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Introducción 
 

En 192, se creó el Instituto Nacional del Libro (INL) y con él la creación de órganos y 

comisiones responsables de legislar las políticas de producción y circulación de los libros 

escolares en Brasil. Luego se creó la Comisión Nacional del Libro Didáctico (CNLD), 

constituida en 1938. Se inició, entonces, el desarrollo de un proceso de promoción de acceso a 

los libros didácticos que culminó en la elaboración del Programa Nacional del Libro Didáctico 

(PNLD), en 1985. Este programa es ejecutado por la Secretaria de Educación Básica (SEB) del 

Ministerio de Educación en alianza con el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación 

(FNDE). Desde 1995 el programa cuenta con un sistema de análisis y evaluación cuyos 

criterios son definidos y divulgados. Los libros, inscritos y aprobados en el proceso de 

evaluación, son distribuidos en las escuelas públicas además de constituir una opción de 

compra. Dentro de la categoría de los libros aprobados, en el marco de la evaluación del 

material, se recomienda la elección de algunos por sobre otros. El resultado de este proceso es 

publicado en la Guía del Libro Didáctico que se pone a disposición de los docentes para que 

puedan acceder a una sinopsis de cada obra seleccionada en el PNLD. Con el aporte de la 

Guía de Libros Didácticos el profesor puede elegir el libro más adecuado a los rasgos 

culturales de su región, a la realidad de sus alumnos y al proceso pedagógico adoptado en su 

escuela.  

En la actualidad, el PNLD busca atender tanto la enseñanza fundamental (1º al 9ºaños y clases 

de educación de niños) como la enseñanza media (PNLEM) y la de los jóvenes y adultos 

(PNLA).  

En nuestro análisis, vamos a abordar dos colecciones de libros de enseñanza de español 

aprobados en el PNLD 2011. Estos libros están direccionados a las series finales (6º al 9º 

años) de la enseñanza fundamental y han sido adoptados este año en las escuelas públicas 

brasileñas. Nos limitamos a hacer algunas consideraciones críticas en lo que concierne al 

componente cultural en los materiales didácticos de español seleccionados.  

Destacamos que aunque el PNLD haya sido creado hace más de diez años fue la convocatoria 

de 2011 la que introdujo por primera vez el componente curricular Lengua Extranjera Moderna 

(LEM): Español e Inglés. En el caso específico del español este hecho resulta sobre todo de la 

Ley 11161/05 que garantizó la oferta del español en las escuelas públicas de la enseñanza 



media hasta 2010 así como su inclusión en el currículo de la enseñanza fundamental hasta esa 

fecha. En este contexto, los criterios de evaluación del PNLD 2011 significaron un marco 

histórico importante para la reflexión acerca de la calidad de los materiales de enseñanza de 

lengua española en las escuelas públicas brasileñas.  

 

 

Criterios de evaluación (PNLD) 

 

La convocatoria del PNLD 2011 deja en claro que en la evaluación de las obras inscritas se 

observarán la coherencia con los criterios generales (que sirven para todas las áreas) y los 

criterios específicos. Los criterios generales se refieren a documentos importantes que rigen la 

educación nacional, es decir: la Constitución de la República Federativa de Brasil; la Ley de 

Directrices y Bases la Eduación Nacional (LDB); el Estatuto del Niño y Adolescencia (Estatuto 

da Criança e do Adolescente - ECA) y las Directrices Curriculares Nacionales para la 

Enseñanza Fundamental.  

Paraquett (2009) destaca la importancia de La Ley de Directrices y Bases de la Educación 

Nacional de 1996 y los Parámetros Curriculares Nacionales (PCN) de 1998 al defender una 

enseñanza/aprendizaje de español a brasileños que esté de acuerdo con las necesidades y 

particularidades de nuestro contexto. En términos generales, la autora señala que hay en los 

documentos referidos una perspectiva de enseñanza socioconstructivista y concluye que los 

PCN llaman la atención de los profesores en cuanto a la necesidad de no limitarse a aspectos 

formales en la enseñanza de lenguas extranjeras modernas, sino, y principalmente, 

preocuparse de la formación general de los alumnos como ciudadanos. 

