área 

curricular y en la tutoría.  

 El desarrollo articulado de las capacidades de las áreas,  mediante 

aprendizajes orientados a la solución de problemas, de tal modo que los 

aprendizajes sean significativo y útiles para la vida. 

 El empleo de estrategias que favorezcan el desarrollo de los procesos 

cognitivos, el fortalecimiento de las relaciones democráticas, el respeto 

hacia los demás y a las normas de convivencia, y que permitan la 

práctica consciente  de los deberes y derechos.  

 La reflexión permanente de los estudiantes sobre su propio aprendizaje 

(meta cognición), de modo que puedan autorregular su propio 

aprendizaje y desarrollar su autonomía para aprender durante toda la 

vida. 

A seguir se presentan los principales métodos de enseñanza de lenguas, tanto 

desde el punto de vista  “diacrónico” (la sucesión histórica  de diferentes 

métodos )  como “sincrónico” ( la sucesión de diferentes métodos en una 

determinada época)  a continuación tratare sobre los diferentes métodos de 

enseñanza, a través  de una breve revisión, basándome  en las 

conceptualizaciones a lo largo de la historia de la enseñanza/aprendizaje de 
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lenguas, buscando entender los procesos de evolución con la perspectiva de 

mejorar el aprendizaje de los alumnos. 

Primeros pasos: la enseñanza de una lengua extranjera se remonta a siglos 

atrás, según  Germain (1993, p. 59) 

 “los primeros pasos en la enseñanza de lenguas, data a 3000  a. C.  En el 

proceso de adopción de la escritura de los sumerios por los Arcadianos, 

este hecho se repite en nuestra era cuando los romanos deciden aprender 

la lengua de los griegos como una segunda lengua, en virtud de la 

promoción social y prestigio que daba la adquisición de una nueva lengua 

de comunicación.  Es en el siglo tres que aparecen los primeros manuales 

de enseñanza/aprendizaje de lenguas, dando mayor énfasis en la 

adquisición de vocabularios y conversaciones, para que los hablantes de 

latín  puedan aprender el griego.  Durante la edad media el latín era la 

lengua culta de la iglesia (publicaciones filosóficas y literarias) 

adquiriendo grande prestigio en toda Europa “    entre tanto, según  Saviani 

(1996) “en el siglo XVI se exigía que todos los educadores sean bilingües, 

haciendo con que el latín perdiese grande parte de su prestigio para 

lenguas nacionales como el portugués y español, etc. Mas el modelo para 

la enseñanza de lenguas no sufre alteraciones y permanece igual.” 

 

Comenius  “elaboro su propio método de enseñanza basado en la teoría 

humanista y espiritualista en la formación del individuo”    En su obra 

didáctica magna publicada en 1638, trata de  los principios de la didáctica de 

las lenguas, siendo catalogado por muchos como el fundador de esa corriente 

didáctica en cuanto disciplina científica y autónoma. Comenius  defendía  que  

“es importante  la interdisciplinariedad  de la afectividad, de la coherencia 

de los procesos educacionales, del placer de aprender a través de los 

juegos y de la inutilidad de los castigos corporales.”    Es en el siglo XVIII 

que los libros en lengua extranjera  pasan a tener destaque  con ejercicios de 

traducción y confrontación, ese modelo fue adoptado por el enfoque de la 

“gramática – traducción” también conocido como método tradicional o clásico. 
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 Enfoque de la gramática y de la traducción EGT 

(gramática-traducción):  

Recibió muchas críticas en cuanto a su uso, entre tanto continua sirviendo  de 

apoyo para la enseñanza de lenguas en muchos colegios, claro que de una 

manera esporádica, mas con diferentes adaptaciones. 

Básicamente el EGT consiste en la enseñanza de la segunda lengua por la 

primera, toda la información necesaria para construir una frase, entender un 

texto o apreciar un autor es dado a través de explicaciones en la lengua 

materna del alumno. Los tres pasos esenciales para el aprendizaje de una 

lengua son: (a) memorización previa de la lista de palabras, (b) conocimiento 

de las reglas necesarias para juntar esas palabras y (c) ejercicios de traducción 

y versión (tema). Es un enfoque deductivo, partiendo siempre de la regla para 

el ejemplo.  El énfasis está en la forma escrita de la lengua, desde los ejercicios 

iniciales hasta la lectura final de los autores clásicos del idioma. Poca o 

ninguna atención es dada a los aspectos de pronunciación y de entonación. La 

mayoría de actividades se basa en el libro texto, de modo que el dominio oral 

de la lengua por parte del profesor no es un aspecto importante, lo que él más 

necesita es el dominio de la terminología gramatical y el conocimiento profundo 

de las reglas del idioma, saber responder a una duda surgida en la clase es 

más importante que saber pronunciar correctamente la más simples de las 

frases. 

Este método se caracteriza  por el conocimiento de la lengua materna, es 

necesario conocer bien la lengua vernácula, con todas sus estructuras 

sintácticas que la componen,  para realizar los ejercicios de traducción y 

confrontación de la lista de palabras memorizadas, es decir los ejercicios 

parten de los textos de lengua extranjera  para que sean traducidos en la 

lengua materna y viceversa :  de esa forma se tiene un método deductivo, 

partiendo  de las estructuras gramaticales  para la formación de ejemplos, 

predominando así el sistema abstracto de la lengua, mas no su uso 

contextualizado, el objetivo era llevar al alumno a apreciar la cultura y la 

literatura de la segunda lengua, se creía que él acabaría adquiriendo un 
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conocimiento más profundo de su propio idioma, desarrollándose su 

inteligencia y su capacidad de raciocinio. 

 Enfoque directo ED (tradicionalmente método directo): 

 El ED es casi tan antiguo como el EGT, surgió como una reacción a este y 

evidencias de su uso  datan del inicio del siglo XVI (ejemplo: el caso de 

Montaigne, ensayista Francés, que en el año 1530 aprendió el latín por medio 

del MD. Los creadores de este método defendían  una enseñanza centrada en 

procesos semejantes, a aquellos vivenciados en la adquisición de la lengua 

materna, esto significa que la comunicación se  realiza  directamente en la 

lengua que se está queriendo aprender. El término “directo” se refiere  a la 

construcción del significado de manera directa, sin usar la traducción, el 

alumno debe pensar en la lengua que está aprendiendo. En el Perú, este 

método no tuvo mucho apoyo, porque los profesores de lenguas en su mayoría 

no dominaban  eficientemente la modalidad oral de la lengua que están 

enseñando, esto puede ser un factor para el fracaso de ese método en nuestro 

país. 

El principio fundamental del ED es que la segunda lengua se aprende a través 

de la segunda lengua, la lengua materna nunca debe ser usada en clases, la 

transmisión del significado se da a través de gestos y láminas, jamás recurre a 

la traducción. El alumno debe aprender a  “pensar en la lengua”. El énfasis está 

en la lengua oral, pero la escritura puede ser introducida ya en las primeras 

clases. El uso de diálogos situacionales (ejemplo: en el mercado, en el 

restaurante, etc.) y pequeños fragmentos de lectura son el punto de partida 

para ejercicios orales (comprensión auditiva, conversación libre, pronunciación) 

a ejercicios escritos (con preferencia por  las respuestas a cuestionarios). La 

interacción de las cuatro destrezas (en la secuencia de “oír, hablar, leer y 

escribir”) es usada por primera vez en la enseñanza de lenguas.     La 

gramática y los aspectos culturales de la segunda lengua, son enseñados 

inductivamente. El alumno primero es expuesto a los  “hechos” de la lengua, 

para después llegar a su sistematización. El ejercicio oral debe preceder al 

ejercicio escrito. La técnica de la repetición es usada para el aprendizaje 
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automático de la lengua. El uso de diálogos sobre asuntos de la vida diaria 

tiene por objetivo hacer viva la lengua usada en clases. El dictado es abolido 

como ejercicio. 

Paiva (2005, p. 28)     hace una crítica al método directo, afirmando que  a 

pesar de todo el esfuerzo para hacer al aprendiz ignorar su propia lengua y 

pensar solo en inglés:   “Los materiales didácticos presentaban muchos 

ejemplos artificiales y los profesores influenciados por el behaviorismo, 

tentaban impedir las dudas y las pausas, contrariando las características 

naturales de la interacción conversacional.” 

 Enfoque para la lectura (EL) (tradicionalmente método para 

la lectura):        

Este método propone una combinación del enfoque de la traducción con el 

enfoque directo, del primero se adoptaba el énfasis en la lengua escrita con la 

reformulación de las reglas de la gramática, fijándose en lo esencial para la 

comprensión; del ED se adoptaba el principio de que el alumno debería ser 

expuesto directamente a la lengua, la practicidad estaba en primer lugar, por el 

hecho de que en el colegio no era posible el desarrollo equilibrado de las cuatro 

destrezas de la lengua; y también porque  defendía la premisa, que de acuerdo 

con las necesidades de los alumnos en gran mayoría,  no era necesario el 

conocimiento de la lengua oral. 

El objetivo principal del enfoque EL, era obviamente desarrollar las destrezas 

para la lectura.  Para eso se buscaba crear el máximo de condiciones que 

propiciasen la lectura, tanto dentro como fuera del aula. El desarrollo del 

vocabulario era esencial, se intentaba expandirlo lo más rápido posible.  En las 

primeras lecciones era muy controlada, una media de seis palabras nuevas por 

página, basadas en estadísticas con frecuencia. El énfasis en la pronunciación 

era mínima, predominaban los ejercicios escritos, principalmente los 

cuestionarios basados en textos. 

El (EL) se expandió  por los colegios en los EEUU en la década de 1930 y 

permaneció hasta el fin de la segunda guerra mundial. Críticos no faltaron pues 
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según        Gatenby (1972, citado en la revista de humanidades de la UFRJ, 

2009)   “no se concibe que un profesor de matemáticas decida evitar la 

multiplicación y la división debido a su dificultad, y dedique su atención 

al desarrollo de la adición y sustracción entre sus alumnos; sin embargo 

un procedimiento muy semejante es adoptado por el profesor de lenguas 

que, exasperado con la incapacidad de sus alumnos en aprender, o de sí 

mismo en enseñar, abandona el oír, el hablar, el escribir para 

concentrarse solo en la lectura.”    

Según el profesor Valnir Chagas: hay una clara interdependencia tan íntima de 

los cuatro aspectos instrumentales de la enseñanza de los idiomas –oír, hablar, 

leer y escribir, que ninguno de ellos  podrá ser alcanzado aisladamente, sin que 

se dé un justo relevo a los demás. Entrenados exclusivamente para la lectura, 

los escolares terminaron por no aprender ni siquiera a leer. No se altera 

impunemente el orden natural de las cosas.  

 Enfoque Audio lingüístico  EAL :  

Este enfoque es la reacción de los propios americanos contra el EL, surgió 

durante la segunda guerra mundial, cuando el ejército americano necesitaba 

hablantes fluentes en varias lenguas extranjeras y no los encontró. La solución 

fue producir esos hablantes de la manera más rápida posible.  Para eso ningún 

esfuerzo fue escatimado: lingüistas e informantes nativos fueron contratados, 

los grupos de aprendizaje fueron reducidos en tamaño y tiempo, a  pesar de la 

urgencia, fue otorgado con libertad; lecciones de nueve horas por día por un 

periodo de seis meses.                                                                                                 

Aunque nada de nuevo hubiese en el método usado por el ejército,  su éxito fue 

tan grande en las universidades que adoptaron dicho método  que muchos 

colegios siguieron ese camino, provocando un aumento significativo en las 

matrículas.  Debido a la existencia de lingüistas en el proyecto, la enseñanza 

de lenguas adquiere ahora el estatus de ciencia, con el tiempo el método del 

ejército fue refinado y se desarrolló en lo que hoy conocemos como enfoque 

audio lingüístico, las premisas que sustentaba el método, fueron reformuladas 



90 

 

con claridad y formaron una doctrina coherente, que por muchos años domino 

la enseñanza de lenguas. Esas premisas son:                                                                                                                                          

 La lengua  es habla, es escrita;                                                                                          

 la lengua es un conjunto de hábitos                                                                            

 enseñe la lengua, no sobre la lengua.  

 Las lenguas son diferentes 

PERIODO DE TRANSICIÓN 

Obviamente la enseñanza de lenguas no murió con el audio lingüístico; al lado 

de un “eclecticismo” generalizado que siguió a su desaparición, florecieron 

varios métodos generalmente unidos a un nombre, a veces envuelto en un aura 

de misticismo, y con propuestas poco convencionales para la enseñanza de 

lenguas. Entre estos métodos se destacan:  

 Sugestiología de Lozanov:  

Enfatiza los factores psicológicos del aprendizaje, que deben ser favorecidos, 

hasta por el ambiente físico. La sala debe ser confortable, butacas mullidas, luz 

indirecta, música de fondo suave; con el fin de proporcionar un ambiente 

agradable. Para reducir la ansiedad e inhibición, los alumnos pueden recibir 

seudónimos y adquirir una nueva personalidad. 

El desarrollo macizo del vocabulario es el aspecto lingüístico más enfatizado. 

Las cuatro habilidades son enseñadas al mismo tiempo, principalmente a 

través de largos diálogos leídos por el profesor con constantes variaciones de 

entonación. 

 Método de Curran o aprendizaje por consejo: 

Método de aprendizaje centrado en el alumno que consiste en el uso de 

técnicas de terapia de grupo para la enseñanza de lenguas. Los alumnos son 

colocados en círculos, frente a frente, mientras que el profesor circula por el 

lado de afuera; cuando alguien desea decir alguna cosa, el profesor se 

aproxima y traduce en voz baja, en la lengua extranjera la frase del alumno. El 

alumno usando una grabadora repite en voz alta la frase traducida por el 
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profesor. Al final de la sesión, la grabación con todas las frases de los alumnos 

es reproducida y transcrita para los respectivos comentarios y observaciones, 

incluyendo las reacciones personales de los alumnos al proceso de aprendizaje 

de la lengua. Con el tiempo los alumnos comienzan a crear frases directamente 

en la segunda lengua y pueden asumir el papel del profesor, del lado de fuera 

del círculo.  

 

 Método silencioso de Gattegno: 

Consiste fundamentalmente en la enseñanza de la lengua a través de 

pequeños bastones de colores que el profesor usa para crear las más 

diferentes situaciones de aprendizaje, juntamente con gráficos también de 

colores para la enseñanza de la pronunciación. La segunda lengua e3s 

adquirida en la medida que el alumno va manipulando los bastones y 

consultando el gráfico. El profesor permanece callado la mayor parte del 

tiempo. 

 Método de Asher o respuesta física total: 

Básicamente consiste en la enseñanza de la segunda lengua a través de 

comandos emitidos por el profesor y ejecutados por el alumno. Al comienzo 

esos comandos son simples (ejemplo: levántese, siéntese), pero se vuelven 

más complejos en la medida en que se avanza en el curso (ejemplo: Carlos ve 

a la pizarra y dibuja una mesa con plumón rojo y una silla con plumón negro y 

un armario con plumón azul.) 

La premisa fundamental del método es que se aprende mejor una lengua 

después de oírla y entenderla. Por eso, la práctica oral por parte del alumno 

solo comienza más tarde, cuando él alumno esté interesado en hablar. 
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 Enfoque natural: 

Esté enfoque intenta aplicar en clases la teoría de Stephen Krashen, conocido 

como modelo del monitor o modelo Input. Tiene como objetivo desarrollar la 

adquisición de una lengua (uso inconsciente de las reglas gramaticales) en ves 

del aprendizaje (uso consiente). La premisa básica es que el alumno debe 

recibir in input lingüístico casi totalmente comprensible, de modo que pueda 

ampliar su comprensión de la lengua. El habla debe surgir naturalmente, sin 

presión del profesor. 

 Enfoque comunicativo: (EC) 

La lengua era analizada, no como el conjunto de frases y si como un conjunto 

de eventos comunicativos. Esta nueva visión de la lengua, aliada a un gran 

interés por su enseñanza que antes no existía en la escuela generativo –

transformacional, vino a llenar el vacío dejado por el declive del audio-

lingüísmo. Los metodólogos de la enseñanza de lenguas, después de varios 

años de abandono, reencontraron el apoyo que les había sido negado por los 

lingüistas de la escuela de Chomsky. Nacía de esa nueva unión, con gran 

impacto para la enseñanza de lenguas, “el enfoque comunicativo”. 

 El potencial funcional y comunicativo del lenguaje se torna  el centro de la 

discusión, trabajos en el área de la psicología  influencian y continuaran 

influenciando el enfoque comunicativo, merecen ser citados: 

Piaget (1954-1970) con el concepto de “constructivismo y epistemología 

genética”    Vigotski(1984-1987) “el socio interaccionismo” y Carl Roger(1960) 

“la psicología humanista”. 

Características del enfoque comunicativo según  Paiva (2005, p. 45)                                                                       

1. La función principal de la lengua es la interacción con propósitos 

comunicativos             

2. Los aprendices deben tener contacto con muestras de la lengua 

autentica                         

3. El habla es tan importante como la precisión gramatical                                                       
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4. El aprendizaje de una lengua es construido por el uso de la lengua  

5. Se debe incentivar la creatividad de los alumnos                                                                      

6. El error debe ser visto como prueba de la hipótesis                                                                   

7. Reflexionar sobre los procesos de aprendizaje para contribuir para la 

autonomía de los aprendices                                                                                                                                           

8. En clases se debe propiciar el aprendizaje colaborativo 

9. La lengua debe ser entendido como discurso, como un sistema para 

expresar sentidos. 

10.  Se debe enseñar la lengua, y no sobre la lengua. 

El enfoque comunicativo se centra en el alumno y tiene como objetivo la 

comunicación, la traducción y el uso de la lengua materna pasa por una  

revalidación, en tanto su aplicación aun es tímida y poco reflexiva. De 

acuerdo con el argumento de Prado (2008, p.44)  cuando afirma que  “una 

de las grandes orientaciones actuales de la didáctica de las lenguas es 

el contacto, la aproximación o hasta mismo la integración entre las 

orientaciones metodológicas y las prácticas de enseñanza de la lengua 

materna y de la lengua extranjera” 

 “La influencia de la lengua materna en el aprendizaje de una lengua 

extranjera. Puede ser aprovechado para presentarnos particularidades 

de ambas lenguas, y a los pocos hacemos con que el alumno  perciba 

de que no es posible encontrar simetría total entre las lenguas”    

Branco (2009, p. 86)       

Corresponde al profesor iniciar el trabajo de distinción entre las lenguas, 

para que el alumno pase, dentro del proceso de adquisición de una lengua 

a hacer la utilización de proximidad del significado y no de las estructuras 

sintácticas, quiere decir que debemos utilizar la lengua estudiada para la 

comunicación y para transmitir mensajes, partiendo de una cultura ya 

interiorizada (lengua materna) 

Esa nueva visión de las lengua, aliada a un gran interés por su enseñanza 

que no existía en la escuela  generativo-transformacional, vino a llenar el 

enorme vacío dejado por el declive  del  audio lingüismo.  Los metodólogos 
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de la enseñanza de lenguas, después de varios años de abandono, 

reencontraron el apoyo que les habían sido negados por los lingüistas de la 

escuela de Chomsky.  Entonces nacía de esa unión, con gran impacto para 

la enseñanza de lenguas, el enfoque comunicativo.                                                            

Mientras que en el método audio lingual, la enseñanza de la lengua se 

concentraba en el código, ampliamente descrito durante varios años por el 

estructuralismo, el nuevo enfoque enfatizaba la semántica de la lengua, 

descrita de forma  fragmentada en algunos estudios.  Por eso, el primer 

desafío de  los metodólogos  fue de elaborar un inventario de las nociones y 

funciones que normalmente se expresan a través de la lengua; El objetivo 

no era describir la forma de la lengua, y si aquello que se hace a través de 

la lengua. 

