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Fundamentación
Los aspirantes a especializarse en la Enseñanza del Español como segunda lengua deben
tener en cuenta la permanente interacción de la sociedad con los medios de comunicación,
sobre todo los audiovisuales. Se ha teorizado con frecuencia, desde la década del 80,
sobre la didáctica del discurso audiovisual como herramienta en el aprendizaje de una
segunda lengua. Esto hace necesario estimular las competencias de los alumnos de ELE
con el visionado y análisis del discurso audiovisual cinematográfico, con aplicación, en
particular, a filmes argentinos ubicados en diversas regiones del país, con el fin de ampliar
su léxico y registrar variantes regionales.
En la elaboración de esta propuesta se han tenido en cuenta los requerimientos de los
niveles de evaluación contemplados en el Reglamento Interno del Programa de Cursos
de Español para Extranjeros, para acceder al Certificado de Español para Extranjeros
(C.E.P.E), una certificación de dominio de la lengua española generada en la Universidad
Nacional de Tucumán, que se evalúa en los niveles Español Nivel Inicial A y B, Español
Nivel Intermedio A y B, Español Nivel Superior.

Objetivos






Valorar el cine como creación artística capaz de producir conocimiento y goce
estético en la clase de ELE.
Presentar un corpus de filmes representativos en el plano cultural y social para la
enseñanza del ELE.
Inducir a los docentes a crear sus propias herramientas a partir de las propuestas
didácticas pertinentes al discurso narrativo audiovisual para la enseñanza de ELE.
Exponer y aplicar pautas básicas para el análisis de los textos cinematográficos,
con particular atención en los aspectos socio-culturales, históricos y lingüísticos
de sus contenidos.
Identificar en textos cinematográficos de habla española rasgos léxicos,
semánticos, pragmáticos y variaciones diatópicas.

Contenidos

1. El discurso narrativo audiovisual. Géneros. Componentes del discurso audiovisual.
El cine como dispositivo sociocultural y didáctico.
2. Los códigos de la semiosis cinematográfica: discurso audiovisual y estética.
3. La representación cinematográfica de los aspectos sociales, culturales e históricos.
El caso del “nuevo cine argentino de los ‘90”
4. Bases para la selección y análisis de filmes según niveles de conocimiento de la
Lengua Española.
5. Aplicación didáctica del cine en el aula de ELE: criterios y procedimientos.
6. Lectura y análisis del discurso audiovisual; metodología; evaluación.

Filmografía
La ciénaga (Lucrecia Martel, Argentina, 2000)
El aura Fabián Bielinsky, Argentina, 2005)
Wakolda (Lucía Puenzo, Argentina, 2013)
Modalidad : Sincrónica
-

-

El curso constará de cuatro clases teórico-prácticas en las que se expondrán los
principales aspectos de la problemática, con particular énfasis en la puesta en
escena cinematográfica de los elementos idiomáticos, y un encuentro sincrónico
con los docentes cursantes.
Se proveerá a los cursantes de los recursos metodológicos básicos para el análisis
de los textos fílmicos, con particular énfasis en la relación cine - lengua – contexto
cultural.
La evaluación del curso se hará a través de un trabajo monográfico final, que
consistirá en el diseño de una clase teórico-práctica, objetivos, contenidos y
evaluación.

Cronología del curso
Las clases teórico- prácticas en modalidad sincrónica estarán a disposición de los
cursantes los días 15, 20, 24 y 29 de octubre.
El Encuentro Final Sincrónico se realizará el 7 de noviembre, durante el cual se harán
consultas, sugerencias bibliográficas, temas, acerca del Trabajo Final.
Evaluación : Los cursantes deberán presentar un trabajo monográfico final que
consistirá en el diseño de una clase teórico-práctica, con especificación de Nivel de
lengua, Objetivos, Contenidos y Evaluación.
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