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1.Introducción 
 
El presente trabajo tiene como objetivo describir  la organización  y el uso 
didáctico de un blog centrado en la enseñanza de ELE a través del empleo del 
folclore (canciones, danzas tradicionales, mitos y leyendas) típico de la región del 
NOA de la República Argentina.  
Para la selección del material, actividades y propuesta didáctica hemos tenido en 
cuenta dos variables: el uso de la variedad dialectal de las provincias del NOA, 
con toda su riqueza sobre todo a nivel léxico y la utilización de canciones, textos 
auténticos que acrecientan la motivación de los alumnos y facilitan la presentación 
de elementos culturales.  
2- Blog y enseñanza de Lenguas Extranjeras 
Es indudable que el empleo de las NTics  ha enriquecido  la organización y puesta 
en práctica del proceso enseñanza-aprendizaje de las Lenguas Extranjeras y, en 
especial, la del aula de Español Lengua Extranjera. 
Los aplicaciones de la web 2.0,  basadas en la interacción, la democratización de 
la información  y el diseño centrado en el usuario, son un excelente recurso 
didáctico no sólo para utilizar en el aula sino también, y fundamentalmente, para 
favorecer y fortalecer el proceso de autoaprendizaje y la  formación continua de 
docentes y alumnos. 
Dentro del menú de aplicaciones web 2.0 que se pueden elegir, el blog se 
presenta como  una página web de sencillo manejo que permite incorporar 
múltiples herramientas multimedia, logrando producir un recurso en el que se 
integran textos, imágenes, audio y video ( García Escorche : 2010).  
 Wikipedia, define el blog o bitácora virtual como "un sitio web periódicamente 
actualizado que recopila cronológicamente textos y/o artículos de uno o varios 
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autores donde el más reciente aparece primero". Según  su función en relación 
con sus objetivos, Angel Fidalgo, propone clasificarlos en1 
 
Blogs Subtipos 

Divulgación 
científica 

� Presentaciones y ponencias del autor del blog 
� Traducciones y ponencias del autor del blog 
� Resúmenes de eventos ( a veces en tiempo real) 
� Artículos originales 
� Experiencias 

Blogs de 
noticias 

� Avances tecnológicos 
� Eventos e iniciativas 

Blogs de opinión � Reflejan la línea de pensamiento de un determinado científico o 
comunidad científica sobre un tema concreto 

Blogs de 
aplicación 
o edu-blogs 

Se integran como herramientas del proceso formativo. Sus 
principales aplicaciones son 
� Utilización en clases presenciales 
� Extensión de actividades de las clases presenciales 
� Blog del alumno : personal o académico 
� Blog colectivos: debates, intercambio de ideas 
� Blog del Profesor/ Cátedra 
� Blog de actividades: el eje es la presentación de actividades de 

profundización, integración de conocimientos. 
Por lo tanto, y de acuerdo a esta clasificación, nuestro blog 
http://espitallenguasextranjeras.blogspot.com/ puede considerarse incluido dentro de la categoría 
de edublog ya que  responde a las siguientes características que  así lo definen: es un blog 
realizado por profesores, orientado hacia otros colegas y alumnos en general  con 
propuestas de actividades para el aprendizaje de ELE. 
Existen numerosos blogs centrados en la enseñanza del español lengua extranjera que 
ponen el acento en diversos aspectos. Veamos algunos ejemplos: 

http://aprendeconjaime.blogspot.com/ 
 

Textos 
instructivos 

Recetas de cocina 
Instrucciones de juegos 
de mesa 

http://users.otenet.gr/~leonor/index.htm 
 

Diccionarios 
Curiosidades 
 

Informaciones 
 
 
 
 

                                                           

1 La información puede encontrarse en 
http://innovacioneducativa.wordpress.com/2008/02/26/clasificacion-de-los-blogs-en-funcion-de-su-
relacion-con-la-formacion/#comment-1851. 
La elaboración del cuadro es nuestra 
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http://aspegr.blogspot.com/ 
 