No faltaron las llamadas taxonomías, que eran intentos de clasificación 

sistemática de las nociones y funciones;  los dos más citados son las de 

Wilkins (1976) y Van Ek (1976)    Wilkins dividió  las nociones en dos 

categorías: categorías semántico gramaticales, que expresan  nociones 

generales de tiempo, espacio, cantidad, caso, etc. Y las categorías  de 

funciones comunicativas, que expresan el propósito por el cual se usa 

esa lengua. 

Van Ek dividió las funciones de la lengua en seis grandes categorías, cada 

una subdividida en funciones menores:                                                                                                                        

1-expresando y descubriendo informaciones actuales (ejemplo: 

identificando, preguntando, etc.)                                                                                                                               

2-expresando  o descubriendo actitudes intelectuales (ejemplo: 

concordando, negando, etc.)                                                                                                                                                           

3-expresando y descubriendo actitudes emocionales (ejemplo: expresando 

o inquiriendo sobre el placer, sorpresa, gratitud, etc.)                                                                                          

4-expresando y descubriendo actitudes morales (ejemplo: pidiendo 

disculpas, expresando aprobación, etc.)                                                                                                            

5-persuasion (ejemplo: pedir a alguien para hacer alguna cosa)                                                
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6-socializacion (ejemplo: saludar, despedirse, etc.) 

El uso de elementos de esas taxonomías en la elaboración  del material 

didáctico fue una de las características más sobresalientes del  EC.  Hasta 

los títulos de las unidades eran muchas veces expresados  en términos 

funcionales: “preguntando y diciendo el nombre”   “ofreciendo, aceptando y 

rehusando ayuda”  “preguntando y diciendo lo que las personas hacen 

todos los días”, etc.   Como esas funciones  pueden ser expresadas  no solo 

en los diferentes grados de complejidad sintáctica,  como también en los 

diversos niveles  de la formalidad,  ellas son presentadas varias veces en el 

curso, partiendo generalmente del uso de los exponentes  lingüísticos   más 

simples  para  ir a los más complejos; es  llamado de  “enfoque espiral.” 

El hecho de que la misma función  pueda ser expresada a través de un 

cierto número de exponentes  lingüísticos,  demuestra que las palabras no 

tienen apenas un significado inmediato, aquel registrado en el diccionario, 

pero adquieren un valor especifico, relativos a los contextos donde son 

usados.    Por ejemplo: existen innúmeras maneras de pedir para alguien 

que se retire del local en que se encuentra: puede ser a través de un simple 

“vete de aquí”   o  “necesito este local para alquilarlo” o  “no quieren ir a 

jugar al parque”, etc. En el contexto, la relación entre los participantes y 

hasta las características intelectuales, afectivas del hablante que va a 

determinar  la elección del exponente lingüístico. 

El uso del lenguaje apropiado, adecuado a la situación en que ocurre el acto 

del habla y el papel desempeñado por los participantes, es una gran 

preocupación en el enfoque comunicativo. Los diálogos artificiales, 

elaborados para presentar puntos gramaticales  son rechazados; el énfasis 

del aprendizaje no está en la forma lingüística y si en la comunicación.  Las 

formas lingüísticas  serán enseñadas  apenas cuando sean necesarias  

para  desarrollar  la competencia comunicativa y podrán tener más o menos 

importancia  que los otros aspectos del acto comunicativo.  El desarrollo de 

una competencia estratégica como el saber utilizar la lenguas para 

comunicarse, pueden ser más importante que la competencia gramatical. 



96 

 

Los materiales usados para el aprendizaje de una lengua, deben ser 

auténticos,  los diálogos deben presentar personajes en situaciones reales 

de uso de la lengua, incluyendo los ruidos, que normalmente interfieren en 

el enunciado (conversaciones de fondo, voces distorsionadas, teléfonos, 

dicciones imperfectas, acentos, etc.) Los textos escritos no debe restringirse 

a los libros o artículos de revistas, deben abarcar todas las formas de 

impresos (propagandas, banners, anuncios, fotos, catálogos, logotipos, 

menús, cartas, boletos, contratos, tarjetas, postales, etc.)  En fin, es todo a 

lo que el hablante nativo está expuesto diariamente;  el uso de textos 

simplificados debe ser evitado, porque perjudica la autenticidad del material; 

simplificar la tarea si fuese necesario, pero no podemos simplificar la 

lengua. 

Uno de los aspectos más criticados  del EC  en  relación a los demás 

enfoques, es la falta de objetivos específicos en la enseñanza de lenguas 

extranjeras; independientemente del objetivo final, hay siempre un núcleo 

común, inicial, que deben ser aprendidos por todos.  Esto es cuestionado 

por el EC, según  este enfoque los cursos deben ser planeados  a partir de 

las necesidades e intereses de los alumnos. (por ejemplo: un curso de 

lengua portuguesa preparado para un banquero, puede no ser útil para un 

comerciante y viceversa) 

El enfoque comunicativo defiende el aprendizaje centrado en el alumno, no 

solo en términos de contenido, como también de técnicas utilizadas en el 

salón de clases.  El profesor deja de ejercer el papel de autoridad, de 

distribuidor de conocimientos, para asumir el papel de orientador;  el 

aspecto afectivo es visto como una variable importante y el profesor debe 

mostrar sensibilidad a los intereses de los alumnos, incentivándolos   para 

la participación y aceptando sugerencias. Muchas técnicas de trabajo grupal 

son adoptadas por este enfoque. 

El entusiasmo de los metodólogos por el enfoque comunicativo fue 

avasallador en la teoría y en la práctica de la enseñanza de lenguas, 

produciendo innumerables manuales nocional–funcionales para los 



97 

 

profesores y material comunicativo para los alumnos. Las publicaciones 

anteriores, oriundas del enfoque estructuralista, o eran abandonadas o 

revestidas de un aspecto comunicativo,; la idea generalizada entre los 

metodólogos, autores de libros didácticos y profesores, era que el EC había 

llegado para quedarse, el entusiasmo inicial se transformaría en la 

consolidación definitiva. Sin embargo hay algunos problemas. En el ámbito 

de la teoría persiste una gran dificultad para definir las categorías 

semánticas, tanto nocionales como funcionales, de un modo abarcador.  

Conclusión: Un factor aun no establecido en la enseñanza de lenguas, es 

saber hasta qué punto las metodologías empleadas hacen la diferencia 

entre el éxito y el fracaso del aprendizaje.  A veces se da a la metodología 

una importancia mayor de la que ella realmente posee, olvidando que el 

alumno puede aprender si lo desea o dejar de aprender 

independientemente de los métodos aplicados por el profesor, las  

innúmeras variables que afectan la situación de enseñanza,  puede tener 

mayor efecto que la metodología usada, porque,  lo que parece funcionar en 

una determinada situación no funciona en otra y viceversa. 

Los enfoques que dan origen a los métodos, generalmente son monolíticos 

y dogmáticos; por ser una reacción a lo que existía antes, tienden al 

maniqueísmo  pedagógico sin términos medios: todo estaba incorrecto, 

ahora todo está correcto.  Los enfoques pedagógicos de las experiencias de 

los profesores deberían convivir en la práctica, y se vuelven preceptos 

antagónicos e irreductibles: inducción versus deducción, escritura versus 

habla, significado versus forma, aprendizaje versus adquisición, material 

autentico versus material adoptado; son apenas algunos ejemplos.  Es por 

eso que  en la historia de la enseñanza de lenguas, algunos lo comparan 

con el movimiento de un péndulo, balanceándose siempre de un lado para 

otro; una sucesión de tesis y antítesis  que nunca llegan a la síntesis. 

La solución por algunos metodólogos es el uso del eclecticismo  inteligente, 

basado en la experiencia  y  no en la aceptación incondicional de todo lo 

que es nuevo, ni la adhesión a una verdad, que en el fondo no es de nadie. 
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Ningún enfoque  contiene la verdad y nadie sabe tanto que no pueda más 

evolucionar; la actitud sabia es incorporar lo nuevo a lo antiguo;  y el mayor 

o menor grado de acomodación va a depender del contexto en que se 

encuentra el profesor: de su experiencia y de su nivel de conocimiento. 

DIFICULTADES EN LA ENSEÑANZA DE UNA LENGUA EXTRANJERA 

EN LA SECUNDARIA 

1-Una gran mayoría de los alumnos y profesores no creen que se pueda 

aprender una lengua extranjera en el colegio. 

2-Lo que se enseña en clase sobre una lengua extranjera, está bien 

distante de ser lo necesario, para que el alumno alcance una real 

competencia comunicativa, con respecto  al aprendizaje de una lengua 

(inglés) muchos de los alumnos encuestados opinaron: 

(…) es verbo, gramática, muchos verbos, lista de verbos para memorizar…                         

(…) traducir es difícil, se necesita estudiar más, yo detesto, el profesor da el 

tema y dice traduce, ni explica…  

(…) siempre la misma cosa, el profesor llega, va  a la pizarra, escribe, hace 

un ejercicio y luego deja tareas…                                                                                                                                            

(…) has aquello has lo otro, utiliza el diccionario, ve a la pizarra…                                         

(…) a veces ya estoy entendiendo, pero luego mis compañeros me distraen, 

están hablando de otras cosas…                                                                                                                

(…) el profesor llega, revisa la tarea, deja más tarea, ve al frente y acabo…                         

(…) me da  sueño, no entiendo nada, a veces ni se oye al profesor…                                      

(…) no hay con quien practicar, el profesor no se interesa, es solo verbo  to 

be y verbo…   

3-La metodología  usada por los profesores  esta ultrapasada, con sus 

repeticiones mecánicas, memorización de palabras aisladas y con ejercicios 
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gramaticales  que solo controlan al alumno, tienen miedo de usar nuevos 

métodos.                                                   

4-El trabajo con la oralidad es restricto, porque la mayoría de mis colegas 

no dominan fluentemente la lengua extranjera, por tanto son incapaces de 

realizar actividades que lo ayuden en la producción oral.                                                                                                           

5-La presencia de alumnos con distintos niveles lingüísticos  dificulta el 

trabajo pedagógico, y los alumnos con mayor dificultad no consiguen 

acompañar al nivel de los demás,  y esa tendencia solo tiende a aumentar 

cada año, y se vuelve un desafío para el profesor de lenguas.                                                                                                                            

6-La carga horaria anual en la secundaria es insatisfactoria, en média dos 

aulas por semana y por cinco años (ingles)  a eso debe descontarse los 

feriados y el tiempo destinado a otras actividades (reuniones, eventos, etc.)  

Los profesores pierden mucho de su tiempo con actividades 

extracurriculares.                                                                                    

7-La indisciplina de los alumnos dificulta la realización de un trabajo de 

calidad, porque muchos alumnos hablan paralelamente a las explicaciones 

del profesor y porque también las clases son numerosas.                                                                                                    

8-La formación de profesores es insatisfactoria, muchos profesores 

perpetua practicas inadecuadas y creencias infundadas que impiden  la 

reflexión y el intercambio de ideas con otros colegas de profesión                                                                                                          

9-Los profesores no utilizan en clase de todos los recursos que disponen 

(libros, revistas, DvD, pizarra, material didáctico, etc.) que son herramientas 

auxiliares indispensables en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lengua. 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN                                                                              

REALIZADA 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                                               

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

En la institución educativa peruano-brasileña Paulo Coelho, existe una 

deficiencia con respecto al aprendizaje del idioma portugués, debido a que 

algunos alumnos no se sienten motivados por aprender el idioma, tal vez 

porque piensan que es difícil aprender una lengua extranjera en el colegio y 

también porque no conocen bien las semejanzas y diferencias entre el español 

y portugués( estructuras, fonética, etc.), lo cual dificulta que ellos progresen en 

el proceso de adquisición de la lengua, además de eso el contexto en que se 

da la enseñanza es el exolingüe, desfavoreciendo un poco el aprendizaje del 

portugués, es decir no es lo mismo para un alumno peruano aprender el 

portugués en Brasil, porque allá habrá donde poner en práctica lo que está 

aprendiendo en sus quehaceres del cotidiano (restaurantes, compras, etc.), 

más en nuestro caso el contexto pedagógico es de vital importancia para el 

proceso de asimilación y de aprendizaje del idioma. 
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No basta apenas que el alumno comprenda las formas y estructuras de la 

lengua, será necesario que el comprenda la cultura de los hablantes de esa 

lengua extranjera, de una manera profunda si quiere llegar a ser un hablante 

correcto. Es indispensable porque son referencias necesarias para que se 

construyan los significados de las palabras y que están directamente 

relacionados con la realidad de vida de la comunidad que habla esa lengua. 

Cuanto más inmerso el alumno este con la cultura del país que habla esa 

lengua, más el alumno se ira a apropiar de aquella realidad a través de la 

convivencia y de las experiencias de cambio con la comunidad cultural, en 

consecuencia el conseguirá crear referencias auténticas para dar significado a 

la lengua que está aprendiendo. 

 Proponer el presente problema de investigación tiene relación directa con 

aspecto lingüístico de la población estudiantil de la I.E. Paulo Coelho. Todos sin 

excepción hablan el castellano y en algunos casos sus padres son quechuas 

hablantes, además vienen de familias  disfuncionales. 

La Institución Educativa cuenta con los servicios básicos de electricidad, agua 

potable, desagüe, teléfono, internet, calles asfaltadas,  de material noble Su 

finalidad es proporcionar a todos los alumnos una formación común que haga 

posible el desarrollo de las capacidades individuales motrices, de equilibrio 

personal; de relación y de actuación social con la adquisición de los elementos 

básicos culturales con la enseñanza del idioma portugués. La mayoría de aulas 

están acordes y pertinentes para la carga estudiantil, sin embargo la I. E. 

continua expandiéndose. 

Los contenidos curriculares son diversificados y son pertinentes, tomando en 

cuenta los intereses y necesidades de los estudiantes .En las unidades de 

aprendizaje se toma en cuenta el tema transversal para programar las 

actividades de aprendizaje, es más los docentes programan en su oportunidad 

estas unidades en el desarrollo de las acciones de aprendizaje, de tal modo 

que la enseñanza del idioma portugués es una excelente oportunidad para la 

Institución Educativa. 
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2.1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

En la I.E.P. Peruano -Brasilero Paulo Coelho se está dando un considerable 

problema con respecto a la enseñanza y aprendizaje del idioma extranjero ya 

que ha quedado claro que el inglés no es la única lengua utilizada en la 

actualidad, con todo lo anterior la Institución Educativa  ha querido de manera 

especial darle un lugar en el currículo a la enseñanza del idioma portugués; sin 

embargo, en la actualidad se ha detectado una serie de deficiencias con las 

que se cuentan para poder realizar el proceso de aprendizaje de la lengua 

portuguesa, por lo que se vuelve de vital importancia una investigación sobre 

las semejanzas entre el español y el portugués, y la importancia de la 

motivación por parte de los profesores para que los aprendices se sientan 

motivados en aprender el nuevo idioma, teniendo como base sus necesidades 

y realidad de los alumnos. 

El paso a seguir es la investigación respectiva para profundizar de una manera 

teórica y práctica a fin de proponer alternativas de solución para lograr el 

objetivo planteado. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

2.2.1. Pregunta principal: 

 ¿Cuál será la importancia de la motivación intercultural en el 

aprendizaje del idioma portugués  en los alumnos del segundo año 

de la Institución Educativa Paulo Coelho? 

2.2.2. Preguntas específicas: 

 ¿Cómo la motivación intercultural  se relaciona con el aprendizaje 

del idioma portugués en los alumnos del segundo año de la I.E. 

Paulo Coelho? 

 ¿Cuáles  son  las semejanzas entre el español (lengua materna) y 

el portugués (lengua extranjera)? 
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2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 El presente trabajo de investigación titulado: LA IMPORTANCIA DE LA 

MOTIVACIÓN INTERCULTURAL EN EL APRENDIZAJE  DEL IDIOMA 

PORTUGUÉS  SEMEJANTE AL ESPAÑOL EN LA I.E.P. PERUANO-

BRASILERO PAULO COELHO, se realiza en respuesta a la creciente 

demanda por aprender el idioma portugués en la actualidad en nuestra ciudad. 

En este sentido es necesario conocer y desarrollar nuevas estrategias de 

motivación para mejorar el proceso de aprendizaje del portugués y también de 

conocer las semejanzas e influencias del idioma español. 

Cuando el profesor considera que la “desmotivación” de sus alumnos escapa 

de su control, atribuyendo el problema a causas externas, y no se siente capaz,  

ni cuenta con las habilidades pedagógicas suficientes para modificar su 

enseñanza e incidir en el comportamiento de los alumnos, es previsible esperar 

que acepte un fatalismo muchas veces con amargura y con desmoralización a 

falta de interés y de motivación de los alumnos. Debido a que muchos alumnos 

piensan de que no es posible aprender una lengua extranjera en el colegio, 

están desmotivados, tanto alumnos y profesores, es por eso que la mayoría de 

alumnos que quieren aprender una segunda lengua recurren a los institutos de 

idiomas. 

Los estudiantes de la Institución Educativa Paulo Coelho presentan en cierta 

medida, criterios de convicción y vocación con los compromisos y funciones 

propias a su labor educativa, se expresan con propiedad y poseen un regular 

nivel y dominio en cultura general; dada la cantidad de secciones por grado, 

muestra interés y hay pugna con un determinado nivel de competitividad, son 

bastantes creativos al aplicar estrategias que les permite alcanzar mejores 

logros, a su vez manifiestan un relativo interés en el desarrollo y formación de 

su personalidad, se interesan por los sucesos y cambios que acontecen en el 

mundo así como los avances tecnológicos, manifiestan interés en participar de 

eventos pedagógicos y finalmente es evidente su compromiso con la I.E salvo 

honrosas excepciones, todos los anteriores se convierten en factores que 
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propician la enseñanza de un idioma que resulta nuevo para ellos como lo es el 

idioma portugués. 

Se caracterizan por ser alumnos auténticos, colaboradores, creativos, sinceros 

y alegres que expresa muchas emociones, son activos participantes, solidarios 

ante un problema que se le presenta en aula y de la misma manera 

demuestran su creatividad en las diversas situaciones que se les presenta. 

Además  son estudiantes que demuestran necesidades de aprendizaje activo 

participativo y compartido mostrando mucha integración con cada uno de sus 

profesores. Por otro lado podemos manifestar que los estudiantes son muy 

asequibles al cambio que se genera en ellos.  

