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Corpus legislativo del Mercosur: cuadro organizador 

1.1. LegislaciOn sobre deberes y derechos civiles y politicos, individuales y de comunidades 

Protocolos de integraciOn educativa 

Fecha Jerarquia institucional NO de ley en Argentina (año) Tema 
13-12-91 Protocolo de No requiere incorporación al Creación de Ia ComisiOn de 

Intenciones (ME) SJN Ministros de EducaciOn (futura 
RME) 

5-8-94 Dec. CMC NO 4/94 ley NO 24.676 (1996) Aprobación del Protocolo de 
Acta RME NO 5/94 lntegraciOn Educativa y 

Reconocimiento de 
Certificados, Titulos y Estudios 
de Nivel Primano y Medio no 
Técnico 

5-8-95 Dec. CMC NO 4/95 ley NO 24.997 (1998) AprobaciOn del Protocolo de 
Acta RME NO 7/95 lntegración Educativa de 

Estudios de Post-grado en el 
Mercosur 
(sustituida por Dec. NO 8/96) 

5-8-95 Dec. CMC NO 7/95 ley NO 24.839 (1997) Aprobaciôn del Protocolo de 
Acta RME NO 7/95 lntegraciOn Educativa y 

Reválida de Diplomas, 
Certificados, Titulos y 
Reconocimiento de Estudios 
de Nivel Medio Técnico del 
Mercosur 

17-12-96 Dec. CMC NO 8/96 ley NO 24.997 (1998) AprobaciOn del Protocolo de 
Acta RME NO 8/95 lntegraciOn Educacional para 

el Proseguimiento de Estudios 
de Posgrado en las 
Universidades de los Estados 
Partes en el Mercosur 
(sustituye Ia Dec. NO 4/95) 

17-12-96 Dec. CMC NO 9/96, ley NO 25.044 (1998) AprobaciOn del Protocolo de 
Acta RME NO 8/95 Integración Educativa para Ia 

Formación de Recursos 
Humanos a nivel de Post- 
grado entre los Palses 
Miembros del Mercosur 

15-12-97 Dec. CMC NO 3/97 No incorporado al SJN Aprobación del Protocolo de 
Acta RME NO  11/97, Admisiôn de TItulos y Grados 

Universitanos para el Ejerciclo 
de Actividades Académicas en 
los Estados Partes del 
Mercosur 
(sustituida por Dec. NO 4/99) 

15-12-97 Dec. CMC NO 26/97 No incorporado al SJN AprobaciOn del Anexo al 
Protocolo de AdmisiOn de 
TItulos y Grados Universitanos 
para el Ejercicio de 
Actividades Académicas en los 
Estados Partes del Mercosur 
(sustituida por Dec. NO  4/99) _________ 

15-6-99 Dec. CMC NO 4/99 ley NO 25.521 (2001) AprobaciOn del Acuerdo de 
Acta RME NO 1/99  AdmisiOn de Titulos y Grados 
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Universitarios para el Ejerciclo 
de Actividades Académicas en 
los Estados Partes del 
Mercosur 
(Sustituye a Ia Dec. 3/97 y 
26/97) 

15-6-99 Dec. CMC NO 5/99 ley NO 25.521 (2001) Incorpora a Ia RepUblica de 
Bolivia y a Ia Repüblica de 
Chile en el Acuerdo de 
AdmisiOn de Titulos y Grados 
Universitarios para el Ejerciclo 
de Actividades Académicas 



Migraciones 

Fecha JerarquIa institucional NO de ley en Argentina (año) Tema 
13-12-91 Protocolo de No requiere incorporaciOn al Permitir Ia movihdad y el 

Intenciones (ME) SJN intercambio de personas y 
bienes con fines cientificos y 
académicos 

17-12-91 Dec. CMC NO 12191 No requiere incorporación al AprobaciOn de Ia "FacilitaciOn 
SJN (de Ia libre circulaciOn) para 

los ciudadanos del 
MERCOSUR" 

5-8-94 Dec. CMC NO 4/94 ley NO 24.676 (1996) Voluntad de facilitar Ia libre 
Acta RME NO 5/94 circulaciOn del conocimiento 
Protocolo de 
IntegraciOn Educativa 
y Reconocimiento de 
Certifucados, TItulos y 
Estudios de Nivel 
Primano y Medio no 
Técnico  

15-6-00 Ada RME NO 1/00 No requiere incorporación al Recomienda Ia adopciOn de 
SJN criteilos flexibles acerca de los 

documentos de identidad 
necesarios para Ia 
continuaciOn de estudios de 
educación básica 

1-12-00 Acta RME NO 2/00 No requiere incorporaciOn al Recomienda eliminar los 
SJN obstáculos que dificultan Ia 

movilidad de estudiantes en Ia 
regiOn 

14-12-00 Dec. CMC NO 44/00 léy NO 25.901 (2004) AprobaciOn del Acuerdo de 
Exención de TraducciOn de 
Documentos Administrativos 
para efectos de lnmigraciOn 
entre los Estados Partes del 
MERCOSUR 

14-12-00 Dec. CMC NO 45/00 ley NO 25900 Incorpora al acuerdo a Ia 
Repiiblica de Bolivia y a Ia 
RepUblica de Chile 

14-12-00 Dec. CMC NO 48/00 No tue incorporado al SJN AprobaciOn del Acuerdo sobre 
ExenciOn de Visas entre los 
Estados Partes del 
MERCOSUR 

23-9-01 Acta RME NO 02/01 No requiere incorporaciOn al Reiteran Ia solicitud de otorgar 
SJN visas especiales de caracter 

gratuito, que faciliten Ia 
movilidad de los actores 
académicos y educativos en Ia 
regiOn 

6-12-02 Dec. CMC NO 28/02 ley NO 25.902 (2004) AprobaciOn de los siguientes 
ley NO 25.903 (2004) acuerdos: 

NO 11/02: RegulanzaciOn 
Migratona Intema de 
Ciudadanos del MERCOSUR. 
NO 12/02: Regulanzación 
Migratoria Interna de 
Ciudadanos del MERCOSUR, 
Bolivia y Chile.  
NO 13/02: Residencia para 



Nacionales de los Estados 
Partes del MERCOSUR. 
NO 14/02: Residencia para 
Nacionales de los Estados 
Partes del MERCOSUR, 
Bolivia y Chile. 



TraducciOn de documentos oficiales (no miciratorios), funcionamiento del MERCOSUR, 
rotulaciôn y eticiuetado 

Fecha Jerargula institucional NO de ley en Argentina (año) Tema 
26-3-91 Tratado de AsunciOn ley NO 23.981 (1995) Declara que el portugues y el 

español son lenguas de 
trabajo del MERCOSUR 

17-12-94 Protocolo de Ouro ley NO 24.560 (1995) Toda Ia normativa debe ser 
Preto traducida a Ia otra lengua 

oficial 
27-6-92 Dec. CMC NO 5/92 No requiere incorporación al AprobaciOn del Protocolo de 

SJN CooperaciOn y Asistencia 
Jurisdiccional en Materia Civil, 
Comercial, Laboral y 
Administrativa entre los 
Estados Partes 

1-7-93 Dec. CMC NO 7/93 No requiere incorporación al AprobaciOn del Reglamento 
SJN relativo a Ia Defensa contra las 

lmportaciones que sean objeto 
de Dumping o de Subsidios 
provenientes de palses no 
miembros del Mercado Comün 
del Sur (sustituida por Dec. NO 
29/00, Art. 7) 

1-7-93 Res. GMC NO 36/93 No requiere incorporación al Aprobación del Reglamento 
SJN Técnico MERCOSUR para 

Rotulaciôn de Alimentos 
Envasados (sustituida por Ia 

_______________________ Res. GMC NO  21/02) 
17-12-94 Dec. CMC NO 27/94 No requiere incorporación al AprobaciOn del Protocolo de 

SJN Medidas Cautelares 
5-8-95 Dec. CMC NO 8/95 No requiere incorporación al AprobaciOn del Protocolo de 

SJN ArmonizaciOn de Nomias 
sobre Propiedad Intelectual en 
el MERCOSUR, en matena de 
Marcas Indicaciones de 
Procedencia y 
Denominaciones de Ongen 

25-6-96 Dec. CMC NO 2/96 No requiere incorporaciOn al AprobaciOn del Protocolo de 
SJN Asistencia JurIdica Mutua en 

Asuntos Penales 
18-6-97 Dec. CMC NO 4/97 No requiere incorporaciOn al VersiOn en espanol y fe de 

SJN erratas del Reglamento 
relativo a Ia AplicaciOn de 
Medidas de Salvaguardia a las 
Importaciones provenientes de 
palses no miembros del 
Mercado Comün del Sur 

14-12-97 Dec. CMC NO 19/97 No requiere incorporaciOn al AprobaciOn del Acuerdo 
SJN Multilateral de Segundad 

Social del Mercado Comün del 
Sur 

24-7-98 Dec. CMC NO 2198 No requiere incorporaciOn al Reglamento Intemo del 
SJN Consejo del Mercado Comün 

24-7-98 Dec. CMC NO 4/98 ley NO 25.223 (2000) Acuerdo sobre Arbitraje 
Comercial Intemacional entre 
el MERCOSUR, Ia Repüblica 
de Bolivia y Ia Repüblica de 
Chile 



24-7-98 Dec. CMC NO 11/98 No requiere incorporación al Fe de erratas Dec. CMC NO 
Fe de erratas SJN 3/97, 26/97 y su Anexo 

16-9-98 Res. GMC NO 37/98 No requiere incorporaciOn al Sobre traducciOn de Ia 
SJN Normativa MERCOSUR 

54-00 Res. GMC NO 9/00 Res. 287/00 de Ia Secretarla AprobaciOn del Reglamento 
de Defensa de Ia Técnico de Etiquetado de 
Competencia y del Productos Textiles 
Consumidor (2000)  

29-6-00 Dec. CMC NO 6100 No requiere incorporaciOn al AprobaciOn de Ia 
SJN Complementación del Plan 

General de Cooperación y 
Coordinación RecIproca para 
Ia Segundad Regional en 
Materia de Tráfico de Menores 

7-12-00 Res. GCM NO 94/00 No requiere incorporaciOn al Sobre normas para Ia 
SJN selección y contratación de 

personal para Ia Secretaria 
Administrativa del 

____________________ MERCOSUR" (SAM) 
15-12-00 Dec. CMC NO  39/00 No requiere incorporación al Aprobación del Reglamento 

SJN lntemo de Ia Reunion de 
Ministros del Interior del 
MERCOSUR, de Ia Repüblica 
de Bolivia y de Ia Reptblica de 
Chile 

15-12-00 Dec. CMC NO 49/00 No requiere incorporaciOn al AprobaciOn del Acuerdo sobre 
SJN el Beneficlo de Litigar sin 

Gastos y Asistencia JurIdica 
Gratuita entre los Estados 
Partes del MERCOSUR 

15-12-00 Dec. CMC NO 50100 No requiere incorporaciOn al Extiende el acuerdo anterior a 
SJN Ia RepUblica de Bolivia y Ia 

de Chile 
13-6-01 Res. GMC NO 26101 No requiere incorporaciOn al Confirma el uso de los idiomas 

SJN oficiales como lenguas de 
trabajo y hace Ia salvedad de 
que el igual sentido de las 
versiones en portugues y en 
español debe ser venficado 
antes de enviar un documento 
para su aprobaciOn definitiva 

20-6-02 Res. GMC NO 21/02 Res. 44/02 de Ia Secretarla Sustituye Ia Res. NO 36/93 y 
de Ia Competencia, Ia propone una nueva versiOn del 
DesregulaciOn y Ia Defensa reglamento técnico para Ia 
del Consumidor (2002); Res. rotulaciOn de alimentos 
conjunta 41/03 y 345/03 de 
Ia SecretarIa de Politicas, 
RegulaciOn y Relaciones 
Sanitanas y de Ia Secretarla 
de Agncultura, Ganaderia, 
Pesca y Alimentos incorpora 
Ia Res. 21/02 al COdigo 
Alimentano Argentino (2003) 1 



Medios masivos de comunicación 

Mo JeranluIa institucional NO de ley en Argentina (año) Tema 
1994 Protocolo de Ouro Ley 24.560 (1995) Crea Ia Secretaria 

Preto Administrativa del 
MERCOSUR (SAM) y el 
BoletIn Oficial del 
MERCOSUR 

1995 Dec. CMC NO 9/95 No requiere incorporaciôn al Coloca a las comunicaciones 
SJN entre los aspectos a ser 

desarrollados para profundizar 
el proceso de integración 

1996 Dec. CMC NO 11/96 ley NO 24.993 (1998) AprobaciOn del Protocolo de 
IntegraciOn Cultural del 
MERCOSUR 

1996 Res. GMC NO 155/96 No requiere incorporaciOn al Crea de Ia Reunion 
SJN Especializada en 

ComunicaciOn Social 
1996 Acta RMC NO 1/96 No requiere incorporaciOn al Se acuerda Ia coediciOn de 

SJN obras literanas bilingues 
2000 Res. GMC NO 34/00 No requiere incorporaciOn al AprobaciOn del Programa de 

SJN trabajo de Ia ReuniOn 
Especializada de Ciencia y 
TecnologIa del MERCOSUR 
(RECYT) junio de 2000 - mayo 
de 2002, por el que se crea Ia 
ComisiOn Temática Sociedad 

 de Ia lnformaciOn 
2000 Ada RMC NO 1/00 No requiere incorporaciOn al Se reitera Ia voluntad de 

SJN estimular Ia programaciOn 
cultural y el intercambio entre 
televisiones pUblicas, estatales 
y pnvadas del MERCOSUR, a 
través de convenios bilaterales 
y/o multilaterales 

2000 Ada RME NO 2/00 No requiere incorporaciOn al Se informa que el SIC 
SJN (Sistema de lnformaciOn y 

ComunicaciOn) ya está 
consolidado para facilitar sus 
comunicaciones y para difundir 
su labor a través de una 
pagina electrOnica y se inicia 
el proyecto de una base 
terminolOgica comCm pars el 
SEM 



Defensa de lenguas 

Fecha JerarquIa institucional NO de ley en Argentina (año) Tema 
26-3-91 Tratado de AsunciOn Ley 23.981 (1995) Declara Ia futura cooficialidad 

portugues y el español 
17-12-94 Protocolo de Ouro Ley 24.560 (1995) Declara Ia cooficialidad del 

Preto portugués y el español 
2-8-95 Acta RMC NO 2/95 No requiere incorporaciOn al Declara al guaranI como 

SJN lengua histOrica, además de 
promover Ia enseflanza de las 
lenguas oficiales 

7-6-97 Acta RMC NO 1/97 No requiere incorporaciOn al Apoya Ia creaciOn de un 
SJN Centro de Lengua GuaranI 

1-12-97 Acta RMC NO 2/97 No requiere incorporaciOn al Proponen declarar los bienes 
SJN tangibles e intangibles (las 

lenguas pertenecen a esta 
Ultima categorla) como 
"Patnmonio Cultural del 
MERCOSUR" 

19-8-97 Acta RME (I GTPL) NO No requiere incorporaciOn al Se sostiene Ia necesidad de 
1/97 SJN 'defender las variedades 

locales de las lenguas" y de 
desarroliar propuestas 
didácticas propias de Ia region, 
incluidos exámenes de 
conocimiento de lengua, pero 
las 'lenguas nacionales" solo 
deben ser protegidas. se  
propone que se estudie "Ia 
posibilidad de incluir el guaranI 
como lengua oficial del 
MERCOSUR", pero se 
advierte que no se está en 
condiciones de incluirlo 

8-12-98 Acta RMC No 2/98 No requiere incorporación al Promueve Ia difusiOn y el 
SJN conocimiento de los idiomas 

oficiales a través del 
intercambio artIstico y cultural 

24-7-98 Dec. CMC NO 2/98 No requiere incorporaciOn al AprobaciOn del Reglamento 
SJN Intemo del Consejo del 

Mercado Comün 
7-12-99 Dec. CMC NO 27/99 No requiere incorporaciOn al AprobaciOn del Reglamento de 

SJN ReuniOn de Ministros del 
Interior del MERCOSUR 

22-6-00 Acta RMC NO 1/00 No requiere incorporación al Recomienda asegurar Ia 
SJN difusiOn de idiomas del 

MERCOSUR en las diferentes 
actividades culturales 

16-3-00 Acta RME (II GTPL) No requiere incorporaciOn al Reitera Ia necesidad de contar 
1/00 SJN con mapas lingUIsticos de Ia 

regiOn, pero para "tomar 
decisiones acerca de Ia 
inclusiOn del español y el 
portugues en los currIculos de 
los paIses miembro". En 
segundo piano aparece el 
problema de "Ia enseñanza de 
lenguas matemas, segundas y 
extranjeras", recomienda 



respaldar Ia difusiOn del 

17-1 1-00 Ada RME (Ill GTPL) No requiere incorporaclOn al Respecto de Ia certificaciOn en 
NO 1/00 SJN ELE, si bien se informO que no 

hubo avances significativos, se 
reiterO su importancia, en 
especial de uno que 
contemple "las variedades de 

Ia region" 
8-5-01 Ada RME (IV GTPL) No requiere incorporaciOn al Se incorporO Ia promociOn del 

NO 1/01 SJN conocimiento del "patrimonio 
lingUistico regional" y Ia 
instrumentaciOn de "polIticas 
adecuadas a las diferentes 
realidades sociolingUIsticas de 
Ia regiOn". Se recomendO 
declarar al guaranI como 
lengua oficial del 
MERCOSUR, desarrollar y 
consolidar programas de 
EducaciOn Intercultural 
BilingUe y "otros esfuerzos de 
educaciOn adecuados a las 
minorlas lingUisticas" 

15-12-06 Dec. CMC NO 35/06 No requiere incorporaciOn al Declara al guaranI "idioma del 
SJN MERCOSUR" 
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I. 2. Enseñanza de lenguas 

Fecha I_JerarquIa institucional NO de ley en Argentina (año) Tema 
13-12-91 Protocolo de No requiere incorporaciOn al Interés de difundir el 

Intenciones (ME) SJN aprendizaje de los idiomas 
oficiales del MERCOSUR 
(español y portugues) a 
través de los sistemas 
educativos fomiales, no 
fomiales e informales. 

17-12-91 Dec. CMC 7/91 No requiere incorporaciOn al CreaciOn de Ia RME con Ia 
SJN funciOn de coordinar polIticas 

educativas entre los Estados 
Partes, en las que se incluye 
Ia enseñanza de las lenguas 
oficiales 

27-6-92 Dec. CMC 7/92 No requiere incorporaciOn al Aprobación del Plan Trienal 
Acta RME 1/92 SJN para el Sector Educación en 

el contexto del Mercosur. El 
Subprograma 1.2 se dedica al 
aprendizaje de los idiomas 
oficiales. El objetivo es 
implementar su enseñanza 
en instituciones de los 
diferentes niveles y 
modalidades del sistema 
educativo, para mejorar Ia 
comunicación entre los 
palses 

30-6-93 Acta RME NO  1/93 No requiere incorporación al Se acuerda establecer un 
SJN programa de formación de 

docentes para Ia enseñanza 
de las lenguas oficiales del 
MERCOSUR 

21 -4-94 Acta de Ia Xl ReuniOn No requiere incorporaciOn al Desarrollo de seminanos de 
del CCR del SEM SJN especialistas 

9-12-94 Acta RME NO 6/94 No requiere incorporaciOn al Se reconocen los avances 
SJN obtenidos por el CCR en Jo 

que se refiere a las 
estrategias para Ia 
enseñanza del espanol y el 
portugues 

5-8-95 Dec. CMC 9/95 No requiere incorporación al En el inciso 3.5 dedicado a Ia 
Programa de AcciOn SJN educación establece que el 
del Mercosur hasta el objetivo permanente será Ia 
año 2000 mejora de Ia caliclad de Ia 

educaciOn en los Estados 
Parte, incorporándole una 
dimensiOn cultural y 
IinguIstica a Ia integraciOn 
econOmica 

30-11-95 Acta RME NO 8/95 No requiere incorporaciOn al Se acuerda promoverla 
SJN formaciOn y capacitaciOn de 

profesores de las lenguas 
oficiales; propender a Ia 
cooperación entre los palses 
mediante el intercambio de 
material didáctico, 

I expenencias educativas y 
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pasantlas 
20-6-96 Acta RME 9/96 No requiere incorporaciOn al Fija los elementos 

Mercosur 2000 - SJN conceptuales orientadores 
Metas y desaflos para para el avance de las tareas 
el Sector Eclucativo del SEM en el marco del Plan 

Tnenal y se señalan las areas 
sustantivas que serán objeto 
de los programas indicados 

11-6-97 Acta RME NO 11/97 No requiere incorporación al Crea un Grupo de Trabajo de 
SJN especialistas para elaborar 

propuestas onentadas hacia 
el desarrollo de una polItica 
de lenguas para Ia regiOn 

19-8-97 Acta GTPL NO 1/97 No requiere incorporaciOn al Eleva al GMC ocho 
I ReuniOn del Grupo de SJN recomendaciones: 
Trabajo sobre PolIticas Desarrollo de polIticas 
LingUIsticas lingUIsticas claras con 

acciones a corto, mediano y 
largo plazo. 

Elaboración de censos 
lingUIsticos. 

ElaboraciOn de campañas 
de sensibilizaciOn e 
infomiaciOn. 

Fortalecimiento de Ia 
formaciOn docente en el area 
de las lenguas oficiales, 
nacionales, regionales y 
extranjeras. 

Respaldo a Ia aplicación de 
exámenes de conocimiento 
de lengua elaborados en Ia 
region. 

AmpliaciOn de Ia formaciOn 
en Iengua matema. 

InclusiOn de lenguas 
extranjeras en los curriculos 
educativos. 

Análisis de Ia situaciOn de 
otras lenguas de Ia regiOn no 
oficiales del MERCOSUR 

15-12-97 Dec. CMC NO 25/97 No requiere incorporaciOn al Prorroga Ia vigencia del "Plan 
SJN Trienal" hasta el 30/06/98 

10-12-98 Dec. CMC NO 13/98 No requiere incorporaciOn al AprobaciOn del Plan Trienal 
Acta RME NO 1/98 SJN 1998 - 2000 y Metas del 
Acta RME NO 2/98 Sector Educacional para el 

aiio 2000. Entre sus lIneas 
programáticas destacan las 
siguientes: 
-Creación de condiciones que 
faciliten y promuevan Ia 
movilidad de estudiantes y 
profesores, mediante Ia 
elaboraciOn de programas 
especIficos. 
-Favorecimiento al 
aprendizaje de los idiomas 
oficiales del MERCOSUR, 
mediante Ia aprobaciOn de 

adecuadas y el 

12 



aprovechamiento del 
currIculo escolar asI como 
programas no convencionales 
para su enseñanza. 
-OptimizaciOn de los 
procesos de formación del 
profesorado y de los 
administradores educativos. 

16-3-00 Acta GTPLJN° 1/00 No requiere incorporaciOn al Se señaló que no habia 
II ReuniOn del Grupo SJN habido avances respecto de 
de Trabajo sobre Ia elaboraciOn de censos 
PolIticas LingUIsticas lingUIsticos y de diagnOsticos 
del MERCOSUR sociolingüIsticos de Ia region; 
Educativo se constatO que se habia 

logrado Ia implementaciOn del 
CELPE-BRAS en Argentina, 
Paraguay y Uruguay, pero 
que no se habla avanzado en 
el desarrollo de un diploma 
con similares caracterIsticas 
para el español; impulsO Ia 
elaboraciOn de una 
"propuesta comün" para Ia 
aplicaciOn de una certiflcaciOn 
de competencia en ELE en Ia 
region. 

