
 

 

Segunda Jornada de Reflexión 
sobre Lenguas Extranjeras 
Desafíos y propuestas en la enseñanza 

de las lenguas extranjeras 
 

La enseñanza y el aprendizaje de una lengua suponen una complejidad 

multidimensional y constituyen, a su vez, una actividad personal y social en la que se 

ponen en juego diversos enfoques y estrategias metodológicas. 

 

Con éxito de convocatoria, en 2017 el Programa de Lenguas realizó la Primera 

Jornada de Reflexión sobre Lenguas Extranjeras, en la que reunió a profesores de 

lenguas, estudiantes de profesorados, coordinadores, supervisores y autoridades. En 

este contexto, esta segunda jornada del 30 de octubre de 2018 se propone como un 

espacio para compartir con otros educadores algunos de esos desafíos que se nos 

plantean en la actualidad, en diversos ámbitos y en contextos locales e internacionales.  

 

En esta oportunidad, se abordarán temáticas relacionadas con la enseñanza de la 

literatura, la elección de materiales didácticos, el diseño y la implementación 

exploratoria de estrategias para garantizar prácticas más inclusivas, así como también 

otros aspectos que surgen de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas que nos 

presentan nuevos desafíos, como el chino mandarín, el japonés, el ruso, la lengua de 

señas argentinas y las lenguas originarias. 

 

La jornada contará con la participación de los especial istas Estela Klett 

(Universidad de Buenos Aires), Roberto Bein (Universidad de Buenos 

Aires) y Malin Rel janovic Glimäng (Universidad de Malmo, Suecia).  

 

Cronograma de actividades 

13.30-13.50 Acreditación 

14.00-14.10 Palabras de bienvenida 

14.10-15.15 Mesa de incio: 

«English as an International Language in a Swedish Perspective», a cargo de 

Malin Reljanovic Glimäng (Universidad de Malmo, Suecia). 

Actividad en inglés con interpretación consecutiva al español. 
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15.20-16.35 Mesas simultáneas: 

Mesa 1   
 Una primera experiencia de tutorías en el PLU: Reflexiones sobre la implementación 

de tutoría». Mónica Bologna y Cristian Emiliano Valenzuela Issac. 
 «¡Todas las voces todas! Un enfoque intercultural a través de la literatura en la 

enseñanza de lenguas extranjeras». Ana Beceyro, Mariana Leiton y Sandra Rea. 
 «Tareas en el aula… ¡y afuera también! Experiencias prácticas y propuestas para 

cursos de Español como Lengua Segunda y Extranjera (ELSE)». Verónica Hopp. 
 Presentación del libro Yanasuspura, material didáctico para la enseñanza del 

quichua santiagueño. Gabriel Torem. 
 Why learn about the latest trends in British English pronunciation? Chris Kunz. 

 
Mesa 2 

 «La enseñanza de la literatura en el Programa de Lenguas de la UNSAM». 
Gabriela Alemani y Paula Giménez. 

 «Los espacios en blanco y las voces ausentes en dos cuentos poscoloniales: 
“The Beneficiary” y “The gentlemen of the Jungle”». Adriana Novelli. 

 «Ejercicios estimulantes y juegos de aprendizaje en las clases de alemán. 
Muntermacher und Lernspiele». Fernando Córdoba. 

 La enseñanza de inglés en contextos de encierro: «Algunas consideraciones 
metodológicas». Marcela Moguilevsky. 

 «Una experiencia de acompañamiento tutorial a distancia». 
Miriam Martínez Cruz, Soledad Lorío, Aura Cristina Somarriba Álvarez y 
Silma Yomara Zamora. 

 «La intromisión de la lengua materna y la facilidad de creación de nuevas 
formas en el español: anticipación de errores en el aula». Brenda Steeb. 

 
Mesa 3  

 «Los contenidos culturales como soporte esencial en las clases de lenguas 
extranjeras». Stella Maris Gómez. 

 «Breve acercamiento a la lengua japonesa» [video]. Estefanía Campitelli. 
 «Una metodología de trabajo en clase, en 8 etapas». Marie-Claire Poulin. 
 «La lengua rusa a través de los pósteres de la propaganda soviética». 

Polina Lazar. 
 «Cómo enseñar el idioma de la no palabra» [video]. Elina Usategui. 
 «Desafíos y potencialidades para la edición de materiales didácticos para la 

enseñanza del portugués como lengua extranjera: la colección Brasil 
Intercultural». Fabricio Müller. 