Las aulas de los grados de secundaria son de material noble, modernas, 

amplias, espaciosas y con bastante iluminación natural, en cuanto a su 

equipamiento  cuenta con recursos audiovisuales como una televisión un cañón 

multimedia, una computadora y radio permitiendo de esta manera que el 

aprendizaje sea adecuado  al contexto inmediato local; además cuenta  con 

mobiliario nuevo que  reúne las condiciones pedagógicas necesarias porque a 

los estudiantes pueden realizar su trabajo en forma de equipo sin  ninguna 

dificultad, siendo adecuado para su desarrollo biopsicosocial. Relacionado al 

material didáctico se cuenta con  textos y láminas confeccionado por el 

profesor  para la enseñanza/aprendizaje del portugués.  

El aula se halla  organizada en sectores técnico-pedagógico dentro de las 

áreas están: Comunicación, Matemática, Religión, Ciencia y Ambiente, 

Personal Social y Educación Física; asimismo, decoradas  con frases alusivas 

a cada área, carteles, trabajos de los estudiantes según la programación: Se 

considera que esta organización y ambientación es adecuada, pues  propicia 

un ambiente agradable para el aprendizaje y para la enseñanza de los idiomas 

extranjero. 

2.4. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

 La presente investigación no encontró muchas referencias sobre otros 

estudios similares en nuestro país, porque  hay pocas investigaciones en el 
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área de enseñanza y aprendizaje de la lengua portuguesa y las semejanzas 

con el español. De acuerdo con mis experiencias de vida en varios países del 

mundo y en Brasil, consulte varias trabajos e investigaciones de diferentes 

autores de distintas nacionalidades; libros, revistas, programas y tesis de grado 

y de doctorado de diferentes universidades brasileñas; argentinas; uruguayas; 

entre otras, también me serví de los acuerdos y protocolos del tratado 

Mercosur y de las informaciones de varios países del bloque, que ya 

implantaron el idioma portugués en sus currículos a nivel nacional. 

 

2.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

              2.5.1.  Objetivos generales: 

 Demostrar la importancia  de la motivación intercultural en el 

proceso de aprendizaje del idioma portugués semejante al español 

en los estudiantes del segundo año de la I.E. Paulo Coelho. 

2.5.2. Objetivos específicos:  

 Identificar los diferentes tipos de motivación y como estos se 

relacionan en el proceso de aprendizaje en los alumnos del 

segundo año de la I.E. Paulo Coelho.. 

  Identificar las semejanzas entre la LM español y la LE portugués 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la I.E. Paulo 

Coelho. 

 

2.6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS:  

HIPÓTESIS 

Será posible que exista una relación entre la importancia de la motivación 

intercultural y el aprendizaje del idioma portugués en los alumnos del 

segundo año de la Institución Educativa  Paulo Coelho del distrito de José 

Luis Bustamante Rivero? 
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2.7. VARIABLES E INDICADORES 

Variables 

Variable X Variable Y 

La importancia de la motivación 

intercultural 

Aprendizaje de la lengua 

portuguesa 

Definición de 

Motivación 

Definición de  

Interculturalidad 

Lenguaje en 

uso 

Lenguaje 

como 

sistema 

 

Motivación: del 

Latín ”motus”  

Designa la raíz 

dinámica del 

comportamiento 

esto es aquel 

factor 

determinante 

interno, que de 

adentro para 

afuera lo incitan a 

una acción. 

Pinillos (1975) 

 

Cultura: Puede ser 

entendida a partir de dos 

perspectivas la modernista 

y post modernista, la 

primera abarca conceptos 

de cultura como la 

humanista, 

sociolingüística e 

intercultural, la segunda 

aborda la cultura en 

cuanto al discurso, 

identidad y poder Kramsch 

(2006) 

 

Las palabras 

solo adquieren 

sentido en el 

momento que 

son usadas en 

los más 

variados 

juegos de 

nuestro 

lenguaje. 

Wittgenstein 

(1979) 

 

Es la lengua 

enseñada y 

aprendida a 

partir de 

métodos 

institucionales 

que valorizan 

más las 

características, 

estructuras y 

formas 

gramaticales. 

 

2.8. MÉTODO EMPLEADO PARA LA INVESTIGACIÓN: 

 

2.8.1. Método de investigación: 

El método utilizado en esta investigación es el método científico. Para 

ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en la 

empírica y en la medición, sujeto a los principios específicos de las 

pruebas de razonamiento. (Newton, 1999). 
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2.8.2. Nivel de investigación: 

La investigación es realizada mediante la aplicación de la Lingüística 

Aplicada, que se investiga para ver los cambios realizados en los 

individuos mediante la enseñanza de una lengua extranjera, dando 

mayor énfasis al lenguaje en su uso. “se investiga para actuar, 

transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector de 

la realidad.” Carrasco 

2.8.3. Tipo de investigación: 

Se enmarca dentro del tipo Descriptivo-enunciativo 

2.8.4. Diseño de la investigación:  

La metodología y diseño de la investigación no experimental, porque el 

propósito de esta investigación es describir situaciones, eventos y 

hechos. 

El diseño es: 

 

 

        X 

n=                r 

        Y 

Dónde: 

n: la muestra, es decir, los estudiantes de la 

institución educativa . 

X: la variable X: La motivación intercultural 

r: La relación entre las variables 

Y: la variable Y: el aprendizaje del portugués 

semejante al español. 

La técnica utilizada es de la encuesta, para recoger datos se hará uso 

del instrumento cuestionario denominado “cuestionario de actitudes” el 

mismo que nos permitirá identificar y describir las actitudes hacia el 

lenguaje oral, escrito auditivo y lectora que poseen los alumnos y las 

alumnas participantes del estudio. 

Las unidades son: 

Espacial: La I.E. Paulo Coelho. Bustamante Rivero. Arequipa. 

Temporal: 2015 
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Unidad de estudio: La I.E. Paulo Coelho Arequipa Sur. 

Se hace necesario un análisis profundo sobre las causas de estos 

hechos, sobre el contexto social donde suceden, las evaluaciones que 

aparecen como referentes durante el proceso de desarrollo de nuestros 

estudiantes: qué perciben, qué sienten, qué piensan de su proceso 

formativo y educativo en el área de comunicación. 

Asociar variables mediante un patrón predecible para un grupo o 

población y descriptivo porque busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 

las que se refieren, estableciendo su relación o grado de asociación que 

exista. (Hernández Sampieri Roberto, Quinta edición Metodología de la 

Investigación, 2010). 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población la constituyen los 92 estudiantes de la I.E. Paulo Coelho, 

José Luis Bustamante Rivero  Arequipa, la muestra son 19 estudiantes y 

las edades de los participantes están entre los 12 y 14 años de edad 

(grafico n. 1) habiendo predominio del sexo femenino (grafico n. 2.). 
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Gráfico n. 01 

 

                                 Gráfico n. 02 

 

 

Interpretación: se puede observar que el grupo es heterogéneo, habiendo 

predominio del sexo femenino. 

 

58%

38%

4%

Edad de los alumnos participantes

12 años

13 años

14 años

39%

61%

Porcentaje de alumnos participantes

Masculino Femenino
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2.10. INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Instrumentos: Cuestionario de Actitudes. 

 Anotaciones. 

 Fichas de observación. De acuerdo con Medeiros (2010), las 

fichas de observación deben contener:                                    

Titulo de la lección; Temas socio culturales, cuando haya  

Objetivos comunicativos;  Objetivo socio-cultural;  Los 

participantes: (con inicial mayúscula el primer nombre); La fecha; 

Tiempo de duración; Los contenidos; Observaciones resumidas. 

Estas fichas fueron elaboradas después de la observación en 

clases con el objetivo de registrar y organizar las informaciones 

colectadas como fuente de referencias.  

2.11. RECOLECCIÓN Y TABULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS  

El proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma portugués, tuvo una 

duración de tres meses, de junio a agosto del 2015, las clases 

pedagógicas  eran realizadas dos veces por semana, con una duración 

de 45 minutos por lección impartida. La institución educativa Peruano-

Brasileño Paulo Coelho, tiene en su currículo la oferta del idioma 

portugués en todos sus niveles, desde el primer grado de primaria hasta 

el segundo año de secundaria, para esto se contó con la ayuda del 

señor director del colegio: profesor Guido. 

Antes de iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua, se 

optó por preguntar a los alumnos: Porque  aprender el idioma portugués, 

las respuestas están en el gráfico abajo. Las encuestas fueron hechas a 

37 alumnos de la institución educativa (gráfico n. 3), pero para esta 

investigación se tomó la muestra  de 19 alumnos consignados en un 

solo salón, del segundo año; en este salón estaban 11 alumnos del 

primer año y 08 alumnos del segundo año, las respuestas están en el  

gráfico n. 4.  
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                                                Gráfico n. 03 

 

La I.E Paulo Coelho oferta el idioma portugués en todos los niveles, a principio se encuesto a 

alumnos de diferentes secciones y de diferentes grados, sobre la importancia de aprender el 

portugués, las respuestas están consignadas en este cuadro de barras.   

 

1.       Es más fácil de aprender

2.       Es una delos lenguas más habladas

3.       Me gusta el portugués

4.       Es importante para el futuro profesional

5.       Miro muchos novelas brasileñas

6.       Me gusta unos cantantes brasileños

7.       Es una lengua interesante

8.       Alguien de su familia los influencia

9.       Quiero viajar por Europa Portugal

10.   Me gustaría ir al Brasil

11.   La lengua es bonita

12.   Hago trabajo como guía

13.   Es un poco parecido al español

14.   Estudio porque me gusta

15.   Mi hermano estudio también

16.   Admiro varios artistas brasileños

17.   Es importante aprender

18.   Un amigo de mi papa vive en Portugal y le va…

6

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

¿Porque aprender portugués?

Series1 6

6 

5

6 

4

6 

3

6 

2

6 

1

6 
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VOCÊ GOSTA DE APRENDER NOVAS LINGUAS? 

Sim   19  

Não             0 

 

Analisis: A todos los alumnos les parece importante aprender nuevos idiomas, 

como es el caso del idioma portugués.  

                                                  Gráfico n. 04 

 

(Te gusta aprender nuevas idiomas?) 

Interpretación: Puede deducirse que a los alumnos del segundo año de 

la IEP. Paulo Coelho tienen el interés por conocer y aprender nuevos 

idiomas. 

 

 

 

 

 

 

100%
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1. QUAL DAS ATIVIDADES ABAIXO SÁO APLICADOS NA AULA DE 

PORTUGUÊS? 

Tradução 14 

interpretação de textos 14 

Provas  13 

Diálogo 3 

Leitura em voz alta 7 

Filmes               1 

Teatro   

Explicação da materia 3 

Música   

Produção de textos 9 

Brincadeiras 3 

Exercicios no livro   

Redação de textos em português 11 

Ouvir diálogos em cd ou usb   

Gramática 9 

Apresentação de trabalhos 8 

Apresentação de trabalhos (na frente 
da sala) 5 

Outros     

  

  

( Cual de las actividades son realizadas en clases de portugués?) 

Análisis: en clase de portugués los profesores dan mayor importancia a 

la traducción, interpretación de textos, gramática y pruebas. 
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                                            Gráfico n. 05 

 

(Cuál de las actividades son realizadas en las clases de portugués?) 

Interpretación: en la enseñanza de una lengua extranjera se da prioridad 

a actividades que no resaltan la reflexión y el lenguaje en su uso, solo se 

les enseña el lenguaje formal a los alumnos. 
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2. O QUE VOCÊ MAIS GOSTA DE TRABALHAR NAS AULAS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA?  

Tradução   14 

Interpretação de textos 13 

Provas 11 

Diálogo 3 

Leitura en voz alta 3 

Apresentação de trabalhos 6 

Teatro   

Explicação da materia 7 

Redação de textos 6 

Música 3 

Produção de textos 5 

Filmes 1 

Brincadeiras 8 

Exercicios no livro   

           (Que te gusta hacer más en las clases de lengua portuguesa?) 

Análisis: a la mayoría de los alumnos les gusta trabajar más con la 

traducción, interpretación de textos y pruebas, se sienten más 

habituados con este sistema de trabajo. 
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                                              Gráfico n. 06 

 

           (Que te gusta hacer más en las clases de português? 

Interpretación: muchos alumnos tienen miedo e inseguridad en la hora 

de trabajar más con los diálogos, lectura en voz alta, teatro, etc., no 

desarrollan las habilidades comunicativas del lenguaje en su uso que les 

daría una verdadera competencia comunicativa. 
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3. O QUE FAZ VOCÊ FICAR COM RECEIO OU AFLICÃO DA AULA DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Pronunciação 15 

Medo de errar 12 

Teatro   

Diálogo              5 

gozação dos colegas 14 

Filmes   

Notas baixas 4 

Provas               1 

Exercicios   

Gramatica   

interpretação de textos   

Provas 1 

Leitura en voz alta 9 

Apresentação de trabalhos (na frente 

da sala)             11 

Outros   

 

(Que te hace sentir mal o afligido en las clases de portugués?) 
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Análisis: a una gran cantidad de alumnos no les gusta leer en frente de 

todos los alumnos, la pronunciación, tienen miedo a equivocarse por la 

burla de los compañeros de clase. 

                                               Gráfico n. 07 

 

(Que te hace sentir mal o afligido en las clases de portugués?) 

Interpretación: la mayoría de los alumnos no se interesan por 

actividades que pondrían en práctica el lenguaje en su uso, porque 

tienen miedo de equivocarse y que los demás compañeros se burlen, es 

por eso que se sienten más habituados con actividades convencionales 

que no requieren mucho trabajo para los alumnos. 
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                              Gráfico n. 08 

4. O QUE VOCÊ ACHA DE  APRENDER O IDIOMA PORTUGUÊS? 

        ¿ POR QUE DECIDIO ESTUDIAR ?   
 

FRECUENCIA 
 

1. Es mas facil de aprender   3 

2. Es una de las lenguas mas habladas 2 

3. Me gusta el idioma portugues 2 

4. Es importante para el futuro prefesional 2 

5. Miro muchas peliculas brasileñas 1 

6. Me gusta unos cantantes brasileños 1 

7. Alguien de su familia lo influencio 1 

8. Quiero viajar por Europa y portugal 1 

9. Me gustaria viajar a Brasil 1 

10. La lengua es bonita 1 

11. Es un poco parecido al español 1 

12. Estudio porque me gusta 1 

13. Mi hermano tambien estudio 1 

14. Admiro varios escritores brasileños  1 

15. Es importante aprender 1 

       TOTAL          19 

 

INTERPRETACION: Los datos recolectados serviran de base para iniciar el proceso 

de enseñenza y aprendizaje del idioma portugués, despues se aplico un 

cuestionario, sobre que tipo de actividades ellos realizan en clase de lenguas y 

sobre que tipo de actividades a ellos les gustaria para mejorar su aprendizaje 

de la lengua portuguesa, las respuestas son diversas y estan consignadas a 

seguir: 
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5. VOCÊ ACHA QUE CUANDO O PROFESSOR EXPÕE, O AMBIENTE 

ESCOLAR FACILITA O SEU APRENDIZADO? 

SIM 15 

NAO 3 

  

                                   Gráfico n. 09 

 

(Usted cree que cuando el profesor enseña, el ambiente escolar facilita su 

aprendizaje?) 

Interpretación: la gran mayoría de los alumnos piensa que el ambiente escolar 

influye en el aprendizaje del nuevo idioma. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

La importancia de la motivación implicado en el proceso de aprendizaje 

del Portugués, en especial la relación de interculturalidad y motivación 

pueden percibirse que estos factores se influyen mutuamente. Cuanto 

más motivado estén los alumnos para aprender el idioma, mas 

procuraran conocer la cultura y aproximarse a la realidad de la 

comunidad hablante del portugués, cuanto más próximo y consiente este  

de las diferencias y semejanzas culturales con la otra comunidad más 

motivado se sentirá para continuar sus intentos por aprender la lengua. 

En cuanto al aprendizaje del idioma portugués, conocer las semejanzas 

con el idioma español, es de vital importancia, porque  estos factores  

influyen en el proceso de aprendizaje del idioma portugués de forma 

considerable, es por eso que debemos darle atención especial porque 

de esto depende para lograr los objetivos trazados que es aprender el 

idioma,  además  la intención es la de ayudar al alumno a comunicarse 

de forma eficaz en situaciones de intercambio comunicativo 

contextualizadas. La enseñanza de la  interculturalidad, la motivación 

constante y las semejanzas y diferencias del español y portugués, harán 

que el alumno desenvuelva estrategias necesarias para actuar 

socialmente en la cultura de la lengua portuguesa. Además de eso no 

hay duda que la sumatoria de todos esos elementos hará que el alumno 

se sienta más próximo de la comunidad de hablantes, aumentando por 

consiguiente y considerablemente su nivel de motivación para continuar 

y perfeccionar su aprendizaje. 

Si el objetivo de una lengua extranjera es obtener un alto nivel de 

habilidad en la segunda lengua, o sea que el nivel del hablante de la 

segunda lengua se parezca igual al hablante nativo. Mas alcanzar un 

nivel de hablante nativo no es el objetivo de todos los alumnos en todos 

los contextos, porque algunos alumnos aprendices del portugués solo 

están interesados en obtener una habilidad básica de comunicación 

porque su lengua materna continuara siendo su lengua principal. Siendo 
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así una o dos horas por semana no irán a producir hablantes de 

portugués muy avanzados, no importa lo temprano que empiecen a 

estudiar la lengua. 

Grafico n. 10 

 

Interpretación: 

1. Los alumnos están más habituados con la traducción, pruebas e 

interpretación de textos, porque ya se acostumbraron con ese sistema 

de enseñanza aprendizaje. 

2. Cuando uno utiliza otros métodos de aprendizaje como diálogos, música 

y lectura en voz alta los alumnos sienten recelo hacia esas actividades. 

3. Los profesores no dan importancia a la pronunciación, lectura en voz 

alta, teatro, música: porque los docentes no son proficientes en la legua 

que están enseñando. 

4. La motivación es importante porque facilita el aprendizaje de los 

alumnos 

5. Conocer las semejanzas entre el español y el portugués, ayudara al 

aprendizaje del nuevo idioma 
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                                             CAPÍTULO III    

PROYECTO PEDAGÓGICO PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL 

PORTUGUÉS 

3.1.    FUNDAMENTACIÓN 

A puertas del bicentenario de la independencia del Perú y en pleno siglo XXI, 

parece oportuno plantear un proyecto colectivo que contribuya para dar sentido 

a las ansias de libertad y superación que recorrió nuestro país hace casi ya 

doscientos años. Un proyecto que articulado con la educación, contribuya para 

el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país y de la región del 

nuevo bloque Mercosur, con la formación de ciudadanos cultos, y por ello 

libres, en sociedades democráticas e igualitarias. Según los estudios de la 

“Unesco”, el Perú tiene el 13.2 % de la población en el analfabetismo, en 

comparación a los demás países del bloco, el país tiene el mayor índice de 

rezago. “El analfabeto del nuevo milenio, será aquella persona que no sea 

“bilingüe y que no maneje la informática y la comunicación.” 