13-4-00 Acta CCR NO 1/00 No requiere incorporaciOn al Se acordO circunscribir el 
XXXIII 	ReuniOn 	del SJN campo de Ia polItica 
CCR IingüIstica al ámbito educativo 

y se aprobO Ia elaboraciOn de 
un proyecto piloto de 
diagnOstico sociolingUIstico 
de acuerdo con las 
recomendaciones del GTPL 

17-11-00 Acta GTPL NO 1/00 No requiere incorporaciOn al Se tratO Ia formaciOn de 
Ill ReuniOn del Grupo SJN docentes de español y de 
de Trabajo sobre portugues como lenguas 
PolIticas LinguIsticas extranjeras. Se constatO que 
del MERCOSUR las iniciativas de formaciOn 
Educativo docente en ELE y PLE 

ocurrIan, pero de manera 
"aislada e insuficiente". Se 
propuso "Ia armonizaciOn de 
estrategias de formaciOn 
docente en el area de 
Lenguas" y Ia elaboraciOn de 
acuerdos en tomo de los 
contenidos básicos 
consensuados como apoyo 
para Ia validaciOn de 
certificaciones y para diseñar 
"lineas de formaciOn y 
capacitaciOn docente en 
lenguas (español y portugués 
como extranjeras) segUn 
estándares nacionales y 
regionales". se delinearon 
tres proyectos: el Banco de 
Datos Mercolingua, Ia 
elaboraciOn de un examen de 
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competencia en ELE y Ia 
creación de cursos de 
formaciOn de profesores de 
ELEyPLE 

1-12-00 Acta CCR NO 4/00 No requiere incorporaciOn al Se toma conocimiento del 
SJN pedido del GTPL de 

autonzación para Ia 
elaboración de un protocolo 
que posibilitara Ia movilidad 
de profesores de portugues y 
español como Iengua 
extranjera 

1-12-00 Acta RME NO 2/00 y No requiere incorporaciOn al Se recomienda Ia preparación 
Compromiso de SJN de un acuerdo sobre 
Gramado acreditación de profesores de 

portugues y de español, que 
facilitara Ia movilidad de los 
docentes entre los palses del 
MERCOSUR y Ia eliminaciOr, 
de los obstáculos para Ia 
movilidad de estudiantes en 
Ia regiOn 

8-5-01 Acta GTPL/N° 1/01 No requiere incorporaciOn al La delegacion de Argentina 
IV ReuniOn del Grupo SJN presentO una pnmera versiOn 
de Trabajo sobre de proyecto para Ia 
PolIticas LinguIsticas concreciOn de Ia pnmera 
Sector Educativo del etapa del Banco de Datos 
MERCOSUR Mercolingua y una propuesta 

de "EvaluaciOn de 
Conocimiento y Uso del 
Español como Lengua 
Extranjera". Se considerO a 
las demás lenguas habladas 
en Ia regiOn como "patnmonio 
lingUIstico regional" y Ia idea 
de que Ia potItica lingUIstica 
regional debla considerar las 
realidades nacionales. Las 
lenguas oficiales tendrán en 
los sistemas educativos 
alOfonos el eslatus de 
"lenguas extranjeras". Se 
propuso "desarrollar y 
consolidar programas de 
EducaciOn Intercultural 
Bilingue y otros esfuerzos de 
educaciOn adecuados a las 
minorlas lingUisticas" 

22-2-01 Acta CCR No 1/01 No requiere incorporaciOn al Se resolviO que Ia Base de 
SJN Datos Mercolingua seguirla 

desarrollándose en el ámbito 
de Ia Comisión de EducaciOn 
General Básica y que 
Argentina y Brasil 
continuarlan trabajando en Ia 
elaboraciOn de un informe 
acerca de las dificultades 
detectadas para su ejercicio 
profesional de los profesores 
de ELE y PLE. Se decidiO Ia 
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conformación de 'un grupo 
especIfico ad hoc, 
dependiente del CCR para 
trabajar en el reconocimiento 
académico de docentes de 
lengua con vistas a Ia 
movilidad". 

5-12-01 Ada CCR No 2/01 No requiere incorporaciôn al Con relación a las lenguas 
SJN oficiales del MERCOSUR, si 

bien se advirtieron 
importantes restricciones 
para su incorporación en el 
currIcula, se acordó continuar 
los trabajos que permitieran 
el reconocimiento de estudios 
y el ejerciclo de Ia docencia 
del portugués y el español. El 
CCR aprobó confomiar una 
corn isión ad hoc para trabajar 
en Ia propuesta de acuerdo 
sobre esos dos ternas, dando 
asI continuidad a los trabajbs 
ya iniciados por Argentina y 
Brasil 

20-12-01 Dec. CMC NO 15/01 No requiere incorporaciOn al En el area de Ia enseñanza 
Estructura Orgánica de SJN de las lenguas oficiales, se 
Ia ReuniOn de subrayO Ia sensibilizaciOn 
Ministros de EducaciOn para el aprendizaje de los 
y sus Organos idiomas oficiales del 
Dependientes, en el MERCOSUR y Ia 
ámbito del Sector 'incorporaciOn de proyectos y 
educativo del actividades relativos a Ia 
MERCOSUR y enseñanza de las Lenguas, 
Plan de AcciOn 2001- de Ia Historia y de Ia 
2005 del Sector GeografIa. Se fijO como meta 
Educativo del el tener consolidada Ia 
MERCOSUR, BolMa y enseñanza sistemática del 
Chile "idioma oficial extranjero" en 

todos los paises y tener 
deflnido y en funcionamiento 
un sistema de acreditaciOn y 
movilidad de profesores de 
las lenguas oficiales 
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II) 	Corpus legislativo nacional: listado de normas analizadas en relaciOn con Ia 

enseñanza de portugués en Argentina 

- Ministeno de Justicia e lnstrucción Püblica, ResoluciOn del 19 de jun10 (1935) sobre cursos 

libres de portugues en los institutos nacionales del profesorado y aprobaciOn de sus planes 

de estudios 

- Ley NO 12.307 (1936): premio Estados Unidos del Brasil y su Decreto reglamentano del 22 

de diciembre de 1936 

- Decreto del presidente Justo que aprueba el plan de estudios del Curso libre de Idioma 
Portugués del Instituto Nacional del Profesorado de Ia Capital, 9 de junio de 1936 

- Recomendación de Ia Comisiôn de lnstrucciôn Püblica (1942) sobre inclusiOn del idioma 

portugués en el bachillerato como matena optativa 

- Ley 12.766 (1942) y su Decreto reglamentano del 31 de diciembre de 1942 

- Convenio de lntercambio Cultural con el Gobiemo de los Estados Unidos del Brasil (1959, 
aprobado por ley 7.672 de 1963) 

- Convenio Cultural con Brasil (1968, aprobado por ley 17.980 de 1968) 

- ResoluciOn ministerial NO 600 (1975): implantación en el Bathillerato en Ciencias FIsico-

Matemáticas del Instituto Nacional Superior del Profesorado en Lenguas Vivas, como 
segundo idioma extranjero, de los idiomas alemán, italiano y portugués 

-ResoluciOn ministerial NO 1.787 (1985) autonza Ia iniciación progresiva de una experiencia 
de enseñanza de portugués como segundo idioma extranjero en dos establecimientos de 

enseñanza media de Capital Federal 

- ResoluciOn ministerial NO 1.881 (1986) posterga el comienzo de Ia expenencia de Ia 
enseñanza de portugués como segundo idioma extranjero en los establecimientos de Ia 

Direcciôn Nacional de EducaciOn Media 

- ResoluciOn ministerial NO 808 (1987): aprobaciOn del plan de estudios correspondiente al 
Profesorado en Portugués y a Ia Carrera de lnvestigaciôn y Especializaciôn en Portugués 

del Instituto Nacional Superior del Profesorado en Lenguas Vivas "Juan RamOn Fernández" 

-Resoluciôn ministerial NO 1.356 (1988): aprobaciOn del currIculum académico de Ia 
MaestrIa en Ciencias del Lenguaje del Instituto Superior del Profesorado "Joaquin V. 
Gonzalez", que establece dos cursos anuales de portugués como requisito curricular 

- Ley NO 23.695: Tratado de Integraciôn y CooperaciOn con el Brasil 

-Ley Federal de Educaciôn, NO 24.195 (1993) 

- ResoluciOn ministerial NO 2642 (1994): otorga validez nacional al titulo de Profesor en 

Portugués de Ia Universidad Nacional de Misiones 
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- Resoluciones del Consejo Federal de Cultura y EducaciOn (CFCyE) NO 39 (1994) y NO 40 

(1995): aprobaciôn de los CBC para Ia EGB, Bloque 5 (Lenguas Extranjeras) 

- Ley de EducaciOn Superior, NO 24.521 (1995) 

- Resolución ministerial NO 97 (1995): inglés como ünica lengua extranjera obligatona en Ia 

provincia de Buenos Aires 

- Resoluciôn CFCyE NO 47 (1995): habilita para Ia discusión los CBC y los CBO para Ia 

Educaciôn Polimodal 

- ResoluciOn NO 841 de Ia SecretarIa de Educaciôn del Gobiemo de Ia Cuidad de Buenos 

Aires (1996): incorporación en forma progresiva y gradual Ia enseñanza del idioma inglés en 

las escuelas püblicas de jomada simple 

- Resolución ministerial NO 47 (1997), reconocimiento oficial y validez nacional al titulo de 

Traductor Püblico en ldioma Portugués, que expide Ia Universidad Argentina de Ia Empresa 

- Resoluciôn CFCyE NO 57 (1997): aprobaciOn de Ia versiOn definitiva de los CBC para EGB 

y para Ia EducaciOn Polimodal, "Lenguas Extranjeras" 

- Resoluciôn CFCyE NO 63 (1997): aprobaciOn del Acuerdo Marco para Ia TransformaciOn 
Gradual y Progresiva de Ia FormaciOn Docente, Serie A-14 

- Resolución del CFCyE NO 66 (1997): habilitar pars Ia discusión en las jurisdicciones y en el 

circuito nacional el Documento A-IS "Acuerdo marco para Ia enseñanza de lenguas" y los 
Contenidos Básicos Comunes de Lenguas Extranjeras para Ia Educación General Básica 

con especificaciones para el Nivel Inicial 

- Resoluciôn CFCyE NO 95 (1997): aprobaciOn de Ia modificaciôn del Acuerdo Marco para Ia 

TransformaciOn Gradual y Progresiva de Ia Formación Docente Continua, Sene A-14 

- Convenio de Cooperaciôn Educativa entre Ia Repüblica Argentina y Ia Republics 

Federativa del Brasil (1997, ley 25.181 de 1999) 

- ResoluciOn del CFCyE NO 72 (1998): aprobaciOn del Acuerdo Marco para Ia Enseñanza de 
Lenguas A-IS 

- ResoluciOn CFCyE NO 73 (1998): aprobaciOn de los CBC, Capitulo Lenguas Extranjeras, 
para Ia EGB I y 2 con especificaciones para el Nivel lnicial 

- Resoluciôn CFCyE NO 75 (1998): aprobaciôn de los CBC para el Campo de Ia Formaciôn 
de OrientaciOn de Ia Formaciôn Docente (Formación Principal y FormaciOn 

Complementaria) para eI Tercer Ciclo de Ia EGB y Ia Educación Polimodal, en las distintas 
disciplinas, y para todos los niveles del sistema educativo en Lenguas Extranjeras, etc. 

- Resoluciôn del CFCyE NO 95 (1999): complementa las antenores refendas a Ia formación 
docente 

- Convenio de lntegraciôn Cultural con el Gobiemo de Ia Repüblica Federativa del Brasil 
(1999, ley NO 25.129) 
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- ResoluciOn del CFCyE NO 143 (2000): habilita para Ia discusiôn un documento sobre los 
estándares para Ia evaluación y acreditación de saberes previos en lenguas extranjeras de 

los docentes 

- Resoluciôn ministerial NO 226 (2000): aprobaciOn de un Programa de Portugués a 

Distancia 
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Ill) 	Plan de estudlo del PPLV y programas de asignaturas (LV y FUNCEB) 

S LV 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DC BUENOS AIRES - SECRETARIA CE EDUCACION 	' O 

INSTITUTO DE:EN5ENANzA SUPERIOR EN LEN GUAS VIVAS 
'JUAN RAMON FERNANDEZ" 

CARRERA DEL PROFESORADO EN PORTUGUES 
(Res MinisterialN°98/91) 

I FUNDAMENTACION DEL PLAN DE FSrUDIOS 

INTRODUCC[ON 

La fotmación de psofesoi-es es un subsistema dentro del conjunto del sistema educativo, que 
condiciona decisivamente a éste.. El IESL V, en tanto institución de formación de profesores en 
lenguas extranjems, tiene La iiinción social de contribuir a Ia transformaciôn cualitativa de Ia 
educacion en el area que le compete. 

Es por eso quo ci presente Plan de Estudios se proponc ofrecer una adecuaIa respuesta a las 
ecigencias de una formaciôn acorde con las necesidades do Ia realidad nacional. Dicha 
formación debe enmarcarse en Ia consolidación de Ia vida democrãtica, con objetivos 
ctaraniente orientados hacia la participación crItica, reflexiva y responsable. Asirnismo, La 
mejora de Ia calidad de Ia educación requiere de La transtbrmaciOn do las prãcticas escolares, y 
ello sara posible a traves de una capacitacion docente de alto nivel acaddmico y que considere 
efectivainente La actilud y el pensamiento pedagógico de los fiituros docentes. 

PRINCIPLOS GENERALES 

En este apartado se bath refisnncia a Los. principios generales que sustentan el espiritu con el 
quo flue elaborado el presente Plan do Estudios. Dichos principios dieron origen a decisiones 
concretas en materia de estructura, articulaciOn y ponderación de los contenidos del curriculum 
y deberán ser orientadores en frituras revisiones del Plan, en fIinción do lograr un resultado que 
se acerque cada yea mãs a Ia concreción do los mimios. 

L)EMOCRACIA Y PAR11C1PACI6N: 
En Ia actual etapa de construceión dcmocrática de Ia vida nacional, so torna imprescindiblo que 
las instituciones de enseianza, y dentro do ellas ci INSTETUTO DE ENSENANZA SUPERiOR 
EWLENGUAS VJVAS "JUAN RAMON FERNANDEZ" (1ESLF, formen profesionales con el 
mãximo nivel de capacitación posible por un lado, y con valores y actitudes do toierancia y 
espiritu critico e independiente por ci otro. 

El presente plan so propona La promocion de Ia independencia y La creatividad do docentes y 
estudiantes, ci ejercicio gradual do sus responsabilidades individuales y ci entrenamiento para 
Ia resolución conjunta do problcmas. 
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MODRNI7AC6N Y ACT VAUZkCJÔN: 
La formación do profesores debeth ser actualizada y tenet on cuenta Los ültirnos adelantos en La 
materia en otros palses y reg ones del mundo. Ello implica una seria reflexión sobre Ia 
responsabilidad social de Ia instituciOn en e1 contexto argentino, es decir, sobre ci rol do las 
"lenguas vivas' en La Argentina conteniporánea y on el contexto do un desarmllo autônomo y 
socialmente justo de nuestro pais.-La preparación de docentes on lenguas extraxjeras para ci 
sistema educativo actual debe 'orientarse a La pronioción del diAlogo intercultural y a La 
incorporaci&i do Los adelantos cientificos y técnicos que ayuden a consolidar Ia soberania 
nacional en un mundo cada vez mis interconectado Este objetivo requiere que los estudios 
sean liberados de todo risgo enciclopedista y formalista, y quo los esftierzos individuales de los 
docentes activos sean institucional. y orgánicamente promovidos. 

CALIDAD )E LA EDUCACION: 
Incrementar permanentemente Ia calidad de Ia enseitenza supone La existencia efctiva do 
instancias, tdcncas e insmimentàs dentro del JESLV destinados a instaurar un proceso do 
evaluaciôn peirnanente que permita realtzar los ajustes necesarios. 

FLEXLBILWAI) Y OPCLÔN: 
Los intereses, aptitudes y estilos individuales de los estudiantes no encuentran por lo general 
sus correlatos en ins planes de estudios rigidos y uniformes. Por otra parte, Ia escasez do 
recursos hurnanos y fmancieros impide individualizar al extremo Ia oferta frn-mativa. So plantea 
Ia necesidad de -optimizando of uso de los recursos existentes - ir creando paulatinamente más 
espacios de opciôn por patIo de los estudiantes. 

INTERCAMiI1O E 1NTEGRACION IN'rERNSTrnJcI0NAL 
El propésito do actualizacion para responder a las demandas nacionales y a Ia evolución 
intemacional do los saberes cientificos requiere de recursos humanos altamente calificai9s. La 
carencia de recursos pot parte de una rota institucióii pam cubrir todas las ireas do Ia docencia 
o investigación so veria compensada por una estrategia do apeltura, coordinacidn e integración 
Con instituciones terciarias y/o univer-sitarias. 

PERSPECIIVA TOTALIZAflORA E INTEGRACION INTRAINSTITUCIONAL: 
El IESLV es un establecimiento con una estructura compleja y una oferta educativa miiltiple 
dentro del espectro de La enseilanza de lenguas extranjeras. lncluye los tres niveles del sistema 
educativo argentino, y está en vias do reestnscturar el cuarto ni'vel 0 poagrado sisternático para 
adecuarlo a Los principios generales y propósitos dcl presente Plan. En el ámbito terciario 
contiene departanentos que nucleon cuatro lenguas extranjeras y conibinan La formaciôn de 
docentes y traductores. 

Esta realidad debe ser contemplada en Ia reformulacion dcl Plan de Estudios en funeiôn de su 
articulacidn e integraciön con los diferentes niveles, a los efectos de evitar Ia sumatoria do 
iniciativas particulares sin coherdncia orgInica. 

EQIJILIBRJO ENTRE RJIALIDAD Y.XTERNA Y METAS INSTfl1JC1ONALES: 
Otto cziterio tornado en cuenta ha sido el tie lograr tin equilibrio adecuado entro los 
condicionamientos derivados d.c Ja realidad externa al establecimiento y Los objetivos y nietas 
especificas deseables para ci Instituto. Uno do Los isibitos significativos en este sentido es el 
del mercado de trabajo pam losfuluros egresados. Descuidar este ãmbito podria conducir a 
flxmar profesionales destinados a! desempleo o subesnpleo,o a hacer declinar Ia mathcula a 

Conirolado ci 03.04.011 \fezjfjcado ci 16.05.02 
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nivetes insostenibtes. Pero, pot otra parte, Ia sujeción demasiado estrecha at mercado de trabajo 
puede desembocar en La aceptación acritica y resignada do las deformaciones y perversiones de 
dicho mercado. 

R€SPONSABJL1DAD Y UBERTAO: 
El principlo do Ia libertad do citedra no solo condice con los valores y requerimientos do un 
regimen democrâtico y pluralista, en el cual las posithonas ideolOgicas, teóricas y 

etodologtcas que no atenten contra el ejercicio de Ia democracia deben expresarse y llevarse a 
la práetica. Tambiéa permite ci avarice del conocimiento en Ia rnedida en que posibilita la 
creaciOn y ci desan-ollo do alternativas epistemológicas diferentes a las vigentes. 

Sinembargo, es necesaiio asegurar la existencia de un mInimo comiin denominador, tanto en to 
que respecta a los contenidos imprescindibfes para Ia formaciOn y el ejercicio pmfesional 
flituro, como en to que hace a Ia cahdad de Ia oferta educativa formulada a los estudiantes. 
Cualquiera so a La posiciOn Iibremenie adoptada pot un docenten materia ideolOgica, teOrica o 
rnetodológica es necesario quo los estudiantes tengan acceso a otras posiciones o formulaciones 
de retevancia dentro del area cognitiva o práctica concernida. 

INVESTIGACION V DESALUtOLLO: 
Si bien no se trata do postular que el IESLV debe realizar ci mismo tipo de investigación ni 
preparar para las mismas formas de investigacián para las cuales prepara Ia universidad, 
duplicando asi esfuerzos en lugar de racionalizarlos, tampoco so trata do afirmar quo et IESLE' 
debe resignar toda büsqueda do nuevos conocimientos y renunciar a las potencialidades 
educativas y frirmativas de Ia actividad investigadora. El Plan de Estudios debe contemplar La 
formación para Ia investigaciOn aplicada y los docentes deben aspirar a ser investigadores y 
formadores a Ia vez. 

INTERDJSCJPLJNA: 
El trabajo interdisciplinario de quienes tienen Ia competencia en lenguas extranjeras y otros 
especialistas aparece no solo como una necesidad, sino tambidn como una gran potencialidad 
para incrementar La calidad de Ia enseñanza y pot ende, La ftincióri social dcl establecirniento. 
Esta interdisciplinariedad es fomentada pot ci Plan de Estudios a travds de Ia organizanión de 
Las disciplinas en ireas que fkvorecen Ia integraciOn inter e intradepartanienta]. 

INTWRACION VERTICAL Y liOIUZONTAL: 
El Plan do Estudios debe prever Ia integraciOn de las asignaturas a cargo de distintos docentes 
en un doble sentido: a) Ia articulación vertical, es decir Ia senuencia do asignaturas a lo largo del 
avance del estudiante en su can-era, y b) La artgadaciOn horizontal, o sea, el conjunto do 
asignaturas que so rairsan conun cierto grado de simultaneidad. 

H - PROPOSTOS 

El presente Plan so orienta hacia el cumplimiento de los siguientes objetivos generales: 

•' Crear condiciones y ofrecer posibilidades pala lograr en los graduados un perfil do 
profesional: 

oniroIado ci 03.04.01/ Verificado ci 16.05.02 
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) competente en el desempeib de sus roles. 
con sólida formación teôjica y técnzca. 

• 	 liicidamente ubicado en su realidad 
> capaz de participar en forma oomprometida, reflexiva y critica en las decisiones y 

acciones sociales que Ic competen como persona, ciudadano y profesional. 
)> capaz de adaptarse creativamente a diferentes condiciones y situaciones de trabajo. 

con una actitud favorable a Ia innovacion, al cambio y a Ia autoevaluación permanente 
de su deseinpeño profesioiaL 

• Propender a Ia creación de ánibltos, situaciones y condiciones que posibiliten ci desarrollo 
de Ia investigaciôn acerca de Ia práctica profesional que a Ia par de La producción de 
conocimientos, estimule el avance del pensaniiento y las ideas en el campo de La enseñanza 
de las lenguas extranjeras. 

• Desarrollar una can-em dcl más alto mvel académico, adecuarlamente articulada con ci 
sisterna de educación y fiicional para el pals, su realidad y sus problema& 

ill ESTRUCTURA CURifiCULAR 

A) CRITEIUOS DE ORGAN IZACLON 

INTEGRAC16N Y ART1CIJLACI6N: 
El diseño curricular adoptado posee ties caracteristicas que posibilitan la integracion y 
articulacjón: 

+ 0 rganización del tratarniento de contenidos en 
+ Realizaciôn de diferen testjvos de actividadescondjfrentescncuadres _docentes: 

asignaturas, seminarios, talleres y prãctica de Ia enseftanza 
+ Sistema mirumo de correlatividades. 

X1BLLflAD 
Se posibilita Ia tlexibilidad a través de La generación y preservación de ãmbitos y espacios de 
opoión par parte de los estudiantes: 

+ Definiciôn de dos n(icleos de actividades de formacióit a) actividades oblkzatorias, b) 
athvidades optativas ofrecidas por ci IESLV ylu otras instituciones de nivel superior con 
Las cuaJes se establezcan acuêrdos en tal sentido. 

• Coexistencia de diferentes 1ituA)s individuales, dentro de un sistema minima de 
correlativas. 

+ Posibilidad de acreditar lasasignaturas a través de ex.ámenes libres, con excepción de las 
que ci Plan de Estudios estipula como esenciales pam La formaciOn profesional (inarcadas 
con un asterisco (*) dn.el item "Diseiio" de este apartado). 

AUTORRKNOVACIóN: 
La estructura y diseilo curricular seleccionados prevdn posibilidades de autorrenovación a 
travds de los siguientes xnãrgenes de libertth 
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4 Organizacion del curriculo en areas (no por disciplinas aisladas) que perm4rvación 
de los contenidos y Ia redistribución y cambio de responsabilidades entre los docentes. 

4 Posibilidad de modificar las asignaturas obligatorias en nimero, carga horaria, deflnición 
temática, ubicación en las areas yen el sistema de corretativas. 

4 Posibilidad de modificar Ia oferta de actividades de formaciôn optativas en ftinción de 
nuevos intereses y recursos. 

4 Posibilidad de modificar las areas en su denominación y nirnero. 

Las eventuales reformutaciones o innovaciones deberán tener el carácter de expei-imeritales, y 
podrán ser probadas y evaluadas en una asignatura, un area o uno o varios departarnentos, para 
dar lugar a po steriores generalizaciones, en el caso de qua Se consideren adecuadas. 

B) 	B1SEfO 

En thneiãn de los principles generales y propositos enunciados se ha adoptado el siguiente 
diseflo curricular: 	 - 

GRADO: PROFESORADO EN PORTUGUES 

ORGANIZACION DE LOS CONTENIDOS V DE LAS ,4.CTWIDADES DE FORMACION DE GRADO: 
Dade que Ia capacii.ación de un Profesor en Lenguas Extranjeras requiere: 

4 una sólida formaciàn en el dominio de Ia Iengua extranjera, 

4 uxa formación pedagôgica eficaz y 

4 una formación sociocuitural que amplie el esquema referencial del fhturo docente, 
las asignaturas de todos los Departamentos (Alernãn, Frances, Ingles y Portugués) se han 
organizado en ti-es areas: del Lenguaje y Ia ComunicaciOn, Pedagógica y Sociocuttural. 