 
16:35-16:50 Café + rifa 
16.50-18.00 Mesa de cierre: Las lenguas extranjeras en la Argentina de hoy 

 «¿Progresos o fosilización del aprendizaje? Algunas pistas orientativas», a cargo 
de Estela Klett. 

 «“¿Qué idiomas son lindos, útiles, difíciles? ¿Cuáles te desagradan?”. Análisis de 
las representaciones sociolingüísticas de adolescentes argentinos», a cargo de 
Roberto Bein. 
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BIODATA DE LOS EXPOSITORES 
Mesas plenarias 

 

Gabriela ALEMANI 
Es Profesora de Inglés (INSP “J. V. González”) y Magíster en Gestión de Proyectos 
Educativos (Universidad CAECE). Desde el 2011, se desempeña como directora del 
Programa de Lenguas de la UNSAM. 
 
Ana Beatriz BECEYRO 
Es Licenciada en Lengua Inglesa (Universidad Tecnológica Nacional). Se desempeña 
como coordinadora y docente de inglés en el Programa de Lenguas de la UNSAM. 
 
Mónica BOLOGNA 
Es Licenciada en Artes Liberales (University of Tennessee, USA). Desde 2013, se 
desempeña como coordinadora académica del Programa de Lenguas de la UNSAM. 
 
Estefanía CAMPITELLI 
Es docente de japonés desde hace 4 años en el Programa de Lenguas de la UNSAM y 
en otras instituciones. Desde septiembre de 2018, se desempeña, además, como 
coordinadora de japonés en el PLU. Fue distinguida por The Japan Foundation con una 
beca de capacitación docente en Saitama, Japón, donde se encuentra actualmente. 

 

Roberto BEIN es Profesor en Letras por la (UBA) y doctor en Romanística por la Universidad 
de Viena (Austria). Además, es profesor consulto de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA 
e integra el Comité Académico de la Maestría en Gestión de Lenguas en la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Durante tres décadas, fue profesor del Departamento 
de Alemán del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández”, donde 
también fue regente del Nivel Superior, jefe de carrera y editor de la revista institucional. Sus 
especialidades son la política lingüística y la traductología, temáticas sobre las que ha publicado 
libros y artículos y dictado seminarios en la Argentina y en otros países latinoamericanos y 
europeos. 

Estela KLETT es titular de la cátedra de Francés y directora del Departamento de Lenguas 
Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
En mayo de 2017, recibió un doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo. Es 
docente e investigadora con categoría I y autora de una docena de libros. Ha dirigido tesistas, 
becarios y proyectos de investigación acreditados. Posee publicaciones en libros y revistas 
especializadas y ha participado como ponente en numerosos eventos nacionales e 
internacionales. Sus áreas de interés se vinculan con la lectocomprensión en el ámbito 
universitario, la didáctica de las lenguas, el análisis contrastivo y la fraseología. 

Malin RELJANOVIC GLIMÄNG es profesora titular en el Departamento de Cultura, Lenguas y 
Medios de la Universidad de Malmo (Suecia). Además, se dedica al entrenamiento de docentes 
de inglés en formación para los niveles Primario y Secundario. Sus áreas de especialización 
incluyen los estudios culturales, la literatura, el uso de las TIC, las plataformas de intercambio 
virtual y el inglés como lengua global. Actualmente se desempeña como coordinadora del área 

de inglés de la Facultad de Educación y Sociedad en esa universidad. 
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Fernando CÓRDOBA 
Es Traductor Literario y Técnico-Científico en alemán (IESLV “J. R. Fernández”). Se 
desempeña como docente en el Laboratorio de Idiomas (UBA), donde realizó la 
formación en ELSE, y en el Programa de Lenguas de la UNSAM, donde además es 
coordinador. Además, es docente de alemán en el Colegio Rudolf Steiner, donde 
participa de investigaciones sobre la enseñanza de lenguas extranjeras en el marco de 
la pedagogía Waldorf. 
 
Paula GIMÉNEZ 
Es Profesora de Italiano, Licenciada en Educación (UNSAM) y Magíster en 
Didáctica de la Lengua y Cultura Italiana a extranjeros (Ca'Foscari, Venecia, Italia). 
Actualmente, es coordinadora de italiano en el Programa de Lenguas de la UNSAM y 
da clases en el Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).  
 