La conmemoración del bicentenario de la independencia del Perú, no puede 

quedar reducida solo a una revisión histórica de los acontecimientos pasados, 
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sino que debe plantearse como un compromiso colectivo para enfrentar los 

retos y desafíos actuales de los pueblos iberoamericanos (Brasil, Perú, 

Argentina, entre otros) capaz de generar un apoyo colectivo de forma decisiva 

al desarrollo económico y social de la región, sin duda la educación es la 

destinataria de este proyecto. Para esto debemos tener en cuenta la 

heterogeneidad de los países que integran la región, a pesar de sus 

dificultades, es necesario apostar al futuro. Según el tratado Mercosur, las 

metas acordadas ha de ser una referencia y un estímulo para el esfuerzo 

solidario y comprometimiento colectivo en el marco de la integración cultural, 

histórica y educativa cimentada en la unidad dentro de la diversidad. Nuestro 

país está quedando rezagado porque el Brasil ya implantó mediante una ley el 

idioma español en su currículo de educación en todos los niveles; Argentina, 

Uruguay, Paraguay, Venezuela ya tienen en sus currículos a nivel nacional la 

enseñanza del idioma portugués hace más de cinco años atrás, están más 

adelantados que nosotros, esto hace pensar que nuestro país quedará más 

atrasado de lo que ya está, elevando más los niveles de desigualdad, de 

marginación social y de analfabetismo. 

No se pretende solo elaborar un grupo de metas e indicadores entre los 

ministros de educación y el ministerio de relaciones exteriores o por los propios 

ministerios regionales, sino que queremos la participación social de la 

sociedad, no es posible situar la educación iberoamericana en el nivel deseado; 

sin la sensibilidad y el concurso de la mayor parte de la población, 

especialmente de aquellos que tienen una mayor formación y responsabilidad 

como son los gremios de docentes universitarios; gremio de profesores; 

asociación de padres de familia; universitarios; instituciones, prensa; etc., para 

construir una sociedad más justas, igualitaria y democrática.  

Brunner (2001) “subrayó que la educación latinoamericana se enfrenta a 

dos desafíos de enorme magnitud. Por un lado debe recuperar el retraso 

acumulado. En el siglo XX para responder a los retos del futuro: 

Universalizando la educación infantil, primaria, secundaria, llegando a 

toda la población sin exclusiones, especialmente de las minorías étnicas, 
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mejorando la calidad educativa y el rendimiento académico de los 

alumnos.” 

La falta de políticas lingüísticas que estén de acuerdo con la realidad actual del 

nuevo milenio, solo ha traído más atraso, marginación, abandono escolar, 

repitentes, desigualdad social, etc. A pesar de la proximidad geográfica con el 

Brasil, la penetración del idioma portugués en nuestro país se mantiene 

impermeable, más con el advenir del Mercosur, aprender el portugués dejo de 

ser un lujo intelectual, para convertirse en una necesidad, prácticamente una 

urgencia, porque el Mercosur ya es una realidad, y nosotros no podemos seguir 

rezagados, más de lo que ya estamos, las fronteras que antes nos dividían, no 

existe más, desde el punto de vista cultural, comercial, educacional, etc. es 

necesario una revisión de nuestra educación peruana. 

Protocolos y acuerdos regionales suscritos con el Brasil y con los demás 

países del bloco Mercosur: 

1. Protocolo de integración educativa y el reconocimiento de 

certificados, títulos y estudios de nivel primario, y medio no 

técnico. 

2. Protocolo de integración educativa y revalida de diplomas, 

certificados, títulos y el reconocimiento de estudios de nivel medio 

y técnico. 

3. Protocolo de integración educativa para la formación de recursos 

humanos a nivel de post grado entre los países del Mercosur. 

4. Protocolo de integración educativa para la prosecución de estudios 

de post grado en las universidades de los países miembros del 

Mercosur. 

5. Protocolo de admisión de títulos y grados universitarios para el 

ejercicio de actividades académicas en los países del Mercosur. 

6. Acuerdos de admisión de títulos y grados universitarios para el 

ejercicio de actividades académicas. 
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7. Protocolo de admisión de títulos, certificados y diplomas para el 

ejercicio de la docencia en la enseñanza del español y del 

portugués como lenguas extranjeras en los países del Mercosur.   

Brasil es considerado la séptima economía mundial, representa una buena 

oportunidad para los países de américa del sur, entre ellos el Perú, ya que la 

economía brasileña es un pilar fundamental en la economía del continente. Los 

acuerdos bilaterales entre Perú y Brasil, estrechan cada vez más los lazos de 

amistad, confraternidad y unión entre ambos países. El gobierno brasileño tiene 

el propósito de contribuir con la formación avanzada de profesores y graduados 

de educación superior, abriendo concursos públicos y convocando a estos 

profesionales extranjeros (profesores, médicos, ingenieros, entre otros.) y que 

dominen el idioma portugués para ocupar plazas en el territorio brasileño. 

Actualmente en el Brasil radican unos quinientos mil peruanos, y la tendencia 

es que va a seguir aumentando el número de migrantes peruanos en el 

territorio brasileño.  

De acuerdo con Arnoux (2010, p. 47) catedrática de la universidad de Buenos 

Aires, “el proceso de globalización y de las integraciones regionales a él 

asociadas, desestabilizaran el espacio de las lenguas nacionales en un 

movimiento duplo de introducción de las lenguas de los otros y la 

expansión de la propia lengua. Eso afectará directamente las 

representaciones que teníamos sobre las diferentes lenguas, aunque los 

cambios serán lentos, como pasa con todos los procesos que afectan la 

subjetividad.”        

“Se supone que habrá un proceso de desconstrucción de ciertos sentidos 

y el comienzo de un nuevo proceso desatara la desconstrucción del 

español como lengua vehicular.”  

Actualmente el idioma portugués en nuestro país está en auge, debido a que 

muchos estudiantes de las universidades están estudiando el idioma por ser un 

requisito para bachillerarse, la procura es inmensa, para tener solo una idea de 

lo que está pasando aquí en nuestra ciudad de Arequipa; existen 09 

instituciones reconocidas por el ministerio de educación para la enseñanza del 
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idioma portugués, como la UCSM, UNSA; USP; casa Brasil; instituto Peruano –

brasileño; instituto Brasileirinho; Instituto Brasil, entre otros, esto quiere decir 

que la búsqueda por el aprendizaje del idioma portugués en la actualidad está 

siendo requerido. Por las semejanzas y similitudes de las lenguas como el 

portugués y el español, como ya mencionamos anteriormente, hacen que los 

alumnos se interesen más en aprender  el portugués, por ser más fácil motivar 

a los alumnos sobre la interculturalidad y también porque el Brasil está cerca 

de nuestro país, es decir hay un campo donde poner en práctica lo que ha 

aprendido. 

En la actualidad hay convenios con el Brasil; Portugal, y con otros países de 

habla portuguesa para el intercambio cultural de alumnos de las diferentes 

universidades del país, claro está, el requisito principal es ser proficiente en la 

lengua portuguesa. Por medio del PRONABEC, que está encargado de 

implementar los procedimientos internos orientados a gestionar y organizar la 

cooperación técnica internacional con incidencia en el otorgamiento de becas y 

créditos educativos,  así como conducir asuntos que de dichas actividades 

derivan. Es evidente que la educación superior afronta nuevas oportunidades y 

nuevos desafíos en su función de impulsar una sociedad más relacionada con 

la cooperación internacional. En respuesta a estos cambios y tendencias, el 

PRONABEC está suscribiendo acuerdos internos que coadyuven a lograr una 

educación superior de calidad en el ámbito nacional e internacional, y que 

contribuya al desarrollo de nuestro país. 

La cooperación internacional es importante en el desarrollo de los países, pues 

encuentran su razón de ser en los principios universales de solidaridad entre 

los pueblos, respeto y protección de los derechos humanos y en la búsqueda 

incesante de mejores condiciones y mayores recursos que brinden al hombre 

una situación de bienestar conforme a su dignidad humana, fin último de la 

existencia de los estados. Es necesario por lo tanto conocer y difundir 

mecanismos que permitan acceder a ellas para poder aprovecharlos de 

manera más eficiente. 
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3.1.1.  PROPUESTA CURRICULAR 

Está propuesta apoya el reconocimiento de la interlocución en el contexto 

pedagógico, como espacio privilegiado para la construcción del sentido y del 

conocimiento.  Esto significa que el objetivo de la enseñanza/aprendizaje nunca 

está terminado, siempre está en proceso a ser construido.  En  los nuevos 

contextos de la sociedad actual tenemos que asumir como retos y fortalezas: la 

diversidad cultural, la democracia, la globalización, los constantes cambios,  la 

sociedad del conocimiento, la ciudadanía y el entorno laboral: estos desafíos 

deben ser asumidos, tomando en cuenta a la persona como centro de la acción 

educativa, y considerando que los aprendizajes deben estar interconectados 

con las situaciones de la vida real y las prácticas sociales de cada cultura.  

La nueva propuesta curricular debe desarrollar en las personas: capacidades, 

conocimientos, valores y actitudes que favorezcan el despliegue de sus 

potencialidades, en la vida personal, ciudadana y productiva.  Es importante 

reconocer que el persona es más que la simple suma  de sus partes y que 

debe ser formada como una integralidad en sus aspectos  orgánicos, 

emocional, cognitivo, desde todas  y cada una de las áreas curriculares.   

Con base en estos aspectos: el  alumno debe ser considerado como un 

“interlocutor responsable”,  que puede sugerir, preguntar, responder, hacer 

hipótesis a partir de sus conocimientos sobre una lengua extranjera 

(portugués), esto significa que el profesor asuma su responsabilidad de 

“interlocutor más competente”, y que a partir de propuestas se abrirá espacios 

de intervención en clase, dando la oportunidad de formular hipótesis, 

confirmarlos o reformularlos.   En la enseñanza del portugués ,se necesita un 

profesor  que instale el funcionamiento de la “consulta” en clase, que busque 

en otras fuentes (diccionario, periódicos, revistas, otros colegas, etc.) y 

reconocer si es necesario su propia necesidad de consultar; es decir que 

trabaje desde una perspectiva, que consideren al error y la evaluación como 

pasos constitutivos del proceso de enseñanza del portugués:  esto no significa 

que se invite a errar ni mucho menos que se deje de corregir: la corrección es 

un servicio que todo docente debe ofrecer y el alumno tiene el derecho de estar 
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informado acerca del estado en que se encuentra el aprendizaje de la lengua; 

sus aciertos  para valorizarlos y sus errores para comprenderlos y que busque 

la forma de resolverlos , para esto tiene que tener elementos para auto-

corregirse,  deben entonces evitarse actividades que  ofrecen como una 

opción; la repetición  mecánica de ejemplos aislados y la memorización vacía  

de la gramática o de paradigmas morfológicos.                                                   

La ley general de educación número 28044, señala la necesidad de tener 

currículos básicos, comunes a todo el país, articulado entre los diferentes 

niveles y modalidades.  En este sentido, se realiza el Diseño Curricular 

Nacional, coherentes con los principios y fines de la educación peruana y con 

los objetivos de la EBR. 

El  Diseño Curricular Nacional  (DCN), contiene los aprendizajes fundamentales 

y básicos  que deben desarrollar los estudiantes en cada nivel educativo, en 

cualquier ámbito del país, con calidad educativa y equidad.  Al mismo tiempo 

considera la diversidad humana, cultural y lingüística. En este esfuerzo, la 

educación intercultural y ambiental son transversales a todo sistema educativo,  

se debe asegurar la formación de personas que participen y colaboren por un 

mundo más justo y más humano, haciendo de la institución educativa un 

espacio de construcción de relaciones equitativas entre hombres, mujeres, 

niños, niñas, adolescentes de distintas culturas, etnias y condición social.   

Teniendo en cuenta que la enseñanza de lenguas en nuestro país, se da en el 

contexto “exolingüe”;  en la enseñanza del portugués se debe valorizar el 

conocimiento de las reglas y regularidades del sistema lingüístico 

habitualmente agrupadas bajo el nombre de conocimiento gramatical,  ellos 

constituyen un instrumento de apoyo, fundamental para comprender la relación 

entre los recursos materiales de la lengua, sus posibles combinaciones y los 

sentidos que pueden producir.    Los  alumnos se acercaran más al 

conocimiento gramatical, a través de actividades contextualizadas que 

destaquen su valor, para explicar el funcionamiento de los elementos de la 

lengua y contribuyan de esa forma a la construcción de los diferentes sentidos 

en la producción  y la comprensión de textos orales y escritos. 
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No es suficiente la promulgación de una ley, para que de hecho se implante 

una lengua extranjera en nuestros colegios, especialmente los públicos, será 

necesario mucho más que eso, un deseo político nacido de intereses 

nacionales y no ajenos, que se traduzcan  en gestos firmes y legítimos, en 

buenas inversiones y sobre todo un trabajo serio.  También es necesario que 

en cada proyecto pedagógico (currículo, planeamiento, programa, etc.) se 

seleccione de forma clara los materiales lingüísticos  discursivos,  

correspondientes a territorios, grupos sociales y legados culturales que nos 

permitan tener un enfoque cultural heterogéneo.  Entre tanto es imprescindible 

analizar, para que se enseña un idioma en detrimento de otro, el criterio no se 

ajusta a la magnitud de una población hablante, por ejemplo el “mandarín 

tienen el mayor número de hablantes, mas está lejos de ser una lengua de 

enseñanza a grande escala.  

 Debe ser ampliado la oferta de más una lengua en el currículo (secundaria); el 

portugués, desde una perspectiva de democratización de la educación 

construyendo una visión intercultural que equilibre la valorización de las  

diversas contribuciones culturales, mas también negando la jerarquía  entre 

ambas lenguas, la democratización del acceso a las lenguas están íntimamente 

unido  al tema de la diversidad cultural, que viene adquiriendo creciente 

importancia en la actualidad, en este sentido el currículo debe contener 

obligatoriamente: dos lenguas extranjeras (Portugués e Inglés), corresponde al 

alumno de acuerdo con sus necesidades la matricula obligatoria en una de las 

lenguas mencionadas, o tal vez decida estudiar las dos, de acuerdo con el 

tiempo y las capacidades de los alumnos. 

Según los centros de idiomas de varias ciudades del país, el idioma portugués  

está siendo requerido, la demanda tiende a crecer, porque es un requisito 

indispensable para graduarse (universidad); los alumnos que deciden aprender 

el portugués  dicen: portugués- lengua parecida al español –lengua fácil  -

lengua espontanea =portuñol una interlengua que no tiene mucha 

preocupación por evolucionar  
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La interdisciplinariedad del currículo es entendido como el dialogo entre las 

disciplinas, como un principio que debería orientar la propuesta pedagógica en 

los colegios y de la definición del currículo, asegurando un trabajo realmente 

integrado, esto significa  que la integración de las diferentes disciplinas, no 

sería algo extracurricular, más si una condición intrínseca en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje del portugués y demandaría que los planeamientos 

fuesen en conjunto, de modo que todas las disciplinas conformen un engranaje 

que ponga en movimiento la formación integral de los alumnos, solo así existirá 

un aprendizaje verdadero del portugués. Esto no puede ser iniciativa de un 

profesor, tampoco puede ser reducido a un proyecto realizado una vez por año, 

más si tener la obligación de ser una iniciativa espontanea. 

 “El ministerio de educación es el responsable por diseñar los currículos 

básicos nacionales.  En la instancia local y regional se diversifican con el 

fin de responder a las características de los estudiantes y del entorno, en 

ese marco cada institución educativa construye su propuesta curricular, 

que tiene valor oficial.”    (ley  general de educación art. 33) 

Características del currículo en la EBR. : 

Diversificado: su diseño permite un fluido proceso de construcción, adecuado 

a las características y demandas socioeconómicas, geográficas, culturales y 

educativas de las regiones, localidades e instituciones educativas donde se 

aplica.  En este sentido, el currículo es:                                                                                                                                      

*Abierto está  concebido para la incorporación de contenidos que lo hagan 

pertinente a la realidad y a su diversidad.  Se construye en la comunidad 

educativa y otros actores de la sociedad de modo participativo.   

*Flexible, porque permite modificaciones en función de la diversidad humana y 

social, de las particularidades, necesidades e intereses de los grupos 

poblacionales a quienes se dirige y también de los cambios que la sociedad 

plantea.   
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Estas  características están orientadas a la promoción de aprendizajes 

significativos, es decir, aprendizajes útiles, vinculados a las características, 

intereses, y necesidades de los estudiantes. 

 

 3.1.2.  INICIATIVAS PARA LA OFERTA DEL PORTUGUES EN LA EBR. 

La inclusión de un área o de una lengua extranjera en el currículo, puede ser 

determinado entre otros factores, por la función que desempeña en la 

sociedad, solamente una pequeña parte de la población tiene la oportunidad de 

usar una lengua extranjera como instrumento de comunicación oral, dentro o 

fuera del país.    Independientemente de reconocer la importancia del 

aprendizaje de varias lenguas, en vez de solo una única y poner en práctica 

una política de  “pluralismo lingüístico”;  mas ni siempre hay la posibilidad de 

incluir “mas” de una lengua extranjera en el programa curricular, los motivos 

pueden ir,  desde la falta de profesores hasta la dificultad de incluir un número 

elevado de disciplinas en el currículo. 

El tema a ser enfrentado aquí, es saber cuál(es) lengua(s) extranjera(s) deben 

incluirse en el currículo, son tres factores a ser considerados:  

a) Factor histórico; la importancia de una lengua es frecuentemente 

determinada  por el papel hegemónico de la lengua en los cambios 

internacionales, generando implicaciones para los cambios  en los campos de 

la cultura, educación, ciencia, trabajo, etc.  Es el caso típico del inglés que a 

partir de la segunda guerra mundial alcanzo su máximo esplendor en la 

llamada sociedad globalizada y por el alto nivel tecnológico que algunos 

individuos viven, hoy es la lengua más usada en el mundo de los negocios. 

Con respecto al portugués, es considerado  en el mundo como la sexta lengua 

más hablada del mundo; una lengua moderna nueva,  que está en constante 

evolución, y que además se habla en  cuatro continentes del mundo.  

b) La convivencia entre las comunidades locales, migrantes o indígenas, 

pueden ser un criterio para la inclusión de una determinada lengua. Nuestras 
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fronteras por el nor-este, permite visualizar una unión histórica y  cultural con el 

pueblo brasileño hablante del portugués. 

c) El papel que determinadas lenguas tradicionales desempeñan en las 

relaciones bilaterales, culturales entre los países, puede ser un factor a ser 

considerado.  Brasil es nuestro vecino inmediato, y tenemos buenas relaciones 

bilaterales  y se seguirán estrechando los lazos de amistad y confraternidad 

entre ambos países.  Muchos peruanos emigran para el Brasil cada año, y la 

tendencia es a aumentar debido al poder económico que tiene el país, con la 

adhesión al Mercosur,  se abre infinitas posibilidades de integración y de 

intercambio, en ese contexto los peruanos debemos estar aptos en la lengua 

portuguesa,  para no fracasar en el discurso cuando estemos en contacto con 

los hablantes nativos de la lengua portuguesa. 