Osorio (2006), al referise al PCN en cuanto a la enseñanza fundamental, concluye que el 

aprendizaje de una lengua extranjera debe dar garantías al estudiante de una actividad 

discursiva y que los tres temas propuestos por la Secretaria de Educación para la enseñanza 

de una Lengua Extranjera (LE) en la escuela fundamental son: ciudadanía, conciencia crítica 

en relación al lenguaje y aspectos sociopolíticos del aprendizaje de una LE.  

Compartimos la opinión de Paraquett y Osorio de que la enseñanza de LE en las escuelas 

públicas brasileñas debe ir más allá de la forma y ocuparse de la exposición del alumnado a 

distintas realidades socioculturales sin dejar de ocuparse de su propia cultura y contexto, 

ofreciéndoles la oportunidad de ejercitar la autocrítica y la tolerancia a las diferencias. 

En lo que concierne a los criterios especificos de evaluación de los libros didácticos de LE para 

la enseñanza fundamental, la convocatoria de 2011 hace hincapié en lo que significa un 

enfoque coherente con los contenidos de los documentos que rigen la educación brasileña. En 

este contexto, destacamos que el documento intenta complementar los aludidos criterios 

generales con los criterios específicos que, en líneas generales, señalan la adecuación 

lingüística y discursiva; la integración de las habilidades de comprensión y producción de textos 

orales y escritos; actividades con relieve en lo social, político y cultural; el trabajo con las 



variedades lingüísticas y culturales en nivel local y global y el rechazo a todo tipo de prejuicio y 

estereotipos.  

 En la exposición de los criterios especificos de LE en la convocatoria nos ha llamado la 

atención, particularmente, el énfasis en el carácter educativo de la enseñaza de lenguas 

extranjeras en la escuela fundamental y el foco en la interculturalidad, que se entiende desde 

una perspectiva muchas veces cuestionable cuando pensamos en lo que es posible hacer en 

cuanto a un libro didáctico o cómo las culturas suelen emergir en este contexto.  

Los criterios de evaluación adoptados en el PNLD 2011 han sido pensados con el objetivo de 

garantizar que el alumno logre aprender una lengua extranjera para comprender y producir, en 

lo oral y en lo escrito, diversos tipos de texto. Además de eso, los criterios aluden a la 

importancia de la formación educativa del aprendizaje de lenguas en la que esté presente la 

oportunidad del conocimiento del otro y de sí mismo, de las culturas locales y de las globales.  

 

Algunas consideraciones críticas sobre el componente cultural en las colecciones 
seleccionadas en el PNLD 2011:  
 
 

 La colección de los libros de texto Entérate (6º, 7º, 8º y 9º años) presenta, en cada libro, 

unidades que se dividen en dos subtemas estrechamente vinculados con el tema general de la 

unidad. Además, cada unidad posee un apartado de gramática y otro de funciones 

comunicativas. Al final de cada libro se incluye un apéndice con actividades lúdicas, de 

pronunciación y textos largos para lectura.  

 La colección de los libros de texto Saludos (6º, 7º, 8º y 9º años) presenta, en cada libro, ocho 

unidades temáticas en las que se mezclan contenidos comunicativos y gramaticales 

especificos compaginados con temas que se relacionan con la formación general del alumnado 

como ética, medio ambiente, salud y sobre todo la diversidad cultural y respeto a las 

diferencias. Al final de cada libro se incluyen recomendaciones de lectura, actividades y lista de 

vocabulario. Las dos colecciones van acompañadas de un CD de audio y una guía para el 

profesor con orientaciones y sugerencias bibliográficas para trabajar cada unidad.  

 En nuestro análisis ha quedado claro que la colección Saludos tiene una propuesta discursiva e 

interdisciplinaria fundamentada en proyectos y que se busca el trabajo en grupo mientras la 

colección Entérate ofrece más propuestas centradas en el trabajo individual del alumno, 

aunque también haya introducido en cada unidad la sección titulada “Taller de creación”, que 

se destina al trabajo en grupo. El enfoque discursivo de la colección Saludos permite que los 

textos literarios sean insertados en el conjunto de las actividades con foco en la forma, sin dejar 

de considerar las especificidades del lenguaje literario, mientras la colección Entérate propone 

un trabajo más centrado en la forma y en el léxico en donde los textos literarios están a servicio 

de este propósito, acompañados de sumarias informaciones biográficas de cada escritor.  