El criterlo para agrupar las asignaturas en carla una de las areas fije el de Ia proximidad 
epistemolôgica de las disciplinas. La agrupación que se presenta no es excluyente, 
especialmente en el caso de algunas asignaturas que requicten de usia constante interacción con 
disciplinas de niàs de un area para el logro de una mayor articulación a iotegración de los 
contenidos 

/ 
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PROESORADO EN POLITUGUES 

1) NUCLEO OBLIGATORJO 

a) Area del Lengwje y  Ia Comunicadén 
Lengua Portuguesa I ....................................... (8 hs) 
Lengua Portuguesa II 	..................................... (8 its) 
Lerigua Portugiesa 111 ...................................... (8 hs) 
Lengua Portuguesa IV .................................... (6 hs) 
Gramática I 	............................................... (4 hs) 
Gramática II 	................................................. (4 its) 
FOflética I ................................................... (5 hs) 
Fondtica U ................................................... (5 hs 
Dicciónl 	.................... .................................. (3hs) 
Dicción II 	................................................... (3 its) 
Comparaci6g de Estructuras Linguisticas ............... (2 its) 
Anãlisis del biscurso 	...................................... (3 hs) 
Linguistica 	................................................... (2 its) 

b) Area Pedagógca 
Teorla de Ia Educación 	..................................... (3 hs) 
Pskosociologia de Ia Enseiianza y del Aprendizaje I (3 its) 
Psicosociologia deJa Enseñanza y del Apreridizaje U (5 its) * 

Organización y Administracton Escolar ................ (2 hs) 
Metodologla y Práctica de Ia Ensctlanza I ............... (5 its) * 

Metodologia y Prãctica de Ia Enseiianza II ............... (5 its) * 

Metodologla y Práctica de la Enseiian2a 111 ............... (12 hs)* 

c) Area Sociocultura! 
Literatura Portuguesa I ..................................... (4 hs) 
Literamra Portuguesa ii .................................... (4 hs) 
Literatura Portuguesa III ................................... (4 hs) 
Literatura Brasileiia . ........................................ (4 hs) 
Histoiia Portuguesa I 	...................................... (4 its) 
Historia Portuguesa II 	.................................... (4 hs) 
Historia BrasilefIa .......................................... (3 its) 
Problemas Filoséficos ...................................... (2 hs) 
Educaciôn Civica ........................................... (2 its) 
Introducción a! Tema del Conocimiento y del Lenguaje (3 hs) 
Tat Inc rio. rnrnnrcnc4An ,DrnAr irnA 

%A.JZSIl snioatjj. 	 .1 JSJLU.#i.'LJJ .................................... 
de Textos Académicos ......................... . .......... ..(4 hs) Res. CD N° 03/99 

Controlado el 03()4.0lI Veiificacloel 16.05.02 
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2) NUCLEOTA3Q 

Por sstema de créditos.Nümero mnimo de crëdios requeridos: 32 (1 cMdito = g hs. de 
formaethn). 

2.2 Asignaturas 
dcl Traductorado en [ogles: Lengua Espai1ola 1(4 hs.) (23 créditos), Teaos 
Hispanoamericanos 4 hs.) (13 créditos). 
de los Departamentos de AlemAn, Frances e fogies (dei Profesorado y/o Traductorado). 
Por ejemplo: Traductologia (Traductorado en Alemán dictada en espofiol) (3ls.) (10 
créditos) 
de carreras tercisrias no universil.arias yfo uriiv&sitaras pertenecientes a instituciones 
con las que se firmef 1 convenios o que exista resolución algeria a! respecto. 

2.2 T&leres 

2.3 Seminarios 

2.4 Cursos de lenguas extranjeras <Ic las Actividades de Extension del Nivef Superior (AENS). 

Ccitro!ado ci 03.04.01/ Venficado ci 16.05.02 
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B 

SISTEMA MINIMO DE CORRELATIVIDADES 

Análisis dcl Discurso: LinguIstica -tengua 111 

Comparac6n de Estructuras Linguisticas: Gramática 11 

Dicción 1: Fonética II 

Dicciónlj: Oicciôn I 

Fonética II: Foné.tica 1 

Graniática 11: Gramática I - Jntroducción a! Tema del Conocimiento y ci Lenguaje 

l3istoria Brasile.a: 	Historia Portuguesa I 

flistoria Portuguesa 1: Lengua 1- Gramática I- Introducción al Tema del Conocimieiito y el Lenguaje 
(Res. Cl) W 021 99)- Taller de Comprensión y Producción de Textos Académicos (Res. CD N° 03/ 99) 

Ilistoria Portuguesaii: Historia Portuguesa I 

LenguaPortuguesail: Lengua Portuguesa 1- Gramãtica I - Fonética I— Introducción a! Tema del 
Conociniiento y el Lenguaje. 

Lcngua Portuguesalil: Lengua Portuguesa II - Gramática II - Fonética Li 

LenguaJoi1uguesa IV: Lengua Portuguesa 111 

UngOistica: Gramática II - Fondtica U 

Literatura BrasileI5a: Historia Brasilea - Literatura Portuguesa I 

Literatura Portuesa I: Introduccion a! Tema del Conocimiento y el Lenguaje. - Lengua Portuguesa I 
Taller de Comprensión y Producción de Textos Acadernicos (Res. CD 1° 02/99- Res. CD ?4° 03/99) 

LiteraturaPortuguesa 11: LiteraturalPortuguesa I 

Literatura Porluguesa III: Literatura Portuguesa Ii 

Metodologial: Psicosociologia 1- Teoria de Ia Educaeión - Lengua Portuguesa I 

Metodologiall: Metodologia 1- Psicosociologia II 

Metodologia III: 	Metodologia 11- Organización y Administración Escolar - 
LenguaPortuguesa 111- Dicciôn I - Linguistica - Literatura Poituguesa II 

Organzacion v Administración Escolar: 	Teoria de la Educación 

Psicosocio[ogia II: 	Psicosociotogia I - Teoria de Ia Educación 

Cini1mIadi ci 03.04.011 Venflcdo ci 15,05.02 
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S.STMAE. PROMOCIÔN 

El sistesna de promociôn so regiti por las norrnas generales emanadas do la Supe'rioridad y su 
coffespondierae reglamentación pot of Consejo Diredi;'o del JESLIJ alendiendo a los 
principios y propôsitos del prsente Plan de Estudios. 

LEMNTACfO 
La implenentaci&i dcl pnsene plan requiere contar con recursos económicos y técnicos que 
penuitan garantizar Ia existencia de verdaderas instancias de trabajo interdisciplinario. Para ello 
se orevé: 

• asesorar y capacitar at pe&rnal docente que to considere necesario, y 

• organiar el trabajo en areas a través de un sistema de reuniones obligatorias: a) reuniones 
inadepartarnentales por areas é iriteráreas, y b) reunines interdepartainentales par Ireas e 
interáreas. 

Para Ia iealzacián de estaa actn'idades el docente dispondrá de un margen minimo do 2 (dos) 
horns cãtedra por êsea. 

EVALUACION 
Las decisiones en torno a Ia ovatuación y eventuates modificaciones del presente Plan estarán a 
carap del Coizsejo Din..'dflvu dd JESLV, quien elevará los infamies pet-tinentes a Ia 
Superioridad. 

IV - TITULOS Y REQU1ISITOS 

Titulo: ?ROFSOR EN PORTUGUES 

arga horaria: 3272 horns de fo-rnación rns Prictica de In Enseñanza 

R.equisitos: 

• aprobación do 29 asignaturas obligatorias 
• 32 créditos par actividades optativas, eritre las cuale.s so debe mciuir pot to tnenos (1) Un 

taller. 
• aprobac.iôn de Prctica de la Enseñanza. 

onfru1ado e! 03.04.011 Vcritkado el 1605.02 
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JNST1TUTO DE ENSEiANZA SUPERIOR EN LENGUAS VP/AS 
Juan Ramén Fermhidcf 

Dptl*tteftto l'1?0FEW1?.4D0 DR P0!? 7Z1GUIS 
Mateda: Lengua I 
I-f oras: 8 (oc.ho) 
Curse: l alSo 
Aiô 1999 

- 	 rrof. Graciela L. Raffo 

ME'IAS A ALCANZAJ? 

A través de Ia mat&ia Lengua I pretendemos que los alunos consigam: 

• Verificar Ia importancia que reviste Ia iengua por estar a ella vinculado et Flombre, quien 
manifiesta en ella y por ella sus diversas formas de pensar, sehtir, actuar y con1unicar. 

• Desarrollar la competencia comunicativa usando ci vocabulario adecuado. 
• Proiindizar Ia capacidad de analizar criticamente diferentes tipos de textos. 
• Reconocer en ci texto In posibilidad de rcvclar actitudes y pensamientos. 
• Confrontar diferentes lormas det'decir",- segün ci ticmpo y ci contexto. 
• l3ntrar en contacto con Ta literatura corno vchicuio de opinion y participaciOn. 
• Estimular ci debate de ideas. 
• Leer con fiuidcz y expresividad. 
• Conoccraspcctos culturales de los paises IusOfonos y en especial de Brash, en firncion de 

Ia integración. 

CONTENII)OS 

La Modali/acl Oral de to Lengua. Prodticcioncs orates 
cspontáneas. 	Variedades lingUisticas. Niveles de Iengua 
(Registros). La situaciOn dc Ta proTucciôn oral: diilogos, 	/'rod,icciôn Oral 
reintos dn experiencias, dramatizaciones y otros, 
Lectura. 	Las rneraciones comprendidas en la lectura; 
articulación, acentuaciOn, seguimiento dcl vatrOn de 
entonaciOn adecuado. 

ProdricciOn lf,scrlta 
La Modalidad Tccrita de Jo Lengna. Los tres tpos 
convencionales de ciOn: ci texto "lescriptivo, ci Lexto 
narrativo yet textc lisertativo. Textos periothsticos. titerados 
y no Titerarios. Interpretacion. Funciones del txto. 

Lengiiay Cultura. FormaciOn de la lcngua portuguesa. Brash 
y su realidad social, histórica, econOmica, politica y cultural. Increrneni'o de Léxico 
El Mercosur y Ia inLeg'ación. 

Recursos a ufilizarse: 

-Textos: crOnicas, cuentos, poeslas, artkulos de diarios y revistas; otros. 

- Material audiovisual: cassettes, discos compactos, videos; otros. 
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Braga de Matos, Maria de Fatima, Poringuesissitno, Manual c/c JniciacâO a Lingua 
i'orlugue.ca para Esirangeiros, Porto Editora, Porte, 1996. 

Cabral, Isabel Cnstina Martelli e Carlos Alberto Cortez Minchillo, A narraçäo, São Paulo, 
Atual, 1989. - (Tópicos de linguagem) 

Carvatho Pacheco, Agnelo de, e Maria Fcrnanda Soavc Leme, Orlografia, São Paulo, Atual, 
1989. T  (Tópicos de linguagern) 

Cipro Neto, l'asqualc e lJlisses Infante, Grainólica do Lingua J'oriuguesa, São Paulo, 
Scipione, 1997. 

Faria, Maria Alice, Ojornal na.wla de au/a, São Paulo, Contexto, 1997. 

Fonseca, Manuel da, 0 Fogo e as Cin:as, Lisboa, Caminho, 1992. 

Gama Cury, Adnano da, l'arct fir/or e escrever melhor o Porfuguês, Rio de Janeiro, Nova 
Frontcira, 1992. 

Lauria, Maria Laura Parisi, A poiI:iaçiJo, Teoria e Prdlica, São Paulo, Atual, 1989. 

Li ma, Emma Eberlein et at., A 'enida 13 ra.si F. Cur so Jldsico c/c Pori'ugues pare E.s(rangeiros, 
São Paulo, EPU, 1991. 

Maciel Silveira, Francisco, Aprenda a escrever, São Paulo, Cultrix, 1988. 

Machado de Assis, 0 Alie,,ista, São Paulo, Atica, 1992 

Mata Coimbra, Olga e Isabel Coimbra Leite, GramáiicaAciiva I, Lisboa, Lidel, 1998. 

Mata Coimbra, Olga e Isabel Coimbra Leite, (Jramáiica Acliva 2, Lidel, Lisboa, 1998. 

Mcnczcs c Cunha, M.F. et al, Ikm-Vindo, I, Ln'ro de Textos, Porlugua's Lingua 
Esirangeira, Lidel, Lisboa, 1998. 

Ney, JoAo Luiz, Guia de Redaçâo, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1995: 

Paula, Everton de, I'orlugues C'oiIernporthwo no Curso Superior, São Paulo, Atlas, 1997, 

Praxedes, Walter e Nelson Piletti, 0 Mercosul e a Sociedade Global, São Paulo, Atica, 
1997. 

Preti, Dino, Sociolinguistica: Os Niveis c/c Fob, São Paulo, Editora da Universidade de São 
Paulo, 1997. 

Sacccnii, Luiz Antonio, Não Erre maisl: /vlais de 10000 casos do nossa lingua do dia-a-
die, comenlados e farlamente exempl/lcados. 

Sacconi, Luiz Antonio, .Exercicios parc näo error mais: porlugues: exerciocios 
exciusivamenie pare aprimorar a lingua do dia-a-dia, corn soluçöes, 8' de., São Paulo, 
Atual, 1990. 

Santos, Ailton, Redaç5o scm medos item segredos, São Paulo, Navegar, 1995. 

Saraiva, A. J. e Oscar Lopes, Ifis/Oria da Literatura Portuguese, Porto, Porto Editora, 
1994. 
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BIBLIOCRAFIA PE CONSULTA 

Cunha, Celso e Lus S. Lindley Cintra, Nova Gratnáiica do i'ortuguês Con!cmpordneo, Rio 
de Janei'o, Nova Fronteira, 1995. 

I)icionôrio de I'pan/iol-Por1iguês, Porto Editora, Porto, 1999. 

J)iciondrio d' J'oriugus-Ispauho1, Porto Editora, Porto, 1999. 

Ferreira, Aurlio Buarque de Molianda, Nova L)kiondrio da Lingua I'oiiugue.sa, 2 de 
revista e ampliada, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1986. 

infante, Ulisscs, C'nrso de Gramálica Aplicada aos Tex/os, 4* de São Paulo, Scipione, 1996. 

Lull, Celso Pedro, /)icionário i'ráiico de Regência Nomi,,al, São Paulo, Atica, 1992. 

-, I)ickmário Pratico de Regência Verbai, São Paulo, 1987. 

PROMOCION 

- 	Para Ia pronioción de la parte escrita los alumrios deberân cumplir con los siguicntcs 
requisitos: 

- 750/9 de asistenda a etase. 
- 75% de los trabjos prácticos aprobados con un promedio do siete (7) puntos. 
- Obtener un promedlo no inferior a siete (7) puntos en las dos pruebas escritas. 
Los alumnos que obtuvicren un promedio inferior a sicte (7), entre cuatro (4) y seis (6) 
puntos, en Ia cursada, podrán presentarse a examen final quc será escrito y oral. 
Los alumnos libres dcberán realizar un cxarncn final, escrito y oral, q e incluirã todos los 
contenidos y Ia bibliografia dcl programa. 

Prof. C cie a 	alTo 
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INSTITUTO DE ENSETANZA SUPERIOR EN LENGUAS VIVAS 
"Juan Ramôn Fernández" 

Departamento PORTUGUES 
Carrera 	 PROFESORADO DE PORTUGUES 
Materia 	Lengua I 
Horas 	8 (ocho) 
Curso 	1 0  afio "A" 
Alto 	1999 
Profesor 	Prof Patricia Altamiranda 

FUNDAMENTA dON 

Lengua I abarca el trabajo con las cuatro habilidacles básicas relativas al estudio de una 
lengua e integra el estudio de temas grarnaticales, imprescindibies para profundizar el - 
conocimiento del idioina portugués, asi también como cuestinnes culturales de interés. 
Además de las lecturas teôricas relatjvas ala lenaua, se dará prioridad a los espacios de 
producción. tanto escrita cuanto ojal, por parte.de Los alumnos, propiciando las lecturas de 
variados textos I iterario v no-I iteratiøs. - 

OBJET! VOS 

El estudio de Lengua I se propone corno ãbjetivos que Los alumnos: 

' Desarrollen su ompetencia çomunicativa utilizando el vocabulario especifico de Ia 
relación social. 

• Enriquezcan su vocabulario. 
Reconozcan y caractericen los diversos tipos de discurso segCin los pianos formal y 
expre1vp. 

' Leajj tcuxtos de complejidad baja, media y..meda alta con flnidez. 
Escriban fiferentes tipos de textps con corrección fingUstca y formal. 

• Reflexionen sobre aspectos del cotidiano brasitefio y sobre areas culturales tie interés 
referidas por los mismos. 

CONTENIDOS 

Lengua oral, Coiiversación es.pont4nea. ectura: articulación. prQWmCPción y entonacLón. 
Niveles de lengua: coloquial y formal. Entrevista. Dramatizacion. Narracidn y re-narraciôn. 
Exposición. Debate. 

Lengua escrila. 	Textos literarios y no-literar&os. Funciones de los textos: función lüdica, 
tuncion infonnativa, función emotiva, función cultural, etc. Comprensión y análisis global de 
diferentes textos: crónica, cuento, novela, noticias, instructivos, etc. Tipos de discurso. 

ProducciOn oral y escrita. Planificación y posibilidad de revision de Ia propia producción. 
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Ti nos-de textos: instnuncntales y tteativos. Ertegias de producciiSn textual: selección del 
tema, investigaciôn, preparaciôn del texto (borrador), elaboraciôn definitiva. 

l'eznas genera/es. Comunicación: elementos. Ortografia. Acentuación. Puntuación. Falsos 
cognatos. Homónimos. Parônimos. Connotación y denotaciôn. Abreviaturas. Gralia de algunos 
extranjerisnios. Algunas de las dificultades más frecuerites de Ia tengua portuguesa. 

MA TEPJALES 

Cuentos, crónicas, poesias, historietas, registros sonoros, canciones, videos, diarios, 
revistas, etc. Todos los textos estarán basados en iemas culturales tales como: fani1i, vivienda, 
trabajo, estudios, tiempo libre, vida afectiva, vidLsociai. vida cornunitaria; Brasil: ealidad 
social, hislOrica, cultural, econdmica y politica; e!.Jvlercosui. 

MODALJDAD DE TI?A BA JO 

Las clases tendrán coma eje fundamental ci trabajo de lectura, discusiÔn, produc,66n, 
exposición e investigación de los alumnos a partir de las orientaciones bibliogrâficas que se 
daran oportunamente. Se aplicaran tacnicdS de estudzo individual y dinthnicas de grupo. 

BIBLIOGRAFIA BASIcA 

Abreu, Antonio S. Curso de Redacao. São Paulo: Atica, 1996. 
Agualusa, José E. Naç5o Criovia. Lisboa: Dom Quixote, 1997, 
Faraco , Carios e Francisco Moura. Para Gostar de Escrever. São Paulo: Atica, 1994. 
Feijóo Hoyos, Balbina Lorenzo. Dicionario de Fdsos Amigos. São Paulo: Pagina Aberta, 1992. 
FiorIn, José L. E Francisco P. Savioli. Para Entender o Texto. Leitura e Redação. São Paulo: 
Atica, 

1997. 
Infante, Ulisses. Do Texro ao Texto. Curso Prático de Leitura e Redacão. São Paulo: Scipione, 

1996. 
Martins, Dileta S. e Lubia S. Ziberknop. Portugue.c Instrwnenzal. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 

1998. 
Para Goslar de her. São Paulo: Atica, 1997. (Vános volumes) 
Paula, Everton de. Portugues t'Jontempordneo no Curso Superior. São Paulo: Atlas, 1997. 
Ramos, Uraciliano. Vidas Secas Rio de Janeiro, São Paulo: Record, 1995- 
Voos, Eliana Callil. Ler Faz a Cabeça: Te.xtos Brasileiros. São Paulo: EPU, 1992. (Vários 

volumes). 

BfBLJOGRAFIA DE CONSUL TA 

I3ahia, Juarez. Jornal, História e Técnica. As Técnicas do Jornoiismo. 40 ed. São Paulo: Atica, 
1990. 
Cunha, Celso e Luis, S. Lindley Cintra. Nova Gramdtica do Português Conlemporáneo. Rio 
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de 	Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 
Ferreira, Auréllo Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Lingua Poriuguesa. 20 ed. revista 
e 	ampliada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 
Ferreira, Reinaldo Mathias. Correspondéncia Comercial e OjiciaL Corn Técnicas de Redacaio. 

110 ed. São Paulo: Atica, 1996. 
lnfaote, Ulisses. Curso de Gramáiica Api/coda aos Te.xtos. 40 ed. São Paulo: Scipione, 1996. 
Luft, Celso Pedro. D/cionário Prdtico de Regéncia Nominal. São Paulo: Atica, 1992. 

-------. Diclonário Prático de Regencia Verbal. São Paulo, 1987. 
Monteiro, Deolinda e Beafriz Pessoa. Guiapráiico dos verbosporiugueses Lisboa Lidel, 1994. 
Ney, .João Luiz Guia de redaçao. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995. 
The Oxford-Duden. Pictorial Fort uguese & English dictionary. Oxford Clarendon Press, 1995. 

I'ROMOCION 

Los requisitos para la promociôrt de Ia parte escrita de la materia son: 
* 75% de asistencia; 
* 750/0 de Los trabajos prácticos aprobados con un promedio de 7 (siete) puntos; 
* obtener un promedio no inferior a 7 (siete) puntos en las dos pruebas escritas. 

Los alumnos que cumplieren con estos requisitos podrán presentarse al exanien final oral en los 
tres turnos siguientes a Ia finalización del curso. Pasados estos tres turnos, los alumnos serán 
evaluados de forma escrita y oral. 
Los alunmos que obtuvieren un promedio de entre 4 (cuatro) y 7 (siete) punlos, podrãn 
presentarse conio alumnos regulares en el examen final que será escrito y oral. 
Los alumnos libres deberän hacer un trabajo monográfico de entre 6 (seis) y 8 (ocho) pãginas 
sobre alguna de Las novelas que serán objeto de lectura durante ci curso. Este trabajo deberá ser 
presentado con 15 (quince) dias de anticipación a Ia fecha de examen escogida. El examen final 
para Los alumnus libres constará de una palte escrita y otra oral, ambas basadas en todos los 
contenidos y bibliografia del presente progranla. 

Prof. P4icARarniranda 

33 



INSTITUTO DE ENSE1SANZA SUPE14IOREN LENGUAS VIVAS 
"JUAN RAMON FERNÁNDEZ" 

DEPABTAMENTO: 	 PORTLJGUES 

CARRERA 	 PROFESORADO DE POR]IJGUES 

MATERIA: 	 LENGUA PORTUGUESA I 

HORAS SEMANALES: 	OCHO (8) 

ARO: 	 1999 

PROFESOR: 	 LUIS MARIA SERRATE 

QHLEIIYOSDEL CUSO: 

Lograr Ia competencia para: 

-Desenvoiverse con fluidez ante situaciones de eomunicación cotidianas. 

-Abordar stiiaciones comunicativ" que pernlitan el manejo de códigos 
especificos (signos y sefiales, horarios, comunicación grâfica, avisos). 

Desarrollar la comprensión oral y escrita. 

Desarrollar la exoresión oral v escrita ftiarraciones -discurso directo e indirecto-, 
diáloos, pedidos, correspondencia. 

Desarrollar un espfritu critico frente a 103 textos propuestos. 

Desarrollar la canacidad de correcciOn en relaciOn a si misino y at grupo. 

Lograr el manejo de los elementos básicos de Ia investigación en Ia lengua extranjera. 

BIBL1OGRAFIA: 

Lectura Obli2atprip 

- Selecciôn de clases del cut -so: Telecurso 2000 - Lingua Portuguesa 10  e 2"  Grau, 
Fundaçäo Roberto Marinho, Editora Globo, São aulo, 1995. 

Fatando, Lendo, Escrevendo: Português: Urn cut-so pant estrangcros, de Lima, E 
E. y Junes, S.A. SP, EPU, 1981. 