No solo se necesita de una ley para incluir el portugués en la EBR., se necesita 

de un gesto político “claro” y de una  “política lingüística verdadera,”  que 

exigiría una reflexión acerca del lugar que esa lengua (portugués) puede y 

debe ocupar  dentro del proceso educativo. Diferentemente de lo que ocurre 

con otras disciplinas del currículo, en la enseñanza de una lengua extranjera, lo 

que se aprende se debe también usar (conocimientos), quiere decir que lo 

aprendido y su utilización deben ir juntos de la mano en todo el proceso  de 

enseñanza de una lengua. Sabiendo que el lenguaje es un componente 

esencial para el desarrollo del individuo; a través de él, los individuos pueden 

comunicarse en diversos entornos, sus necesidades reales y tener acceso  a la 

información  que les ayude en la toma de decisiones para encontrar posibles 

soluciones a problemas. 

Ofertar la lengua portuguesa en la secundaria, envuelve un juego importante 

con la información (relativo a números, necesidades, posibilidades, 

disponibilidad, etc.), son conducidos por organismos interesados en el asunto, 

y  en ese clima se conseguirá  observar una disputa por espacios: Quien 

formara los profesores de portugués?  Como los formaran?    Que materiales 

se utilizaran? Que portugués enseñar? , etc. Como  dije anteriormente, se 

necesita de una política lingüística  clara e integradora. 
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Teniendo en cuenta los factores antes mencionados, se sabe que desde 

tiempos antiguos, antes mismo de la colonización ya existía interacción con el 

pueblo brasileño, tal vez los que vivimos en el sur, en el centro, o en el 

noroeste del Perú, no tengamos mucho contacto con ese pueblo, más las 

personas que viven en el nordeste peruano tienen contacto directo con las 

personas hablantes del portugués, la mayoría de peruanos utiliza el  “portuñol” 

en el discurso, como una forma de comunicación. 

3.1.3.   POLITICAS LINGÜÍSTICAS        

“cuando un país  no emprende su propia política lingüística interna y 

externa, se ve sometido a políticas de terceros países”  Roberto Bein                   

A lo largo del tiempo las políticas lingüísticas  han sido debatidas y analizadas 

con mayor frecuencia e intensidad en el ámbito académico-científico. Se puede 

definir “como un conjunto de decisiones y acciones  promovidas por el poder 

público y que tiene por objeto principal una (o más) lengua(s) de su entorno y 

están racionalmente orientados hacia objetivos que son tanto lingüísticos  

(efecto sobre la lengua, su estatus, su adquisición) como no lingüísticos; Según 

Varela , esas tres dimensiones antes mencionadas están estrechamente 

unidas, por lo que decisiones que apunten a una de ellas en primera instancia, 

tendrá necesariamente algún impacto en las otras.  Las políticas lingüísticas 

son como engranajes que articulan diferentes dimensiones, más que, en todo 

caso se realiza como una acción que se vincula directamente al poder del 

estado. 

A partir del concepto de Dagnino (2012, p. 117) “de que una determinada 

política es establecida en el ámbito del gobierno, que envuelve múltiples 

actores: estado, sociedad, hablantes y la industria cultural.”  Esto quiere 

decir que toda política lingüística recae en sus hablantes, al papel ejercido 

sobre ellos: por el estado, la sociedad o por mecanismos culturales.  Siguiendo 

esa perspectiva Calvet (1999, p. 85)  “desarrolla la idea de que los hombres 

no existen para servir a las lenguas, más las lenguas existen para servir a 

los hombres”  de esa forma el lingüista no puede tener como objeto de 

estudio a las lenguas aisladamente, más si a los hablantes de esas lenguas, a 
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las personas que conforman determinadas comunidades lingüísticas  

considerando que todo hablante pertenece a una determinada comunidad, 

tendremos en cuenta el papel del estado como regulador del grupo social al 

cual el hablante pertenece.  Calvet(1999, p. 68) “dice que la política 

lingüística, se ve siempre preso a dos fuerzas: la búsqueda por la 

coherencia entre los objetivos del poder y las soluciones intuitivas que 

son frecuentemente puestos en práctica por el pueblo, bien como los 

problemas de cierto control democrático a fin de dejar que las decisiones 

lo hagan los que bien entienden” 

La política lingüística se resume entonces en un banal análisis-costo-beneficio 

(ACB), que se refiere en general a proyectos cuyas consecuencias son más 

precisas cuando se trata de lenguas.  El ACB tradicional se conforma con 

identificar y contabilizar efectos directamente mensurables y seguidamente 

deducir para cada escenario en presencia un valor líquido, el escenario a ser 

adoptado será el que presente el valor líquido más elevado. “en política 

lingüística  en contrapartida, no se puede evitar poner en la balanza 

elementos de evaluación muy complejos y difíciles, o prácticamente no 

son cuantificables: en la medida en que la lengua  no es apenas un 

instrumento de comunicación, mas también es el vehículo de una cultura, 

de una historia, de una identidad; es evidente que hay desafíos 

simbólicos presentes que pueden ser mismo preponderantes” 

La función de la política lingüística es estar al servicio del debate político para 

iluminar las consecuencias de las decisiones que se toman en lo que se refiere 

a la enseñanza de lenguas. Ahora la posición de una lengua en relación a otra, 

depende naturalmente de la interacción de agentes extremadamente variados, 

no solamente del estado, sino también de las empresas, de la sociedad y por 

último de los propios individuos. La política lingüística puede ser definida como: 

“un esfuerzo sistemático racional, basado en el análisis teórico (que) se 

sitúa en el plano de la sociedad y que visa resolver los problemas que se 

da en las lenguas, con la finalidad de aumentar el bienestar. 
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Habitualmente es dirigido por las autoridades o mandatarios y abarca una 

parte de la totalidad de la población colocada sobre una jurisdicción.”   

“El idioma es una cosa muy seria para ser confiada exclusivamente a 

especialistas” Ricardo Carvalho. 
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siguiendo esta lógica se puede ver el carácter obligatorio y peso que tiene el 

idioma inglés (18) en la educación básica regular EBC. 

El concepto de “valor” aplicado a las lenguas, debe ser tomado con prudencia, 

porque con mucha frecuencia sirve para enmascarar, conscientemente, o no, 

una cierta superficialidad, es utilizando  para defender recomendaciones 

opuestas. 

Al hablar sobre el valor que tienen las lenguas;  unos lo consideran cómo 

“tesoro” una forma de enriquecerse y naturalmente se aplicaría a cualquier 

lengua; se considera obvio el hecho de que las lenguas tienen un valor, en el 

sentido económico del término, mas no es generalizado para todas las lenguas.   

No es posible presentar aquí los conceptos del valor y sus consecuencias para 

la enseñanza de lenguas, destacare solo diferentes formas del valor: 

Imaginemos un profesional que recibe un buen salario, porque habla una 

lengua X,  gana más que los otros que no hablan la lengua X;  o de un 

productor que habla una lengua X,  a él le será más fácil las ventas al público 

hablante de la lengua X; en ambos casos la lengua X tiene un valor comercial, 

pero también existe el valor no comercial, por ejemplo el conocimiento de la 

lengua Y  da acceso a la cultura de la lengua Y, facilitando los contactos 

sociales con los miembros de la comunidad hablante de la lengua Y; este valor  

no es reflejado en los precios, mas será percibido como un cambio significativo 

con respecto a la manera de ver a las otras sociedades, que lo llevaran a 

mantener contacto con la cultura de la lengua Y; este argumento puede ser 

extendido para la lengua X; ó a la diversidad lingüística que no tiene un valor 

comercial. 

Hasta ahora el valor comercial y el valor no comercial fueron tratados a nivel 

“privado”  A nivel social, la distinción entre “comercial” y  “no comercial” 

continua siendo relevante, mas como el valor social difiere  del valor privado,  

esa distinción  debe ser objeto de una evaluación, La mayoría de los 

economistas concuerdan que los valores sociales  pueden ser evaluados 

agregando los valores privados.       
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Más en la medida que estos valores privados son evaluados con poca 

frecuencia (en el caso de los valores comerciales) o nunca (en el caso de los 

valores no comerciales) cambian los ejercicios de agregación, y en la ausencia, 

se resume  generalmente a una simple adición.   Así  la suma de los valores 

comerciales privados, para el conjunto de individuos en una sociedad 

determinada, conducirá al valor comercial social, en cuanto que la suma de los 

valores no comerciales privados nos llevaran al valor no comercial social.   El 

valor de la lengua X, o de un ambiente lingüístico especifico, es definido entre 

otros aspectos, por la situación de la lengua X  en ese ambiente, corresponde 

por consiguiente  a la suma del valor  comercial social y del valor no comercial 

social.  Si la lengua X, es una lengua extranjera que solo nos interesa  apenas 

como materia escolar, el principio continúa siendo el mismo: la suma de los 

valores privados comerciales, del conjunto de individuos que  conforman la 

sociedad, daría como resultado el valor social comercial, es del mismo modo 

para el valor no comercial.    Este enfoque se puede resumir en el siguiente 

cuadro a seguir: 

CUADRO 1: COMPONENTES DEL VALOR 

 PRIVADO SOCIAL 

Comercial A B 

No comercial C D 

                                                                                                                                

En este cuadro   “A” representa el valor comercial privado,  “B” el valor no 

comercial privado, “C” el valor comercial social, y  “D” el valor no comercial 

social.  El valor social total   “VS” es por consiguiente igual a  C+D.     Para una 

sociedad que cuenta con N personas (1, 2, 3…i…n )  donde el valor comercial 

individual dela lengua X o de un determinado ambiente lingüístico es  “vci” y el 

valor no comercial es “vnci”, el valor social total  VS  es: 

                       N 

                                   VS=    ∑      vci  +  vnci    

                                            I - 1 
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Una simple regla  puede ser deducida de esta manera de formular las opciones 

en materia de política lingüística; la política que es  escogida  es ejecutada.   

Manteniéndose las constantes y las restantes variables, de lo que lo maximiza  

VS, menos los costos correspondientes de la política, porque la política 

adoptada en conformidad con este criterio será, aquella,  del cual se puede 

esperar el máximo bienestar. De este principio derivan  ciertas consecuencias 

para la enseñanza de lenguas extranjeras, e la política correlativa debe 

obedecer a los mismos criterios. 

Esta diligencia ofrece un cuadro para comparar diferentes escenarios y tomar 

decisiones  aunque sean imperfectas, permite por tanto, esclarecer  los 

escenarios presentes y el respectivo debate público, porque a veces este 

ejercicio no ocurre.  Desde este punto de vista, la simple consideración  de que 

existan varias formas de valor no es inútil. Con todo, traen  también diversos 

problemas conceptuales y prácticos. 

En primer lugar, la simple adición es un modo de agregación inadecuada, como 

por ejemplo: Si una persona “h” aprende la lengua “X” (porque espera de esta 

inversión un lucro monetario) entonces se acrecienta a las personas que ya 

hablan la lengua  “X”.  eso afectara la situación de otra persona, digamos “k”, 

de diferentes maneras,  suponiendo que “k” conoce ya la lengua “X” y aumenta, 

por consiguiente, el valor de la competencia lingüística de  “k”. al mismo 

tiempo, el hecho de haber más una persona en el mercado de trabajo  que 

hablan la lengua “X”,  puede amputar la ventaja salarial, los beneficiados son 

los que hablan la lengua “X”, y  “k” puede ver su situación salarial deteriorarse.     

El valor comercial social de la enseñanza de la lengua “X” y  los que no hablan, 

por consiguiente  no pueden ser calculados haciendo la sumatoria de los lucros 

que cada persona no hablante puede esperar, porque entre otras cosas, “i”  los 

que ya hablan la lengua pueden registrar ganancias o pérdidas;   “ii” las 

ganancias potenciales de los que aún no hablan, serán afectados por el 

número de personas que decidieron aprender la lengua.    
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En segundo lugar,  los elementos del valor no comercial son muy difíciles de 

identificar de manera teórica e, igualmente, difícil de medir de manera empírica; 

además de eso, probablemente sean también afectados por el fenómeno “de 

los efectos externos del entorno” que se acaba de describir. 

En tercer lugar; una política pública visa en principio pasar de un ambiente 

lingüístico  existente a otro supuestamente mejor, contiene las ventajas y  los 

costos, que muchas veces son difíciles de identificar e, en todo caso, difíciles 

de evaluar, sobre todo si se tiene en cuenta los costos no comerciales, como 

convenía, en principio, después de considerar los beneficios no comerciales. 

Resumiendo, no es posible calcular por el momento el “valor de una lengua”, 

las ventajas (comerciales o no comerciales) que se pueden esperar  de una 

política específica, y una buena parte de los costos asociados a cualquier 

política lingüística en general, o  cualquier política de enseñanza de lenguas, 

de hecho, es raro que los analistas coloquen el problema de forma global, y 

generalmente se inclinan por uno u otro aspecto. En el conjunto se observa:  

 Los efectos del entorno son ignorados, esencialmente porque se coloca 

la hipótesis de que algunos son positivas y otras negativas, anulándose 

probablemente los unos a los otros;  

 La tónica es colocado sobre el valor comercial privado, evaluado 

esencialmente por la relación estadística  entre competencias 

lingüísticas  y los valores salariales                                   

 Estas valoraciones  de las ventajas comerciales privadas (medios)  

asociadas a las competencias lingüísticas,  pueden ser puestas en la 

relación con los gastos públicos (por individuo) consagradas a la 

enseñanza de lenguas, a fin de calcular el valor comercial social;                  

 Los valores no comerciales son omitidos, principalmente porque, con la 

falta de datos, es difícil actuar de modo diferente (entretanto, pueden ser 

tomado como  préstamo a la economía, sobre ciertas formas útiles  de 

evaluación.) 

“El valor comercial o no comercial de una lengua  X para un individuo, puede 

contribuir para explicar, el hecho de que el escoja aprender una lengua X y no 



141 

 

la lengua Y, mismo que el estado incentive la lengua Y, el optara por la otra 

lengua, por tanto es importante tener en cuenta ese raciocinio, para analizar lo 

que se elige a nivel social y también para hacer frente a los problemas de la 

orientación política en la enseñanza de lenguas”  

Cuando se habla de la enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera, 

parece natural analizar,  raciocinar,  porqué  se escogió esa lengua, y con la 

ayuda de la teoría del capital humano, desenvuelto por  Johnes et Johnes : 

 El aprendizaje de una lengua es dispendioso en tiempo y dinero, visto 

desde el punto de vista de los aprendices o de la sociedad 

 Las competencias lingüísticas de los agentes, en contrapartida, les 

permiten ser más productivos: dan por consiguiente origen a beneficios 

tanto para los individuos como para la sociedad. 

 En consecuencia, los individuos y la sociedad será llevados a invertir en 

la adquisición de las competencias de una lengua extranjera, en cuanto 

a la relación costo-beneficio  esta será más elevada en comparación a 

otra posibles inversiones.  En tanto parece evidente, que cuando se trata 

de competencias  que pudiendo ser extremadamente exigentes, 

permanecerán muy limitados (por ejemplo la contabilidad)  no se 

aplicaría a las lenguas sin alterar los procesos.  La razón  es porque las 

lenguas no son apenas instrumentos de comunicación, y que, mismo 

como instrumentos son muy polivalentes; no se utilizan solo  en los 

ejercicios de una tarea necesaria en el ámbito de una actividad 

económica en el sentido restricto, si no también fuera de este ámbito y 

para usos extremadamente variados.   Este aspecto es muy importante 

tener en cuenta  cuando se escoja ofertar la lengua portuguesa en el 

currículo, porque tendrá poca o ninguna consecuencia  para la 

rentabilidad de la lengua materna, no es el caso a largo plazo, lo que 

obliga a decir que la teoría del capital humano puede constituir un guía, 

suficiente para las decisiones individuales del aprendizaje del portugués, 

mas no puede ser para las decisiones políticas y colectivas de 

enseñanza de esta lengua. La teoría del capital humano puede apenas 

ofrecer un esclarecimiento útil, más parcial. 
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.3.1.5.   FORMACIÓN DE PROFESORES DE PORTUGUÉS 

 “En cuanto los profesores de formación pedagógica perciben  la falta de 

una visión clara y más consistente  de los contenidos pedagógicos 

específicos, por parte de los licenciados  en la fase final de su formación, 

impidiendo su reelaboración pedagógica para convertirlos en disponible y 

adecuados al aprendizaje de los jóvenes  y adolescentes. O sea, la 

enseñanza de disciplinas como la psicología, sociología, metodología 

didáctica, legislación; es construida en otra instancia académica. Es esa 

separación que impide pensar en los cursos de  formación como un 

todo.”  Maldaner y Schnetzler (1998) 

Quiere decir que hasta hoy  las disciplinas de contenido específico, se 

sobreponen a las disciplinas pedagógicas, habiendo entre ellas poca 

articulación, y porque además el contacto con la realidad de los colegios, solo 

se da en la etapa final del curso, en el último año de formación, sin contemplar 

la formación teórica aprendida durante los primeros años de su formación. 

Siguiendo esa perspectiva “revela que hay  en la formación inicial 

disciplinas genéricas, que no son asociadas  al área especifico del curso, 

surgiendo al final de esta fase, la necesidad de que se articulen de 

manera espectacular  los conocimientos segmentados.” 

 “aun defiende que cada unidad de enseñanza debe asumir su 

responsabilidad en cuanto a la formación.” 

Es así, que muchos teóricos descontentos con el modelo vigente, ven la 

necesidad de una enseñanza en un ámbito contextualizado, que contemple las 

condiciones sociales e históricas de los alumnos, ya que somos seres 

formados por la multiplicidad.  Es en esa perspectiva por ejemplo: los futuros 

alumnos de lengua portuguesa, al ingresar a la facultad, deben ser expuestos a 

condiciones reales de enseñanza, que contemplen la unión de las disciplinas 

específicas y pedagógicas, reflejando esto en una enseñanza más completa. 

Basados en la racionalidad técnica, los programas de formación inicial de 

profesores, inclusive muchos programas de formación continuada, tratan los 
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temas y/o contenidos, como desconectados de la realidad vivenciada por los 

profesores, siendo apenas tocado  en las significaciones que los profesores 

formadores consideran importantes, sin  entrar en las discusiones de carácter 

epistemológico o hasta mismo psicopedagógico, lo que imposibilitaría al futuro 

profesor de realizar reelaboraciones conceptuales. 

El conocimiento reflexivo tuvo gran evolución a partir de las ideas de Donald 

Schön (2000, p.23) que “proponía un profesional que no solo cumpla las 

tareas, sino que reflexione, que analice y problematice las mismas, 

buscando así  la construcción del conocimiento” para que se realice, 

propuso  tres actitudes a ser consideradas: “conocimiento en la acción”, 

“reflexión en la acción” y “reflexión sobre la reflexión en la acción.”       Las 

contribuciones de Schön se difundieron, tomando la “reflexión” como parte 

indispensable del trabajo y de la formación profesional. Algunos críticos 

catalogaron de simplista  la visión de reflexión, considerando que el profesor –

investigador –reflexivo debe tener la unión entre la teoría y la práctica.  Siendo 

este, el profesor, un profesor histórico cultural, envuelto en las dimensiones del 

conocimiento enseñado y aprendido, capaz de desenvolver una práctica 

educativa emancipadora. Entre ellos se destacan: Zeichner, Libaneo, entre 

otros. Saber hacer:  

(…) “reflexión en la acción” es un proceso de extraordinaria riqueza en la 

formación del profesional más práctico, porque es el primer espacio de 

confrontación empírica con la realidad, con la situación práctica,  no solo se 

construyen teorías, esquemas y conceptos,  sino también que se aprende el 

propio proceso dialectico del aprendizaje. 