Además de servir de vehículo de un sistema ideológico y cultural, el manual de enseñanza de 

lengua extranjera es un instrumento pedagógico. En el caso de los materiales seleccionados, lo 

primero que se puede subrayar de nuestro recorrido analítico es que en las dos colecciones 

(Entérate y Saludos) se pone de manifiesto una política de integración latinoamericana y ya no 



solamente la asociación exclusiva de la lengua española con España. Desde luego, 

actualmente los manuales de español como lengua extranjera producidos en Brasil no excluyen 

la diversidad de la lengua, ni tampoco las manifestaciones culturales de los distintos países 

latinoamericanos que la tienen como lengua oficial,  aunque este hecho no signifique que 

España y sus rasgos hayan sido dejados de lado. En el caso del manual Entérate resulta 

evidente la preferencia, en mayor grado, de la exposición de contenidos culturales ilustrados 

con ejemplos de España, tanto en las muestras linguísticas, es decir, léxico, verbos y 

pronombres, como en el número de fotos que exponen ciudades o informaciones biográficas de 

poetas y cantantes españoles. Sin embargo, también es necesario subrayar que el material 

proyecta el intento de deshacer estereotipos respecto de las culturas de lengua española. 

Como ejemplo, podemos subrayar una actividad en las primeras lecciones del Enteráte (6º año) 

en la que se alude a las toradas como festividades que no ocurren solo en España sino 

también en Hispanoamérica, aunque no haya en la guía adjunta de orientaciones al profesor 

informaciones sobre las toradas en los países hispanoamericanos o siquiera indicaciones de 

sitios electrónicos u otros materiales en los que pueda orientarse mejor sobre el tema. Más allá 

de las tradiciones es conveniente que el profesor esté enterado de que las culturas no son 

estáticas y que hace tiempo los efectos de la globalización se han hecho sentir, resultando en 

el desaparecimiento o transformación de algunas tradiciones. Los movimientos ecológicos, los 

cambios políticos, éticos y sexuales, los órganos de protección de los animales, ONGs y otros 

movimientos sociales hacen frente a una serie de cuestiones que han provocado un verdadero 

cambio en las costumbres y tradiciones seculares. En España, por ejemplo,  las corridas de 

toros han sido rechazadas e incluso prohibidas en algunas comunidades, como es el caso de 

Canarias y Cataluña.   

Estamos totalmente de acuerdo con Goettenauer (2005) en lo que dice respecto a una 

enseñanza de lengua española que logre formar brasileños capaces de interactuar no sólo con 

los españoles sino también con los chilenos, argentinos, venezolanos, uruguayos, paraguayos, 

bolivianos, peruanos y otros tantos latinoamericanos. Por ello, hay que subrayar la riqueza de 

matices culturales introducidas en la colección Saludos (6º año) ante la elección más restricta 

que hemos encontrado en la colección Entérate (6ºaño). Este hecho se debe no sólo al uso del 

lenguaje verbal sino, además, al uso de un lenguaje visual que proyecta una identificación 

inmediata con el alumno brasileño en su diversidad étnica a través de fotos de niños negros, 

blancos e indígenas. En las primeras lecciones del manual Saludos también se puede leer 

informaciones respecto a la lengua materna y los países que la utilizan, viñetas de Quino que 

ilustran el voseo, canciones y poemas que aluden a diversas personalidades latinoamericanas, 

además de referencias a sitios electrónicos en los que se puede encontrar textos de poetas de 

distintos países de lengua española. Lejos de ser el único elemento responsable a la 

promoción de una clase de lengua extranjera que se quiera intercultural hay que dejar claro 

que el libro de texto se convierte en algo mucho más comunicativo cuando parte de la realidad 

más próxima del alumno y de ahí hacia la más lejana. Por una parte, si el manual Entérate 

(6ºaño) privilegia España en un primer momento, por otra parte, el Saludos (6ºaño) pone de 



relieve a América y privilegia la muestra discursiva de Argentina. Sin embargo, lo que importa 

es que el alumno brasileño sea capaz de interactuar y respetar la diversidad lingüística y 

cultural de los países de lengua española, lo que no excluye España y tampoco Argentina así 

como no debería excluir Paraguay, Chile, Uruguay y muchos otros. Por esa razón, otro de los 

ejes que debe estructurar los manuales es la capacidad de compaginar la diversidad lingüística 

y cultural de la lengua materna con la de la lengua meta y producir un material más 

comunicativo en el que el alumno pueda identificarse y reconocerse como ciudadano de una 