"A bar onesa" e "Urn escritor nasce e morre" en "Contos do Aprendiz", de Carlos 
Drumrnmond de Andrade, Editora Sabiã, Rio de Janeiro, 1969. 
-"Conto de Escola" e "Dona Maria" en "Professor e Aluno", Antologia, Macliado di 
Assis e outros, Atual Editora, São Paulo, 1993. 
- "A Lingua Portuguesa no Mundo" de Silvio Elia, Editora Atica, São Paulo, 1989 
- Coleção "Prata da Casa", de Vera Levy e Eduardo Amos, Editora Pedagógica e 
Universitária Ltda., São Paulo, 1991. 
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RiblipErafia do Consulta 
- Nova Gramática do português, de Colso Cunha e Lindley Cintra, Editora nova 
Fronteira, Rio de laneiro, 1985. 
- NAn erie inais, de Antonio Saconi, Atual Editora Ltda., SAo Paulo, 1992 
- Novo Dicionário Auréiio, Editora Fronteira, Rio do Jaeiro, 1986. 

Material Audipvisujl 
-Videos del Telecurso 2000. Clases de: Lengua do Ia escueta primaria y secundaria, }listoria 
General, Historia del Brasil, (Jeografia, Lengua, Calidad Anibiental, Matemática, Biologia, 
etc.. 
- Anglo Vestibulares, As ProfissOes. 
- Noticieros, documentales. 
- Peliculas: A deterniinar. 

Cassettes 
Diálogos y ejercicios de Los libros: Av. &asil ly It y Falando, Lendo, Escrevendo 
Porluguê& Urn curso para esli'angeiros. 
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PROMOCLON DE LA MATERIA 

SJSTEMA MIXTO: 

El sistema mixto contempla In posibilidad de promocianar Is parte escrita, siendo 
el examen final oral de carilcter obligatorio 

Bmuisitos nara oromocionar Ia narte escrita de La materia: 

I. Mantener la condición de alumno regular. 

2. Aprobar 4 (cuatro) evalnaciones parciales con tin pmmedio no inferior a 7 (siele). Las evaluaciones 
quo obtengan menos do 7 (siete) podxán 5cr recuperadas 
Las evaivaciones parciales podrãn ser escrifas y orales o sOlo cscntas (a ciiteno del profesor), In ültüna 
do las cuates será una evaluaciOn integradora. 

Si el alunino obtubiere un proinedio inferior a 7 (siete), peru superior o igual g 4 (cuatro), rendird 
examen lInal escrito y oral. 

ExamenSmal oral 

El examen final oral seth obligalorio y abarcará todo lo visto dunmle el aho y la nota do este 
examcn so promediará con lade Ia parte escrita obtenidndose asi in nota final. 

Reguisitos paramantener 1* condicjón tie a1umnojeguiaji 

Asiteucia obligatona al 75 % del total de las clases y / ii otras actividades programadas por ci 
profesor (talleres, laboratonos, jornadas, congresos, ateneos, consultas, irabajos do campo, sminanos, 
etc.) pain el curso do La asignatura. 

ApmbaciOn do todas las evahiaciones que so realtcen durante in cursada con un promedio no inferior 
a 4 (cuaro) puntos. 

l atumno pie no cumpifere con los requisitos mesicionados anterlormente perderâ su 
condición do ahnnno regular, puiliendo recursar Is nuiteria opresentarse a rendir no eiamen libre 
en las fechas correspoudient es a los exibmenea finales. 

ALUMNO LIBRE 

CONfflCIONES: 

No estaiá obligado a cumplir con la as stencia, in con las evaluaviones parciates. 

Debcrá rendir im exanien final escnto y oral, los cuales podrán inctuir cualquier punto del 
programa prcsentado aunque no haya sido trataclo por el profesor durante ci curso lccth'o. 

Si ci aluiuno aprueba ci examen escrito pero fracasa en ci oral, deberá rendir anibas pruebas al 
presen(arse a examen nuevamente. 
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Con tto do Esivaos 
Brasileiros 
S*t*T Cu4tuYal dx 
Eubaljt.da do Orasil 
Exinerakis 9601505 
Tee. 313-52/6e05#6445 
Fax: 313-9478 
1001 Buenos *Ir•s 
At950tina 

LINGUA PORTLIGUESA 

I - Obiotivo 

Ii -Geral: 

Complemeniar e reforçar os conhecirnernos do ponuguës do aluno, 

seguindo & iwtma cults do Wigua poraugusa (alada no Brash, a tim do que ele adquira o 

nivel do comjeténcia comuninativajna, proximo sos patamares do urn nasivo educado. 

1.2-specificos: 

1.2.1 - Corsigreaperfçoarapronünciadaafuno. 

1.2.2 - Resolver as düvidas do aluno sobre o uso do lingua 

1.2.3 - Capaci*ar o aluno a in*erprew.x texios, Jitcráñgs en aSo, en eroduzir 

textos corn clareza e eorreço. 
-.---------- 	 * 

U -0 Curse, do doiaanos do duraco, distnbuir-se-à em guatro semestres. 

III - C_ontudo oramatical 

Fanatics e fondmica 
	 •0 

Oflogralia 

Subsiantivo 

Artigo 

AdjetivQs 

Numerals 

Verbos auxiliares e regu1aes 

Modos indicativo, impei-ativo e subjuntivo 

Formas nominais 
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2G Semetrc 

I! 

Fonetica e fonànica 

Ortografia 

Pronomes 

Advërbio 

Preposicäo 

Conjunçào 

Imeijeicào 

Verbos irregulares (1' e ? corjugacOes) 

Modos indicativo, imperativo e subjuntivo 

Formas nominais 

3U  Seinestre 

Fonética e fonémica 

Ortografia 

Formaçao e significaçao das palavras 

Derwação e composicao 

A oraço e seus tennos 

0 perIodo e sua construço 

Pontuaço 

Verbos irregulares (3a conjugaco) 

Verbos dekctivos 

Modos indicativo imperativo e subjuntivo 

Formas nominais 
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0 Swesire 

Forzeiica e fonàiuca 

Acernuaço 

Parücu1añ4ads de consuucã. Fig&was de srnzaxe 

Discurso direto, discurso indireto e discurso indiruo fivre 

Vozes do verbo 	 0 

Aspedo verbal 

NocOes de versificaçAo, paralelismo gramatical e senãn&ico. 

IV - MetodoIoia 

- 4 

4. - Durazne as quatro semestres, o professor tomari sempre coma base Otexto, 

crito e otra1 dando especial Onfi" a au!ico de vocabidário e I compreenso e emprego 

das cxpressOjdcas einuso no Brash. Assizn, a fonoogia, a morfologia e a sintaxe 

serao seinpre vistas de fonna prAtca. 

4.2-0 professor levarl a aluno a produzutextosescrtos, narrativos, dcntivos e 

dissertativos. 

4.3 - Aiompreeosoo1 serl trabathada atravös de fitasde videos e gravaçOes. 

- AvaLiacão 

5.1 - 0 protessor avaliar4 o aluno atravà tie sua capacdade de expr!siO nas 

cOmPet&lciaS comunicativas da lingua. 	 -. 

I 
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Si - Seräo considerados as trabaihos escritos apresentados no decorrer do seestre, 

bern como a producâo oral do aluno durante asaulas. 

VI BiblieLrAhis  

'Nova Gramática do Podugués Contetnporâneo" de Celso Cunha e Lindley Cintra 

"Moderna Gramática de Portugu&' do Evanildo Bechara. 

"Gramatica Norinativa da Lingua Portuguesa" de C.H. do Rocha Lima 

"Ortografia, Pontuaco, CraseI*  de A. do Garna Cwy. 

"As categol as gramaticais" do Cãndido Juca. 

"Erros de Todos Nôa" de Zulmira de Queiroz Breiner. 

"lnLroduçào a Linguistica" do Leonor Scliar Cabral. 

"Linguzsuca e Humanismo" do Aires da Mata FilbO. 

"0 Tópico no Português do Brasil" de Eunice Souza Lima Pontes. 

"Dicionano de Linguistica e Gramática" do J. Mattoso Cãmara Jr. 

"Dicionario do Diticuldades do Lingua Portuguesa" de MA.Gonçalves. 

"Novo Dicionâño do Lingua Portuguesa" do AuMIio B. de Holanda. 

"Histôria e Esuutura do LIngua Portuguesa" do J. Mattoso Câmara Jr. 

"Dispersos' do J. Mattoso Cãmara Jr. 	 V 

"Morlëmas doPonuguôs" do Walter Khedi. 

"Cornunicaçao e Prosa Moderna" de Othon M. Garcia. 

"Articulaçodo Texto" do Elisa Guiinares. 

"Tácnicas do Comunicaço Escñta' do izidoro Blickstein. 



Fundación Centro de Estudos Brasileiros 
i'ro/èssorado - 1 °ano 

Cultura Brasdeira —2° semestrel99 

Cpraa Horárla 
2 horas por semàna 

ConteOdo 	
0 

Esta unidade apresentará a ientidade cultural brasileira a partir da 
diversidade de suas expressöes jgionajs. Serão enfatizados Os diferentes 
aspectos sub-regionais que influenciam esta identidade multifacetada, 
ressaltando-se as caracterIsticas étnicas, os condicionamentos sócio-
econômicos e geográficos, a cultura poiltica, a religiosidade e as manifestaçôes 
coletivas (rituals e festividades). Seriá estudada a especificidade cultural das 
cjjco reQiöes do territôrio brasileiro: forte; nordeste; sudeste; centro-oeste;ii.il. 

Metodoiggla 
Aulas expositivas e dialogadas, corn utilizacão de recursos audiovisuals. 

Avaliaçao 
0 aluno será avaliado por suahabilidade de absorção e compreensão dos 

tenias tratados, através de seminários e trabalhos escritos. 

Bibliografia 
Historia Gera! da Civilização Brasileira (Col. Dirigida por Sergio Buarque de 

Holàncla), DiTel, São Paulo, 1985 

Skidmore, Thomas E. 0 Brash Visto de Fora, Editora Paz e Terra, Rio de 
Janeiro, 1994 

Skidmore, Thomas E. Preto no Branco - Raça e Nacionahdade no Pensamento 
Brasileiro, Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1989 

Da Matta, Roberto. Carnavais, Malandros e HerOis, Zahar Editores, Rio de 
Janeiro, 1983 

Mota, Cailos Guliherme. Ideologia da Cultura Brasi!eira (1933-1974), Editora 
Atica, São Paulo, 1977 

Mota, Carlos Guilherrne (org.). Bras!! em Perspectiva, Ditel, São Paulo, 1993 

Chaul, Marilena. Con formismo e Resistencja, Editora Brasiliense, São Paulo, 
1996 

Ribeiro, Darcy. 0 Povo Brasi!eiro. Edth,ra Cia de Letras, Rio de Janeiro I 95 
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FUNDAO CENTRO DE ESTUDOS BRASILEIROS 
cURSO bE PORMAç.O bE PROFESS0RES 

bE PORT%JGUE$ P,tRA ESTRANGEIROS 

- Cultura Braseira - Enfogue J-istójiç 

Professora 
Marina Alves Costa 

Programa 

nwaingeraL da evolucão do pensamento intelectual e. da crzação 
rtistica no Brasil. Seguindo uma perspectiva histórica, a cultura 

brasileira será contextualLzada no periodo colonial, monárquico e 
republicano. Particular atezicão scm dada M escolas ie peaznento e aos 
movirnentos artisticos que tiverain maior expressao nas diferentes etapas 
da tdstôria do Brasil. 

Unidades 

0 Periodo Colonial ( 1500 - 1822); sob a inf1uncia da metrópole, o 
elementa indigenista e o ãmbito religioso, a papel das invasOes holandesas, 
a arte barroca, as prirneiras noçOes da nacionalidade. 

A Etapa MonArquica ( 1822 - 1889 ); a formacao do estado e a 
identidacle nacional, as movimentos nacionalista e naturalista, 0 
parnasianismo na literatura, a escola neoclâssica, inh1u&cia francesa e 
alernã nas artes brasileiras. 

A Primefra Repüblica ( 1889 - 1930); o positivisrno na formaçao do 
pensamento politico, cultural e idéias politicas no contexto da ordem 
oh garquia, o moderrusmo em suas multiplas expressoes artisticas e 
intelectuais. 

A Era Vargas (1930 - 1945); sob a egide do fortalecimento do Estado, 
os novos senudos da nacionalidade, influncia norte-amezicana. 

0 Periodo Populista (1945 - 1964 ); o impacto da ideologia nacionalista 
e a expanso da arte brasileira, a desenvolyimentjsmo, o vanguardismo e 
as manifestaçoes artisticas populares. 
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Os Anos de Autoritarismo ( 1964 - 1985 ); restricOes politicas e 
polarizaçao ideológica, a arte de protesto e o tropicalismo. 

0 Retorno Democrãtico a partir de 1985 ); o impacto de novos 
conceitos de cidadanla, politicas culturais e a formaçao de uma nova 
agenda politica, o conceito de patrimonio histórico, a questAo da 
dependéncia cultural, opçoes de arte pai -ticipativa. 

Bibliorafla 

Bosi, Aifredo - J-Iistdna Concisci da Litetuiwu Brasileira, Cultrix, São Paulo, 
•1983 

Cándido, Antonio - Formaçao da literatura brasileira, LivrarLa Matins, São 
Paulo, 1980 

História Geral da Ciuilizaçao bras1elra ( Cot. Dirigida por Sérgio Buarque de 
Holanda) Difel, São Paulo, 1985 

Da Matta, Roberto - Carncwais,Malandros e Heróis Zahar Editores, 1983 

Mota, Carlos Ouilherme - Ideologia cia Cultura Brasileira ( 1933 - 1974.) 
Editora Atica, São Paulo, 1977 

Meyer, Marlyse - Caminho do Jmaginario no Brasil - Edusp, SP., 1993 

Ribeito, Darcy e h4oreira  Neto, Carlos dc Araujo - A Findaçao do Brash - 
Vozes, Petrópolis, 1993. 

Pecaut, Daniel - Os lntelec.tuajs e a Politica no Brasil - Atica, São Paulo, 1990 

Miceli, Sergio - 0 Estado e a Cultura no Brasil - Difel, 1984 

Da Matta, Roberto Torre de Babel- Rio de Janeiro, 1996 

Risèrio, AntOnio - Avanl-gazr1e no Bahia- Instituto Lina Bo c P.M., São Paulo, 1994 

k3osi, Aifredo - Dialétlea da Cotonizaçao - Companhia das Letras, 1995 
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/ 

Ribetro, Darcy - 0 Fbvo Brasileim - Companhia das Letras, São Paulo, 
1995 

1-lolanda, Sergio Buarque de (org.): Históna Gem! dci Civilizao Ba..411e1m 
São Paulo, Ditel; 1983 

Maranho, R; Mende8, Antonio; Raneart, Lutz: Brusü Mo1*. Texto e 
Consu]za; São Paulo; Brasthense; 1976 

Mota, Cartos Guitherxne (org. ): ftsit çm Perspeciva; São Paulo Ditel; 
1993 

Mota, Carlos Guilkzerme: Ideoloqia dci Cw'tura Brasi?eira 1933 - 1974 ); 
Mica; 1977 



FJrJNDACION CENTRO DE ESTLTDOS RMSILEJROS 
CURSO DE FORMA(AO I)E PROFFSSORFS 

PROGRAMA DE METODOLOGIA 

OBJETIVO 

0 objecivo do curso é construir corn os alunos urn marco de referncia teórico-
prálico e urn perfil do atitudes que flies permitain enfrentar rn critério pedaógico e 
autonorna as exigências proprias do ensino do Poituguès- LI niva Estranga 

o curso estath orgsnizado em dois modulus correspondontes aos dois 
scmestres. 0 prirneiro seth do anilise a discusso sobre as teorius quo fundamentarn a 

ordjem cornunicativa e o segundo estará dedicado a aplicar os conhecinientos 
adquiridos pans a claboraco de unidados pedagOgicas para cursos regulares e para grupos 
corn necessidades especificus. Nos dois seinestres sara amplarnente promovida a reflexo 
sobre vivOncias concretas reais e sirnuladas. 

PRo!RAM Ac Ao 

Primeiro Semestre: 

- Construtivismo PedagOgico 
- Abordagern Cornunicativa 
- Aplicaces PrOticas do Psicologia Cognitiva 
- AnAlise de Material Didãtico 
- Analise do Aulas (observaçâo do uma unidade de 1°, 20  ou 3° nlvet) 

Segundo Sernestre 

- Particularidades doensino de Foituguas para 1Iantes do Espanhol 
(observaco do aulas d.c fbnética) 

- Planejamento d.c eursos de Português-Lingua Estrangeira 
- E1aboraço do tarefas a partir do livro "Urn PortuguOs Bern UrasilcirD" 
- Planejamento do unidades de trabalho e de tarths para grupos corn 

necessidades especuilcas. 

METODOLOGIA 

A metodologia do curso sara encarada como urn falor mais de aprendizagern e 
estará paulada polo criténo consirutivista "de aprender a fazer fazendo".As diferentes 
dinâmicas e estratigias utilizadas procuratho favorecer: a compreensAo dos conteudos 
teóricos; acapacidade de reflexo e do transformaço da atividade. docente (retlexäo em 
acAo); e a construçAo de urn repertOrio de tóthcas a recursos qua possam set utilizados na 
prática pelos futuros professores. 
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BII3LIUGRAFIA BASICA 

- AlmeidaFilho, LC.P.. Dimensöes çomunicativas no ensino de linguas. 
Campinas. Pones Editores, 1993. 

(Org.). Parãmetros atuais para o ensino de portugus 
lingua estrangeira. Caninas. Pontes Editores, 1997- 

Portugués para estrangeiros - interface corn 
o espanhol. Campinas, Pontes Editoms, 1995. 

- Capacitacion Docente 1995. Desarrollo de los temas de los contenidos 
basicos comunes. Modulo 1. Direcciôn General de Cultura y Educaciôn de 
la Provincia de Buenos Aires. La Plata. Enero de 1995. 

- Carretero, Mario. Construtivismo e EducaçAo. Porto Alegre. Artes Médicas. 
1997. 

- Gellatly, Angus (Comp.). La inieligência libil. El desarrollo de (as 
capacidades cognitivas.Buenos Aires. Aique. 1997. 

- Kleiman, Angela. Texto e Leitor.Aspectos cognitivos da leitura. Campinas. 
Pontes Editores. 1995. 

- Littlewood, William. La ensefIanza comunicativa de idiomas. Introducción 
al enfoque cornunicativo. Cambridge. University Press. 1996. 

- Nunan, David. El diseño de tareas para Ia classe comunicativa. Cambridge. 
University Press. 1996. 

- Freire, Madalena. A paixAo de conhecer 0 mundo. Rio de Janeiro.Paz e 
Terra. 1983. 

- Richards, J.C. e Rodgers, T.S. Enfoques y métodos en Ia ensefanza de 
idiomas. Cambridge. University Press. 1998. 

- Rodari, Gianni. Gramática da Fantasia. São Paulo. Surnmus. 1982. 

- 	 Maria Carolina de Andrade Machado 

Buenos Aires, marco de 1999 
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IV) 	Protocolos de entrevista y signos utilizados en Ia desgrabacion 

Protocolos de entrevista 
Se trata sOlo de una gula de orientaciOn para Ia "conversaciOn" a mantener con los 

informantes. En este sentido, algunas preguntas pueden modificarse, reordenarse o no 
realizarse de acuerdo con el contexto. 

*para estudiantes argentinos de los profesorados de portugués 

Datos oersonales e institucionales: 

Nombre: 
Edad: 
Lugar de residencia: 
OcupaciOn: 
lnstituciôn: 
Curso, materia: 

4,Por qué estudia el profesorado de portugués? 
,Le resulta fácil o difIcil hacerlo? 
6Estudi6 o estudia alguna otra Iengua extranjera? ZLe resulta/ô más sencillo 0 

complicado que estudiar portugués? 
4,Por qué eligiO esta instituciOn? 
,La considera prestigiosa frente a otras? 6Cuciles otras conoce? 

tHa tenido o tiene companeros de estudios brasileños? Los considera integrados al 
grupo de estudio? 6Comparte con ellos algün otro ámbito? 
6C6mo es Ia relaciOn con ellos dentro y fuera de Ia instituciOn? 
ZConsidera que los estudiantes brasileños tienen mayor facilidad para este aprendizaje 
especifico? ePor qué? 
6C6mo caractenzarIa, en general, a los brasileños que conoce? 6Tienen diferentes 
costumbres? ,CuáIes? 

10.6Qu6 significa "hablar bien" portugués? tY "hablar bien" castellano? 
11 .Cree que el contacto con brasileños nativos ennquece su aprendizaje? Por qué? 
12.6Qué opina de Ia selecciOn de determinada norma (carioca, paulista o portuguesa) para 

Ia enseñanza-aprendizaje del portugués? 
13.Qué lengua considera que sabe mejor, portugués o castellano? 

*para  estudiantes brasileños de los profesorados de portugués 

Datos personales e institucionales: 

Nombre: 
Edad: 
Lugar de residencia: 
Lugar desde el que migró: 
Causas de su migraciOn: 
OcupaciOn: 
InstituciOn: 
Curso, matena: 
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6Por qué estudia el profesorado de portugués? 
tPor qué eligió esta instituciôn? LCudles otras conoce? LCOI es su opinion sobre ellas? 
,Considera que es más fácil, para usted o sus compatriotas, realizar estos cursos que 

para los estudiantes argentinos? ,Por qué? 
6C6mo se Ileva con los argentinos, en general? 
LQu6 significa "hablar bien" portugués? 6Y "hablar bien" castellano? 
,Qué norma le enseñan (carioca, paulista o portuguesa)?,Cual es su norma pnmera y 

cuál conoce usted mejor? 
,Qué opina acerca de estudiar Ia norma de Portugal? 

6Se reüne con sus compañeros de estudio brasileños fuera de Ia instituciôn? 
6Conoce algUn lugar especIfico de reunion de los brasileños en Capital Federal? 

1O. 4 ,Considera que sus costumbres (las de su lugar de ongen) difieren de las de su actual 
lugar de residencia? ,Afecta esto su vida cotidiana? 

11 .Cômo aprendiO castellano? tLO estudiô formalmente alguna vez? tPiensa hacerlo? 
c Dônde? 

12.61-e parece fácil o difIcil el castellano? 
13. tQué lengua considera que sabe mejor, portugues o castellano? 

Convenciones para Ia desgrabación de las entrevistas 

Los signos de puntuaciOn gramaticales son sustituidos por otros signos, o por los 
mismos pero con los valores que se detallan a continuaciôn. 

Entonación: ? (ascenso) ! (ascenso pronunciado) 

Entonaciôn y pausa: I (descenso = pausa corta) II (descenso pronunciado+ pausa larga) 

Intensidad o volumen: 	- [palabra o frase] (bajo) 
	

MAVUSCULAS (elevado) 

Enfasis: 	MAYUSCULAS 

Alargamiento de palabras o silabas: 
	

(larga) 
	

:: (más larga) 

Ritmo: palabra-palabra-palabra (rápido) 
	

pa-la-bra (lento) 

Superposiciones: 	[se coloca entre corchetes lo superpuesto en las dos emisiones] 

Emisiones truncas: pala- 

Respiraciôn: hh (Si es audible) 

AspiraciOn: 	.hh 

ParalingüIsticos: 	((nsas)), ((sonidos guturales)), etc. 

Relevancia: cursiva 

Poco claro o no audible: 	(poco audible) 



V) 	Entrevistas desgrabadas 

Estudiantes argentinos de los profesorados de portugués 
Entrevista nro. I 

Datos personales e institucionales: 

Nombre: Roberto 
Edad: 39 
Lugar de residencia: Capital 
Ocupación: empleado 
lnstituciôn: LV 
Curso, materia: Lengua y cultura portuguesa I, Tumo vespertino. 