 (…) la reflexión sobre la acción y sobre la “reflexión en la acción” (reflexión 

crítica) consiste en la utilización del conocimiento para describir, analizar y 

evaluar los vestigios dejados en la memoria por intervenciones anteriores; la 

reflexión sobre la acción es un componente esencial del proceso de 

aprendizaje permanente en la formación profesional. 

(…) analiza el conocimiento en la acción y la “reflexión en la acción en relación 

con la situación problemática y su contexto.” 



144 

 

 “No se puede hablar de los saberes de los profesores sin relacionarlos al 

contexto en que están insertados, porque ellos no están apenas puestos 

dentro del aula.  Cada saber está íntimamente relacionado con la 

identidad de cada profesor, con sus experiencias y su historia, de esa 

forma al estudiarlo se atenta para su relación con los elementos 

constitutivos del trabajo docente.”   Tardif (2002, p.67) 

Durante la práctica en sala de clases, se puede percibir como los profesores 

son sorprendidos por las incertidumbres  que causa su profesión, no existe una 

solución preestablecida  para las adversidades del cotidiano, dependiendo 

entonces de la movilización de saberes, para que puedan resolver los mismos. 

 “la práctica es entendida como el eje; y el contacto con la práctica 

docente debe darse desde los primeros momentos del curso de 

formación, de ese envolvimiento con la realidad práctica, surgen 

problemas y cuestiones que deben ser llevados a la discusión en las 

disciplinas teóricas.”    Pereira (2000) 

Basado en esa teoría los saberes  profesionales de los profesores, que son 

temporales, plurales,  heterogéneos, y situados, cargan las marcas del ser 

humano y demarcan “los saberes profesionales” para que el docente en 

conjunto con el grupo que enseña (niños, jóvenes, adultos) pueda intermediar  

la construcción del pensamiento y del conocimiento histórico producido por la 

humanidad” 

Al tratar sobre el origen de los saberes del profesor, esos autores ratifican su 

posición, destacando, que ellos son construidos a partir de lo individual y de lo 

social, estados interrelacionados en la inter fase entre el actor y el sistema.  Su 

naturaleza es situacional, porque son construidos y organizados en función de 

una situación de trabajo particular y personalizado, porque trata de los saberes 

apropiados, indisociables de su persona y de las experiencias vivenciadas por 

ellos. 

Al respecto de los saberes de los profesores,  Fiorentini e Castro (2003, p.21) 

“estos  son formados por la relación dialógica entre los saberes, una vez 

que no se construyen aisladamente en la práctica, más si se manifiesta en 

el dialogo del profesor con sus constituciones y formaciones. “    Luego 

como seres humanos nos constituimos en la relación con el otro, cargando 
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valores, creencias, emociones, saberes relacionados con nuestra historia de 

vida, ya que somos seres histórico-culturales.  De esa manera cuando estamos 

enseñando, cargamos las marcas de nuestra subjetividad, de nuestra historia 

familiar y profesional, fundamentando nuestra práctica, no apenas en los 

saberes de la profesión, más si, en toda nuestra historia de vida. 

“A lo largo de la historia de la vida personal y escolar, se supone que el 

futuro profesor interioriza un cierto número de conocimientos, de 

competencias, de ciencias, etc. Los cuales estructuran su personalidad y 

las relaciones con otros (alumnos) y son reactualizados y reutilizados, de 

una forma no reflexiva,  mas con una gran convicción en la práctica de su 

oficio, desde ese punto de vista, los saberes de la experiencia del 

profesor de profesión, lejos de estar basado únicamente en el trabajo en 

clase, transcurría en gran parte de los prejuicios de la enseñanza y del 

aprendizaje, heredado de la historia escolar.”  Tardif e Raymond (2000) 

 

La formación de un docente de portugués, debe ser realizado con fines inter-

culturalistas, requieren una capacitación para que él no conciba  su objeto de 

enseñar,  como un simple instrumento a ser dominado por los alumnos.  Se 

necesita la formación de un profesor histórico cultural envuelto en las 

dimensiones del conocimiento enseñado y aprendido, ser capaz de 

desenvolver una práctica educativa emancipadora.              

Zeichner (1993) defiende  la idea de la posibilidad, que el propio profesor 

investigue sobre los problemas que surgen en el contexto de su trabajo 

educativo.  

(…)” el profesor se va construyendo en la heterogeneidad de las 

situaciones vividas en la experiencia cotidiana, por las practicas que 

expresan intereses, voluntad, valores,  diversos sentimientos,  

materializando el conflicto y la diferenciación interna  de la categoría en 

las condiciones dadas”.   

Al entenderse que el lenguaje siempre se realiza en discursos, es 

indispensable que en la formación de  los futuros profesores de portugués, se 
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capacite al profesional a también propiciar en sus alumnos, reacomodaciones 

subjetivo-emocionales, cognitivas y sociales inherentes a la producción de los 

sentidos. 

Al implantar la enseñanza de la lengua portuguesa en la Educación Básica 

Regular, se abrirá un nuevo panorama importante para los profesores de 

lenguas extranjeras como es el caso del portugués, para tener más o menos 

una idea de cuantos profesores serían necesarios para cubrir la demanda de 

los alumnos que optaran por estudiar portugués en la educación secundaria, 

debemos considerar las siguientes variables:                                                                  

1. Profesores de portugués ya existentes. 

2. Número de alumnos. 

3. Porcentaje de alumnos que escogieron portugués 

4. Número de horas/ semana que se enseña el portugués. 

5. Carga horaria semanal del profesor. 

6.  Proporción profesor alumno.  

Estableciendo las variables, el segundo paso es determinar la fórmula 

matemática que nos permitirá hacer uso de las variables que generará un 

resultado, un número. 

X = Número de profesores que se necesitan.                                                                                               

Y = Número de profesores que ya existen.                                                                                                  

Z = Alumnos matriculados en la secundaria.                                                                                                     

W = Porcentaje de alumnos que decidieron aprender portugués.                                                               

V = Horas/semana ministradas.                                                                                                                                         

S = Proporción profesor-alumnos.                                                                                                                      

T = Carga horaria del profesor/semana. 

 

X = (   Z   x  W  )  x  2    -Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                 T  x  S 
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3.2.   OBJETIVOS: 

 

1. Elaborar un proyecto político pedagógico bilingüe, multicultural y 

diversificado en función a nuestra realidad cambiante y de nuestras 

necesidades como iberoamericanos, que no es más que nuestro 

derecho como ciudadanos. 

2. Trazar los rumbos para ofertar la lengua portuguesa en la Educación 

Básica Regular, y que esta no quede atrapada estrictamente a 

cuestiones del mercado, sobre todo sabiendo el peso que tiene la firma 

del tratado Mercosur. 

3. Establecer metas específicas de corto, mediano y largo plazo en materia 

de los niveles de aprendizaje de la lengua portuguesa, así como también 

la certificación y capacitación  de profesores extranjeros de portugués, y 

otros aspectos relacionados con la lengua portuguesa. 

4. Considerando el papel formativo de la lengua portuguesa en los 

individuos, el sistema educativo debe encontrar las maneras de 

garantizar un aprendizaje ideal de esa lengua. Que la enseñanza y 

aprendizaje deje de ser una experiencia decepcionante para los alumnos 

y los profesores, porque tienen en su mente una actitud fatalista de que 

una lengua extranjera no puede ser aprendida en los colegios, 

especialmente los públicos. 

5. Superar el carácter puramente vehicular de la enseñanza de lenguas 

extranjeras, otorgándole un peso especial en el proceso educativo 

global, entonces la enseñanza del idioma portugués, solo tendrá sentido 

si se acopla con las demás áreas del currículo. 

6. Crear un currículo multidimensional, dando al componente cultural un 

peso significativo, estimulando en los individuos a que establezcan 

puentes culturales con otras sociedades de nuestro entorno 

latinoamericano. 

7. Ayudar al desenvolvimiento de la autonomía intelectual del alumno, para 

que busque por si solo ampliar sus conocimientos sobre el idioma, ya 

que aprender el portugués, llegar a dominarla de manera proficiente 
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depende de las iniciativas y características del alumno que rebasan al 

trabajo pedagógico. 

8. Ofrecer a los estudiantes herramientas que le permitan desarrollar 

habilidades comunicativas para enfrentarse a situaciones reales, y la 

actuación del profesor será la de un articulador de voces, pasando 

siempre que sea necesario la palabra para muchas voces. 

9. Priorizar el lenguaje en uso, en la enseñanza del portugués, esperando 

respuestas de los alumnos (diferentes puntos de vista) como forma del 

aprendizaje de la lengua, y el lenguaje formal, para que pueda afianzar 

sus conocimientos. 

10. Profesionalizar y certificar oficialmente a los profesores de portugués ya 

existentes en nuestro país por medio del examen de  suficiencia. 

11. Certificar el conocimiento de la lengua portuguesa, de acuerdo con los 

estándares generales determinados, y motivar a los alumnos para que 

alcancen las metas y un mayor dominio de la lengua, sin perjudicar a la 

lengua materna. 

3.3. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de esta propuesta pedagógica son los alumnos en general 

y por ende de toda la sociedad peruana, porque el bilingüismo solo trae 

nuevos rumbos para la educación eliminando los altos índices de 

desigualdad social y de marginación en el cual miles de peruanos viven en 

la actualidad. 

El Perú necesita ser beneficiado con la utilización de nuevos idiomas, el 

aprendizaje de la lengua portuguesa, que debe ir asociado juntamente con 

la lengua materna, en este caso el español, eso es un derecho de todo 

ciudadano, conforme a la ley de bases de la Declaración universal de los 

derechos lingüísticos, siendo así, el estado y los colegios no pueden más 

omitir el bilingüismo en nuestro país. 

La enseñanza y aprendizaje del portugués, debe ser entendido como la 

construcción colectiva del conocimiento y como la formación del ciudadano, 

que contribuye para llevar al alumno a verse y a constituirse como sujeto, a 
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partir del contacto y de la exposición con los otros, a las diferencias, al 

reconocimiento de las diversas culturas que existen en el mundo y al 

respeto y valoración por otras sociedades de este mundo. 

3.4. SECUÉNCIA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 2015 ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

Reconocimiento de la institución  X   X      

Delimitación del problema    X      

Identificación del problema  X      

Revisión bibliográfica  X  X   X  X  X   

Formulación del proyecto de 
investigación 

  X   X     

Recolección de datos    X X  X   

Sistematización  
de información 

   X X    

Evaluación de análisis de los 
resultados de investigación 

   X X   

Informe final      X  

Entrega del informe de 
investigación 

      X 

 

3.5. RECURSOS 

- Recursos humanos y Recursos propios 

PRESUPUESTO 

MATERIALES COSTO EN SOLES 

Adquisición de material bibliográfico 800 

Material de escritorio: papel, tinta, lapiceros, etc. 200 

Fotocopiado de material bibliográfico 900 

Movilidad trabajo de campo 250 

Anillados y empastados 200 

imprevistos 300 

TOTAL         S/.  2.650 



 

 

                                                            CONCLUSIONES: 

 

Primera.  La motivación representa una de las variables más atrayentes, 

aunque complejas, usadas para explicar las diferencias individuales en el 

aprendizaje de lenguas. Un resultado puede poseer innúmeros motivos, y entre 

ellos, quien sabe un motivo generador por aprender. La motivación como 

componente afectivo parece tener un papel relevante en el grupo de 

estudiantes peruanos observados, por el hecho de no encontrarse en un 

contexto de inmersión, por no ser el portugués su lengua oficial. Ellos 

encuentran algunas estrategias motivadoras relacionadas con las canciones, 

excursiones, juegos y el uso del buen humor que fueron las más destacadas. 

Segunda. Los alumnos no desarrollan sus propias “estrategias de 

aprendizaje” algo que brilla por su ausencia en el grupo de alumnos 

observados, lo que demuestra que no saben cómo realmente auto motivarse. 

Tercera.   Enseñar la cultura y los diferentes factores socio culturales desde 

una perspectiva intercultural, promoverá actitudes positivas y respetuosas entre 

los alumnos, tales como la aceptación de las diferencias, la tolerancia, el 

respeto por el prójimo y por otras culturas, esto facilitará la eliminación de 

estereotipos culturales muy frecuentes en todas las comunidades. Estas 

actitudes fortalecerán la formación de los alumnos, proporcionándole una visión 

más amplia de la realidad que los rodea, y a reconocer que existen otros 

modos de pensar y de expresarse en el mundo actual. 

Cuarta.  La metodología comunicativa, lúdica y contextualizada son las más 

aceptables para introducir los sonidos fonéticos, que muchas veces los 

alumnos consideran de difícil comprensión. Así mismo nosotros los profesores 

debemos actualizarnos siempre (virtual o real), realizando actividades 

innovadoras y dinámicas para trabajar con la fonética en las aulas de 

portugués, atendiendo a las necesidades de los aprendices y a los objetivos de 

cada uno (no es lo mismo enseñar el portugués a un contador que a un alumno 

de colegio).  



 

 

Quinta. A principio la semejanza entre las dos lenguas ayudan en el proceso 

de adquisición, pero las mayores divergencias entre los dos idiomas, está en 

que presentan sonidos fonéticos diferentes, lo que dificultaría el aprendizaje de 

algunos segmentos fonológicos de la lengua portuguesa que no existen en el 

español (el sonido de la /ch/ y /x/ es /sh/; /L/ es /w/; /ç/ es /s/ etc.), por el simple 

hecho de tener a la lengua materna como espejo, esto puede ser algo limitador 

y hasta peligroso porque confirmaría una incapacidad por parte del alumno de 

interiorizar las particularidades fonológicas de cada idioma.  

Sexta. Es importante reconocer nuestra condición de extranjeros que nunca 

dejamos de ser, y las formas singulares y especiales que tenemos nosotros los 

peruanos, de ser extranjeros en el aprendizaje de una lengua como es el caso 

del portugués, porque contiene variables de diferentes órdenes: cognitivas, 

afectivas, sociales, económicos, políticos, etc., de esa manera se hace 

necesario considerar los problemas de la naturaleza del lenguaje, del 

aprendizaje y del propio conocimiento. 

Séptima.  La gran mayoría de los alumnos que están aprendiendo portugués, 

consideran que las semejanzas de las lenguas de origen románica es algo que 

favorece su aprendizaje, pero en los niveles más avanzados esa similitud pasa 

a ser como una dificultad para aprender algunas estructuras de la lengua 

portuguesa (fonética). Recae en nosotros los profesores, concientizar a 

nuestros alumnos de que aunque el español y el portugués tengan muchas 

semejanzas, a veces estas presentan diferencias estructurales consistentes y 

algunos peligros léxicos considerados como  “falsos amigos”. Según Celada 

(2005, p. 77) afirma: “el 90% de las palabras en español tienen 

equivalentes idénticos o muy parecidos con el portugués y que la 

dificultad se encuentra en el 10% restante, pues hay están establecidos 

los falsos cognoscibles, que puede generar interferencia lingüística y 

causar malentendidos. 

 

 



 

 

                                          RECOMENDACIONES 

Primera. Es necesario elaborar un proyecto político pedagógico multilingüe, 

multicultural en función a nuestra nueva realidad y de nuestras necesidades 

como latinoamericanos pertenecientes a un nuevo bloque llamado Mercosur. 

Creando políticas lingüísticas  integracionistas que tengan como objetivo 

revalorar las diferentes lenguas que se hablan en nuestro país, y la inserción  

del idioma portugués en nuestros colegios, que permitirán al  individuo 

desenvolverse bien en una sociedad cambiante del nuevo bloque. 

Segunda. Debemos conocer, problematizar, profundizar en los conocimientos 

y en las ventajas que trae aprender el idioma portugués en él Perú,  para tomar 

decisiones futuras sobre la comunidad, la continuidad de los estudios 

superiores fuera del país  y su inserción en el mundo del trabajo que cada vez 

es más compleja porqué se exige que los nuevos profesionales sean 

bilingües. Nosotros deberíamos hablar portugués y español con toda 

naturalidad, corresponde al estado, sociedad y a los gobiernos regionales 

elaborar una  política pública en educación que estén de acuerdo con nuestra 

realidad actual y determinar la puesta en marcha de experiencias innovadoras 

en la enseñanza de lenguas, la extensión y la socialización. 

 Tercera. Se debe discutir los conceptos de cultura, identidad cultural, 

pluralidad cultural, esto puede contribuir para el re(conocimiento) de la(s) 

identidad(es) multicultural(es) latinoamericana(s), entonces se necesita debatir 

con la sociedad con la finalidad de reflexionar sobre el desenvolvimiento de las 

identidades culturales, con la intensión de tener un país más igualitario y justo 

para todos los peruanos. Actualmente distintos eventos a nivel mundial, como 

la migración, el comercio, el contacto con otras culturas y los países fronterizos, 

etc., han dado lugar a la necesidad de comunicarnos en una lengua distinta a la 

materna para poder comprender el significado con lo que se interacciona. 

 Cuarta.   Es necesario elaborar una ley que oferte más una lengua extranjera 

en el Currículo de la Educación Básica Regular: el portugués, a la par del 

inglés, siendo que la matricula en una de ellas será obligatoria y la otra 

opcional de acuerdo a las necesidades y condiciones del alumno; el horario a 



 

 

impartirse será en el de idiomas, solo que en esa hora pedagógica la clase se 

dividirá en dos grupos, el grupo que aprenderá portugués y el grupo que 

aprenderá inglés, claro está con dos profesores distintos. 

Quinta.    Preparar y motivar a los nuevos profesores de lengua portuguesa a 

que desenvuelvan su autonomía y sentido crítico, para definir a donde quieren 

llevar a sus alumnos, porque más importante que listar los contenidos que 

deben ser enseñados y aprendidos, es pasar a las actitudes que los alumnos 

deben asumir con relación a la lengua y a la cultura que están estudiando, para 

esto el profesor debe ser capaz de escoger y crear el material didáctico más 

adecuado al perfil de los alumnos, al contexto del cuál forman parte sus 

expectativas y sus intereses. 

Sexta. Debería  existir la integración de los procesos de enseñanza / 

aprendizaje del idioma portugués con las demás disciplinas que componen el 

currículo, es una forma para conseguir la formación integral, porque es una 

oportunidad para hacer que la lengua estudiada haga sentido en él/para el 

alumno generando la actitud de confianza y motivación, claro está respetando 

los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, reconociendo al error como 

constitutivo del aprendizaje. 

Séptima.    Debemos dar atención a la conminación del inglés como una 

lengua hegemónica, porque cuestiones como poder y desigualdades son 

centrales en la enseñanza de una lengua, particularmente por la posición que 

tiene el inglés en los campos de los negocios y de las relaciones académicas 

internacionales que lo colocan como una lengua de poder económico  y a los 

intereses de las clases dominantes, constituyéndose en una “amenaza” para 

las otras lenguas cómo el español, portugués, quechua, entre otros y en 

guardián de posiciones de prestigio en las sociedades actuales lo cual dificulta 

la entrada de otras lenguas en la EBR en nuestro país. 