Stella Maris GÓMEZ  
Es Profesora de Lengua y Literatura (CONSUDEC). Realizó la Especialización en ELSE (UBA). 
Además, es graduada de la Tecnicatura Universitaria en Estudios sobre China Contemporánea 
(EEO-USAL), docente de chino mandarín (UBA, UMET, Programa de Lenguas de la UNSAM, 
Programa Lenguas en los Barrios). También es coordinadora de chino en el PLU. Es maestranda 
en Literaturas en Lenguas Extranjeras y Literaturas Comparadas (UBA). Actualmente, investiga 
temas vinculados al carácter y a la difusión del idioma chino. 

 
Verónica HOPP 
Es Licenciada en Letras (UBA) y Magíster en Enseñanza y Aprendizaje del Español en 
Contextos Multilingües e Internacionales. Se desempeña como docente en el 
IESLV “J. R. Fernández”. Es coordinadora y docente de español para extranjeros en el 
Programa de Lenguas de la UNSAM. 
 
Chris KUNZ 
Es especialista en enseñanza de inglés como lengua extranjera y ha trabajado en Argentina, 
Australia y el Reino Unido por más de 25 años. Desde 1997, brinda conferencias en muchos 
países sobre Pedagogía en Inglés como Lengua Extranjera, sobre Lengua Inglesa Avanzada para 
Profesores, y sobre Fonética Inglesa y Fonología. Es Presidente de la Red Anglia Examinations 
en Iberoamérica desde 1996. Posee el Diploma Cambridge/RSA en ELTA. Actualmente divide 
su tiempo entre Inglaterra, donde trabaja como instructor de CELTA en TEG English 
Portsmouth, y América Latina y España, donde dicta cursos de desarrollo profesional para 
Docentes de Inglés como Segunda Lengua/Lengua Extranjera. 

 
Polina LAZAR 
Es Traductora de ruso, inglés y japonés por la Universidad de San Petersburgo (Rusia). 
Actualmente, se desempeña como docente de ruso en el Programa de Lenguas de la 
UNSAM y en el CUI. 
 
Mariana LEITON 
Es docente de inglés en el Programa de Lenguas de la UNSAM. Además, es integrante 
del equipo de evaluación en lenguas extranjeras del CEPEL (UNSAM). Realizó 
seminarios de posgrado de Metodología, Pedagogía de la Fonética y 
Escritura Académica, entre otros. 
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Soledad LORÍO 
Es docente de Primaria, de inglés y de Español como Lengua Segunda y Extranjera. 
Además, es traductora de inglés-español y promotora cultural a través del canto de la 
música nicaragüense.  
 

Miriam MARTÍNEZ CRUZ 
Es Licenciada en Filología y Comunicación. Se desempeña como docente de español en 
la Educación Media y Superior, y de Español como Lengua Segunda y Extranjera. 
Trabajó como docente de español para extranjeros en el Ministerio de Educación en 
Nice, Francia. 
 

Marcela MOGUILEVSKY  
Es Profesora de Inglés (ICANAES), Licenciada en Lengua Inglesa (UNSAM) y Magíster en 
Enseñanza de Inglés (Columbia University, EE. UU.). Se desempeña como docente en el CUSAM 
y en la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR). Entre sus áreas de interés, se 
encuentran los procesos de escritura, la enseñanza a través de contenidos, la didáctica de las 
lenguas a través del arte y las ciencias sociales, la inclusión y la democratización de la enseñanza 
en el Nivel Superior. 
 

Fabricio MÜLLER 
Es Licenciado en Ciencia Política (Universidad John F. Kennedy, UK) y maestrando en Gestión 
de Lenguas (UNTREF). Desde 2017, es vicepresidente de la Sociedade Internacional de 
Português Língua Estrangeira. Además, es director ejecutivo de Casa do Brasil Argentina y 
director de la Editorial Casa do Brasil. 
 

Adriana NOVELLI 
Es Traductora Literaria y Técnico-Científica en inglés (IESLV “J. R. Fernández”). Además, 
es Licenciada en Lengua Inglesa con especialidad en Cine y Literatura (UNSAM). 
 

Marie-Claire POULIN 
Es Licenciada y Magíster en Literatura Francesa (Universidad de Montreal, Canadá). Se 
desempeña como docente de Francés como Lengua Extranjera y de Literatura francesa. 
Actualmente, está cursando la carrera de Traductorado de Francés en el IESLV “J. R. 
Fernández”. 
 