E: tPor qué estudias el profesorado de portugués? 
I: Bueno, portugués, especialmente, me gusto siempre, toda Ia vida, nunca (0 consideré 
como : como un:: [ay no puedo hablar hh] 
E: [Está bien, no hay problema:] 
I: Un idioma a [estudiaR:] 
E: [Aha:] 
I: Yo me acerqué al portugués a través de Ia mUsica: como-gran-parte-de-la-gente / 
E: Si:: 
I: Lo ful adquiriendo / asi: I de a poco: hace años: CUANdo era chico! me-acuerdo-cuando-
era-chiquito-y-Io-escuchaba-en-casa: 
E: Y algunas palabras iban quedando: 
I: Si /y lo fui adquinendo de a poco / y de golpe : me enteré : hace diez años: que existia el 
Centro de Estudios Brasileños: 
E: Ajá: 
I: y fue una pasiôn :: y bueno: por-distintos-motivos : qué-sé-yo : porque-no-tenIa-plata fui 
postergando: hace dos años ful:: hice tres niveles : allá son niveles semestrales ((ruido 
gutural)) y:: es decir: en realidad :: yo vine acá hace cinco años: cuatro años más o menos 

a dar examen para frances! 
E: Ajá: 
I: Y ahá me enteré que existia el profesorado de portugués: y ahi empece con (a idea de:: 
es decir: me ENCANTA ,por qué no me pongo a hacer esto? Bueno I entonces di el 
examen de portugués: 
E: tFrancés dejaste? 
I: No I di el examen y no vine más/ 
E: Ajá/ 
I: Más que nada por los horanos / pero tampoco tenla pasiOn? y bueno I ya que estaba / ya 
que habla terminado Ia Alianza I todos los años I siempre me gustaron los idiomas en 
general / tengo / me gustan los idiomas II bueno / ahI vi que se podia estudiar portugués / 
pero no podia entrar directamente / pnmero al CEBI y hice un año y medio y entré ahora/ 
E: Los tres niveles de los cursos regulares I 
I: SI! 
E: c .Y te resulta fácil, en un primer momento / cuando haclas los cursos del CEBI / era 
sencillo para vos? 
I: Si/si! 
E: c Y hacer el profesorado? 
I: Por ahora / BIEN I tengo el problema de los horarios I como trabajo! 
E: si! En cuanto a 10 cognitivo / a aprender Ia lengua / los contenidos! 



l:SIlporahora/sI/ 
E: ,Y con qué propOsito estudiás portugués hoy? Es decir, además de que te gusta / tenés 
alguna intenciOn laboral / [te gustarIa trabajar de profesor I?] 
I: [Si / Si / me encantarla / si pudiera I Si pudiera dedicarme tiempo completo / lo harla II 
lástima me di cuenta tarde / pero II Si / si / me encantarla I me gustarla dedicarme (no 
audible) 
E: ,Esa cuestiOn de Ia norma vos cOmo Ia yes? Eso de que uno puede elegir Ia norma 
portuguesa o Ia norma brasileña II 
I: Y dentro de Ia brasileña hay opciones / 
E: También / 
I: San Pablo / carioca I 
E:CIaroI 
I: Y//está BIEN// ylestábien/ 
E: c Y vos cuál eligirlas? 
I: Yo/carioca/ 
E: tPor qué? 
I: Y / Ia elegI sin saber/ elegi esa manera de pronunciar sin saber de dónde era porque me 
gusto / tal vez porque dentro de lo que escuchaba era to más diferente / Ia que tiene sonidos 
II mayor cantidad de sonidos diferentes que el castellano II creo que es Ia carioca / de 
Brasil/ 
E: tY qué opinás de Ia gente que elige hablar portugués como Se habla en Portugal? 
I: Es un milagro / 
E: ,Por qué ((nsas))? 
I: Porque-es-imposible I el portugués de Portugal es imposible /yo no puedo entender una 
palabra I 
E: ,Creés que también se puede deber a Ia diferencia / es decir / elijo aquello que es más 
onginal/? 
I: En realidad no sé / probablemente influyan los profesores / por 10 que escuché acá I acá 
hay profesores portugueses y hay cierta afinidad / liegado el tiempo I te vas viendo / un 
profesor y elegis I se me ocurre tno? 
E: ,También algün tipo de afinidad cultural/? 
I: Puede ser / pero eso más bien se da con Brasil I porque nosotros acá / Ia posibilidad de 
contacto es mayor con Brasil / 
E: Pero esa mirada hacia Europa / que siempre nos ha caracterizado / 
I: Si/ pero Europa es II tal el preconcepto o el prejuicio es más hacia Francia I/o Alemania / 
después Italia I más que Portugal / no sé si hay un nexo con Portugal / tal vez es histOrico / 
Ia separación Portugal - España fue fuertisima / nosotros somos España I histôricamente I 
no sé / estoy inventando porque no tengo ni idea / 
E: Está bien I me interesa saber lo que vos opinás I 6Por qué elegiste esta instituciôn? 
I: La habla elegido por frances / como te decia antes / y / porque / qué-sé-yo I porque es Ia 
que más prestigio tiene / yo habla tenido una profesora deinglés de acá / aparte I y ahi 10 
conoci / hace veinte años / y no sé / siempre el Lenguas Vivas fue el summum / no? I de los 
profesorados / 
E: Y vos que conocés el CEBI también ( ,CuáI de las dos te parece a vos que tiene más 
prestigio? 
I: Y II eh II no es igual I no es lo mismo hacer un profesorado que ir a estudiar a un instituto I 
no es to mismo hacer el profesorado de frances ACA / que ir a Ia Alianza francesa / es más 
divertido ir a Ia Alianza o al CEBI II porque I Ia exigencia es otra / es más relajado / 
totalmentel yo I si tuviera disponibilidad econômica y horana / haria las dos cosas I yo iria al 
CEBI porque me encanta I 
E: [,Al profesorado del CEBI?] 
I: SI-[sI-sI I Si / haria] los dos / 
E: juviste alguna vez o tenéS en este momento algün compañero brasileño cursando con 
vos? 
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I: DOS I dos chicas / una se que vive hace mucho tiempo acá / Ia otra / algunos años / no sé 
si muchos pero algunos años II una de ellas habla castellano muy bien / no tiene acento / 
asi que debe haber venido de chica / Ia otra tiene un poquito de acento / 
E: 6Y las yes como integradas al grupo de estudiantes / o I? 
I: SI/si/ 
E: &En general a los companeros brasileños que hay los yes como integrados/? 
I: SI/si 
E: ,SI? 
I: Si/ 
E: tY compartis algün otro ámbito con ellos I alguna salida I? 
I: No / por ahora / no / ((risas)) 
E: Pero el algün momento / ((nsas)) puede ser II ( .Y dentro de Ia institución / cOmo se da Ia 
relaciOn con ellos? 6Es igualmente fluida que con los argentinos/? 
I: No lo puedo comparar porque las tengo en una sola matena II asI que II pero en las otras 
matenas Si // pero tengo menos trato con ellas que con los otros argentinos porque estamos 
en una sola matena II tengo más trato con los que veo todos los dias / hay chicos con los 
que estoy de lunes a viemes/ 
E: &Vos creés que para ellas es más sencillo hacer este profesorado que para los 
estudiantes argentinos? 
I: Y/SsI/ 
E: 6Por qué? 
I: Y-porque-ya-saben/ ((risas)) 
E: ((risas)) tQué saben? 
I: El idioma / ya saben hablar / saben vocabulano / saben pronunciaciôn / saben conjugar / 
saben todo / 
E: Si, pero por ejemplo, si una de ellas [es gaücha, acá tiene que aprender Ia norma de RIo 
o de San Pablo I] 
I: [Eso me parece terrible/] 
E: 6En ese caso estaria en [el mismo nivet que un no nativo / por qué?] 
I: [No, no serla como un nojano que viene a aca] / / Me parece temble que un profeSOR / 
argentino file esté enseñando portugués a un brasileño II cômo hablar // Me parece 
horroroso / En el fondo pasa por ahI // él de ACA aprendiO una manera / no puede 
pretender que un brasileño 10 haga II el brasileño va a hablar SU IDIOMA II me parece I 
después yes las correcciones de gramática / perfecto I de literatura / por supuesto I pero / 
que les cambien de norma I me parece / que enseñen una es lôgico / el profesor de idioma / 
vos tenés que enseñar UNA I sino hablás cocoliche / te pueden mencionar otra para que 
vos puedas entender I (poco audible) 
E: &Considercis que los hábitos, las costumbres de tus compañeros brasileños son 
diferentes? 
I: Y / no sabria / no tengo tanto contacto/ 
E: Y I desde el sentido comün equ6 te parece? tVos viajaste alguna vez a Brasil? 
I: Si / estuve una semana II si / hay algo / ,qué-sé-yo? / ellos son más machistas I Ia 
comida es diferente / pero no podrIa hacer un análisis sociolôgico/ ((risas)) 
E: Claro I te pido que me cuentes cómo 10 yes vos / 
I: Es que hay pocos / no tengo tanto contacto / a estas dos chicas las tengo en una sola 
materia I no vienen a Ia noche / 
E: tEn otros horanos hay más? 
1: Se que hay muchas chicas / casados con argentinos I o casadas con brasileños / y vienen 
acá I argentinas casadas con brasileños I tengo una chica en el CEBI I casada con un 
brasileño / y ahora tengo II eh / también / casada I CAsi brasileña / 
E: Claro / este I existe algün tipo de conflicto entre los estudiantes argentinos y brasileños 
ace adentro de Ia instituciOn? 
I: Hasta ahora no I veo conflicto entre los profesores brasileños y los argentinos I por lo 
menos en cuanto a Ia fonética I 
E: &Hay profesores brasileños dando clase? 
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I: Yo tengo uno I que también habla tenido allá en el CEBI/ 
E: 6En cuanto a Ia fonética me decias/ cômo es esol? 
I: Y / porque a él le imponen cosas / de Ia norma / del padrOn de pronunciación / que / me 
parece: : un poco prepotente / está bien que él en el CEBI / 6ya sabés quién es? Luis / es 
gaucho / el en el CEBI también pronuncia de una manera mAS:: no pronuncia gaucho I del 
Sur / 10 hacen pronunciar estilo San Pablo / / Acá también I pero no te:: asI por comentanos 
al pasar / no es que él me haya comentado / me haya dicho que :: él :: tiene un concepto de 
/ al hacer transcnpciôn fonética / se pronuncia de una manera pero se transcribe de una 
manera teónca I eso me parece HORROroso / fonética / si transcnbis sonidos / que suenan 
de una manera transcnbilo ASI / bueno /y hay discusiones entre las profesoras del Lenguas 
y los brasileños y es que justamente el tema fonética hay que agachar Ia cabeza : / vos 
podes ser un genio de Ia gramática / podés conocer Ia literatura mejor que ellos / pero 
fonética NO : I salvo que hayas vivido alIá I qué-sé-yo / treinta años II Inversamente / Si YO 
soy profesor de castellano en Rio de Janeiro / Si fuera profesor de castellano en Rio de 
Janeiro / QUÉ ME VENGAN A DECIR COMO SE PRONUNCIA alguna palabra ,no:? 
E: ,Y hubo resuluciOn de este conflicto o siguio reproduciéndose ::? 
I: NO / aparentemente hubo algunas modificaciones / pero: noto que: todavia hay: hay: 
incoherencias:: o no puestas de acuerdo / 
E: ZVos creés que el contacto con estudiantes brasileños enriquece tu aprendizaje? 
I: Y si I por Ia pronunciación / por el diálogo I y (a parte coloquial / que es lo que se ye 
menos / cuando se estudia un idioma siempre es un poco teônco / un poco artificial I esas 
expresiones reales / eso se aprende en el contacto en vivo I 
E: 6Cre6s que sOlo están aprendiendo Iengua portuguesa u otras cosas / ambos grupos? 
I: Otras cosas también I es inevitable / por Ia vecindad II debe ser por los otros idiomas 
también / hay siempre una afinidad con una civilizaciôn que: cuando estudiaba frances I 
hablaba de Ia Torre Eiffel o del LOUVRE / de cosas que quizás jamãs habia visto /y hablar 
de experiencias del viaje / fuimos a tal lado / con Brasil es más fácil porque es más cerca es 
mas barato I en ese sentido es más fácil I 
E: Bueno 'Roberto / no te quito más tiempo / muchas gracias. 
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Entrevista nro. 2 

Datos personales e institucionales: 

Nombre: VerOnica 
Edad: 18 
Lugar de residencia: Provincia de Buenos Aires 
OcupaciOn: estudiante 
lnstituciOn: LV 
Curso, materia: Lengua y cultura portuguesa 1, Turno vespertino. 

E: 6Por qué estudias el profesorado de portugués? 
I: Porque: me gustO desde SIEMPRE I desde siempre I desde CHICA: y: / porque: / AHORA 
le vi futuro / por eso mismo I 
E: 6Cuciles fueron tus pnmeros contactos con el portugués? 
I: Por müsica / Danieta Mércuri / siempre / por eso /y bueno: / después: I primer contacto 
por mUsica / fue algo que siempre me gusto: y: a los dieciséis: I tuve Ia posibilidad de 
empezar un curso: / bueno durante diecisiete y dieciocho y ahora ingrese en el profesorado/ 
E: 6D6nde hiciste el curso? 
I: En Ia Universidad de Ia Matanza / 
E: c ,Era de buen nivel? 
I: De muy buen nivel I muy buen nivel I una profesora brasilera: I que: / bueno I hice cuatro 
niveles: I cuatrimestrates /y Si / muy buen nivel / aparte daban: un poco de lectura / un poco 
de gramática I un poco de todo I cultura general I videos I un poco de todo / 
E: ,Te resulta fácil aprender portugués? 
I: Si / por ahora me resulta fácil ((risas))/ aparte porque es algo que me gusta /10 tomo 
como un: I es un verdadero placer para ml estudiar / 
E: ,Estudiaste alguna otra Iengua extranjera antes? 
I: No I ninguna / 
E: tPor qué etegiste esta instituciOn para hacer el profesorado y no otra? 
I: Porque es el ünico lugar que yo sé que dan y: I y: todos los que pregunté me dijeron que 
este era el Unico lugar / bueno y como: tiene: I por los comentanos / por 10 que uno siempre 
sabe de las instituciones: / tiene muy buen nivel I es más / yo: hablé con profesores de 
inglés / recibidos del Joaqumn V. Gonzalez: / bueno I de ese tipo /y siempre me 
recomendaron ESTE / 
E: .Tenés compañeros brasileños? 
I: SI! 
E: tLOS considerás como integrados al grupo? 
I: Silsilporsupuestol 
E: 6Compartis otro ámbito fuera de Ia instituciôn con ellos? 
I: Si / Si I el cumpleaños: / hace quince dias fue el cumpleaños de una chica brasilera: Iyo 
curso con ella una matena / nos hicimos muy amigas /y bueno /yo ful at cumpleaños de 
ella / un sábado a Ia noche / fuera del horarlo que viene acá I en su casa / con sus amigos I 
pero bueno! estábamos nosotros / sus compañeros del profesorado también/ 
E: 6Y dentro de Ia instituciOn es también buena Ia retaciOn? 
I: MUY BUENA / muy buena I en todo ámbito Iyo creo que el profesorado I por el tipo de 
personas que hacen el profesorado contnbuye siempre a una buena relaciOnl 
E: Considerás que ellos tienen mayor facilidad para hacer este aprendizaje especifico? 
I: No I yo creo que no / segUn I segün / hay una chica que está hace poco tiempo acá y: le 
resulta dificil porque: Iôgicamente ella aprendiô: en Brasil hablando I pero no sabe nada del 
tipo: I por ejemplo gramática I le cuesta mucho GRAMATICA y las matenas en ESPANOL / 
que no entiende a veces y Ie cuesta mucho comprender I después hay otra chica que sit 
que hizo Ia universidad aIIá en Brasil y está más acostumbrada a lo que es el ámbito de una 
instituciOn educativa I a ella no es que te cuesta tanto como a Ia otra pero: igual I es un mito 
I yo creo que les cuesta un poquito más I quizás tengan un poquito I perdOn I quizás tengan 
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un poco más / un vocabulano más amplio no? /0: las matenas que son filosóficas o en 
español / todo eso Si les cuesta más / 
E: Los profesores barasileños te resultari mejores que los argentinos I enseñando en 
portugués? 
I: Segün ml expenencia de profesor brasilero fue el que yo hacIa el curso / Ia ünica I 
E: 6Te facilita el aprendizaje? 
I: Por lo menos hasta ahora / con los profesores que: I puede ser / puede ser / un poco 
mejores los brasileros no? / a lo mejor en el ámbito de Ia CULTURA I de Ia cultura general 
no? / porque son personas que vivieron aIlá: / y: tiene / tienen / metida adentro Ia cultura 
no? / es como cualquiera profesor / que la tiene de memona y no Ia viviô / no Ia vivió / 
E: ,Esto quiere decir que estudiar un profesorado no es solo estudiar una lengua? 
I: No / no / para ml incluye: ya sea cultura I costumbres / todas esas cosas para ml es 
importante además de aprender el idioma / 
E: 4Vos yes que tus companeros tienen distintas costumbres? 
I: Se adaptan / tienen que adaptarse I pero tienen diferentes costumbres I si/ si / por 
ejemplo en las comidas I a veces / auque uno en este ámbito no distingue porque Si tiene 
que almorzar / se come lo que hay / no? Qué-sé-yo / no hay mucha cosa para elegir I pero: 
por ejemplo no les gusta el MATE / que es algo TAN COMUN I que no / que no les gusta el 
mate: / por ejemplo / en el cumpleaños de esta chica: I fue un continuo baile I una alegria: 
no? I que no es tan asi I aca todos sentados / bueno/ es Segün Ia gente no? / alIá: Ia gente I 
habia UflOS brasileros en el cumpleaños / lOgico no? I por ejemplo / ya mismo / ellos 
mismos son asi no? I por ejemplo: ponés Ia müsica y ya-mismo-bailando-no? / Acá / acá no 
es tan comün ? todos sentados / asi? ELLOS ya / ponés Ia müsica y todos a bailar / 
E: juiste teStigo de alg(in problema entre alumnos o profesores argentinos y migrantes 
brasileños? 
I: No/yotestigo not 
E: ,Y que hayas sabido por cuentos I o por otros / que haya pasado algo asi? 
I: Si I que haya sabido SI / con un profesor que tienen las chicas brasileras / con un profesor 
particular? 
E: tES argentino 0 brasilero él? 
I: No / creo que es argentino I Ia verdad no sé I 
E: &Y de qué se tratO el incidente? 
I: No I hubo un tema: I muy exigente / que ellas hablan hecho las pruebas: /y él: I no sé Si 
exigiO más de ellas: I Ia cosa es que ELLAS / siendo brasileras I en una prueba de lengu I 
que es su lengua nativa / todas ellas Se sacaron bajas notas I 
E: Entonces les resultO sospechoso I 
I: Claro / COmo puede ser? I cômo puede ser? / no tiene razOn de ser eso I y bueno / de ese 
tipo / por ejemplo: que: / ah? / otro asi / cOmo se Ilamaba un objeto en especial /y ei dijose 
llama asi / y ella dijo / pero yo en Brasil nunca escuché asi / no / no / pero YO LO SE ASI Y 
ES ASI Y PUNTO / fueron las DOS UNICAS cosas que escuché I 
E: ,En general vos creés que el contacto con brasileños ennquece tu aprendizaje acá? 
I: Si Seguro: / en el tema de HABLAR I porque aunque uno tenga profesores que le enseñan 
fonética: / bueno / ellos ya Ia tienen incorporada /y eI hecho de que uno: realmente esté en 
contacto con ellos / escuchándolos hablar y hablando AYUDA ty además I bueno eso de 
estar en contacto con ellos uno Siempre aprende cosas nuevas / palabras nuevas / que: 
elloS ya las saben y que quizás un profesor que a él LE ENSENARON / no sabe / es asi / 
E: LY qué pensáS de esa posibilidad que da este instituciOn de Seguir Ia norma brasileña 0 
Ia norma de Portugal? 
I: No sé Si I a ml no me parece / no me parece en rasgos generales I porque: Si vamos a 
hacer una divisiOn de ese tipo: habria que tener: I está bien que Brasil y Portugal son los 
paises más importantes en lengua portuguesa / pero existen otros también I Mozambique I 
Cabo Verde I existen otros también /yo elegirIa Ia brasilera porque es a Ia que le veo más 
futuro I el futuro acá que se le ye al portugués en Argentina es el Mercosur I aunque bueno 
I Portugal existe tamblén / pero yo Ie veo futuro por el Iado de BraSil Iyo elegiria Ia de Brasil 
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/ no se-de-nadie-que-haya-elegido-la-de-Portugal I no conozco a nadie que Ia haya elegido 
pero: I 
E: 6Por cuál te sentIs más atralda? 
I: Por Ia de Brasil /yo me enganche por Ia müsica / por Ia müsica y por sus costumbres 
religiosas / que es muy variada / eso es todo I 
E: Te agradezco muchisimo / Veronica. 
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Entrevista nro. 3 

Datos personales e institucionales: 

Nombre: Gricelda 
Edad: 23 
Lugar de residencia: Capital 
Ocupación: estudiante del profesorado y de Comunicaciôn (UBA) 
lnstituciOn: FUNCEB 
Curso, materia: Lengua portuguesa I, Tumo mañana. 