sociedad multicultural. Lo que ha pasado, en general, es que la elección de algunas 

comunidades de prestigio son tratadas en su amplitud lingüística y cultural ocupando la mayor 

parte del espacio del libro de texto, mientras otras comunidades linguísticas son arrinconadas 

al final de libro como un componente exótico o estereotipado. El libro de texto escolar juega un 

importante papel en la enseñanza y debe ser considerado por el profesor como una 

herramienta para su labor en clase, aunque no signifique que ésta sea la única. En nuestra 

opinión, tanto el profesor como el alumno no pueden limitarse al libro de texto escolar si se 

tiene en cuenta el aprendizaje bajo un enfoque intercultural. En este contexto, compartimos la 

reflexión de Cruz (2009) de que la interpretación de los contextos culturales que se da en base 

a una propuesta de aprendizaje multimodal lleva a establecer puentes entre distintas 

textualizaciones y beneficia un transculturalismo que promueve la visión crítica y la 

tranformación frente a nuestra misma cultura. Según  Cruz, el material didáctico vehiculado por 

internet o por otos medios debe seguir la orientación de un enfoque de enseñanza 

determinado, generar una conciencia de interculturalidad y promover la noción de ciudadanía a 

partir de una visión más crítica de la cultura del otro y la de uno mismo.  

 Las orientaciones de los Parámetros Curriculares para la enseñanza de la lengua extranjera en 

las escuelas brasileñas manifiestan que hay que tener en cuenta el trabajo con los textos 

basado en la noción de géneros textuales. En esta perspectiva, el alumno debe enterarse del 

contexto de producción de los textos, de la diversidad de ellos y del hibridismo de las 

producciones que conllevan registros formales e informales e imponen nuevas formas de 

manejar la escritura y la oralidad. Por esa razón, hemos constatado que los manuales Entérate 

y Saludos presentan una amplia gama de géneros textuales y dedican un espacio considerable 

a las viñetas. Estas tienen la ventaja de introducir la reflexión respecto de los temas 

considerados tranversales en los documentos que rigen la enseñanza fundamental en Brasil. 

Los temas transversales mantienen un foco claro en las cuestiones sociales y en las elecciones 

linguísticas que las personas hacen en la interacción social (PCN, p.,43). En lo que concierne a 

la elección y tratamiento de los temas transversales en clases de lengua extranjera la 

recomendación se basa en el criterio contrastivo entre Brasil y los países de la lengua 

extranjera trabajados en el salón de clase. Son temas que pueden direccionarse a la ética y al 

respeto en las relaciones diarias y de trabajo, la salud, el medio ambiente, la consciencia de la 

diversidad sexual, los derechos humanos y las organizaciones políticas de las minorías étnicas. 

Además de eso, es recomendable que el profesor maneje los procedimientos necesarios para 

enseñarles a los alumnos que el lenguaje no está aislado del contexto social y les aclare la 



responsabilidad en contruir relaciones dialógicas entre las voces del texto y el contexto cultural, 

histórico e institucional específicos. De acuerdo con Osorio (2008), el discurso humorístico es 

un aporte didáctico extraordinario al estudio de las representaciones sociales vehiculadas por 

un discurso extraoficial, además de ayudar al profesor a discutir temas actuales con sus 

alumnos y promover un ejercicio de ciudadanía. A modo de ejemplo, podemos señalar la viñeta 

utilizada en el manual Entérate (7º año) en la que se discute la afición por los famosos. La 

viñeta, que ha sido tomada de un periódico chileno titulado Revista Miss (2001), presenta dos 

chicas que demuestran interés afectivo por cantantes como Alejandro Sanz y Rick Martin. Este 

último, aunque haya sido considerado simbolo sexual, incluso por la fama que tuvo desde su 

participación en el grupo Menudo, de gran influencia en Brasil y otros países de América Latina 

en los años 80, hizo una declaración pública en 2010 respecto a su homosexualidad y ha 

concedido este año entrevista al programa brasileño Fantástico para compartir la felicidad de la 

adopción de 2 niños. Este es un ejemplo de los problemas que el profesor debe estar 

preparado para hacer frente al manejar este tipo de texto en el salón de clase con sus alumnos, 

pues se hace necesario que la lectura de la viñeta de 2001 sea amplamente contextualizada 