Asociación de 
profesores 
hispanistas de 
Grecia 

Informaciones 
Videos 
Juegos 
Publicidad de cursos y 
seminarios 

http://blog.fedele.org/ 
 

Fedele 2.0 
Federación de 
escuelas de 
español 

Informaciones de la 
Federación 

http://blogsybitacoras.blogspot.com/ 
 

metablog Se define a sí mismo y 
analiza  sus 
características 
ventajas y desventajas 

http://castellano.splinder.com/ 
 

Un blog para 
italianos que 
estudian 
castellano 

Videos 
Canciones 
Interacción de alumnos 

http://www.castellanoactual.blogspot.com/ 
 

Se pone el 
acento en la 
información 
amena 

Anécdotas 
Comentarios opiniones 
entrevistas 
(a Humberto López 
Morales por ejemplo) 

http://www.lajanda.blogspot.com/ 
 

Web 2.0 y ELE Aquí se habla de:  
estilos de aprendizaje 
Elearning 
Vocabulario 
Editoriales 
Tutoriales 

http://formespa.rediris.es/canciones/index.html 
 

Materiales para 
el aula de ele 

Comunidad virtual de 
usuarios 
Canciones 
 

http://ele.zoomblog.com/ 
 

Interculturalidad 
e-inmigración 

Direcciones web para la 
enseñanza/aprendizaje 
de ELE  
 

http://eltallerdeele.blogspot.com/ 
 

Punto de 
encuentro e 
intercambio de 
materiales, 
recursos, 
experiencias 
 

Libros multimediales 
Lecto escritura 
Diccionarios actividades 
de ELE en línea 

 
3- Nuestra propuesta didáctica 
 
Nuestra propuesta es acercar a los docentes y aprendientes de ELE un espacio en 
el blog http://espitallenguasextranjeras.blogspot.com/  con canciones y tradiciones 
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del NOA con el propósito de mostrar la cultura del noroeste argentino a través de 
la  música, el canto y  la danza. 
Nos situamos diatópicamente en el noroeste argentino y desde este 
posicionamiento nos enmarcamos en el concepto de multiliteracidad que hace 
referencia al hecho de que leer y escribir en la actualidad exige dominar más de 
una lengua, diversos registros y géneros discursivos, como también, procesar 
diferentes códigos. 
Esta línea de estudios se aparta de la tradicional postura de la retórica contrastiva 
que considera que el hablante no nativo debe optar obligatoriamente por la 
retórica de la nueva lengua objeto de aprendizaje. 
Coincidimos con Daniel Cassany al afirmar que: 

 
La multiliteracidad plantea valores políticamente más correctos y 
justos, al entender que cada retórica es legítima en sí, que cada 
lector-autor tiene derecho a conservar las retóricas propias de 
cada una de sus lenguas, que cada idioma se enriquece con la 
aportación de retóricas foráneas y que el problema principal radica 
en encontrar una estrategia para poder negociarlas de modo 
coherente en un mismo discurso. (Cassany, Daniel,2005). 
 

El noroeste argentino, desde el punto de vista musical, es riquísimo y presenta 
una amplia gama de géneros que pueden abordarse en la clase de español lengua 
extranjera. 
A modo de inicio nos parece interesante presentar una copla de Jacobo Regen, el 
poeta salteño, extraída de su libro Canción del Ángel y otros poemas: 

Cantar 
Dos caminos tiene el mundo; 
Dos caminos, nada más; 
Uno que va y no vuelve, 
El otro que vuelve y no va. 
 

La copla se canta al compás de la caja y  como dice el poeta Eduardo Joubin 
Colombres: 

Sin fechas, sin geografías, 
Aire, luz y libertad, 
La voz del pueblo es la copla 
Que no ha de morir jamás. 

 
José A. Cresseri ha realizado una compilación de coplas publicadas en el volumen 
Coplas del NOA, ayer y hoy (1996) donde incluye coplas anónimas de las distintas 
provincias como también, coplas de escritores y poetas de la talla de Walter Adet, 
Bernardo Canal Feijoo, Jaime Dávalos, Osvaldo costello, Luis Franco, José 
Augusto Moreno, Gustavo Bravo Figueroa, Luis Gentilini, Néstor Groppa, José y 
Gerardo Núñez, y Leda Valladares. 
La copla, por su brevedad, puede ser abordada entre los estudiantes de los 
niveles A1 y A2 de español y constituye un acercamiento importante al léxico en la 
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variedad diatópica del norte como también a las características esenciales del 
hombre norteño. 

Plantita i’ limón 
Plantita de ají, 
yo te quiero mucho 
vos no me querís. 
 