Sandra REA 
Es Profesora de Inglés (INSP “J. V. González”). Actualmente, está cursando la 
Licenciatura en Lengua Inglesa con orientación en Cine y Literatura (UNSAM). Se 
desempeña como docente y coordinadora de inglés en el Programa de Lenguas de la 
UNSAM y es integrante del equipo de investigación del CEPEL (UNSAM). 
 

Aura Cristina SOMARRIBA ÁLVAREZ 
Es Licenciada en Ciencias de la Educación con Mención en Español (UNAN-LEÓN, 
Nicaragua). Obtuvo el certificado de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera. 
Actualmente está cursando la Maestría en ELE (UNAN-MANAGUA). 
 

Brenda Belén STEEB  
Es Licenciada en Letras con orientación en Lingüística (UBA). Realizó cursos de 
posgrado en Neurociencias de Lenguaje (Universidad Favaloro). Se desempeña como 
coordinadora del área Prácticas del Lenguaje (Red de Escuelas DGCyE-GBA). Es 
profesora de ELSE en el Programa de Lenguas de la UNSAM e investigadora en LILEN 
(Fundación INECO-INCyT).  
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Gabriel TOREM 
Es Licenciado en Letras y se especializa en el estudio de las lenguas minorizadas y en las políticas 
lingüísticas. Es profesor de lengua quichua en el Programa de Lenguas de la UNSAM e integra 
el equipo de Migraciones y Políticas Lingüísticas del CIDAC (UBA). Es autor de Don Quijote 
Sancho Panzaan nisqasninkuna quichuapi Argentinamanta (Sentencias de Don Quijote y Sancho 
Panza en quichua santiagueño) y traductor de Pallaspa chinkas rischkaqta (Juntando lo que 
perdiéndose va). 
 

Elina USATEGUI 
Es Licenciada en Gestión y Administración Educativa, Profesora de Educación Física y 
Psicomotricista. Tiene experiencia docente en la Universidad de la Matanza y en el Instituto del 
Profesorado CONSUDEC. Fue Directora del Área de Discapacidad de la Municipalidad San 
Martin. Se desempeña como docente de lengua de señas argentinas en el Programa de Lenguas 
de la UNSAM. 
  

Cristian Emiliano VALENZUELA ISSAC 
Se graduó en Psicología Social (Instituto Primera Escuela Privada de Psicología Social). 
Desenvuelve roles ligados a la promoción cultural, la inclusión educativa y la enseñanza 
lingüística en distintas instituciones como bibliotecas populares, asociaciones, escuelas del 
Nivel Medio y en la UNSAM. 
 

Silma YOMARA ZAMORA 
Es Licenciada en Lengua y Literatura, y docente de Educación Media y Superior y de español 
para extranjeros. Además, es editora de diversas obras para los sellos del Centro Nicaragüense 
de Escritores, del Festival Internacional de Poesía de Granada y de Dinámica Editorial. 

 
 
ABSTRACTS DE LAS PONENCIAS 
 

MESA PLENARIA INICIAL 
 

English as an International Language in a Swedish Perspective (en inglés, con 
intrepretación consecutiva. Malin Reljanovic Glimäng 
This lecture explores perspectives on English as an International Language (EIL) in the context 
of Swedish education. Over the recent decades, EIL has attracted increasing scholarly 
attention and generated a range of questions and discussions among teachers as well as 
teacher educators. This presentation outlines definitions of EIL and highlights ways in which 
the emergence of global Englishes serve to undermine and challenge native-speaker 
standards. The aim is to share insights and examples from Sweden related to implications of 
EIL for English teaching on primary, secondary and upper-secondary levels, as well as for 
English courses in teacher education programs. 

