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TÍTULO:    LA   ENSEÑANZA   DE   LA   INTERCULTURALIDAD   EN   UNA  

REGIÓN   DE   FRONTERA  
 

BLOCO   1:    Justificación   

La  presente  intervención  pedagógica  ocurre  en  una  escuela  de  enseñanza           

primaria de  la  red  pública  de  la  ciudad  de  Aceguá  con  alumnos  del  3º  ciclo  con                 

edad  entre  11  y  13  años.  La  ciudad  se  localiza  en  el  interior  de  Rio  Grande  do                  

Sul,  Brasil.  De  acuerdo  con  el  último  censo  del  IBGE,  Aceguá  posee  una              

población  con  poco  menos  de  4.400  habitantes,  siendo  considerada  una           

microrregión  con  la  economía  basada  en  la  producción  agraria  y  el  comercio             

local.  La  ciudad  limita  el  estado  brasileño  de  Rio  Grande  do  Sul  con  Uruguay.               

Por  tratarse  de  una  región  muy  rica  históricamente,  con  una  gran  mezcla  de              

culturas,  es  posible  percibir  por  medio  de  las  observaciones  hechas  en  las             

clases  que  hay  algunos  conflictos  de  valores  culturales  por  parte  de  los             

alumnos.  Con  esto,  según  los  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCNs),  los           

estudios   acerca   de   la   Interculturalidad   son   necesarios   para   el   alumno:  

 

 “conhecer  e  valorizar  a  pluralidade  do  patrimônio  sociocultural          

brasileiro,  bem  como  aspectos  socioculturais  de  outros  povos  e          

nações,  posicionando-se  contra  qualquer  discriminação      

baseada  em  diferenças  culturais,  de  classe  social,  de  crenças,          

de  sexo,  de  etnia  ou  outras  caracterís�cas  individuais  e  sociais;”           

(PCN,   1998.   p.   7)   

 

 



                              
 

Además,  según  Barros  y  Costa  (2010),  la  enseñanza  de  LE  en  la  educación              
básica  es  importante  para  “educar  e  formar  cidadãos,  possibilitando  contatos  e            
encontros  culturais  relevantes  e,  mais  que  ensinar  um  código,  promover  uma            
educação   linguística,   discursiva   e   intercultural”.   

Al  mismo  paso,  todos  los  años  hay  una  feria  de  cocina  de  países              
hispanohablantes  en  la  escuela.  En  esta  feria,  los  alumnos  hacen  platos  típicos             
de  sus  respectivos  países  hispanohablantes,  construyen  sus  tiendas  y  se  los            
muestran  a  las  personas  que  están  presentes.  En  base  en  esto,  es  necesario              
trabajar  la  Interculturalidad  en  clase  para  que  el  alumno  reconozca  las            
diferencias  y  semejanzas  entre  las  culturas  extranjeras  y  también  en  su  propia             
cultura.  Es  necesario  también  apropiarse  de  la  temática  Interculturalidad,          
reflexionar  acerca  de  ella  y  comprender  las  diferencias  y  semejanzas.  Como            
consecuencia,  desarrollar  la  identidad  del  alumno  para  tornarse  un  ciudadano           
consciente  de  sus  deberes  y  derechos,  así  como  reconocer  y  respetar  a  las              
diferencias  en  la  cultura  extranjera,  así  como  en  fenómenos  que  ocurren  en  su              
propia  cultura/lengua  madre.  En  resumen,  hacer  que  el  alumno  se  torne  un             
ciudadano  consciente  de  la  naturaleza  humana  expresados  por  medio  de  sus            
distintas   culturas   y   las   normas   sociales   para   vivir   en   paz.   

 

BLOCO   2  

Propuesta : Utilizar  la  lengua  española  y  el  tema  transversal  Interculturalidad           
para  que  los  alumnos  conozcan  singularidades  de  las  distintas  culturas           
hispanohablantes  y  al  mismo  paso  reconozcan  la  suya.  Al  final  de  las  clases  y               
de  la  apropiación  del  tema  y  del  género  Reportaje,  los  alumnos  tendrían  que              
hacer  un  Reportaje  acerca  de  la  Feria  de  Culinária  que  ocurre  todos  los  años               
en   la   escuela.   

 

BLOCO   3  

 

OBJETIVO   TEMÁTICO  
 

- Apropiarse   de   la   temática   Interculturalidad.   

- Reflexionar  sobre  las  diferencias  y  semejanzas  entre  las  culturas  y           
respetarlas.   

- Transponer   el   miedo   de   hablar   delante   de   otras   personas.  
 

OBJETIVO   LINGÜÍSTICO  

 



                              
 

 
- Ampliar   el   vocabulario.   

 
- Apropiarse   del   Género   Reportaje.   

 

- Apropiarse   de   verbos   en   el   Presente   del   Indicativo.   

  
OBJETIVO   COMUNICATIVO  

 
- Desarrollar   la   producción   oral   y   escrita.   

 
- Desarrollar   la   comprensión   escrita   y   oral.   

 
- Utilizar  estructuras  para  comunicación  en  determinados  contextos        

sociales.   
 

- Apropiarse   del   Género   Reportaje.   
OBJETIVO   INTERCULTURAL   

 
- Ser  sensible  a  la  Interculturalidad  presente  en  la  cultura          

hispanohablante,   así   como   en   la   suya.   
 