Las niñas de Tafí Viejo  
Son de cascarita fina 
Corazón de limón cidra 
Boquita de tanjerina. 
 
Voy a hacerte una coplita 
Picante como el ají 
Para que me arda la boca 
Cuando la cante en Tafí. 
 
Osvaldo Costello: Para el cielo de los Tarcos 
 

Estas coplas permiten al docente de ELE introducir el tema de las variantes 
diatópicas, el uso del voseo, el español hablado en el norte, o también el léxico 
propio de la región: tanjerina, por ejemplo, hace referencia a la naranja muy dulce. 
El limón, por otra parte, está siempre presente en una zona donde su cultivo es el 
más importante para la agricultura e industria. 
Señala Félix Coluccio (1964: 86)  que en nuestro folklore hay diversos tipos de 
coplas, entre las cuales se destacan las de carácter histórico, festivo, satírico y 
amoroso. Un buen número de coplas norteñas reciben la influencia del quichua. 
 
4-Música y danzas 
Un recorrido por los sitios web nos permite observar que, en general, las 
canciones elegidas para utilizar en la clase de ELE pertenecen al género pop, 
boleros, rock, canciones melódicas, o si se trata de nuestro país, se propone 
trabajar con tangos o algunos pocos temas folclóricos, sobre todo característicos 
de zona  sur. 
Como habitantes y docentes del NOA, creemos que las canciones y danzas 
tradicionales  de nuestra región son una fuente riquísima (y por cierto casi 
inagotable) para acercar a nuestros alumnos la cultura  y la variedad dialectal de 
esta amplia zona geográfica. 
Zambas, chacareras, gatos, escondidos, tonadas, carnavalitos, figuran entre las 
más conocidas. Cada provincia integrante de la región- a pesar de que las danzas 
están difundidas en todas ellas-  ostenta una que la caracteriza: así, si se nombra 
a la chacarera, pensamos inmediatamente en Santiago del Estero,  si escuchamos 
o cantamos  una  zamba, nos dirigimos a Tucumán y Salta, un carnavalito nos 
lleva a Jujuy y a los maravillosos paisajes de la puna.  
A los fines de esta primera presentación de nuestro blog, sólo vamos a mostrar el 
aprovechamiento didáctico de algunas de ellas. 
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a) La zamba es una danza-canción que se relaciona con la danza de enamorados. 
La letra de las zambas a menudo encierran una   profunda sabiduría y 
preocupaciones antropológicas. Según Juan de los Santos Amores (1994)” las 
zambas del norte son compuestas en su mayoría en un tono menor, lo que les 
imprime cierta melancolía y sentimentalismo. Por ello, las zambas son realmente 
amorosas, sus letras expresan enamoramiento, ausencias, soledades, vivencias 
cariñosas y de exquisita ternura”. En sus letras podemos encontrar también 
referencias históricas que pueden ayudarnos a introducir a nuestros alumnos en el 
conocimiento de la historia de la región y del país. Pensemos, per ejemplo en la 
Zamba de Vargas, que en su letra relata el enfrentamiento del ejército riojano al 
mando  de Felipe Varela con tropas santiagueñas guiadas por Manuel Taboada. 
Considerada la zamba más antigua de la que se tenga registro musical, la riqueza 
histórico- cultural que subyace en su texto, las polémicas que se han suscitado por 
la fijación de su música y letra y  la sencillez de  estructura narrativa favorecen  su 
explotación didáctica para diferentes niveles de aprendizaje de ELE. 
Por otro lado, si consideramos las zambas que  en sus letras tienen como objetivo 
la descripción y alabanza de distintas localidades, en este caso de la provincia de 
Tucumán,  “De Simoca” y “A Monteros” junto con la  famosísima “Luna Tucumana” 
son puertas que se abren para mostrar la tradición cultural, musical y culinaria de 
la mencionada  provincia2. 
b) La chacarera  es una danza difundida en casi toda la república argentina que 
aparece en el escenario rural argentino en la segunda mitad del Siglo XIX. Danza 
alegre, bulliciosa, optimista y muy pícara, se escucha, canta y danza en todas las 
provincias del NOA, pero es en Santiago del Estero donde se convierte en “una 
especie de himno de los santiagueños”( Juan de los Santos amores,1994:120). La 
temática presente en sus letras suele ser vivaz, aunque se tocan temas como el 
amor, la muerte, el desengaño, las añoranzas del pago, la muerte. 
El poeta bandeño Julio Argentino Gerez así la define en un poema que suele 
recitarse antes de entonar la chacarera Añoranzas, también de su autoría 
 