 
MESAS SIMULTÁNEAS 
Mesa 1 
 
Una primera experiencia de tutorías en el PLU: «Reflexiones sobre la implementación 
de tutorías» 
Mónica Bologna y Cristian Valenzuela 
En esta ponencia reflexionaremos sobre los desafíos de las tutorías ofrecidas en el 
Programa de Lenguas de la UNSAM (PLU). Para ello, abordaremos y discutiremos el 
papel de las tutorías, su impacto en los estudiantes que participaron y las formas de 
optimizar esta nueva herramienta en el Programa.  
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¡Todas las voces todas! Un enfoque intercultural a través de la literatura en la 
enseñanza de lenguas extranjeras 
Ana Beceyro, Mariana Leiton y Sandra Rea 
El material literario es el complemento ideal no solo para aprender una lengua, sino para 
entender la cultura y las tradiciones de otros pueblos. Se trata de un espacio de 
enriquecimiento intercultural que lleva a reflexionar sobre uno mismo y sobre el otro. 
En nuestra ponencia, compartiremos parte de nuestro trabajo en el aula y haremos 
un recorrido por una variada selección de textos que acercamos a nuestros 
estudiantes para poder oír todas las voces, todas. 
 
Tareas en el aula… ¡y afuera también! Experiencias prácticas y propuestas para cursos 
de Español como Lengua Segunda y Extranjera (ELSE) 
Verónica Hopp 
En esta ponencia, reflexionaremos sobre los alcances y los desafíos de las propuestas 
metodológicas del enfoque basado en tareas y del enfoque orientado a la acción. Para 
eso, presentaremos y discutiremos algunas experiencias prácticas llevadas a cabo en los 
cursos de Español como Lengua Segunda y Extranjera, en el Programa de Lenguas y en 
el Programa Study Abroad de la UNSAM. 
 
Presentación del libro Yanasuspura, material didáctico para la enseñanza del quichua 
santiagueño 
Gabriel Torem 
Yanasuspura es un libro inicial para la enseñanza de la lengua quichua (variedad de Santiago del 
Estero), surgido del trabajo mancomunado de un grupo de profesores. Una sucesión de temas 
cuidadosamente escalonados y un diseño amigable constituyen un material de apoyo 
sumamente útil para las clases de los niveles 1 y 2. Yanasuspura cuenta con la particularidad de 
ser un libro pensado desde la ciudad, pero con el corazón en Santiago, para acercar a los 
alumnos urbanos al mundo sachero del quichua santiagueño. 

 
Why learn about the latest trends in British English pronunciation? (en inglés) 
Chris Kunz 
Estuary English, or should we say the 'Standard British Pronunciation Model' these days, 
is pushing its way into our discourse hard and fast. Consequently, proactively assisting 
our students to productively understand these 'new' pronunciation trends will 
undoubtedly help them to become successful communicators of their messages and 
ideas. In this interactive presentation, I will debunk a few pronunciation myths. 
 
Mesa 2 
La enseñanza de la literatura en el Programa de Lenguas de la UNSAM 
Gabriela Alemani y Paula Giménez 
En este trabajo, reflexionaremos sobre el lugar que ocupa la literatura en los cursos de lenguas 
extranjeras para adultos, para redefinir su relevancia a partir de la inclusión de material 
auténtico desde los primeros niveles. Partimos de nuestra experiencia en el PLU, en la que 
gradualmente fuimos cambiando los materiales literarios creados ad hoc para los cursos de 
lenguas extranjeras por textos literarios auténticos. En este sentido, creemos que la inclusión 
de textos literarios en todos los niveles, con una cuidadosa selección por parte del docente, es 
muy enriquecedora y motivante para los estudiantes adultos. 
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Ejercicios estimulantes y juegos de aprendizaje en las clases de alemán. 
Muntermacher und Lernspiele 
Fernando Córdoba 
¿Cómo generar intervalos en las clases frontales? ¿Con qué objetivo? 
Esta propuesta analiza la inclusión «juegos serios» como instrumentos facilitadores del 
aprendizaje. Hay ejercicios de tensión y distensión corporal, tanto para levantar el ánimo 
como para favorecer la relajación y la concentración. Se trata de un aprendizaje lúdico con 
todos los sentidos. 
 

Los espacios en blanco y las voces ausentes en dos cuentos poscoloniales: «The 
Beneficiary» y «The gentlemen of the Jungle» 
Adriana Novelli 
El lector como sujeto activo y central en la construcción de significados se apropia del 
texto y lo resignifica. Las actividades diseñadas para abordar estos dos cuentos invitan 
al lector a reflexionar, a debatir y a crear significados a partir de sentimientos y de 
experiencias propias. 
 