Octava. Para que nuestra educación sea  verdaderamente democrática, exige 

una redefinición de los valores y comportamientos; en el Perú esta necesidad 

aumenta debido a los largos periodos de elitismo educacional, exclusión, 

racismo y desigualdad social. Necesitamos estar conscientes de nuestro papel 



 

 

y revertir estas tendencias con iniciativas que incluyan el acceso de las otras 

capas de la población, al conocimiento de una lengua extranjera, como una 

estrategia de la democratización del saber y del poder. 

Novena.  Con esta investigación espero que nuestra propuesta sea 

considerada como un punto de partida para los estudios posteriores sobre la 

enseñanza y aprendizaje del idioma portugués en nuestro país  y que es 

necesario ofertar el portugués en los Diseños Curriculares Nacionales, porque 

es relevante y muy fácil de aprender por causa de las semejanzas y porque hay 

un país cerca (Brasil) donde poner en práctica nuestros conocimientos 

aprendidos. Según el “informe pisa”, nuestro país está rezagado, por decir así, 

los más atrasados de América del sur, hasta cuando, no es justo. 
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     ANEXOS 

 



 

 

 

 
Questionario 

I,E PAULO COELHO 

      NOME :………                                                                        

1. VOCẼ GOSTA DE APRENDER NOVAS LÍNGUAS?  

Sim (  )                                Não (  )    

Comente:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. QUAL ATIVIDADES ABAIXO SÃO APLICADOS NA AULA DE 

PORTUGUES? 

(  ) Tradução         (  ) Interpretação de textos  (  ) Provas 

(  ) Diálogo            (  ) Leitura en voz alta          (  ) Filmes 

(  ) Teatro              (  ) Explicação da materia 

(  ) Música             (  ) Produção de textos 

(  ) Brincadeiras   (  ) Exercicios no livro 

(  ) Redação de textos em portugués   (  ) Ouvir diálogos em cd ou usb 

(  ) Gramática        (  ) Apresentação de trabalhos  

(  ) Apresentação de trabalhos  (na frente da sala)     



 

 

Outros 

…………………………………………………………………………………………………

Comente:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………     

3. O QUE VOCẼ MAIS GOSTA DE TRABALHAR NAS AULAS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA ? 

(  ) Tradução        (  )  Interpretação de textos      (  ) Provas 

(  ) Dialogo           (  ) Leitura em voz alta             (  ) Apresentação de trabalhos 

(  ) Teatro             (  ) Explicação da materia        (  ) Redação de textos    

(  ) Música            (  ) Produção de textos            (  ) Filmes 

(  ) Brincadeiras   (  ) Exercicios no livro 

(  ) Gramática       (  ) Ouvir diálogos em cd o usb 

      (  ) Apresentação de trabalhos  (na frente da sala) 

Outros:…………………………………………………………………………………… 

Comentatios:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

4. O QUE FAZ VOCE FICAR COM RECEIO OU AFLICÃO DA AULA DE 

LÍNGUA PORTUGUESA? 

(  ) Pronuncia             (  ) Medo de errar                    (  ) Teatro 

(  ) Dialogo                  (  ) Gozação dos colegas       (  ) Filmes 

(  ) Notas baixas         (  ) Provas                                (  ) Exercicios 

(  ) Gramática              (  ) Interpretação de textos     

(  ) Provas                    (  ) Leitura en voz alta 

(  ) Apresentação de trabalhos  (na frente da sala) 

Outros:……………………………………………………………………………………….

Comente:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. O QUE VOCE ACHA DE APRENDER O IDIOMA PORTUGUES? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 



 

 

6. DE SUA OPINIAO SOBRE AS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA? 

Pontos 

positivos:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Negativos:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. VOCE ACHA QUE CUANDO O PROFESSOR EXPOE, O AMBIENTE 

ESCOLAR FACILITA O SEU APRENDIZADO 

SIM  (  )                                 Nao (  ) 



 

 

SEMEJANZAS DE LAS PALABRAS  (ESPAÑOL PORTUGUES) TANTO EN LA  ESCRITA COMO EN EL 

SIGNIFICADO: 

 

A 

Abandono 

Abatir (do) 

Abonado  

Abarca 

Aborto 

Abordar 

Abrir 

Abrigo 

Absoluto 

Academia 

Acerca de 

Acaba (r) 

Acreditar 

Acedo 

Aceitar   

Acondicionado 

Acordar 

Acre   

Acusado 

Adversa 

Admitida 

Adolescencia 

Adversario 

Agente 

Afin   

Afectados 

Aeronáutica 

Alienada 

Altar 

Alma 

Alarma 

Alisar 

Alivio 

Alimentar 

Amante 

Amigo 

Amigar 

Amortizar 

América 

Ampliadas 

Ámbito 

Amenizar 

Amén 

Animado 

Ángel   

Analítica 

Animal 

Antes 

Andar 

Ano 

Anual 

Aniversario 

Apacentar 

Apacentado 

Apóstol 

Aprontar 

Aplicado 

Apenas 

Aprender 

Armas 

Argumento 

Arte 

Artista 

Área 

Argamasa 

Argumento (ando) 

Aroma 

Arrasado 

Arremeter 

Arrogante 

Astucia   

Aspecto 

Atestado 

Atleta 

Átomo 

Atormentar 

Atribuir 

Atroz   

Atributos 

Aturdido 

Auto 

Auge   

Auxiliar 

Aurora 

Automático 

Autopsia 

Autorizar 

Autor   

Aumenta 

Avenida 

Ave 



 

 

Aventura 

Aval (lar) 

Azar 

Azogue 

Azul 

Azulejo 

Agencia 

 

B 

Bala 

Base 

Barco 

Bahía 

Barraca 

Banco 

Barriga 

Bandido 

Bebía 

Bebida  

Beneficios 

Biología  

Bilingüe 

Bicho 

Boreal 

Brega 

Brutal 

Burgués 

Burguesía 

Burro 

Busca 

Borracha 

Bonito 

Bote 

Boliche 

Botas 

Burocrático 

Buscar 

Brasa 

Biografía 

Bisturí 

Bizarro 

Blindar (do) 

Bloqueo 

Bobo 

Boca 

Bofe 

Bolada 

Bolo 

Banana 

Bar 

Barca 

Base 

Bastardo 

Batata 

Batida 

Batuque 

Bebida 

C 

Comprometido 

Comparar 

Comunidades 

Completo (as) 

Contemplar 

Concurso 

Colaborar 

Considerar 

Cura 

Cuidado 

Curva 

Culpado 

Culminar 

Consciencia 

Colombia 

Coheréncia 

Ciencia 

Competéncias 

Casa 

Campana 

Calendário 

Calculado 

Cálculos 

Camino 

Calculadora 

Cachimbo 

Cachorro 

Capitalista 

Características 

Causa (r) (s) 

Cara 

Cana 

Cantar 

Capital 

Cansado 

Carga 

Celebra 

Certeza – cielo 

Claramente 



 

 

Clasificado 

Constante   

Consultor (a) (es) 

Conozco 

Condenado   

Contexto 

Convivio   

Configurar 

Conjunto 

Comer 

Considera(ndo) 

Confunde (ido) 

Conectivo   

Conjetura 

Condicional 

Convocar 

Contra    

Conforme 

Colocado 

Complementada 

Coordenadas 

Constatado 

Colar 

Considera (r) 

Computador <-> 

Comentarios 

Comercial 

Comer    

Comunicar 

Conjunto   

Comunicativo 

Contrario 

Corresponde 

Consiguiente 

Confirma(r) 

Coeficiente (s) 

Consagrar (r) 

Criatura 

Criterios 

Criminal 

Criminosa 

Cruzadas 

Cruel 

Crueldades 

Críticos 

CH 

Chato 

Charada 

Chasis 

Chinela 

Chal 

Chalana 

Charque 

Chata 

Chupa 

D 

Dado 

Dadas 

Dedo 

Demandar (ria) 

Democracia 

Determinado 

Dentro 

Departamento 

Desesperado 

Destino (s) 

Decretos 

Defendido 

Designado 

Delegado 

Denuncia 

Dengue  

Detrimento 

Dependiente 

Desorden 

Desigualdades 

Deliberadamente 

Distrito 

Diferente 

Dividido 

Discurso 

Distinto 

Distancia 

Divino 

Diverso (s) 

Día 

Directamente 

Dominante 

Documentos 

Dos 

Duro 

Duelo 

Durante 

DVI 

E 

Economía 



 

 

Elevadas 

Elaborar 

Elástico 

Elevado 

Eficaz 

Efectivamente 

Emocionado 

Entrada 

Encontrar 

Engloba 

Entrega 

Entre 

Entretanto 

Época 

Era 

Equivale (nte) 

Estados 

Esclarecimiento 

Especie 

Esquema 

Esquemáticamente 

Este 

Especifico 

Estimular 

Estar (iamos) 

Estaríamos 

Etapa 

Eterno 

Europa 

Evitada 

Evidente 

Externo 

Examinado 

Explicativo 

Examinar (do) 

Examen 

Exorcizar 

Éxito 

Existimos 

Explicita 

Éxtasis 

Experiencia 

Evidencias 

Eficiencia 

Económico 

Excelencia 

F 

Fanático 

Factores 

Farol 

Facilitar 

Familia 

Fabrica 

Faca 

Falso 

Favor 

Facultativo 

Feliz 

Federal 

Fértil 

Financiera 

Ficticia 

Final 

Fiscal 

Filtrar 

Firmeza 

Ficha 

Fingir 

Formulas 

Forro 

Forma 

Forjar 

Fortaleza 

Fruto 

Frutas 

Fragmentos 

Frente 

Frio 

Flor 

Frustrar 

Frágil 

Fumar 

Futuro 

Fundo 

Fusión 

Fugitivo 

Forma 

Fundamental 

Formado 

G 

Gato 

Gasto 

Gaceta 

Galera 

Galápagos 

Gemidos 

Gentil 



 

 

Genital 

Genero 

Gentileza 

Génesis 

Genio 

Gente  

Generalizar 

Gigante 

Girar 

Gloria 

Gordo 

Globalizado 

Gordura 

Grande 

Grupo 

Graves 

Grandioso 

Grato 

Gripe 

Gringo 

Gris 

Gremio 

Gratis 

Grávida 

Granja 

Grana 

Guarda 

Guía 

Gusto 

Gula 

Guerra 

Guiar 

H 

Hado 

Hediondo 

Hidráulica 

Histórica 

Hipotético 

Hora (s) 

Horizonte 

Honor 

Hospital 

Honesto 

Humano 

Humilde 

I 

Identidades 

Identificado 

Idioma 

Idiota 

Ilegal 

Ignorante 

Ileso 

Igualmente 

Igual 

Ilimitado 

Imagen 

Imán 

Imagine (mos) 

Imbécil 

Impacto 

Imperio 

Impertinente 

Imprimir 

Improcedente 

Improvisar 

Impulso 

Inaudito 

Individuo 

Instinto 

Integral 

Inscrito 

Interrogativo 

Intermedio 

Incentivada 

Inferior 

Inicial 

Inútilmente 

Instancia 

Indagar 

Inconsciente 

Informática 

Instalar 

Instante 

Investiga 

Indicar 

Intrigas 

Informatizado 

Intensos 

Institucional 

Integrar 

Indica 

Instrumentos 

Iniciativas 

Industria 

Intercultural 

J 



 

 

Jarra 

Jamás 

Jabalí 

Jirafa 

Jornal 

Justifica 

Justificativas 

Jumento 

Juicio 

Jugo 

Juzgado 

Jurídico 

Juntos 

Júpiter 

Jura 

Juramento 

Juri - popular 

L 

Laboratorio 

Lama 

Lata 

Leso 

Lingüística 

Literario 

Liga 

Liquido 

Lideres 

Luminoso 

Lugar 

Logaritmo 

Lógica 

M 

Macho 

Mágico 

Malestar 

Mama (r) 

Mandatario 

Manera 

Manga 

Manifiesto 

Mapa 

Materia (l) 

Matrimonio 

Matriz 

Máximo 

Marte 

Materialismo 

Maquina 

Mercado 

Manto 

Matemática 

Mato 

Mataste 

Mazmorras 

Materna 

Medico 

Medicamento 

Mediodía 

Meditar 

Medula (r) 

Memorial 

Mentiroso 

Mes 

Metal 

Metáfora 

Método 

Menta 

Medida 

Mercado 

Mercurio 

Merecer 

Mesa 

Menor 

Mentiras 

Miseria 

Misterio 

Minimo 

Microeconomía 

Mistico 

Mito 

Morder 

Mortal 

Modelo (s) 

Motivada 

Motivos 

Moldura 

Moral 

Momentos 

Monopolios 

Mundo 

Multas 

Multitud 

Música 

Musical 

Mutuo 

Mutilar 

N 



 

 

Natal 

Nativo 

Nacional 

Natural 

Nada 

Narcótico 

Naufrago 

Nariz 

Nace 

Negras 

Negando 

Negocio 

Negativa 

Números 

Nunca 

Núcleos 

Negligencia 

Noble 

Nocivo 

Norma 

Novela 

O 

Obstáculo 

Observar 

Objetivo 

Objeto 

Oferta 

Oficial 

Oficina 

Optar 

Oportunista 

Oportunidades 

Optima 

Original 

Ordenador 

Organizacional 

Oral 

Organiza 

Orientado 

Ordinario 

Orgánico 

Orientar 

Orquesta 

Osado 

Otario 

P 

Párrafo 

Parcialmente 

Paciencia 

Para 

Parámetro 

Países 

Pagina 

Parlamento 

Palestra 

Palmito 

Palma 

Pandero 

Pánico 

Pantano 

Papagayo 

Parada 

Paradisima 

Paraíso 

Parcela 

Particular 

Partida 

Pasta 

Pastel 

Pastor 

Pato 

Patria 

Patrimonio 

Pavor 

Parece 

Parador 

Parador 

Papel 

Pegamento 

Pago 

Partida 

Párrafo 

Paz 

Perdido 

Perito 

Perjuicio 

Periodo 

Pecado 

Pesquisa 

Pensativos 

Perverso 

Pescar 

Perseguidos 

Pertinente 

Permite 

Pega (r) 

Pensar 



 

 

Peregrino 

Pedagogía 

Pedestal 

Perfume 

Penetrar 

Permanencia 

Periferia 

Piloto 

Pinga 

Pipa 

Piscina 

Pica 

Pirata 

Plano 

Planeta 

Pleno 

Plástico 

Plenario 

Plural 

Poder 

Podre 

Portavoz 

Policía 

Pobre 

Profundamente 

Polos 

Porque 

Pornografía 

Proteger 

Procede (r) 

Promotor 

Prevenir 

Progenitor 

Propaganda 

Propietario 

Profunda (mente) 

Precisa 

Propias 

Preservar 

Proletario 

Proporcionado 

Presente 

Provocando 

Procurador  

Presidente (C19) 

Pronto 

Presto 

Problema 

Programa 

Psicología 

Psiquiatra 

Psicoanalista 

Publico 

Puta 

Publicar 

Q. 

Que 

Quinto  

Quebrada 

Querido 

Quema  

Quesito 

R 

Raciocinio 

Radio 

Ralo 

Rápido 

Rato 

Rapaz 

Rasgado 

Rastro 

Real 

Recatado 

Recital 

Resultado 

Redimir 

Red 

Relacionar 

Regenerar 

Relatar 

Religión 

Rendido 

Relevantes(cia) 

Reportes 

Requisitos 

Resarcir  

Reserva 

Residencia 

Resolver 

Resultado 

Recursos 

Rebelde 

Régimen 

Realizado 

Referente 

Repudio 

Regentar  



 

 

Retirada 

Retroceso 

Relativo 

Reprimido 

Reprimir 

Resta 

Republica 

Reguladoras 

Riqueza 

Reforma 

Ritual 

Ruin 

Regenerar 

Retornar 

Realizado 

Representar 

Rendimiento  

 S 

Saber 

Santa 

Salario 

Sabio 

Sacro 

Saliente 

Sandalia 

Santo 

Saquear 

Sarro 

Satélite 

Salvador 

Sala 

Sacar 

Saturado 

Sacrificados 

Semana(l) 

Segmento 

Separar 

Semáforo 

Seguir 

Segundo 

Seguros 

Sepultura 

Sentidos 

Selva 

Ser 

Serrana 

Seria 

Sede 

Seca 

Sedativo 

Semblante 

Sendero 

Sensato 

Sepultar 

Sistema 

Significativo 

singular 

Sirva 

Síntomas 

Sintacma 

Simular  

Sitio 

Social 

Sociedades 

Somos 

Suma 

Sonda 

Sopa 

Suma 

Sucedida 

Suficiente 

Suceso 

Suprimir 

Superior 

Subordinado 

Subsidios 

Surto 

Superávit  

T 

Tarado 

Tarifas 

Tanto 

Tanque 

Taxímetro 

Texto 

Teatro 

Técnico  

Teórico 

Teorías 

Terremoto 

Terrenos 

Terror 

Testa 

Testar 

Tentar 

Terapeuta 

Tímido 



 

 

Tipo 

Tiro 

Tío(A) 

Titular 

Titulo 

Toxico 

Tono 

Tomando 

Tomate 

Toma 

Tonto 

Tortura 

Torrar 

Total 

Trafico 

Tradicional 

Tragedia 

Trafico 

Traido 

Trama  

Tranquilo 

Transar 

Transferir 

Transparente 

Transportadora 

Transposición 

Traste 

Trato 

Trazar   

Tren  

Tres 

Tributo 

Tristeza  

Triunfo 

Trono 

Tropical 

Trecho 

Tregua 

Trucar 

Túmulo 

Tumulto 

Túnel 

Tutelar 

Tutor 

U 

Único 

Unigénito 

Ultimo 

Ulcera 

Usada 

Uniforme 

Universo 

Urna 

Útil 

Utilizar 

Utopía 

V 

Volar 

Vagando 

Vale 

Valentía 

Vestido 

Validos 

Vampiro 

Vandalismo 

Vandalo 

Vapor 

Vara 

Vegetal 

Vejamen  

Vela 

Vencedor 

Vendedor 

Veneno 

Ver 

Verde 

Versos 

Vestido 

Vértigo 

VERBAL 

Veredicto 

Véngala 

Violento 

Vividor 

Vivo  

Visa 

Volumen 

Voto 

Vomito 

Z 

Zafado 

Zona 

Zorra 

Zurdo 

Zurra 

 



 

Estándares Generales del conocimiento de idiomas 

 

 

 

 

 

Estos estándares sobre el conocimiento de lenguas, los profesores debemos 

tener en cuenta en todo el proceso de aprendizaje, trazar las metas y tratar 

de conseguirlos, para saber si los alumnos están asimilando los 

conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

Nivel Descripción estándar del dominio de un idioma Nivel 
estimado 

Horas 

10 USUARIO NATIVO (negro) Cuenta con las competencias 
lingüísticas de  un usuario nativo en conocimiento y lenguaje 
personas educadas de nivel superior 

 900 

9 USUARIO EXPERTO (AZUL) Está cerca de la competencia 
lingüística de un usuario nativo educado realizar trabajos 
académicos de alto nivel en la lengua correspondiente. 
Tiene un completo entendimiento 