Qué tiene la chacarera 
Qué tiene que hace alegrar 
A los ciegos hace bailar 
Los mudos la tararean 
y los sordos se babean 
cuando la sienten tocar. 
Es tristeza, es alegría 
es una danza, es canción 
ella es alma de una región 
que evoca la raza mía, 
es una rara melodía 

                                                           

2
 La didactización de estos textos pueden encontrarse en nuestro blog: 

http://espitallenguasextranjeras.blogspot.com/ 
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nacida del corazón. 
Su cuna, 
Fue un humilde rancho 
Un bombo la bautizó 
Y un paisano la cantó 
Con versos improvisaos 
Salavina ha reclamao 
Diciendo que allí nació. 
Ella nació como yo 
en los pagos del mistol 
donde quema mucho el sol 
se pita cigarro en chala, 
donde se cantan vidalas 
y el ser criollos es un honor. 
Chacarera, chacarera 
melodía montaraz 
sos arrullo de torcaz 
bramido de tigre y puma 
sos más criolla que ninguna 
y aquí te quiero cantar. 
 

Hemos pensado el aprovechamiento didáctico de este poema  para los niveles A1-
A2 con las siguientes actividades agrupadas en tres momentos: globalidad, 
comprensión y evaluación. 
En el primer momento, se puede realizar la contextualización geográfica y cultural 
de la provincia de  Santiago del Estero con particular relación a la ubicación de 
Salavina, localidad nombrada en el poema y lugar de nacimiento de la chacarera 
Con el objetivo de trabajar la comprensión, después de escuchar el poema, 
pueden realizarse diferentes tipos de actividades que apunten a establecer a) 
efectos que produce esta danza, b) lugar de origen c) definición  y caracterización 
de la chacarera. 
Es importante rescatar también, la relación que  establece el poeta con la danza 
en cuanto a su origen, ambos han nacido en un lugar en el cual “ser criollos es un 
honor” 
Para trabajar específicamente con el léxico, se puede proponer después de una 
segunda o tercera audición, el completamiento de la letra del poema con las 
palabras o expresiones que nos interesan focalizar: rancho – bombo- pagos del 
mistol- cigarro en chala- vidala- montaraz y la explicación – en forma colaborativa 
docente y alumnos- del significado de cada una de las expresiones. Estas 
actividades completarían la caracterización de  la región al nombrar al habitante 
(paisano), su vivienda (rancho) y algunas de sus actividades cotidianas: pitar un 
chala, por ejemplo. 
También, puede destacarse, a nivel fonético, la caída de la dental intervocálica en 
palabras como “versos improvisaos”, “ha reclamao”, característica del habla 
norteña  y que se repetirá en otras canciones. 
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Para el momento final, puede trabajarse la lectura oral, el recitado con fondo 
musical y  la explicación con palabras propias de lo que significa esta danza- 
canción para el pueblo santiagueño. 
c)La tonada por su parte, no pone el acento en la danza sino en la poesía. 
Un ejemplo de esta poesía cantada  es Tonada del viejo amor del poeta salteño 
Jaime Dávalos y musicalizada por Eduardo Falú. 

 
Ya nunca te he de olvidar 
en la arena me escribías 
y el viento lo fue borrando 
y estoy más solo mirando el mar. 
 
Qué lindo cuando una vez 
bajo el sol del mediodía 
se abrió tu boca en un beso 
como un damasco lleno de miel. 
 
 
Herida la de tu boca 
que lastima sin dolor 
no tengo miedo al invierno 
con tu recuerdo lleno de sol. 
 
Quisiera volverte a ver 
sonreír frente a la espuma 
tu pelo suelto en el viento 
como un torrente lleno de luz. 
 
Yo sé que no vuelve más 
el verano en que me amabas 
que es ancho y negro el olvido 
que entra el otoño en el corazón. 