con los que van a leerla este año de 2011 en las escuelas. De acuerdo con Curado (2010), 

compite al lector la mobilización de su universo cognitivo en la construcción del sentido del 

texto, es decir, la toma de consciencia de esta interdiscursividad que se define como una 

acción dialógica con otros textos agregada a un continum pensar en un nuevo contexto. Si el 

profesor consigue hacer un puente entre el momento de la producción del texto y el momento 

actual respecto de los personajes involucrados y los problemas sociales actuales en la dicha 

viñeta, esta puede convertirse en un extraordinario material para discutir con los alumnos 

cuestiones tan serias y que están a la orden del día como es el caso de la homofobia y el 

reconocimento jurídico de  la unión entre homosexuales y la adopción por esas parejas como 

un avance en los derechos humanos y respeto a la pluralidad sexual que ha sido conquistada 

en algunos países. En contrapunto, es conveniente destacar el tratamiento novedoso que el 

autor del manual Saludos confiere al tema de los derechos humanos en el manual destinado al 

6ºaño al incluir en este fragmentos de la Declaración de los Derechos Humanos y sugerir que 

este tema sea enseñado a través de otros discursos, sobre todo, el de las viñetas de Mafalda, 

de Quino, que ilustran  algunos artículos de la declaración, además de sitios electrónicos que 

ofrecen informaciones sobre los derechos de los niños en general.  

 Cabe destacar que una de las recomendaciones de la convocatoria del PNLD 2011 respecto al 

componente cultural es la de que las colecciones aborden, sin el uso de estereotipos y 

prejuicios, temas y contextos socioculturales (folclore, canciones, producciones artísticas, 

artesanía, gastronomía, etc) y que presenten muestras de distintos territorios, espacios y 

momentos que se refieran a los pueblos hablantes de la lengua meta con la que se está 

trabajando. 

   

 A modo de conclusión  

 



 Hemos observado en las colecciones que el enfoque hacia los géneros textuales propuesto 

tanto en los documentos que rigen la enseñanza en Brasil como en los criterios de evaluación 

de las colecciones de lengua extranjera inscriptas en el PNLD 2011 han contribuido para el 

tratamiento de la cultura de una manera menos estereotipada. La diversidad discursiva abre las 

puertas para una interpretación más crítica y contextualizada de temas que tocan tanto a la 

cultura de la lengua materna como la de la lengua meta, discutiéndolas desde una perspectiva 

transculturalista. Sin embargo, resulta obvio que la interculturalidad es una cuestión compleja y 

que no cabe exclusivamente a una herramienta didáctica como es el caso del libro de texto. 

Por esa razón, vale subrayar otras formas creativas que han surgido en la actualidad y que se 

valen de la tecnología para promover herramientas que pueden complementar el trabajo del 

libro de texto escolar y ayudar al profesor a hacer frente a la dinámica de la información 

circundante en nuestra sociedad globalizada y el respeto por las diferencias. Como ejemplo, 

podemos señalar el material Conexión Alumno 

(http://www.assis.unesp.br/maluotero/conexionalumno.html) que abarca la producción escrita 

generada a partir de tareas bajo un enfoque intercultural en un material en línea que puede ser 

utilizado por alumnos y profesores de distintos niveles de enseñanza. En ese material, 

organizado por Cruz, se hace recorridos culturales por distintos países de Latinoamérica. Los 

presupuestos teóricos en los que se pautó Cruz aluden a las palabras generadoras del célebre 

educador brasileño Paulo Freire. La gran ventaja de los materiales en línea es la posibilidad de 

navegar alrededor de las manifestaciones culturales a través de multimedios como videos, 

audios, fotos y textos escritos, es decir, todos a la vez, yendo más allá de lo logrado en el libro 

didáctico. Esa limitación no tiene nada que ver con la extraordinaria capacidad creativa de los 

autores de los materiales analizados, sino con el formato del vehículo en donde circula la 

información. Lo que podemos decir, a modo de conclusión, es que las herramientas del 

profesor seguirán su inevitable cambio hasta que nos llegue el libro digital. Sin embargo, el 

proceso crítico de lectura sea donde sea es complejo y debe tener en cuenta la presencia del 

profesor como orientador de las informaciones tanto de las herramientas tradiccionales, como 

el libro de texto, como de las digitales, provocando el acercamiento a las culturas del otro y el 

respeto y tolerancia por las diferencias.  
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