E: ,Por qué estudiás el profesorado de portugués? 
I: 0 sea hice todos los cursos regulares / los tres años y: en realidad me encanta el 
portugués como para transmitirlo I o sea / por ahi: / o sea si hay algo que me gusta enseñar 
es el portugués porque tengo una pasiOn que me muero / me gusta: me gusta el personaje 
en el que te tenés que meter para hablar portugués / me gusta: I y: como terminé y: / no 
queria perder el contacto /y realmente pensaba que podia ser una buena posibilidad para 
poder enseñar: / entonces por eso / 
E: tTe interesa como fuente laboral? 
I: Si / sí me interesa / 
E: tY por qué elegiste el CEB y no otra institución? 
I: En realidad Ia elegi I desde el pnncipio por un diano / bueno desde el principio cuando yo 
empecé a hacer el curso regular y me gustO desde el pnncipio I todo el ambiente que habia 
/ como te haclan entrar al idioma / asi mediante Ia müsica 0: / a ml me tocaron profesores 
muy buenos que ya ponen / o sea crearon un ambiente I que uno no se da cuenta que 
aprende y va aprendiendo / aparte siempre me interesó mucho / más allá de Ia I buena con 
el profesor tenia toda una I bueno como un incentivo mb I algo mb IsI / porque realmente 
me encanta I 
E: tConocés otras instituciones donde se haga el profesorado? 
I: Si / en el Lenguas y: I creo que hay otras pero no me acuerdo muy bien / 
E: tCuál es más prestigiosa? 
I: No sé si esta es PRESTIGIOSA / creo que es Ia pionera y: / tal vez a ml no me interesa 
tanto que sea prestigiosa pero si aprender y: I como-son-todos-nativos-bah I en-realidad-
no-sesi-en el Lenguas son nativos / a ml ya I yo ya me senti cOmoda acá en el lugar: / me 
siento reconocida I me siento bien tratada: I ya viste como que se me creo un afecto / por 
eso me gusts este lugar: / viste que hay lugares que a uno le gusts venir / aunque no 
tengas que hacer nada me gusta estar asi: I por ahI se creO algo más afectivo I en ml caso 
/ par eso Ia elegi no? I más allá del reconocimiento que pueda tener I 
E: ,Estudiaste alguna otra Iengua extranjera? 
I: Inglés I 
E: 6Te resultO más fácil a más dificil que estudiar portugués? 
I: No 110 que me pareciô es que: / el [portugues /10 que me pasaba es que vela los 
resultados más rápido / con inglés me Ia pasé estudiando y Ilegaba un momento que me 
saturé / porque: por ejemplo Ia estructura ya estaba /10 que me faltaba era práctica / como 
que yo no querla ver más nada de gramática y qué sé yo y: no vela los resultados asI muy: I 
tenia que estar años y años asi para poder: / hablar bien I asI / fluidamente / y con el 
portugués: me senti contenta porque ya nomás —[en Ia primer semana de clases] / en 
fonologla te hacen repetir proverbios I 0: más que nada uno siente que por ahi puedo armar 
una frase / por ahi puedo pronunciar algo: 0: / y coma que / aunque uno no sepa / siente 
coma que puede apropiarse / o sea por eso me pareciO bastante interesante y ya después 
del pnmer año vas viendo algunos frutos I creo que también tiene que ver con que como es 
un idioma latino I uno se siente más seguro porque las construcciones / Ia estructura de Ia 
frase no difieren tanto del castellano como por ahi el inglés no? / que tiene otro origen / 
E: ,Cómo te llevás con tus compañeros de estudio brasileños, estan integrados al grupo de 
estudio? 
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I: Tal vez me parece que está un poco divido el curso / ahora somos veinte / antes éramos 
veintitrés / como que está muy compartimentado / ((nsas)) como que: / 
Compañera brasileña: Clases sociales I 
I: Si / como que / entre brasileros y argentinos: / no brasileros por un lado y argentinos por 
el otro: / creo que por ahi hay gente mas: / no sé como denominarla: / 
Compañera brasileña: Por un lado estas las conchetas I racistas / 
I: Puede ser "conchetas" / pero por ahI tiene que ver con una modalidad de entender: el 
aprendizaje / o por ahi es un problema mb I me parece que por ahI las más aplicadas: 0:: I 
las que hacen todos los deberes muy: / que son muy buenas porque son rnuy estudiosas / 
saben mucho I me parece que están por un lado / o-más-exagerado-lo-veo-yo / y: / yo digo 
tal vez tiene que ver con una cuestiôn muy personal porque yo: / tal vez me toca en algün 
punto eso I y: tal vez hay un grupo determinado que tal vez es el más estructurado / ahi veo 
como un corte I después / el resto / todavia no Ilego a ver tanta: I como que está todo muy 
mezclado / no Ilego a ver que después somos un grupo y después ellas: / después hay 
subgrupos: y:: / pero entre el resto me parece que hay una combinación I 
Compañera brasileña: Es un grupo muy heterogéneo / eso me costO muita relacâo el ano 
pasado I muy heterogéneo / 
I: Si / eh: I claro / eso veo tal vez / eh: / si / como que hay muchos subgrupos I por ahi de a 
dos o tres: / de vez en cuando tres y tres se juntan pero: I por ahI nosotros en el intervalo 
vamos al bar pero somos siempre los mismos / a veces vienen otros pero: / generalmente 
los que no van nunca no van nunca pero: / es como que no hay : / 
E: ,Quiénes son los que van juntos, por ejemplo? 
I: Es por afinidad / porque por ejemplo yo siempre estoy con Silvana que es una argentina y 
tiene cuarenta y tres años y: / no / por afinidad porque yo me Ia encontré a ella desde el 
pnncipio porque diô el examen y yo tuve afinidad desde el pnncipio I asique por ahi vamos 
nosotras dos / por ahI van otras que estan siempre juntas también o por ahi viene alguno 
que está separado y viene también: I "vengan / vengan" y vienen I es decir / abierto I no es 
que vamos un grupo y: somos los del bar / me parece / pero: es bastante heterogéneo I 
E: ,Compartis con cornpañeros brasileños algün otro ámbito, fuera del CEB? 
I: UN dIa fui a corner a Ia asa deuna brasilera / porque ella me contaba que estaba haciendo 
feijâo y le dije "ahi I nunca comb" / que nunca habIa probado / asI que me dijo "bueno / te 
voy a invitar" / asi que fui esa vez pero no nos encontramos aparte / no organizamos nada I 
ni con los argentinos I 
E: ,Cómo es Ia relaciOn con los brasileños dentro de Ia instituciôn, en general? 
I: Buena / pero yo / to que tal vez I lo que yo siempre encuentro como barrera es que por ahI 
hay: I cosas como que uno no puede traspa- por -el-hetho-de-hablar-un-idioma-diferente I 
como que hay cosas que uno no puede traducir / entonces como que uno / par ejemplo Ia 
otra vez estabamos en un grupo con Silvana que es argentina y C. / que es brasilera / y 
después de tanto tiempo de hablar / uno como que tiene ganas de desahogarse y como de 
poner una cosa que es I por ahI si Ia tenés que hablar en: I en portugués ya Ia tenés que 
pensar y ya el hetho de pensarla pierde espontaneidad I rnuthas veces I ese terna de Ia 
barrera I de no poder encontrar / porque es un idioma distinto pero no poder encontrar Ia 
palabra que I como que traduce 10 que vos querés decir / obviamente / porque tal vez 10 que 
vos querés decir se expresa bien en castellano I bueno / mandarte al cuer- 0: / bueno / 
cosas muy propias de uno I que par ahi eso:: I eso: I me cuesta bastante I eso: no sé si se 
puede lograr / tal vez Si UflO viviO mucho en Brasil / en Ia cultura y todo / pero no sé I 
E: tConsiderás que tienen mayor facilidad los brasileños para hacer este profesorado que 
los argentinoS? 
I: Tienen más facilidad en Ia parte oral I OBVIAMENTE / obviamente I es su lengua y por ahI 
/ no tanto en Ia parte de gramática por una cuestiôn lôgica que es que por ahi uno nunca se 
pone a pensar en Ia propia lengua / par ahb uno Ia habla y / y usa mal ciertas estructuras y 
otro le viene a decir "no / pero está mal usado" y uno se Ia cuestiona o no entiende I par ahI 
par una cuestión lôgica que nos pasaria a nosotros con el castellano I 
E: tCOmo caractenzarIas, en general, a los brasileños? 
I: Coma ategres I espontáneos I eh: I sori-charlatanes en general-abierTOS I 
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E: Hay diferencia en cuanto a las costumbres, en relaciOn con los argentinos? 
I: Sssi I pero no sé un ejemplo I no me acuerdo / 
E: En los hábitos, en los puntos de vista... 
I: Seguramerite pero: 
E: Algo que te haya Ilamado Ia atención, que sea muy evidante... 
I: ((silenclo)) Ahora no me viene nada I tan notorlo no / por lo menos ahora no se me ocurre/ 
E: ,Sabés de alguna anécdota, graciosa o no, algün cuento en el que intervengan 
argentinos y brasileños aqul en Ia instituciôn? 
I: Si I un cuento asi I por Ia confunsiôn de palabras: I una anécdota de una chica que me 
contó o sea / no es I un argentino que contaba que / este: / bueno / esta argentina hizo el 
curso: I un nivel conmigo: I su papa era brasilero I pero ella nació acá y se criO acá / y: I me 
contaba que una amiga que era argentina fue a hacer un intercambio a Brasil I entonces se 
sentaron a comer y entonces le preguntaron / "y: / o sea I los anfitriones eran brasileros / y 
le preguntaron I "y: / vas a querer algo más" I eh: y ella le dijo / "Si I estou comforme" Iy 
ellos le entendieron / "estou corn fome" ((risas)) /y le segulan dando rnás /y decia / "no / 
estou comforme"/ y le segulan dando / o sea no habian entendido-por-una-mala-
pronunciaciôn ((nsas)) I y: asi: eso que me acuerdo /y despüés una anécdota graciosa / me 
contaron que un profesor de-de ACA / cuando llegO hacIa poquito tiempo / eh: / fue a tomar 
un cafecito I un CAFE I y después: / éI escuchaba que se decla "cafecito" / como que se 
decia "cafecito" / entonces pidió "quiero uri cafecito con tostaditas y mantequita" ((risas)) / y 
entonces el mozo 10 miró y Iedijo / bueno como que son esas cosas que I que "cafecfto" se 
dice en diminutivo ((nsas)) /y lo mirO con cara de ASI: / 
E: tCreés que el contacto con brasileños nativos enriquece el aprendizaje del idioma? 
I: Si I totalmente / totalmente porque: ya sOlo el hecho de escuchar: / a uno le agiliza eh: / a 
mi-por-lo-menos-me-pasa-que: de escuchar / por ahi silo querés imitar no te sale en el 
momento / eso como que 10 vas I se va interionzando en alguna manera y en algUn 
momento te sale y como que "uy / mirá / me está saliendo parecido" I creo que es un 
proceso pero sirve mucho el hecho de escuchar y escuchar a diferentes brasileros / 
E: je parece bien que los profesores sean brasileños o es mejor que [sean argentinos]? 
I: [No I no / no] I absolutamente prefiero que sean brasileros / me parece mucho más 
enriquec E./ 
E: tQué opinás del tema de Ia norma, de seguir Ia norma de una regiOn? 
I: No /yo creo que está bien que no se enseñe una norma en especial porque I 
E: tVOS entendés que acá no se enseña una norma en especial? 
I: Yo creo que acá no se enseña una norma en especial y eso se nota además en los cursos 
regulares I por ahi: I bueno I a ml nunca me tocó una profesora canoca pero: I pero: / 
entonces depende el lugar seguls manteniendo ciertos regionalismos / ciertas 
caracterIsticas y: I 10 bueno era que por ahi uno tomaba porque le gustaba o porque tenia Ia 
posibilidad de elegir I en cambio site enseñan una no sabes cômo son las otras y: es más 
limitado me parece / por-una-cuestiOn-más-exOgena-por-ahi-despues-podes-adoptar-UNA / 
E: tVOS como profesora, qué norma te yes enseñando en el futuro? 
I: En realidad /yo no sé qué hablo I o sea medio que tome 10 que más me gustaba pero 
canoca se que no I no sé si está definido tampoco porque como es medio-medio / 
Compañera brasileña: Não es carioca I tampoco paulista I ela já nao I 
E: tES una especie de hibrido? ((Risas)) 
Compañera brasileña: No sé /yo creo que en Brasil serla que no tiene / no tiene un cierto 
acento: / los vecinos tienen un acento / los cariocas tienen ese tema do "ese" I ao Sul se 
usa "tü" I paulista o "r" / ela / si yo escucho? nâol nào ye nada / 
E: ,Un portugués neutro? ((Risas)) 
Compañera brasileña: 0 minero es portugués neutro / 
I: A veces /10 que me pasa también es que de ha- / de escuchar hablar a: algunos 
brasileros de alguna manera / de repente /y también cuando estás cansada de hablar 
mucho I me sale por ejemplo en vez de "encontraj" I "encontrar" I porque para m- / porque 
después me doy cuenta que al vez es más econômico/ que tenés Ia lengua ahI I como que 
también se filtra otro tipo de pronunciaciôrl por comodidad o porque por ahi te sale / Si 0 de 
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escuchar a alguien por ahI te sale y/ yo en general opto por lo que más me gusta como 
suena ((nsas)) /y por ahi to que no me sale tanto /10 que uno no aprende de una / " Os 
olhos" en canoca / "oshollosh" no me sale / a sea-tendrIa-que-practicarlo / una porque no Se 
bien cuándo hay que ponerlo / entonces como que quiero no usarlo aparte no sé / como que 
no / no / si-si-si / es una cuestiôn de gusto / me parece / 
E: je sentis atraIda hacia Ia cultura brasileña? 
I: Si / me gusta / me gusta: / o sea tampoco sé tanto tal vez pero: / me gusta ese / esa 
espontaneidad con que: / en los brasileros una cuestión muy pasional como que me gusta / 
como que Ia manera de ha- ((risas)) / Ia manera de hablar / como que ponen mucha 
ENERGIA / mucho acento 0 enfatizan mucho las cosas / que a ml eso me encanta / 
E: 6Conocds algo de Portugal? 
I: No / solamente de nom- I no de Portugal asi / pals / no / Jo que sí me pasaron cuando iba 
a Brasil era que me declan si era portuguesa pero creo que tiene que ver con muchas 
vocales yo / por no saber / no las abrIa / entonces par ahi queda más cerradito / por eso 
debe ser / ahora me doy cuenta / en ese momento no sabia bien por qué ((nsas)) I 
E: Bueno, bárbaro, muchas gracias. 
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Entrevista nro. 4 

Datos personales e institucionales: 

Nombre: Analla 
Edad: 24 
Lugar de residencia: GBA 
Ocupación: profesora particular 
lnstitución: LV 
Curso, materia: Lengua y cultura portuguesa I, Tumo tarde. 

E: bueno a ver ya empezO esto ,no? Si. .tu nombre es?. 
I: ml nombre es Anatla 
E: Analla. 6que edad tenés Analia?. 
I: Tengo 24 años. 
E: e: ,tenés escuela secundana completa? 
I: tengo Ia escuela secundana completa. 
E: hiciste otro estudio antes de acá del profesorado. 
I: no ninguno estudie portugués pero por mi cuenta. 
E: ,vivIs acá en Buenos Aires? 
I: vivo en Banfield en Ia provincia. 
E: en Ia provincia y estas cursando Eel primer anol 
I: [el primer ano] 
E: del profesorado acá en el Lenguas Vivas e: decime 6porqu6 estudias portugués?. 
I: primer lugar porque soy hija de portugueses y: aprendI con mi familia habtarlo y: después 
tuve Ia posibilidad de ir a Brasil en reiteradas ocasiones y: 10 estudie sola porque me 
interesaba comunicarme bueno y ahora 10 quiero profundizar. 
E: ( ... ) antes de entrar aqul lo eStudiaste sola no fuiste a [ninguna instituciôn] 
I: [no no fui a ninguna] 
E: ni a ningün [profesor] 
I: [(( hace sonido de negacion)) (...)] 
E: 6y diste bien el examen de ingreso? 
I: Si lo di bien. 
E: [todo bien asi] 
I: 

[( 
... ) ahora] lo quiero profundizar mas todavia. 

E: esta bien y: &con qué objetivo estudias portugués?. 
I: [con el objetivo de poder enseñar (...)] 
E: 

[( ... )] 

I: -que-no-sea no-se en una facultad o en una escuela y poder enseñar 10 que a ml me 
parece interesante. 
E: &esto es una: una meta personal 0: es una meta laboral? 
I: no: es una meta personal. 
E: es una meta personal. 
I: Si 10 mio es una meta personal. 
E: -Sea ,flO es que queréS ganar dinero [estudiando:] 
I: [no no to hago porque me gusta] 
E: [enseñando portugués] 
I: no 10 hago porque me guSta porque es parte (...) Si el dIa de mañana (...) a trabajar y 
ganar / 
E: 

(...) 

I: 
(... 

) verdaderamente me gusta porque es / (...) estoy enseñando ahora tengo mi primer 
alumno y:: y 10 hago con el / con el corazOn porque toda-paso nada con el portugués —toces 
no (ritmo descendente). 



E: y te resulta fácil entonces [tengo que((risas))] 
I: [si (...)] 
E: deducir 
I: si hay materias que me resultan fáciles y otras que me resultan un poco mas dificiles. 
E: pero LENGUA. 
I: no lengua me resulta fácil. 
E: m: 6estudiaste alguna vez otra lengua extranjera? 
I: estudie ingles y estudie italiano. 
E: y este: que te tcomo te parecen en relaciôn con el portugués mas fáciles [0 mas 
difIciles]. 
I: [e: ] 
E: de aprender. 
I: yo estudie inglés a partir de los 7 años I 
E: m: 
I: hasta los 14 I si me resultaban dificiles porque no no no me GUSTABAN o sea me 
Ilevaban por obligaciôn no I. 
E: m: 
I: (hay voces de fondo) entonces es como que 10 estudie 10 hablo lo entiendo pero: hasta 
ahI / no es lo mb / con el italiano (entonación ascendente) me Ilevo bien. 
E: m: / bárbaro / 6 y porqué elegiste esta instituciOn para estudiar portugués?. 
I: porque soy amiga de una profesora y: ella me: un dIa hablando me Ia recomendô y me 
dijo vos tenés que ir al Lenguas porque tienen las las condiciones es 10 que a vos te gusta y 
bueno (entonación ascendente) estoy acá por esa profesora que le agradezco infinitamente. 
E: 6y te parece prestigiosa [esta]? 
I: [si] 
E: instituciOn. 
I: si (entonaciôn descendente) es una instituciôn muy prestigiosa. 
E: m: ,conocés alguna otra [donde se enseñe] 
I: [conozco el Cebi pero n-] 
E: (profesorado portugués?] 
I: no te puedo Ilegar a decir como puede Ilegar a ser o que condiciones tiene porque no / 
(entonaciOn descendente) 
E: y tenés pero igual tenés alguna idea acerca del Cebi, cômo es cOmo se enseña. 
I: s:: 
E: si es serio no es serb. 
I: si algo, Se que más serio que esto no hay otra instituciOn I. 
E: m: I e: ttenés profesores brasileños acá tuviste alguna vez un profesor brasileño?. 
I: no todavIa no todavia no he tenido Ia posibilidad. 
E: y este: en - el caso hipotético que tuvieras vos crees que esto: serla bueno para tu 
aprendizaje que ennquecerba [tu aprendizaje] 
I: [y te ennquece el aprendizaje] 
E: [o no] 
I: eI hecho de tener una persona que te esta enseñando un idioma y 10 habla correctamente 
(entonaciOn descendente) no es lo mismo que un argentino que lo ha estudiado / y 
después bueno 10 puede vocalizar pero: en cambio un persona que es brasilera 10 Va a 
vocalizar y te lo va a enseñar I vos pensá que naciô en Brasil (...) 
E: m: 
I: y creciO I estudiando Ia lengua portugués. 
E: e: y un profesor argentino. 
I: si puede ser bueno —sea los que tengo no son el de lengua por ejemplo es muy buen 
profesor. 
E: m: este: pero digamos no no es su Iengua materna. 
I: es seguro. 
E: vos decIs que el hablante 
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E: de lengua matema el portugués como Iengua matema lo habla más correctamente que 
un hablante que no [10 tiene] 
I: [claro]. 
E: como lengua materna. 
I: seguro. 
E: m: 
I: te podés perfeccionar pero II siempre esta Ia II. 
E: y en que aspectos pensas que se nota esta diferencia entre ser hablante [nativo] 
I: [ninguna pronunciaciôn se puede (...) J notar mas que nada. 
E: en Ia pronunciaciOn. 
I: en Ia pronunciaciOn siempre hay algo que te hace percibir que esa persona NO ES / 
E: m: 
I: de ese ongen siempre hay algo que: detonante digamos 
E: y como descnbirIas a los brasileños que conoces. 
I: ((nsas)) yo me crIe yo tengo mi familia que es brasilera y ml ambiente es brasilero y 
portugués / 
E: m: 
I: y tuve Ia posibilidad este año de: tengo I tres amigas aca que son brasileras que estudio 
con ellas y tengo una que es amiga mia que no estudia pero son: (una vos de fondo dice: 
bárbaras) no se para mi son espectaculares (Ia misma vos de fondo grita U::) no te puedo 
liegar a dar una definiciôn mismo en Brasil tengo amigos y tengo amigas hace dos años que 
que no nos vemos y nos carteamos y esta esa amistad que es sincera y: Ia gente de acá no 
te puedo decir I. 
E: que ca- decime algunas caracterIsticas con las que podrias definir digamos [] 
l:loqueyosupongo[] 
E: ese ser brasileño [Si es] 
I: [es que es gente que] 
E: [que algo de eso existe] 
I: es gente que neces- que ha pasado por muchas cosas entendés / 
E: m: 
I: entonces tienen el verdadero valor a las cosas y el verdadero valor a las personas 
(entonaciôn descendente) I 
E: m: 
I: no tienen una amistad que dicen esta amistad es de hoy / y no y por hache o por b 
después ya no no si están es porque están y porque (...). 
E: m: y vos pensas que los argentinos no son asI. 
I: no al menos con los que yo me he chocado no ( ... ) 
E: bueno y te agrada entonces Ia cultura brasileña. 
I: me encanta ( ... ). 
E: este: 6qu6 cosas te gustan de Ia cultura brasileña? 
I: me gusta Ia müsica me gusta Ia cultura me gusta Ia: histona que tiene tno? 
E:m: 
I: Ia histona que tiene que viene (...) de Portugal y todo ese tipo de colonización que me 
Ilamo siempre Ia atenciOn no /(entonación descendente). 
E: m: bueno ahora 10 Ultimo que te voy a preguntar es a ver si me podes contar alguna cosa 
alguna anécdota algün cuento alguna cosa graciosa que donde se halla manifestado alguna 
diferencia de lengua o de cultura entre profesores brasileños y estudiantes argentinos o 
entre estudiantes brasileños y argentinos en clase te acordás de alguna cosa asI. 
I: alguna cosa asi no sinceramente no no no no me puedo acordar ((risas)). 
E: graciosa o no graciosa por ahI alguna cuestión conflictiva también. 
I: no por ahi algün intercambio de palabras. 
E: tde qué tipo? 
I: II no: (entonaciOn ascendente) que se yo por ahI: algün significado-que-n-la-lengua 
portuguesa tiene un significado y en Ia lengua castellana tiene otro totalmente distinto / 
E: m: 
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I: a veces pasa I a veces pasa y: resulta muy muy gracioso I 
E: m: bárbaro. 
I: 

[( 
... ) diferentes  (...)] 

E: [y decime conoces] que haya habido algün conflicto por ahI mas a nivel institucional 
entre profesores y alumnos. 
I: si entre profesores y alumnos Si COflOZCO Un caso en particular / 
E: m: 
I: ((risas)) (hay una voz femenina de fondo (...) y a veces pasa no que que bueno todos 
tenemos diferencias / 
E: 6en qué consiste ese conflicto? 
I: y el conflicto consiste en que: por ahI un alumno brasilero que que que creciô con esa con 
esa lengua y y viene un profesor que es argentino y quiere: le presenta las cosas de una 
determinada manera que pam el brasilero imaginate que es es muy fácil no porque -Sea lo I 
entonces el profesor tiene que que que dar una vuelta y tratar de que / de que Ia clase para 
ese brasilero ( ... ) mucho mas divertida y entretenida ( ... ) que site van a dar siempre lo 
mismo te van a enseñar siempre las mismas ya después / ya no empezar de cero sino 
empezar de ( ... ) sino  ( ... ) brasilero no-va-a-tener-nunca Ia posibilidad de poder aprender 
(entonaciôn descendente) H. 
E: bueno te agradezco muchisimo e:. 
I: no yo te agradezco a vos. 
E: ((risas)). 
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Entrevista nro. 5 

Datos personales e institucionales: 

Nombre: Gabnela 
Edad: 36 
Lugar de residencia: Capital Federal 
OcupaciOn: profesora particular 
lnstituciôn: Funceb 
Curso, materia: Lengua y cultura portuguesa I, Tumo mañana. 