La enseñanza de inglés en contextos de encierro: Algunas consideraciones metodológicas 

Marcela Moguilevsky 
En esta presentación, se describirán y se ejemplificarán las decisiones metodológicas y de 
diseño de contenidos para adaptar la práctica docente de enseñanza de inglés curricular en el 
Centro Universitario de San Martín (CUSAM), dentro de la Unidad Penal N.º 48 del Servicio 
Penitenciario Bonaerense. Los estudiantes del CUSAM deben aprobar tres niveles 
cuatrimestrales de inglés para obtener el título de Licenciados en Sociología. 
Al contrario de otros estudiantes universitarios, estos estudiantes provienen de escolaridades 
discontinuas, en el mejor de los casos, y tienen importantes dificultades de expresión en su 
primera lengua, tanto en forma escrita como oral. Además, como lo menciona Tejerina (2016), 
se plantea dentro del aula una doble identidad como estudiantes y como internos. 
 

Una experiencia de acompañamiento tutorial a distancia 
Miriam Martínez Cruz, Soledad Lorío, Aura Cristina Somarriba Álvarez y Silma Yomara Zamora 

En este trabajo se presentarán los resultados de un proyecto de colaboración de 
acompañamiento tutorial llevado a cabo por docentes de Kulturstudier/UNAN-León 
(Nicaragua) para estudiantes de Español como Lengua Segunda y Extranjera, que 
forman parte del Programa Study Abroad de la UNSAM. Este acompañamiento tutorial 
se realiza a distancia, a través de Skype o WhatsApp. El objetivo de la presentación es 
exponer el modo de organización de las tutorías y reflexionar sobre los desafíos 
metodológicos que plantea esta modalidad de trabajo. 
 

La intromisión de la lengua materna y la facilidad de creación de nuevas formas en el 
español: anticipación de errores en el aula 
Brenda Steeb 
La siguiente presentación es la exposición de una investigación llevada a cabo con estudiantes 
de ELSE de distintos niveles acerca de sus conocimientos (implícitos y explícitos) sobre la 
morfología derivativa del español (afijos). 
Al ver en recurrentes ocasiones que la morfología derivativa del español era adaptada por el 
aprendiz de acuerdo a su lengua materna o utilizada azarosamente de acuerdo a lo que hubiera 
aprendido de español, pero respetando ciertas reglas de esta lengua, se indagó sobre ese 
conocimiento para vincularlo a la teoría, específicamente al concepto de “interlengua”, de 
Corder. A raíz de ello, y como conclusión, se ofrecen pautas para el abordaje en clase de los 
prefijos y los sufijos, las familias de palabras o vocabulario. 



  

9 
 

 
Mesa 3 
Los contenidos culturales como soporte esencial en las clases de lenguas extranjeras 
Stella Maris Gómez 
Los contenidos culturales son parte integrante de la enseñanza de todas las lenguas, ya 
que la lengua y la cultura conforman dos caras de una misma moneda. En lo que 
respecta al idioma chino, la inclusión de estos contenidos es bienvenida con especial 
entusiasmo y avidez. La siguiente presentación gira en torno a la incorporación de los 
talleres sobre cultura china (arte, literatura, historia, filosofía) integrados al programa de 
chino, y su repercusión en las clases de idioma. 
 

Breve acercamiento a la lengua japonesa (video) 
Estefanía Campitelli 
Si bien hay diversos motivos por los cuales los estudiantes del Programa de Lenguas de la 
UNSAM deciden estudiar japonés, el motivo predominante es el interés por la cultura japonesa, 
ya que el idioma es la expresión cultural en sí misma y expresa una visión del mundo. El idioma 
japonés comenzó a enseñarse en el PLU en 2017: empezó como un curso introductorio y, luego, 
se organizó en cursos regulares. Actualmente, el programa de japonés cuenta con 4 niveles y 
más de 50 estudiantes. En esta presentación se mostrará un video donde los alumnos de los 
diferentes niveles nos contarán acerca de sus experiencias durante el aprendizaje de este 
maravilloso idioma. 
 

Una metodología de trabajo en clase, en 8 etapas 
Marie-Claire Poulin 
En esta ponencia se presentará una metodología de análisis textual para una clase de 
literatura en lengua extranjera. Basada en su propia experiencia, Poulin desarrolla este 
método de trabajo en ocho etapas bien definidas que corresponden a los diversos 
obstáculos que hay que vencer para poder leer, entender y disfrutar un texto literario 
en lengua extranjera. 
 