 

OBJETIVO   PEDAGÓGICO  
 

- Ser   sensible   a   la   temática   Interculturalidad.   
 

- Reconocer  las  diferencias  culturales,  reflexionar  y  desarrollar  el         
respeto.   

- Apropiarse   del   Género   Reportaje.   

 

PROCEDIMIENTOS   

En  el  primer  momento  habrá  preguntas  orales  acerca  de  la  interculturalidad  y             
de  la  globalización.  El  alumno  va  a  contestarlas  oralmente  a  la  vez  que              
expone  su  conocimiento  previo  acerca  de  las  temáticas.  Después  producirán           
un  párrafo  corto  sobre  lo  que  conocen  acerca  de  las  temáticas.            

 



                              
 

Posteriormente,  mirarán  un  video  corto  de  un  Uruguayo  que  habla  sobre  lo             
que  es  la  Globalización.  También  escucharán  la  música  Disneylandia  de           
Jorge   Drexler   y   rellenaran   los   huecos   presentes   en   la   letra   de   la   música.   
 

El  profesor  presentará  nuevo  vocabulario,  por  medio  de  actividades  escritas  y            
orales  que  se  realizarán  en  clase  y  através  de  tareas  de  exposición  y  de               
interacción.  
Habrá   actividades   de   producción   oral   por   medio   del   género   Reportaje.   
 

El  docente  propiciará  condiciones  para  que  el  alumno  tenga  más  contacto            
con  la  lengua  extranjera  por  medio  de  videos,  músicas  y  charlas  que  se              
realizarán   en   las   clases.   

Por  medio  de  actividades  y  tareas  de  la  clase,  los  alumnos  reconocerán  la              
interculturalidad  presente  en  Brasil  y  en  Latino  América.  Con  esto,  se  que             
espera  que  reflexionen  acerca  de  la  temática  y  produzcan  su  propio  reportaje             
acerca   de   la   Feria   de   Cocina   que   ocurre   todos   los   años   en   la   escuela.   

 

 

 

BLOCO   4:   

Objetivos  Pedagógicos: Utilizar  la  lengua  española  para  sensibilizar  a  los           
alumnos  acerca  de  la  temática  Interculturalidad  presente  en  las  culturas           
latinoamericanas.  También  con  el  objetivo  de  desarrollar  la  comunicación  y  el            
pensamiento   reflexivo   de   los   alumnos.   

Dificultades  y  propuestas  para  superación: Una  dificultad  que  encontré  en           
las  clases  fue  el  control  de  la  atención  de  los  alumnos.  En  el  principio  todos                
trabajaban  y  contestaban  las  preguntas,  pero  pocos  momentos  después  ya           
estaban  hablando  sobre  otras  cosas  y  no  sobre  el  contenido  de  las  clases.  La               
superación  fue  hecha  por  medio  de  actividades  controladas,  haciendo  que  los            
alumnos   pusieran   atención   durante   un   tiempo   más   largo   en   las   actividades.   

 



                              
 

Contexto   de   enseñanza:    Alumnos   fronterizos   del   sexto   grado.   

Perfil  de  los  estudiantes:  Alumnos  fronterizos  que  poseen  o  ya  tuvieron  algún             
contacto  con  la  lengua  española.  Son  muy  agitados  pero  con  un  control,  es              
posible   hacer   que   trabajan   con   la   temática   y   el   género.   

Consideraciones  finales:  A  pesar  de  tener  problemas  durante  el  proceso  de            
aplicación  de  las  clases  o  factores  logísticos,  creo  que  fue  una  experiência  muy              
interesante   en   el   comienzo   de   la   graduación.   

 

 

NÚCLEO:LÍNGUAS   ADICIONAIS:   ESPANHOL   E   RESPECTIVAS   LITERATURAS   =>  
EXECUÇÃO   DAS   PRÉ-INTERVENÇÕES,    INTERVENÇÕES   E   PÓS-INTERVENÇÕES   

PLANEJAMENTO   EM   CONJUNTO   COM   A   PROFESSORA   SUPERVISORA   POR  
DUPLA   OU   TRIO  

ESCOLA:   Escola   Municipal   de   Ensino   Fundamental   Nossa   Senhora   das   Graças  

  PROFESSORA   SUPERVISORA:   Josefa   Quadros   Amaral   PIBIDIANO:   Alecsânder   Mota  

Dia             Ação     prevista  Atividade  Outra   atividade  
06/09  Pré-intervenção:   aula   1  Aplicação   da  

pré-intervenção   com  
alunos   da   turma   62   do  
6º   ano.  

 

27/09  Intervenção:   aula   2  Aula   expositiva.   Retomada   de   conceitos   simples   e   de  
gramática   na   língua   espanhola.  

11/10  Intervenção:   aula   3  Apresentação   do  
Gênero   Reportagem.   

Análise   da   estrutura   e  
características   de   uma   reportagem.   

25/10  Intervenção:   aula   4   Apresentação   de   uma  
estrutura   escrita   de   uma  
reportagem.   

Organização   de   personagens   e  
funções   sobre   a   produção   da  
reportagem.   

08/11  Intervenção:   aula   5  Produção   de   roteiro   e  
definição   de   funções   da  
produção.   

 

29/11  Pós-intervenção:   aula   6  Aplicação   da  
pós-intervenção   com  
alunos   da   turma   62.  

 

 Planejamento   revisto  1   
    

1 
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