E: bueno Ia entrevista obviamente es anônima este te voy a pedir tu nombre no mas para 
identificarla ((risas)) 
I: me Ilamo Gabriela 
E: Gabnela ,qué edad tenes Gabnela? 
I: 36años 
E: e: vos este: naciste acá en Argentina pero viviste en Brasil 
I: e: si yO naci acá y de muy chiquitita (...) mi padre para San Pablo hice todo el pnmano allá 
E: ajá. 
I: este: hasta los 15 16 años. 
E: o sea hiciste secundario también allá 
I: e: Si termine 
E: [una parte] 
I: hice una parte y después bueno regrese a Buenos Aires e: y acâ termine ml secundarlo 
pero bueno me hicieron hacer quichicientas veces tercer año I 
E: ajál 
I: este: pero este bueno y de ahI termine Ia el secundano digamos hice el profesorado de Ia 
docencial 
E: vos sos maestra pnmana? 
I: fbi soy maestra de jardIn 
E: ajál 
I: hice el profesorado de educación preescolar y este: e: bueno y a partir de que terminé 
bueno tuve mis hijos dejé y empecé a estudiar/ empecé a buscar lugares para estudiar/ 
E: mh 
I: portugués e: empece con un lugar en Belgrano después bueno se traslado ese lugar y a 
raIz de ese lugar consegul algün trabajo (...) salteado 
E: mh 
I: este: 
E: dando clases de portugués 
I: dando clases si dando-clases-de-portugues p0- m: 10 que más me gusta 
E: mh / 
l:[e:llegoa 
E: [y porque extendiste] esta necesidad de hacer el profesorado (...) 
I: e: porque consideraba que para dar clase no solo tenia que saberlo sino ademas tener un 
papel que me lo AVALARA 
E: ajá 
I: fundamental y bueno Ia verdad era para adquirir siempre mas conocimientos y a pesar de 
que Ia parte pedagôgica tengo una idea pero bueno es otro tipo de pedagogia / 
E: claro 
I: a Ia del preescolar c flO?/ este: 
E: y 6por qué elegiste esta esta institución? 
I: bueno en re- en realidad iba a ser e: de Lenguas. 
E: mh. 
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I: en el Lenguas entre todo bárbaro pero e: era muy largo. 
E: mh. 
I: muchisimas matenas e: de las cuales me requerla muchas HORAS 
E: mh. 
I: y no las podia cumplir porque tengo dos dos chicos 
E: claro. 
I: -tonces era imposible e: bueno a raiz de e: haber a a raiz de no poder entrar o sea no no 
poder entrar no poder cursar alIá porque era imposible me vine para acá me vine para Ia ( ... ) 
(entonaciôn descendente) y este: y bueno viene a averiguar y ahI empezo digamos todo I-
como entro acá. 
E: mh. 
I: este: e: asi es como Ilego acá a hacer el profesorado (...) querIa tener un titulo de 
profesorado que me avalase mas de lo que yo tengo que son cursos. 
E: ,vos consideras que esta institución es prestigiosa? / 
I: e:: 
E: como instituciOn de enseñanza o sea que el titulo que te van a dar e: Va a ser reconocido 
I: e:: considero que el titulo que me pue- que me van a dar e: es reconocido por las 
autoridades brasileras I 
E: mh 
I siem- es un titulo limitado porque no me habilita a dar clases en colegios. 
E: mh. 
I: e: es un titulo limitado pero dentro de MIS posibilidades no en- no cabia otra: otra 
posibilidad degamos 0 sea yo tambien me sentla limitada por eso opte e: por esta institución 
E: claro. 
I: en 10 que: tambien te decia es que no se si Ia estructura pedagógica se adapta a 10 que 
YO tenia planificado 
E: claro. 
I: 0 sea no cumple mis expectativas. 
E: [expectativas] 
I: hasta ahora no las cumple. 
E: mh. 
I: este: creo que le falta e: otro tipo una reorganizaciOn del sistema pedagOgico en realidad 
es eso una reorganización del sistema pedagôgico de em: e: de de o sea crear y hacer 
crear conocimientos pero desde un punto de conocimientos y no que yo tenga que dar mis 
conocimientos 
E: [claro esta] 
I: [esa es Ia diferencia] 
E: esta metodologia de ustedes buscan] 
I: 

[ 
Si ustedes bus-] 

E: [vienen exponen] 
I: [y porque para] 
E: yo apuntalo digamos lo que necesite. 
I: claro porque para buscar busco no pago y me quedo en mi casa 6cual es Ia diferencia? 
Que por e: esto me dan un papel. 
E: claro. 
I: me parece que tendria que ser mucho mas amplia mas abarcativa que nada mas que eso 
I 
E: y en este sentido te resulta fácil o no hacer este profesorado. 
I: e:: II creo que e: / son e: tal vez sean demasiada e: como te puedo decir e: demasiado 
bagaje (entonaciôn descendente) de material en el cual no haces a tiempo a incorporar 
tanto tantos conocimientos donde bueno fuera de acá uno tiene tambien otras actividades 
pero creo que este: a veces considero que vale Ia pena un poco mas lento pero mas 
agarrado mas profundo y no tan rápido y mas superfluo. 
E: claro o sea sena como un curso acelerado de 
I: [si un curso acelerado] 
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E: [de de profesorado de portugués] 
I: o sea te exigen mucho te exigen mucho porque te exigen preparación y preparación 
(entonaciOn descendente) y prepar- te exigen mucho lo que no se Si de to- esa exigencia e: 
queda incorporado ((risas)) 
E: claro. 
I: ( ... ) 
E: ,vos hablas estudiado alguna otra lengua extranjera 
I: [no] 
E: o sea portugués Ia adquinste viviendo en Brash. 
I: Si Sj SI sI si no ingles hice intentos pero e: no e: no solo me gusta el idioma sino Ia todo 10 
que el idioma trae / este como Ia cultura y el el pueblo brasilero no-no-estudi-otro-idioma 
(entonaciOn descendente). 
E: y decime vos crees que para los argentinos para los estudiantes argentinos es mas 
sencillo o mas complicado hacer este profesorado que para los estudiantes brasileños. 
I: e:: m:: / no creo que el nivel es e: es o sea te apretan bastante y creo que: que tal vez 
para el brasilero que esta en contacto porque el que esta desconectado bueno esta en las 
mismas condiciones. 
E: mh 
I: pero para el brasilero que eSta en contacto bueno tiene mas facilidad de p0- justamente 
por estar en contacto de traer nuevas cosas o cosas que pasan en ese pals 
E: mh 
I: de las cuales después acá se exponenen pero e: creo que no e: que que están todos 
moderadamente en Ia mis- en el mismo nivel 
E: mh 
I: obvio que el que tiene mayor contacto tiene mayor cantidad de libros que aca no están de 
e: un montón de cosas que aca n- es muy difIcil conseguirlas y (...) biblioteca no están ni 
existen / 
E: claro 
I: [entonces buen- } 
E: [ ( ... )volviendo] al tema este del sistema de enseñanza que hay acá este no crees que 
este preparado para los alumnos brashleños mas que para los argentinos digamos. 
I: no creo que no no 
E: [0 sea las desventajas que vos marcabas serla para los dos grupos] 
I: [Si ] tal vez e: hay una mayor afinidad 
E:ajá 
I: por el grupo se (...) porque los brasileros buscan al e:: eStar aliados o como te decia sentir 
una-segundad cuando-estas-al-lado de otro que es I 
E: mh 
I: digamos igual que vos no igual en el sentido de raices nada mas. 
E: mh: 
I: pero creo que no que que que a nivel estudio es igual Ia que pasa que bueno hay mas 
tendencias digamos no 
E: mh. 
I: este a: tal vez hacia el brasilero que al argentino / 
E: y  ten cuanto al grupo de estudio antes hablábamos bueno vos tenés compañeros 
brasilenos 
I: si 
E: en el curso 0 sea que hay de los dos grupos este vos te sentIs integrada al grupo de 
estudio de: o sentIs que todos los estudiantes brasileños están integrados al grupo se forma 
un grupo homogéneo? 
I: e: no e: dentro del grupo de de de alumnos brasileños hay: e: digamos separa- se- e: 
separe- hay 
E: separación. 
I: separaciOn de este: de los mismos de ellos mismos. 
E: ajá. 



I: dentro (...) brasileños están separados 
E: si 
I: y: e: 
E: ,por qué motivo? 
I: e: sociales 
E: ajá 
I: son muy fuertes (entonaciOn descendente) 
E: si 
I: los motivos sociales sociales econômicos este: 
E: sin embargo digamos el brasilero que esta acá puede pagar los ciento cuarenta pesos. 
I: por supuestos y: es mas e: motivos sociales econômicos Y de piel I 
E: ajá / eso 10 notas vos digamos en Ia interacciôn con. 
I: si Si Si es fuerte ahI adentro se han se han planteado este: cosas fuertes que u: tal vez 
uno esta: que no esta dentro de Ia discusión de quedarse asombrada no 
E: mh. 
I: e: no nunca me imagine pero SI Si 
E: como que te acordás alguna cosa de esas que haya pasado 
I: [y] por ejemplo este: bueno entre dos companeras que bueno una tiene un nivel mas alto 
o no se Si es mas alto pero ella alega que SU nivel / 
E: ella es universitaria 
I: si si es universitana Ia otra también es docente y sin embargo este: han tenido (...) 
diciendo bueno Si 'loS este: si 'lOs tenes muchos muchas tareas en tu casa y no tenés una 
persona que te ayude para que venis acá. 
E: ajá 
I: ((risas)) o sea cosas hirientes ((risas)) 
E: Si 
I: no una pavada son cosas FUERtes y bueno Si tenés hijos y no tenés una empleada deSde 
Ia mañana hasta Ia noche no se que haces acã 
E: claro 
I: entendes o sea son cosas muy / e: que I no se / dentro de ml estructura no caben esas 
cosas cada uno sabe 10 que hace porque 10 hace. 
E: claro. 
I: y tiene sus razones viste. 
E: seguro. 
I: y es entre fue entre dos brasileras. 
E: mira 'lOS y ,en y los brasileros con los argentinos aun manteniendo esta (...) eSta division 
entre los dos grupos digamos se relacionan 
I: [e::] 
E: o algunos de los [grupos Se] 
I: [Si Si] 
E: relaciona mas con argentinos que el otro. 
I: e: no no no si hay en reali- hay u- 10 que pasa es que el grupo es muy heterogéneo 
porque hay muchas diferencias de edades. 
E: ajá. 
I: hay gente de 50 años hay gente de 30 hay gente de 18 hay gente de 25. 
E: claro. 
I: o sea es tan distinta (entonaciôn descendente) e: a es tan amplia Ia cantidad de edadeS 
diferentes que tienen intereses diferentes Ia que tienen los adolescentes es como que tiene 
otro ritmo de vida a Ia que tiene chiquitos a Ia que eSta soltera y a Ia que esta sin hijos o sea 
es muy amplio y al ser muy amplio los intereses son distintos y entonces es muy difIcil para 
un profesor abarcar que a todos le intereSe algo 
E: claro. 
I: 10 que para vos es interesante para mi yo tengo cosas hasta aca-trabajo-chicos (...) e: no 
me intereSa Ia verdad vayamos a 10 concreto. 
E: claro. 
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I: entendes entonces en eso se forma un poco Ia dispandad 
E: mh 
I: de un grupo muy heterogéneo e: donde creo que: Ia mayorla busca el papel. 
E: Si. 

I: y que ni siquiera sabe si va a ejercer / 
E: mh 
I: pero bueno como comento una vez una si eStoy en mi casa QUE hago I 
E: ((nsas)) 
I: yo dije pero disculpame hay millones de cosas para hacer y no pero que voy a hacer estoy 
en mi casa que hago por lo menos asI practico 
E: claro tengo cierta relaciOn y no corto el vinculo con 
I: no corta el vinculo 
E: con Ia Iengua no 
I: exacto que va mas allá de querer dar clase no nada que ver ((nsas)) 
E: claro decime y 6compartis otro ambito ademas de este con algün companero brasileño 
has hecho amistad con alguien? 
I: e:: tfuera de acá? 
E: si fuera de Ia institución 
I: con ( ... ) SI Si 
E: pero te has hecho amigos entre los compañeros brasileños. 
I: si si me tievo muy bien con o sea en realidad me Ilevo bin no tengo problemas e pero me 
Ilevo muy bien con los brasileros porque amo el pals / 
E:mh 
I: y amo la cultura de ellos creo que es enormementé rica y este: con todo 10 que habtaban 
hoy viste tienen una cosa muy fuerte muy marcada 
E: mh 
I: que acá hubo pero no en esa magnitud. 
E: no en esa magnitud / decime y tcómo caracterizarias en general a los brasileños e: que 
caracterIsticas darlas de ellos. 
I: [e: 
E: asI como definitonas. 
I: e: los considero muy alegres / 
E: mh 
I: e: donde siempre tienen un muy buen sentido del humor / muy e: personas que e que 
puede haber excep- excepciones como en todos lados pero personas donde tienen buena 
predisposiciOn e donde no no quieren caer bien realmente caen bien en el sentido que son 
como son 
E: mh 
I: son muy at ser muy extrovertidos o como son se muestran como son choca mucho esa 
imagen at otro 
E: mh. 
I: eso es to que noto que son ASI. 
E: para nosotros es dificil digamos e: 
I: [nosotros somos muy] 
E: 

[( 
... 

)] 

I: somos muy introvertidos y al argentino parece que el brasilero siempre es un (...) que se 
quiere mandar Ia parte y son ASI son espontáneos por todo por su camavat por su baile por 
son espontáneos y son viven viven e como te puedo decir son muy (...) motestar at otro 
E: mh 
I: entre comillas no pero te quiero decir eso es 10 que mas to caractenza 10 que mâs veo yo 
que que como 10 caracterizaria. 
E: y esta caractenzaciOn seria valida para los dos grupos que Se arman dentro del curso 
que te parece a vos. 
I: y no se ((risas)) 
E: ((risas)) 



E: (...) estarlas definiendo al brasileño con el que vos te relacionas (,no? 
I: e: 
E: con el que te Ilevas bien. 
I: Si: pero en por por 10 general son asI Son o sea envidio esa esa esa forma de manifestar 
libremente por ahI lo que sientes no? y que el brash- y que el argentino tiene mucha mas 
formalidades muchas mas formalidades (...) que dijo que (...) muchas formalidades que el 
otro no. 
E: decime y ,vos crees que el contacto con brasileños este: ennquece el aprendizaje de Ia 
lengua portuguesa? 
I: e:: 
E: o sea el estar 
I: [ (...) 
E: el contacto el tener al lado alguien que esta estudiando portugués que es brasil-
E: siempre al principio ahI esta ya estamos bueno seguimos con Gabriela ((risas)) 
I: ((risas)) 
E: para que quede claro. 
I: para que quede claro quien habla. 
E: bueno me declas hablábamos del contacto con brasileños de si crees que enriquece el 
aprendizaje de Ia lengua. 
I: e: mira yo creo que e: todo contacto es valido cuando Ia que esta del otro lado te brinda 
informaciôn. 
E:mh 
I: que a vos te beneficia o que sacas algo bueno 
E: mh 
I: sea e: sea desde Ia nacionalidad que sea. 
E: Si 
I: no necesariamente tiene que ser 0 brasilero 0 argentino porque Si fuera asI no habrIa 
maestras 0 profesoras de inglés que sean argentinas ni habrIa profesoras de portugués que 
sean argentinos 
E: claro. 
I: eso es a tal yes acá es como que te (...) eso pareciera que Si no sos brasilero no vas a 
poder Ilegar al final de segundo año. 
E: ajá 
I: este esa es Ia sensaciOn por lo menos Ia sensaciôn PERSONAL mIa. 
E: y vos eso lo notaS en actitudes de los profesores. 
I: [si Si pareciera que] 
E: [y en actitudes de los alumnos también] 
I: no se si el resto se da cuenta o sea con Ia otra persona que hablo que es brasilera para 
ella (...) no se si ella lo percibe si ella estuviera del otro lado tal vez percibiria o no pero yo 
percibo eso que pareciera que si no sos e: brasilero y va a s- te va a ser mas dificil poder 
Ilegar y no se Si vas a Ilegar 
E: claro. 
I: siento e una apreciaciôn personal e percibo eso tal vez me equhvoque. 
E: y (,qué opinas de que no haya ningUn profesor argentino acá en FUNCEB? 
I: y me llama mucho Ia atenciôn ((nsas)) 
E: ((risas)) 
I: es mas me da un poco de miedo 
E: ajá los sentIs asI como una especie de 
I: [si 
E: de gheto por ahI 
I: Si Si SI SI me por eso te lo digo no no se después de acá si a mi me si en algün momen-
voy a conseguir algo para hacer 
E:ajá 
I: siento que que [e] 
E: [que logras pasar los dos años] 
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I: 
[( ... )J 

E: bueno segul tu ruta digamos. 
I: que Si VOy a competir con otro eso es 10 que siento que si en algün momento tengo que 
competir con una persona de mi mismo o sea por el mismo por una misma cosa e: en este 
en este nivel no voy a saber no no voy a va a ser por haber nacido allá 
E: mh 
I: este: y va [a tener] 
E: [va a tener mejor posiciôn] 
I: exacto e e una de las cosas que me Ilamo poderosamente Ia atenciôn fue esa que no hay 
ni una persona argentina que de clase de portugues. 
E: mh 
I: es mas cuando yo di clases en Ia empresa e: me e: una de las cosas o sea (...) deci que 
vos estuviste mucho tiempo viviendo en Brasil y yo (...) Si pero porque y no o sea no me (...) 
una razOn pero era era era un peso mas 
E: mh 
I: era importante que dijera que vivi MUCHOS años y 10 que me Ilamo Ia atención que los 
alumnos el primer dia que Ilegue cuantos años viviste en Brasil. 
E: ((risas)) 
I: a vivI mucho desde que era chiquita hasta Ia adolescencia pero cuanto ese fueron pautas 
que me fue dando es decir que pasa si aca viniese ( ... ) un brasilero y bue yo tendrá las 
mismas posibilidades y eso es 10 que me da Ia impresiôn acá como no hay ningün argentino 
que de clase de portugués que quiere decir que ninguno de los que están acá pueden 
trabajar acá 
E:mh 
I: es muy cerrado entonces no hay una integración 
E: ((nsas)) eso también entra un poco en contradicción con esta esta caracteristica que vos 
decias de brasileros ( ... ). 
I: claro por eso pero lo que yo tenia como imagen acá dentro yo no se Si es acá dentro 0 
porque estamos en otro pals porque yo cuando yo vivIa en Brasil esa era eso fue to que yo 
siempre traje eso fue lo que me motivo a querer enseñarlo 
E: claro 
I: y cuando Ilegue aca dentro me di Ia cabeza contra Ia pared porque dije bueno o acá es 
diferente o Ia idea que yo tenia ( ... ) donde esta el parámetro donde esta el equilibno / 
E: y esto mismo pero pensando en Ia lengua que es lo que vos crees que es hablar 
correctamente el portugués I 
I: e:: hablarlo correctamente creo que es poder manifestarse pnmero poder pensar en Ia 
idioma en el idioma que que vas a hablar que es fundamental porque si no Ia tenes 
intemalizado es muy difIcil hacer una traducciôn porque no Va a salir es muy distinto pensar 
en castellano y hablar en portugués que pensar y hablar en portugués este y segundo 
bueno es poder Ilegar a que el alumno a que una persona que no haga un profesorado pero 
si que quiere saber pueda manejarse y saber no solo el idioma sino todo lo que es el 
pueblo de o sea lo que es ee: el brasilero porque tiene esas caracterIsticas porque actUa 
asi. 
E: vos creerlas que es fundamental de cualquier modo pasar un tiempito en el lugar donde 
se habla esa lengua 
I: sena el ideal. 
E: ( ... ) para intemalizarlo 0 VIV1S acá adentro del Cebi 0 vas a Brasil. 
I: no claro pero seria ideal es 10 mismo que e: vos aprendes ingles y se que hay excelentes 
profesores de ingles este que hablan perfecto pero esas per- esas profesoras tienen algo 
saben algo de cOmo es el norteamencano el ingles. 
E: mh 
I: como son ellos como es como es su idiosincrasia como se manejan que que forma de 
pensar tienen yo creo que para aprender una Iengua tenés que tener algo que porque eso 
también te enseña a respetar al otro 
E:si 
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I: e: que Ia macumba no es para ir a reirse o sea porque hay todo una historia y todo un 
bagaje y bueno eso te enseña también a respetar al otro y saber porque hace o deja de 
hacer tales rituales 
E: claro 
I: c .flO? pareciera que el brasileño siempre se rien de los brasileros porque estos negros y 
no es asI tienen mucha historia muy rica y bueno por algo 10 hacen o por algo hacen los 
norteamencanos 10 que hacen. 
E: si 
I: (...) bueno hay un porque eso también es creo que es aprender a respetar este 
E: (...) concepciOn digamos del hablar correctamente Ia lengua es Ia misma que circula 
adentro de esta institución (...) que es 10 que te están enseñando en Ia actualidad a hablar 
correctamente portugués 
I: e: e creo que dentro de los que somos e: hay muchos que no hablan correctamente no se 
que pasa con ellos no se que va a pasar de acá al año que viene 0 de acá a fin de año. 
E: mh 
I: e: no se por eso me desorienta Ia evaluaciôn que tienen 
E: mh 
I: me desonenta totalmente e venia con una idea y no Ia tengo clara todavia 
E: todavIa no no no sabes muy bien 
I: [adonde apunta] 
E: [claro que es 10 que tienen como criterio de correcciOn digamos] 
I: [exacto] no me queda claro 
E.mh 
I: no me queda claro no me queda claro que es lo que tiene como evaluación como cnterio 
de correcciôn adonde apunta que es no se Si ellos se 10 plantearon pero que es lo que 
piensan sacar 
E: claro. 
I: que tipo de profesores salen de acá 
E: mh 
I: con que posibilidades Ia verdad e: no se to planteo nadie porque tampoco sabes a quien 
planteárselo pero no se que tipo de profesores salimos 
E: mh 
I: e: a que podemos hacer después porque acá seguro que no ((risas)) 
E: ((risas)) bueno y Ia una ultima Gabriela e: vos me hablábamos del Lenguas antes vos 
sabes que ahi uno puede elegir pronunciar el portugues segün una forma carioca segün Ia 
forma pao- paulista o incluso segUn como se pronuncia en Portugal 
I: Si. 
E: ,que opinas de de te parece digamos bien o mal que uno pueda elegir? 
I: yo creo que:: 0-sea si vos yo creo que todo ser humano tiene derecho a elegir e: cada 
uno elige lo que le conviene mas o to que le gusta mas 0 10 que mas se le adecua ahora e:: 
creo que bueno son opciones que da esa instituciOn 
E: mh. 
I: ESTA no les da se estructura mas porque seria es muy amplio 
E: mh 
I: hablar e: de del como se 11am- del el paulista el canoca y el de Port- el de Portugal digo 
E: Si 
I: es tan amplio que tendrIa que ser digamos no se Si carreras diferentes pero pero pero 0 
sea encararlos en distintos objetivos totalmente claros y diferentes. 
E: , y acá que portugues enseñan? 
I: acá se rigen por el paulista. 
E: ajá 
I: acá o sea unifican 
E: mh 
I: el paulista porque hay algo que es e: real si vos vas al a Brasil hablando portugués 
(entonaciOn descendente) de PORTUGAL y te vas a encontrar con otro idioma 

71 



E: mh 
I: Ia Ia realidad es esa creo que unifican cnterios e tampoco hablando el p0- el brasilero e 
del norte entonces bueno hacen una una unifican todos esos cnterios porque seria: 
requeteamplio e agarrar el gaucho con el paulista con el nordestino viste hay mucha 
diferencia es muchisima Ia diferencia e Ia yo tenia una una un-anécdota una profesora 
gaucha. 
E: mh 
I: y después tuve I otra / canoca y yo yo que me considero paulista porque (...) siempre vivI 
aflá me considero paulista ( ... ) Ia gaucha dice hay es que siña sombnña ((nsas)) con Ia 
carioca nos mirábamos que sombriña digo guardalluva viste paragua que (...) sombriña y 
tien-un viste totalmente e: palabras distintas porque las colonizaciones fueron distintas 
entonces bueno 
E: claro 
I: tienen influencias de: por eso este: por eso tienen otra tipo de de de de de de modo de 
hablar totalmente diferente aca unifican todo eso que sabiendo hablar portugués paulista 
digamos (...) paulista bueno te moves en todo Brasil 
E: ajá 
I: no es que no vas a entender pero Si vas a notar diferencias 
E: claro 
I: en camblo el portugués de PORTUGAL Ia diferencia es muchIsimo mas notona. 
E: vos no crees que el portugues paulista este considerado como mas correcto 0 mas culto 
l:[e] 
E: [que las demás vanedades regionales] 
I: y puede ser pue- ser es muy ( ... )] 
E: 

[( 
... ) o sea porque una elecciOn no no es] 

l:[no] 
E: [nunca es inocente digamos] 
I: [no no no] 
E: [( ... )elegido el carioca por ejemplo] 
I: por ejemplo 
E: a nivel cultural tiene como mas ascendencia 
I: Si p0- Si e creo que buena San Pablo es muy fuerte 
E: rnh 
I: e: hay mucha:: digamos cultura a nivel muchas universida:des muchos centros de estudio 
es muy fuerte entonces eSte bueno creo que se agarraron de eso o o o o canalizaron por 
ese Iado/. 
E: bárbaro buena Gabnela te agradezco muchIsimo realmente. 
I: [no por favor] 
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Entrevista nro. 6 

Datos personales e institucionales: 

Nombre: Marcelo 
Edad: 26 
Lugar de residencia: Capital Federal 
OcupaciOn: estudiante 
lnstituciôn: LV 
Curso, materia: Lengua y cultura portuguesa I, Tumo vespertino. 