La lengua rusa a través de los pósteres de la propaganda soviética 
Polina Lazar 
Una de las razones que conducen a muchos a aprender la lengua rusa es su potente 
riqueza cultural. Para muchos, la motivación surge de una fuente personal y única, 
relacionada plenamente con la cultura rusa. Un aspecto auténtico que sobrepasó todas 
las fronteras fue la cultura soviética. Esta ponencia aborda el aprendizaje del ruso a 
través de las frases utilizadas en los textos de los pósteres soviéticos que expresan esta 
combinación perfecta de lo cultural con el habla. 
 

Como enseñar el idioma de la no palabra (video) 
Elina Usategui 
Enseñar Lengua de Señas Argentina, idioma de la comunidad sorda, es un desafío múltiple, ya 
que nos encontramos con el cuerpo como eje de la comunicación, el uso del espacio como parte 
de la gramática, y lo gestual y lo expresivo como vectores de la intención. Los alumnos traen un 
plus, que es su interés por brindarse a estas personas, por ser solidarios, por ser inclusivos, y 
esto genera una mayor apertura hacia esta modalidad de estudio. Recuperar el cuerpo como 
lugar donde sucede el aprendizaje conlleva desandar automatismos que el tiempo instaló, pues 
no estamos acostumbrados a utilizarlo de esta manera, e iniciar un nuevo camino donde la 
enseñanza dispara nuevos modos para que el cuerpo aprenda. 
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Desafíos y potencialidades para la edición de materiales didácticos para la enseñanza 
del portugués como lengua extranjera: la colección Brasil Intercultural 
Fabricio Müller 
En esta ponencia se mostrará cómo lidiar con materiales que ya nacen obsoletos, debido 
al rápido avance de la tecnología. Se explicará el apoyo necesario, el esfuerzo y la 
sensibilidad de los docentes al atender las demandas de los estudiantes del siglo xxi, 
asumiendo, asimismo, el rol de mediadores culturales. Se analizará, también, el manejo 
de un abordaje criterioso de los principios teórico-metodológicos de los materiales. 
 
  
 
 
MESAS DE CIERRE 
 
¿Progresos o fosilización del aprendizaje? Algunas pistas orientativas 
Estela Klett 
El objetivo de esta presentación es ahondar en el conocimiento de los factores que 
inciden en el aprendizaje de una lengua extranjera (LE) y que pueden ayudar o 
entorpecer el proceso. La autora recuerda el peso de las representaciones sociales. 
Después, observa los factores que condicionan la variación en los aprendizajes y que 
corresponden a tres áreas diferentes: la cognitiva, la social y la afectiva. Describe, luego, 
aspectos ligados a los progresos en el aprendizaje. Los mismos dependen del 
gerenciamiento que el aprendiente efectúa en torno a tres nociones: el sistema de la 
interlengua, la norma lingüística y la tarea a efectuar. Con ejemplos se clarifican los 
conceptos enunciados. 
 
«¿Qué idiomas son lindos, útiles, difíciles? ¿Cuáles te desagradan?». Análisis de las 
representaciones sociolingüísticas de los adolescentes argentinos 
Roberto Bein 
Sobre la base de los resultados de centenares de encuestas que desde el año 2000 
realizaron mis estudiantes de Comunicación Intercultural de la Universidad Nacional del 
Litoral principalmente a alumnos de Nivel Medio, analizaré las representaciones 
sociolingüísticas de escolares argentinos. Entre otros ítems, las encuestas preguntan 
sobre las lenguas usadas en el hogar, qué lenguas conocen los alumnos y cómo 
autoevalúan sus destrezas, y también piden señalar si tal o cual lengua es linda, útil o 
difícil, qué otras lenguas quisieran aprender y qué lenguas les disgustan. De esas 
respuestas intentaremos inferir sus representaciones partiendo de la concepción de 
que estas son discursos valorativos que condicionan el uso del lenguaje y circulan 
socialmente. En estos discursos privan dos variables: el prestigio y la utilidad. Se trata 
de constructos ideológicos en los que, como en toda zona ideológica, hay discursos y 
contradiscursos y que interactúan con otras representaciones (valoraciones de una 
lengua pueden estar reflejando en realidad valoraciones del grupo que la usa). También 
incorporaremos el análisis de la “glotofobia”, actitud definida recientemente por 
Philippe Blanchet. Por último, reflexionaremos sobre los eventuales aportes que pueda 
realizar este análisis a la enseñanza de lenguas. 