 
A fin de abordar la manera en que el hombre norteño percibe su ser y estar en el 
mundo presentamos  a modo de ejemplo  “La pucha con el hombre” de Pablo Raúl 
Trullenque  y música de Carlos Carabajal: 
                           
    I 
   El hombre nace y muere a veces sin vivir 
   camina desde el niño al viejo sin gozar 
   eso que él mismo le llama felicidad 
   y si la tiene aquí la va a buscar allá. 
  
   Tropieza tantas veces en una misma piedra 
   frutas que llegan pasas sin madurar. 
 



9 

 

   Si tiene tira o quiere tener mucho más. 
   Es un misterio y el de la vida al azar 
   tiene alma de guitarra encordada de estrellas 
   y es una falta envido su corazón. 
 
                    (Estribillo) 
 
   Sólo se diferencia del reino animal 
   porque es el hombre el único capaz de odiar 
   pero mientras el hombre se asombre,  
   llore y ría 
   será la fantasía que Dios creó. 
 
                          II 
 
   Es una lágrima de niño y de crespín 
   es monte denso, copla, vida y manantial 
   y es muy capaz de dar la vida o de matar 
  es luz y sombra, tierra arada y arenal. 
 
   La pucha con el hombre querer ser tantas cosas 
   y nunca es más cuanto tan sólo es él. 
 
   Es un camino que anda solo bajo el sol 
   sendero trajinado de sueños y amor 
   tiene alma de guitarra encordada de estrellas 
   y es una falta envido su corazón. 
 
 
En este escondido  (El escondido  es una danza que tiene que ver con una de las 
figuras de la coreografía, en la cual la mujer simula esconderse en un momento 
dado, y el hombre buscarla y luego al revés) se reflexiona sobre la esencia del ser 
humano. Su vida como metáfora de viaje, o recorrido desde la infancia hasta la 
muerte buscando la felicidad. El autor señala su diferencia con los animales en 
cuanto es capaz de odiar, cometer varias veces los mismos errores, o desear 
desmedidamente. No obstante, reconoce a través de una acertada figura retórica 
que es “una guitarra encordada de estrellas” es decir, un ser llamado a la 
trascendencia. 
Otra expresión para caracterizar al ser humano es la que relaciona su corazón a 
una “falta envido” que en el juego del truco hace referencia a lo que hace falta 
para ganar. Esta imagen se relaciona con la aspiración del hombre por alcanzar la 
completitud. 
Se hace referencia también mediante la antítesis a sus características de amar y 
odiar, a su soledad y a su capacidad de soñar. 
Las actividades que pueden llevarse a cabo a partir de esta canción que muestra 
el sentir del hombre norteño pueden ser agrupadas en tres momentos: 
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1. El escuchar la música a través de los intérpretes, ver la danza, leer, observar la 
organización textual y reflexionar sobre la letra. En este primer momento se puede 
ofrecer un pequeño glosario de términos  norteños y argentinismos. Ya el título 
exige una explicación. En efecto la expresión “pucha con el hombre” nos  presenta 
un particular estado de ánimo vinculado con un lamento, o un preguntarse sobre la 
esencia del ser humano. “Pucha”  es una interjección muy usada en el NOA para 
denotar asombro, sorpresa o disgusto. Es una atenuación de “Puta” que resulta 
más fuerte y menos aceptado socialmente. Es conveniente también trabajar el 
léxico estimulando a buscar sinónimos de algunas voces, tales como: viejo / 
anciano, tierra arada, arenal, trajinado, entre otras. 

2. En un segundo momento se puede poner el acento en la oralidad a fin de 
estimular la interacción grupal con el abordaje del contenido de la letra y 
estableciendo relaciones interculturales con sus propias vivencias. O bien, alentar 
la descripción de la danza, o dialogar sobre los instrumentos musicales. 
Finalmente, invitar al grupo a emitir breves opiniones sobre la música, la letra o la 
danza. 
En una etapa final se puede solicitar la escritura de un comentario breve o la 
recomendación y sugerencia a un amigo para escuchar la canción haciendo uso 
de un discurso argumentativo. 
 
Conclusiones 
El blog, en general, y en este caso particular el dedicado a las lenguas extranjeras,  
y concretamente a la enseñanza de ELE y cuya dirección en la web es 
http://espitallenguasextranjeras.blogspot.com/   contribuye a los procesos de aprendizaje 
tanto a nivel grupal como individual,  ya que es altamente motivador y permite una 
conexión en red con los docentes y otros aprendientes de la lengua. 
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