Dominio 750 

8 USUARIO  AVANZADO (verde) Tiene un lenguaje fluido 
facilidad entiende y relaciona entre lo que es lenguaje y 
cultura implícita inicia cursos académicos 

Eficiente 675 

7 USUARIO COMPETENTE (naranja) Usa un lenguaje practico y 
cotidiano para los negocios y estudio, entiende vocabularios 
construye argumentos, tiene un estilo aprendido de 
comunicación 

Avanzado  
independiente 

550 

6 USUARIO INTERMEDIO (Amarillo) Tiene la capacidad de 
enfrentarse a ciertas situaciones leer libros, artículos simples, 
escribir cartas, detectan opiniones, actitudes y estados de 
ánimo en el lenguaje 

 300 

5 USUARIO MODESTO (Rojo) Sabe el básico, para viajar 
entiende puntos principales, avisos breves, señales, describe 
de manera simple rutinas, frases, a veces comete errores 

Intermedio 
de 
supervivencia 

180 

4 USUARIO ELEMENTAL (Café) Tiene muchos problemas en la 
comprensión y expresión no es capaz de utilizar el lenguaje 
completo en frases simples 

 150 

3 USUARIO BASICO (Morado) Entiende solo significados 
generales y los trasmite en situaciones muy familiares tiene 
muchas rupturas en la comunicación 

 80 

2 USUARIO INTERMITENTE (Rosa) No tiene comunicado  real, 
excepto para la formación más básica, utiliza palabras 
aisladas o formulas cortas, deficiencia en entender el 
lenguaje oral y escrito 

 25 

1 USUARIO INICIAL (Gris) No tiene habilidad para utilizar el 
lenguaje más consigue utilizar algunas palabras 

  



 

NIVELES IDEALES DE CONOCIMIENTO GENERAL DE LENGUA EXTRANJERAS  

 

Nivel educativo Nivel ideal de 

competencia 

Meta 

recomendada 

Nivel aceptable 

de competencia 

Nivel mínimo de 

competencia 

Usuario  

Doctorado 

Usuario  

Experto 

Usuario  

Experto 

Usuario 

Avanzado 

Usuario 

Competente 

Usuario  

Maestría 

Usuario  

Experto 

Usuario  

Experto 

Usuario 

Avanzado 

Usuario 

Competente 

Licenciado Usuario  

Experto 

Usuario 

Avanzado 

Usuario 

Competente 

Usuario  

Intermedio 

Profesional 

Técnico o 

universitario 

Avanzado Competente Intermedio Usuario 

Modesto 

Medio superior   Competente Intermedio Modesto Usuario 

Elemental 

N. secundaria 5 Intermedio Modesto Elemental Básico 

N. Primaria 

5to. 6to 

Modesto Elemental Básico Intermitente 

N. Primaria 3er 

4to Grado 

Elemental Básico Intermitente Inicial 

Pre-escolar Básico Intermitente Inicial Inicial 

 

 

Los niveles y metas anteriores se proponen como promedio nacional a ser alcanzado 

por los educandos, tener niveles mínimos aceptables o ideales de competencia en el 

menos una lengua adicional. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTICULTURALISMO INTERCULTURAL Y APRENDIZAJE DE UNA LENGUA 

EXTRANJERA 

Multilingüismo Bilingüismo 

 

Interculturalidad 

 

Plurilingüismo 

Capacidad de utilizar varios 

idiomas 

Reconoce la persona de dos o 

más lenguas 
No tiene consecuencias para 

la lengua materna 
Interacción solidaria, 

reconocimiento mutuo 

derechos humanos y sociales 

Convivencia de diferentes 

comunidades lingüísticas 

Los conocimientos pueden 

adquirirse bien en el colegio o 

en los entornos culturales 
Las habilidades desarrolladas 

en la lengua materna 

ayudaran en la adquisición de 

una segunda lengua 

Respeto a todas las culturas 

En una zona de convergencia Va desde el lenguaje familiar 

hasta el de la sociedad en 

general 
La lengua materna apoya la 

adquisición de la escritura y 

lectura 

Son antirracistas 

Dominio de ambas lenguas o 

varias 

Son competencias 

comunicativas múltiples del 

sujeto 

Puede desarrollarse también 

fuera del Colegio 

Fuerte potencial igualitario 

Conocer la manera de pensar 

y de vivir de otras culturas 

Nos aproximas mas a ellas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA Y 

APRENDIZAJE DE 

UNA LENGUA 

EXTRANJERA 

Cultura 

antropológica  

Lengua y 

Cultura  

Cultura 

sociolingüística 

Cultura 

Nacional 

Cultura 

humanista 

Cultura objetiva 

Cultura e 

identidad 

Los profesores encuentran dificultad 

para explorar esa relación en clases 

Los alumnos no reconocen la 

enseñanza de la cultura en clases 

Realidad que 

nosotros creemos 

Comunidad de nativos 

que hablan esa lengua 

Comunidad 

nacional 

Homogéneas con sus 

costumbres, modos de vida 

Construyen 

identidades 

Conocimiento 

general de 

Historia, arte, 

literatura, etc 

Producto de 

la civilización 

Social, política 

y económica 

Focalizado en la 

comunicación  

Interacción en 

contextos sociales 

Como se comunican, 

comparten, alimentan. 

Los padrones de cultura son 

necesarios para el aprendizaje. 

Instituciones, 

comportamientos diarios 

La visión de un 

grupo de la sociedad 
Percibe la realidad estrictamente en el 

contexto de nuestra propia cultura 

Miembro en una 

comunidad del discurso 

Se enfatiza en el individuo 

y no en lo colectivo 

El aprendiz en la 

historia del grupo 

Se convierte en 

dueño de su destino 

Valores, actuación 

social, etc. 

Ayuda a entender ciertos 

comportamientos 

Tienen un código cultural que determina la presencia 

o ausencia de ciertas intervenciones lingüísticas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA 

Interculturalidad y 

motivación 
Motivación intrínseca 

 

Motivación extrínseca 

 

Aprendizaje y 

motivación 

Alumno más motivado 
El alumno tiene que querer 

aprender la lengua 
Voluntad de aprender la 

lengua extranjera 

Son influenciadas 

positivamente por grupos o 

por la familia 

Quiere conocer la realidad de 

los hablantes de esa lengua 

Buscar una motivación 

eficiente, fuerte y duradera  Buscando una autoestima 

más elevada 

Conociendo las diferencias y 

semejanzas culturales de la 

otra comunidad 

Conocer los intereses actuales 

de los alumnos Depende del profesor motivar 

al alumno 

Sin motivación no hay 

aprendizaje 

El éxito en el aprendizaje 

refuerza la motivación  

Factor interno: 
- Miedo al fracaso. 
- No satisface sus 

expectativas 
Mas motivado estará para 

continuar su aprendizaje de la 

lengua 

La motivación es necesaria 

pero no es suficiente 

Factor externo: 
- Interacción con los otros. 

- Métodos para participar en 
clase 

Aprobación en el final de año 

de las notas estimulan al 

alumno a estudiar  

Corresponde al profesor 

despertar la curiosidad y la 

voluntad de aprender 

Actividades dinámicas 
permitiendo que el alumno se 

exprese libremente 

Enseñar de acuerdo a su 
realidad y establecer metas 

reales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE, PROBLEMAS DE UNA LENGUA EXTRANJERA 

EN LOS COLEGIOS 

Ambiente Material didáctico 

 

Prácticas profesionales 

 

Profesores 

Enseñanza desvinculada de la 

realidad 

Desestimulados y 

abandonados 
Ausencia de libros didácticos Acumula funciones por parte 

del profesor de lenguas 

Fuertemente gramatical Desmotivados  El profesor esta preso al texto 

Poco énfasis en el lenguaje en 

uso Frecuentemente mal 

formados 

No desenvuelve nuevos 

materiales 

No tienen acceso a cursos de 

actualización 

Falta de materiales didácticos 

dados por el gobierno 

Poco aprovechamiento de la 
tecnología existente 

Ambiente con pocos 

materiales didácticos 

Impide su dedicación 

especifica a la lengua 

No es preferente en la lengua 

extranjera 

Mala utilización de la lengua 
que esta enseñando Poco aprovechamiento de los 

existentes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA 

SOLUCIONES PARA LA ENSEÑANZA DE UNA LENGUA EXTRANJERA 

Ambiente Material didáctico 

 

Prácticas profesionales 

 

Profesores 

Aumentar aulas equipadas 

con TV, DVD, internet. 

Formación de calidad de los 

profesores en lenguas 
Apoyar la producción y 

distribución de los materiales 

Crear ambientes que 

beneficien el aprendizaje 

Profesor reflexivo que analice 

y problematicen la búsqueda 

del conocimiento 

Producir materiales 

alternativos que valorizan su 

uso comunicativo 

Articulación entre las 

disciplinas de contenido y las 

disciplinas pedagógicas  
La Universidad debe ayudar 

visando la producción de esos 

materiales didácticos. 

Contacto con la práctica 

docente debe darse desde los 

primeros años de formación. 

Modificando los currículos 

Aumentando el énfasis en el 

lenguaje en uso 

Mayor participación de los 

profesores en eventos y en 

asociaciones profesionales 

Ser preferentes en la lengua 

que enseñan 



 

Géneros Gramaticales 

En portugués hay 02 géneros gramaticales: masculino y femenino. Son básicamente 

los mismos que en español, donde cambia los sustantivos masculinos y femeninos. 

Los artículos indefinidos en portugués para los  dos géneros son “UM” (masculino) y 

“UMA” (femenino).  

Por lo general los sustantivos que terminan en “o” o en una consonante (r,s,l,t,m,e,t,e) 

son masculinos 

um oceano  ________________________________________ 

um onibus  ________________________________________ 

um país  ________________________________________ 

um hotel   ________________________________________ 

um jardim  ________________________________________ 

 

Las palabras en portugués que terminan en “e” puede ser tanto masculino como 

femenino como ambas, deben aprender los géneros gramaticales, pase cada 

sustantivo que termine en “e” o aquellos sustantivos que son excepciones a la regla de 

arriba. 

Um estudiante e uma estudante ________________________________________ 

Um intendente e uma intendente ________________________________________ 

Uma Tarde     ________________________________________ 

Um restaurante   ________________________________________ 

Um bilhete    ________________________________________ 

Uma agente    ________________________________________ 

Um agente    ________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Forma plurales del sustantivo 

Si una palabra termina en una vocal  (a, e, i, o, u) agrega al final una “s” para obtener 

la forma plural 

Um restaurante uns restaurantes  ________________________________________ 

Uma Praia unas praias  ________________________________________ 

Um carro Uns carros  ________________________________________ 

Um estudiante Uns estudiantes ________________________________________ 

Um cachorro  uns cachorros  ________________________________________ 

Um cheque  uns cheques  ________________________________________ 

 

Habras notado de que el artículo indefinido “UM” y “UMA” se convierten en “UNS” y 

“UMAS” en el plural (unos y unas) 

Ahora si una palabra termina en “M”, la forma plural se conseguía eliminando la “M” 

final y reemplazo por “ns” 

Um jardim  uns jardins  ________________________________________ 

Um homem  uns homens  ________________________________________ 

 

De manera similar, si un sustantivo termina en “L” la “L”  final será reemplazado por un 

“is” para los temas plurales. También en algunas cosas la vocal frente a “is” lleva 

acento. 

Um hotel  uns hoteis ________________________________________ 

Un jornal  uns jornais ________________________________________ 

 

Desafortunadamente no hay una regla simple para las palabras que terminan en “ão” o  

“ãe”, lo bueno es que son adecuadas. 

Um pão  uns pães ________________________________________ 

Uma ação  umas ações  ________________________________________ 

Uma mãe  umas mães ________________________________________ 

Uma mão  umas mãos ________________________________________ 



 

El verbo “estar” 

Como en el español los verbos estar y ser no son intercambiables; “ser” se usa cuando 

hablas de la nacionalidad o el lugar de origen de alguien, sus características o incluso 

su trabajo. 

“Estar”, se utiliza para indicar la ubicación de alguien o algo. 

Ronaldinho esta áqui de ferias ________________________________________ 

Ela está na sala Jantando   ________________________________________ 

Ricardo esta no Rio de Janeiro ________________________________________ 

Elos Estão no cusco   ________________________________________ 

Meu irmão está de ferias  ________________________________________ 

Os amigos estão durmindo   ________________________________________ 

Como se conjuga el verbo “estar”:   

PERSONA SINGULAR PLURAL 

1ra Eu Estou  Nós estamos 

2da Tu estás Vós estais 

3ra Vocẽ está Vocẽs estão 

 

Eu  estou bem   ________________________________________ 

Tu estás doente   ________________________________________ 

Vocẽ está no onibus   ________________________________________ 

Voces estáo trabalhando  ________________________________________ 

Nós estamos na escola  ________________________________________ 

Eu estou na praia   ________________________________________ 

Nós vamos ganhar muito dinhero ________________________________________ 

 

 

 



 

El verbo “ser”  

 

El verbo ser (ser) y la expresión ser de (determinado sitio) se utiliza en portugués para 

indicar la nacionalidad o el país de origen de alguien.  

Eu sou peruano    Eu___________________  

Tu é cusquenho   Tu___________________ 

Ele é do Brasil   Ele___________________ 

Vocẽ é portuguẽs   Vocẽ_________________ 

Eu sou o cara    Eu___________________ 

Tu é doido    Tu___________________ 

Ele é o patráo    ele___________________ 

Vocẽ é otario    Vocẽ_________________ 

Meu nome é Felipe   Meu __________________ 

Brasilia é a capital do Brasil  Lisboa__________________ 

 

Como se conjuga el verbo ser: 

PERSONA SINGULAR PLURAL 

1ra Eu sou  nos somos 

2da Tu es Vós sois 

3ra Ele /ela é Eles/elas são 

 

Es importante resaltar, que en portugués hay una manera formal de dirigirse a alguien 

(similar a usted) los dos pronombres adicionales que debes aprender en este contexto 

son Vocẽ (singular) y Vocẽs (plural) lo bueno es que las formas verbales para estos 

pronombres son idénticas para eles(ellos) (Vocẽ) > elas (ellas) Vocẽs 

Vocẽs são Limenhos  ________________________________________ 

Vocẽ sabe o que aconteceu ________________________________________ 

Vocẽs são Loucos  ________________________________________ 

Vocẽ é linda   ________________________________________ 

Vocẽs são Turistas  ________________________________________ 



 

Adjetivos 

 

En portugués, los adjetivos van en su mayoría detrás de la palabra que modifican 

Há, tantas meninas bonitas! 

Tem muitas ruas cumpridas 

Minha sogra é velha 

Además, cada adjetivo debe corresponder al verbo en número (singular o plural) y 

género (masculino y femenino). Cuando hablamos, de un grupo mixto de varias 

personas, entre las cuales algunos son hombres y otras mujeres, se usa el adjetivo en 

forma masculina. 

 

As Turistas são  Angolanas 

Os estudantes são Brasileiros 

A senhora  é professora 

 

A familia 

 

O pai 

A mãe 

O filho 

A filha 

O marido 

A Esposa 

O avô 

A avô 

O neto 

A neta 

O sobrinho 

O Tio (a) 

O Irmão 

A Irmã 

El papa 

La mama 

El hijo 

La hija  

El marido 

La esposa 

El abuelo  

La abuela 

El nieto 

La nieta 

El sobrino 

El tío (a) 

El hermano 

La hermana 

 

 



 

Los artículos de: 

 

PORTUGUÉS ESPAÑOL 

A     

O     

As     

Os     

Um     

Uma     

Uns     

De     

De + o = Do    

De + a = Da    

De + os = Dos    

De + as = Das    

Em     

Em + a = na    

Em + o = no    

Em + as = nas    

Em + os = nos    

Em + este = neste   

Em + esta = nesta   

La 

El 

Las 

Los 

Un 

Una 

Unos 

De 

De + el = Del 

De + la = De la 

De + los = De los 

De + las = De las 

En 

En + la = en la 

En + el = en el 

En + las = en las 

En + los = en los 

En + este = en este 

En + esta = en esta 

 

EJEMPLOS 

A rua está limpia 

O cara está olhando 

As crianças jogam bola 

Uns envelopes 

Eu gosto do seu carro 

Os meninos estão jogando tẽnis 

 



 

Legião Urbana 

 

Pais e Filhos 

Estatuas e cofres, e paredes pintadas 

Ninguém sabe o que aconteceu … 

Ela se jogou da Janela, Do quinto andar 

Nada e fácil de entender 

 

Dorme agora, uuuummm… 

É só vento la fora 

Quero colo! Vou fugir de casa 

Posso dormir aquí, con vocẽs 

Estou com medo, tive un pesadelo 

Só vou voitar, depois das trés… 

Me filho vai ter, nome de santo 

Quero o nome mais bonito 

 

É preciso amar as pessoas 

Como se não houvesse amanhã 

Porque se vocẽ parar 

Prá pensar, na verdade não há… 

 

Me diz porque, que o céu é azul 

Explica a grande fúria de mundo 

São meus filhos que tomam conta de mim 

Eu moro com a minha mãe 

Mas meu pai vem me visitar 

Eu moro na rua, não tenho ninguém 

Eu moro em qualquer lugar 

Já morei en tanta casa 

Que nem me lembro mais 

Eu moro com os meus país 

(estrofa) 

 

 

estrofa 



 

O SACI PERERÉ 

 

A lenda de saci data do fim de seculo XVIII. Durante a escravidão, as amas secas e os 

caboclas velhos assustavam as criancas com os relatos das travessuras dele, seu 

nome no Brasil é de origen Tupi Guarani. Em muitas regiões de Brasil, o Saci é 

considerado um ser brincalhão  enquanto que em otros lugares ele é visto como um 

ser maligno. 

E uma criança, um negrinho de uma perna só que fuma um cachimbo e usa na cabesç 

uma carapuça vermelha que lhe dá poderes magicos, como o desaparecer e aparecer 

onde quiser. 

Ele adora fazer pequenas travessuras, como esconder brinquedos, soltar animais dos 

curráis, derramar sal nas cozinhas, fazer transas nas crinas dos cavalos, etc. Diz a 

crença popular que dentro de todo redemoinho de vento existe um Saci. Ele  não 

atravessa córregos nem riachos. Alguem perseguido por ele, deve jogar cordas com 

nos em sem caminho que ele vai parar para desatar os nós, deixando que a pessoa 

fuja. 

Diz a lenda que, se alguem jogar dentro de redemoinho um rosario de mato bento ou 

uma peneira, pode captura-lo, e se conseguir a carapuça, será recompensado com a 

realizacão de um desejo. 

Origen provavel: entre osTupinambas, uma ave chamada matintaperera, com o tempo 

passou a se chamar saci pererê, e deixo de ser ave para se tornar em um caboclinho 

preto de uma só pema, que aparecia aos viajantes perdidos pelas matas. 

Dizem tambem que ele, na verdade eles, um bando de sacis, costumam se reunir a 

noite para planejarem as travessuras que vão fazer. Ele tem o poder de se transformar 

no que quiser. Assim, ora aparece acompanhado de uma horrivel megera, ora 

sozinho, ora como uma ave. 

 

 

 