E: bueno Marcelo tu nombre es Marcelo ,qué edad tenes Marcelo? 
I: 26 
E: 26 años vivIs acá en Capital Federal 
I: vivo en Capital si 
E: eh estas estás cursando el primer año del profesorado de portugués en el Lenguas Vivas 
decime ,por qué estudias este profesorado de portugués? 
I: e: II en realidad e.hh una pregunta que podrIa tener varias respuestas e: / Ia primera de 
las cuales seria Ia verdad que no tengo idea. 
E: ((risas)) 
I: e: y Ia y Ia s- Ia segunda quizás ya mas un poco mas elaborada podria ser e: aunque a lo 
mejor mentirosa (...) porque yo nacI en Paso de los Libres Ia frontera con Brasil 
E: mh 
I: y mi apellido es Silva y soy descendiente de portugueses y mi abuelo por parte de padre 
era brasileño y entonces de alguna manera yo e: e: al buscar este: / creo un conocimiento 
de una lengua que-de-alguna-manera-esta en mis ralces e: creo que fui a busca 10 que 
estoy haciendo en realidad una büsqueda de una identidad ta ta ta ta e: (...) concreto no 
E: mh 
I: e: después e: tamblén podrIa decirse que que que aprendI portugués porque e: bueno yo 
escnbo y entonces me ( ... ) con mucha literatura y particularmente me interesa e: Ia literatura 
de BrasH y !a literatura bueno ahora estoy empezando a conocer Ia literatura de Saramago 
que me parece fantástica me parece bárbaro poder leer pero en realidad no e: mas que 
nada creo que II que Ia intención de es Ia intenciOn de aprender otra lengua e: II por por 
tener una forma e: una salida laboral que sea medianamente e e medianamente rentable o 
cOmoda que me pueda dar cierta libertad de ( ... ) para hacer 10 que yo quiero y 10 10 que a ml 
me interesaria hacer ( ... ) tantas cosas sobre todo eso y: (...) con el tema de Ia producciOn 
( ... ) quizas me interese mas Ia traducciôn que e ser profesor 
E: mh 
I: el problema es que muchas veces es muy dificil vivir de Ia traducciôn hay que hacer otras 
cosas 
E: claro I decime y vos entonces como adquiriste el portugués 
I: yo 
E: desde chiquito me declas 
I: claro de chiquito cuando yo nacI mis abuelos hablaban portugués y bueno 
E: mh 
I: Ia mezcla portuñol eran nacidos en frontera uno e uno era descendiente de portugueses 
pero-nacido-aca-en-Argentina y el otro era descendiente de de descendiente de brasileros 
( ... ) del lado argentino y otro descendiente de-brasilero-nacido-del-lado-brasilero 
E: ajá 
I: ( ... ) abuela por parte de padre y bueno después se casaron y se fueron a vivir estaban 
viviendo ( ... ) argentino nació mi papa ahI y: bueno después nacI yo 
E: ((risas)) 
I: y las relaciones-se-iban-sucediendo y yo nacI en Paso de los Libres donde hay un (...) 
intemacional y contacto muy fluido y: era un nene muy chiquito porque por un lado nosotros 
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Ibamos mucho a Brasil otro par de brasileros venIan mucho a Paso de los Libres y por otra 
parte tenlan que: Ia influencia que hay de medios de comunicaciOn en Ia frontera en esa 
epoca cuando era chico era mucho mas fuerte e: Ia Ia Ia afluencia de de de de de 
comunicaciOn venida desde Brasil que desde Ia Argentina habia solamente una repetidora 
de ATC 
E: ajá 
I: y habIa 3 canales en directo que se velan de de de desde Brasil no 
E: claro 
I: se agarraban por aire e (...) entonces  (...) es un canal que a mi me gustaba mucho cuando 
era chico entonces desde muy chiquito fue siempre no (...) y por otro lado bueno todo to Ia 
histoneta (...) Brasil desde chiquitito 
E: clara 
I: asi que I Ia mUsica Si 
E: y decime este profesorado te resulta fácil o dificil como (0 yes como Ia sentis 
I: a mi me resulta:: / me resulta relativamente fácil 
E:mh 
I: relativamente fácil quizás sea una cuestion personal porque bueno yo 
E: o por Ia forma en que adquinste tu Iengua [Ia Iengua portuguesa no] 
I: [por Ia forma que adquirI [a lengua también clara] 
E: [eso marca una diferencia] 
I: Si Si Si! 
E: y decime este habias estudiado alguna otra-I- o estudiaSte alguna otra Iengua extranjera 
ademas de [portugués] 
I: [Si estudié ingles] 
E: Si 
I: si mas-o-menos el inglés y: después empecee a estudiar frances 
E: ajá 
I: si pero to 10 deje 
E: y si comparas el estudio del inglés y del frances con el estudio del portugués que estas 
realizando ahora e: digamos cual te parece mas sencillo mas agradable 
I: e: 
E: mas accesible para vos 
I: bueno en mi caso personal creo que el portugués mas-accesible porque estudiar e e para 
mi el hecho de estar estudian- este profesorado es una forma de adquinr herramientas que 
de alguna manera van estructurando un conocimiento adquirido mio no 
E: mh 
I: un conocimiento adquirido pero sin ninguna norma tno? 
E: claro 
I: entonceS de alguna manera at estudiar Ia norma es como que voy a estudiar Ia carrera en 
Si es coma que voy estructurando todo ese conocimiento que es disperso y muchaS veces 
e: con muchoS errores no porque uno apren- aprende de lo que escucha y muchas veces no 
no no pronuncia ma:l y todo 10 demás pero: entonces par eso me resulta me resulta muy 
simple el portugués 
E: mh 
I: pero: pero creo que eI frances también e.hh una lengua baStante bastante acceSible 
E: mh [por su cercanla con el castellano] 
I: [( ... )por su cercania con el castellano] no tanto coma el portugués pero (...) 
E: claro por ser lenguas Iatinas digamos este: 
I: lenguas latinas Ia diferencia que bueno el partugués tiene muchas mas relaciôn quizás e 
en algün aspecto con histOncamente con el español que con el frances a-Io.-mejor-toma:do-
el-frances-la-parte-gramatical-no-mas-pero-despues hay otro hay otras cosas que mas del 
español no 
E: claro y ,porque elegiste esta institución porque el Lenguas? 
I: e: yo queria hacer un profesorado que tuviera cierta que me diera un aval importante 
entonces yo habla estado en Ia fundaciOn centro de estudios brasileños 
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E: mh 
I: e: de hecho hice el curso de preparaciOn para el curso de ingreso de Ia Fundaciôn Centro 
de Estudios Brasileños e: porque en realidad no tenia no tenia idea de cômo era profesa:do 
sabia que era muy exigente pero yo pensaba en ese entonces todavia crela que sabia re 
bien que sabia perfecto portugués porque 10 habIa mamado de chiquito el asunto que entro 
ahi un mes de curso de de de preparación para dar el ingreso si me di cuenta en 5 dIas o en 
menos de 5 dIas que no sabia nada en realidad porque me estaba ( ... ) hablar de gramática 
que-se-yo cuantas cosas y y de cosas muy finas asI ( ... ) yo no tenia ni idea no podia hablar 
a lo mejor con un tipo de uruguayana con una chica de uruguayana y compartla una 
conversaciOn pero nada mas que eso entonces habla estado en Ia FundaciOn Centro de 
Estudios Brasileños e: en este curso de preparaciOn y luego-del-curso de preparaciôn 
desisti de dar el examen de ingreso porque me resultaba imposible a mi y yo Jo vela como 
algo imposible porque tenia los exámenes modelo muy muy muy riguroso pero para otro 
nivel no para el nivel que yo querla entonces me quedaba como otra opciOn pa- obtener Un 
titulo que tuviera cierta importancia digamos si bien es mas prolongado-este-profesorado 
estudiar acá en el Lenguas 
E:[queteexigIa] 
I: [examen] examen de examen de ingreso ma.hh accesible 
E: ajá 
I: ( ... ) en casi todo (...) se presentaba (...) todo teOncamente que es como que se empieza 
muy desde abajo no 
E: mh 
I: muy de abajo y bueno después cada uno se tendrá que adaptar de acuerdo a sus 
condiciones al nivel de exigencia de Ia profesora I 
E: y entonces este vos consideras que esta instituciôn es prestigiosa 
I: y: por 10 menos es 10 que ((risas)) 10 que 
E: [10 que circula] 
I: [Jo que entiende] el sentido el sentido comün si 
E: esta bien y tenés compañeros brasileños [Si] 
I: [si] 
E: me dijiste de alguna materia compartis con ellos y los consideras como integrados a los 
grupos de estudio 
I: e: no yo creo que no 
E: no 
I: yo creo que no e: II e: no se pienso que somos muy diferentes en realidad e: yo idiol-
idiosin- mi idiosin- mi idiosincrasia quizas esta mas cercana a Ia idiosincrasia de ellos que a 
Ia idiosincrasia digamos porteña no 
E: mh 
I: e: entonces buen- quizás también sea por eso que me Ilevo MUY bien (...) e pero e- esto 
es todo fabulaciOn posiblemente no ( ... ) e: pero: creo que: / posiblemente no no no: tengan 
tanta: / por 10 menos en Ia matena que están conmigo 
E:mh 
I: es como que no tengan tan- no no no se le haya dado tanta cabida / e: 
E: tcomo es eso? 
I: y por otro lado quizás es como que elias no encontraron tanta cabida y por otro lado no Ia 
buscaron entonces se quedaron las tres juntas 
E:ajá 	 - 
I: se juntan entre elias estudian entre ellas y: 
E: mh 
I: eso creo Si bien Ia cia- Ia clase de psicosociologia que es Ia que compartimos una clase 
bastante abierta todos nos sentamos en ronda siempre están ellas tres juntas y: se arman 
algunas discusio:nes y en general es como que son eilas tres juntas y y el otro grupo que 
somos Io.hh argentinos hay una una una cuestion de n- no sabria definir bien por donde 
pasa no pero creo que mas que nada e.hh una cuestion de que quizás sea una cuestion de 
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idiosincrasia ( ... ) del modo de vivir del modo de de de de tratar de el modo de ser entonce-
es-como que yo pienso que se sienten un poco como fuera del TARRO quizás 
E: mh 
I: y nosotros como que también es como que los vemos medio como quizás no como n- yo 
( ... ) me Ilevo bárbaro pero en general no ( ... ) porque a 10 mejor son como bicho canasta 
E: ((risas)) este compartis algün otro ambito con estos companeros tuyos 
I: [6brasileños?] 
E: [has hecho amistad Si] 
I: e no salvo el bar del instituto no 
E: ((nsas)) bueno pero eso es dentro del instituto 
I: claro 
E: e- 
I: el problema es que son casadas ((risas)) 
E: a vos querlas otra cosa 
I: ((risas)) no no eso borralo 
E: vos decIas que Ia relaciOn con ellas es buena en tu caso porque compartIs todo mucho 
mas idiosincrasia 
I: si 
E: y demás y vos yes que Ia relaciOn con los otros argentinoS no es tan buena 
I: e: quizás en el curso de lenguas e. por lo que escuche y por (0 que vi asI e: quizás si 
porque yo en otro por otro lado en otro grupo quizás mas estable o sea que comparten mas 
materias 
E:mh 
I: ahor- ahora psicosociologla ellas están en otra matena que es de otra comisiôn con gente 
también que proviene de diferentes tados entonces-e-como creo 
E:[( ... )] 
I: [e.hh mas heterogéneo el grupo no] 
E: a 
I: entonces a to mejor si con otra gente se puedan Ilevar ma- I 
E: y vos crees que los brasileños tienen mayor facilidad para (...) especifico o sea en esta 
instituciOn que los argentinos o no 
I: e:: 
E: o sea (a lOgica dirla que si porque en pnncipio es su Iengua matema 
l:si 
E: Ia han hablado toda Ia vida por equis motivo han migrado 
I: si silo que pasa 
E: vos que vos que yes 
I: ((risas)) ( ... ) una pregunta e: / yo veo que: / por ahI es como que por ejem- a me olvidaba 
de Isabel que es una chica que comparte otras matenas conmigo incluso una matena dada 
u otra materia dada en español ( ... ) conocimiento del lenguaje mucha filosofla del lenguaje 
en español para ella que bueno si bien habla español le es un poco ajeno no 
E:mh 
I: entonces en esa eSa esa materia particularmente yo creo que le cuesta mucho 
E: mh 
I: e.hh una matena que que que que que no tiene tanto que ver con ella Iengua portuguesa 
en si 
E: claro 
I: e.hh una materia mas de filosofla e: Ia misma Ia mism- Ia misma companera creo que en 
en gramática en et segundo examen le fue muy bien ( ... ) examen anduvo ma.hh-o-menoS y 
creo que: / creo que les e.hh dificil ( ... ) quizás sea una conjunciOn de cosas muy dificil de 
definir por es es bantante dificil e: estudiar Ia carrera como Ia como Ia dan no 
E: mh 
I: quizás sea tema de los profesores (...) el tema del método 0 bien de que elloS tienen que 
estudiar algo que de alguna manera ya aprendieron y entonces como que o sea piensan 
que lo tienen incorporado entonces después en los exámenes les dicen bueno Si por 
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ejemplo en el examen de fonética cuando se produce (...) y Si no les pones las reglitas de 
cuando se produce (...) que e.hh el son de Ia zeta no 
E: Si 
I: si no le pones las cinco reglitas de cuando se produc- se produce el son de Ia zeta no no 
no no va.hh a tener tener bien el punto entonceS una persona que habla naturalmente el 
son ze no le s- que no sabe Ia regla por ahi dice no para que voy a estudiar Ia regla no 
E: claro 
I: a 10 mejor viene y justo le piden Ia regla entonces un poco dificil no el saber 
E: Si 
I: también esta el caso de de algunos profesores que corrigen ciertas cosas de alguna 
manera son muy obvias en portugues e. ( ... ) muy obviamente de alguna manera pero por 
una interpretaciôn de Ia regla y todo-lo-demas los profesores no comgen como si fuera de 
otra manera lo comgen mat tno? 
E: mh 
I: entonce-una compañera dice pluran de ave Maria y dice ave Maria m que se yo los ave 
Maria no tiene plural y Ia profesora dice no AVES Maria porque el primero e.hh un 
sustantivo y el segundo e.hh otro sustantivo marcado por por Ia regla que se yo en realidad 
no e.hh ayes Maria entonces e.hh un poco dificil Ia situaciOn de ellos 
E: este enfrentamiento con Ia norma 
I: cla:ro eso 
E: ( ... ) y bueno esto nos Ileva a un tema que también te querla preguntar que este vos 
consideras que vos hablas correctamente portugués 
I: ((nsas)) yo no 
E: ,porque no? 
I: no e: 
E: tamblén to adquiriste de chiquito digamos 
I: [Si pero] 
E: [o sea tu caso seria extensible] 	 - 
I: claro el problema el problema es e: I el problema mio es quizás diferente at problema de 
un brasileño porque yo aprendo Ia lengua no aprendo Ia norma de chiquito no voy al colegio 
Brasil entonces aprendo de 10 que escucho de to que leo entonces leo mal y escucho mal 
porque hay diferencias en las lenguas e en el espa- entre el el portugués y el español que 
son muy sutiles por ejemplo el sonido de Ia ese que a veces ( ... ) se pronuncia como ce 
como Ia zeta de ellos que es ze cuando esta entre dos vocales por ejemplo caza que para 
mi siempre fue casa o sea habia diferencia entre casa de Ia vivienda y caza con ce ( ... ) que 
era de casar no no habia ninguna diferencia era casa y casa en cambio ( ... ) brasileño si-
existe-la diferencia para mi nunca existiô esta diferencia o sea to que yo tuve fue un mal 
aprendizaje de Ia lengua 
E: mh 
I: no o sea yo aprendI Ia Iengua mas.hh o menos (...) Ia lengua pero Ia aprendi mal entonces 
ahora quizás tengo que hacer un doble esfuerzo 0 quizás un esfuerzo un poco mayor para 
no exagerar un esfuerzo un poco mayor que-en-a por un por un lado por-otro-lado-me-
cuesta-meno y por otro lado hace- un esfuerzo mayor que las personas que que que son un 
poco un poco virgenes al lenguaje q-la-estan aprend- Ia norma ahora y que Ia-van-
aprendiendo-a-hablar-ahora o que o que empezaron aprender hace-un-tiempo-entonces 
E: mh 
I: porque e e e e.hh-ir armando et edificio a partir de ahi to que yo tengo que hacer ahora es 
reconstruir, 10 que esta mat aprendido y empezar a construir nuevamente entonces me 
cuesta eso mucho esfuerzo e tener que empezar a rever todos lo.hh errores que yo tengo 
de todas maneras creo que e: yo hablo mat el portugués pero: e: o sea no tengo muchos 
errores de pronunciaciôn a veces muchas veces por falta de concentraciôn porque soy 
medio chanta ( ... ) pero: creo que Ia matena fonética particularmente me dio muchIsimo me 
dio muchisimo y y quizás lo que nos falta a nosotros e.hh y bueno es muy dificil tenerlo acá 
e.hh un poco mas de CONTACTO con Ia Iengua no fonética particularmente e.hh una 
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materia que es Ia (...) creo que es Ia ünica matena que yo tengo donde esta un profesor 
brasileño no solo Ia fundación no 
E: mh 
I: e: [es una materia] 
E: [quien es el profesor?] 
I: Luis Ros e: no se Si to conoces 
E: si de nombre. 
I: bueno e e bueno ahI uno puede tener Ia lengua en directo digamos despues-en-otro en 
otro lugares uno encuentra profesores que e yo hablando mal me doy cuenta que hablan 
mal los profesores no pero bueno quizás porque-estoy incorporando también Ia regla 
E: claro 
I: o sea que no que hablen mal que cometen errores quiero decir e: entonces por ahi 
nos.hh-hace falta un poco mas de contacto con Ia Iengua yo que hago para ( ... ) estoy 
empezando a hacer te-explique este fin de semana por ejemplo me lel una novela de Jorge 
Amado (...) y lo que hice fue leerla en vo.hh alta leerla en vo.hh alta luego de haber hecho 
todo un-aprend- Un: aprendizaje de Ia fonética que todavia no-e: muy avanzado po-todavia-
no-Ilegamo-final-de-cuatrimestre y recién es fonética uno pero que ya me encontré con 
muchas novedades y muchas cosas que yo tengo que automatizar de alguna manera 
(entonaciôn descendente) entonces el esfuerzo que a mi me queda —cer (...) ya que no 
puedo viajar a Brasil y pasar un tiempo aIlá es leer en vo.hh alta o sea leo en voz alta y asi 
voy automatizando todo ese conocirniento que le que queda un poco en el aire fonética e.hh 
una materia asI bastante teôrica como matena no (entonaciOn descendente) entonces 
leyendo leyendo leyendo corno que voy mejorando de a poco no creo que: que-t que tengo 
un que haciendo ese esfuerzo tengo muchas posibilidades de mejorar mu: cho el ella forma 
de hablar no (entonación descendente) 
E: Si o sea vos crees que tener un profesor brasileño te ayudarIa mucho 
I: si 
E: digarnos en ese sentido 
I: muchisimo muchisimo 
E: en ese sentido por ahI-Ios-que-estan-en-el-profesorado en el Cebi están en ventaja. 
I: CLARO totalmente totalmente porque tienen Ia Iengua en directo 
E: mh 
I: en cambio aca (...) cualquier problema es corno que no no no vienen profesores 
brasileños (...) 
E: debe ser por Ia paga ((risas)) en principlo 
I: ((risas)) Si quizás en principio es por eso 
E: ((risas)) no este y como caracterizarlas en general a los brasileños asI con algunas 
caracteristicas que a vos te parezcan mas sobresalientes no para definir su identidad ni 
nada 
l:m 
E: por ahI algo que tenga que ver con sus costumbres o algo que que plantee 
I: si 
E: su singulandad digamos 
I: a mi me parece que como asI como I como punto de partida quizás se podria decir que-
Ios-brasileños son quizás rnuy creativos 
E: rnh 
I: e: / y a partir de esa creatividad quizás es que surge toda esa esa fama del humor: de los 
brasileños: y de de de de ese esa especie de sensualidad: 
E: mh 
I: de de m porque de alguna manera creo que: I e: por lo que rn yo escuche-siemp- yo no se 
por ejemplo tengo amigos allá en Brasil e tuve amigos de chiquito y me iba a corner a 
Uruguayana por ejemplo y era absolutamente una MESA del lado brasileño que una mesa 
del lado argentino una mesa del lado brasileño en general se rela durante toda Ia comida 
( ... ) Ibamos a corner a un restaurant con un grupo de amigos amigas ( ... ) era pero reirnos 
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TODO el tiempo no pero no relmos pero pero pero reImos de las propias creaciones que 
hacian no 
E: mh 
I: chisten que contaban formas por ahI formas de palabras que inventan o 0 formas de 
pronunciar palabras que automáticamente disparan e I- Ia nsa no (...) por un lado un punto 
de partida creo que es Ia creatividad y a partir de ahI todo 10 demás no que son muy 
E: mh 
I: tienen mucho humor son creo que es un pueblo muy musical de alguna manera no muy 
sensual (entonaciOn descendente) e: de todas maneras esto-e-muy muy parcial realmente 
parcial 
E: ((nsas)) esta bien es este es tu tu representaciOn digamos este en base a tu experiencia 
personal [(...)] 
I: [e pero ta-] también creo que Ia creación se ye mucho en en en otras areas en otros 
puntos yo hable desde un modo asI a (0 mejor 10 mas banal no pero creo que ellos hasta en: 
en su en su formaciôn: en sus estudios en todo aplican su creatividad con quizás para mi 
son mas astutos de alguna manera son mas PICAROS que el argentino me da ( ... ) ellos son 
medio pIcaros no es como que tienen una astucia (entonaciôn descendente) especial que Ia 
desarrollan como los exámenes de allá de de por ejemplo de los ( ... ) que son los-examenes 
para entrar a Ia universidad son exámenes que tienen bastantes como trampitas asI que 
ellos las saben resolver que quizás nosotros .hhargentinos no las podrIamos pasar ellos las 
saben porque tienen otro tipo de vi- viveza que es diferente a Ia viveza del argentino 
E: mh 
I: y Ia desarrollan en-todas-partes y para mi es to-ese espintu creativo que tienen 
(entonación descendente) y en su formaciôn bueno e: e m Ia gente que yo conozco en 
general es muy no se 
E: estas compañeras tuyas tamblén yes esta caracterIstica (...) 
I: si sobre todo Ia Ia Ia Ia creatividad en el el el habla cotidiana no esa (...) Ia materia que 
cursa conmigo cuando nos vemos estar hablando y siempre disparando alguna cosita asI 
que es muy original muy este 
E: mh 
I: y que nos lieva a reIr a todos (...) 
E: interesante ,conoces alguna anécdota asI graciosa por ahI que tenga que ver con esto 
que haya pasado entre estudiantes argentinos y brasileños por ahI algün este 
malentendido alguna cosa de o por no gracioso 
l:m 
E: sino todo 10 contrario digamos 
I: si 
E: algun episodio asI que te que recuerdes 
I: m estoy pensando pero 
E: 0 entre profesores y alumnos también 
l:m 
E: donde este involucrado algün brasileño digamos 
l:m//e://nolaverdadqueno 
E: no te acordás bueno no importa ((risas)) 
I: no se me ocurre 
E: igual me has contado bastante en realidad este: y bueno entonces ya hablamos también 
de que el contacto con brasilenos vos pensas que ennquece tu aprendizaje no solo en el 
lugar del profesor también te parece que e 
I: Si Si 
E: lo ennquece en el lugar del alumno digamoS en el companero de curso 
I: mucho mucho Si Si 
E: esto por ahI recuperando ella posibilidad de tener el contacto directo no con Ia lengua 
I: claro si Si 



E: como hablabâs vos no este y ,que opinas de esto de de poder seleccionar acá una 
forma esta cosa de poder elegir pronunciar como pronuncian en RIo de Janeiro o elegir 
como se pronuncia en San Pablo o elegir incluso Ia norma de Portugal 
I: 4 .por parte de los profesores 0 por parte de los alumnos? 
E: por parte de los alumnos 
l:m 
E: e büeno por parte de todo et mundo digamos creo que Ia tibertad existe para todos tno? 
I: m: creo segün tengo entendido hay algunas matenas como fonética ((risas)) por ejemplo 
en las cuales 
E. ajá 
I: no no te dan mucha libertad en at- algunos profesores (entonaciOn descendente) 
E: ajá 
I: entonces yo tengo el caso por ejemplo de una profes- de una profes- de una companera 
que es brasileña 
E: Si 
I: que curso el año pasado fonética que esta cursando fonética conmigo este año (...) el año 
pasado fone- con otra profesora y ella es de San Paulo 
E: Si 
I: y esa profesora Ia obligaba a pronunciar como carlo- co- como pronuncian los cariocas 
E: mh 
I: entonces ella hoy en dIa arrastra e es brasileña pero vino aca creo que de muy chiquita 
E: mh 
I: los padres son brasileños si no Si no me equivoco e: habla perfecto perfecto perfecto el 
idioma pero con 1-acento-de San Pablo 
E: claro 
I: ahora esta profesora Ia obtigaba y le metiO un tic le metió un tic entonces ella a veces se 
confunde 
E:m 
I: y en vez de decir como como dirIa un paulista no se (...) dice  (...) por ejemplo y se 
equivoca y-e-como que se queda ahi en el aire no o sea como se equivoca en realidad no-
es un error es solamente que pero es no si en realidad hay [tanta libertad] 
E: (hay tanta libertad] 
I: ahora m e Si hubiera libertad me parecerla 
E: ((risas)) 
I: p0- p0- por un lado me parecerla e ((risas)) en realidad tiene su ventaja y su desventaja 
no por un lado Ia ventaja y bueno cada uno podrIa hacer 10 que 10 que 10 que 10 que quiera o 
( ... ) y si cada uno puede hacer 10 que quisiera y poder elegir 10 que mas le guste pero por 
otro lado eso conllevaria at problema de que de que no habrIa no habrIa una norma unitana 
entonces-sena mucho mas dificil articular el aprendizaje a lo largo de toda Ia carrera de 
cuatro ANOS no 
E: claro ((risaS)) 
I: claro no escuchame me decia adoptas norma carioca ahora y entras a Segundo y 
escuthas a un profesor que te ha- que es de Portugal por ejemplo da titeratura que m que 
e- portugués y te habla ta ta ta ta en portugués e-como-que-esta-un poco desfasado no 
E: [claro ademas hay una ( ... )] 
I: [puede producir una confusiOn no por eso] 
E: 

[( 
... ) que todos los]profesoreS también conocieran las tres normas 

I: claro 
E: en pnncipio 
I: claro 
E: y porque no Ia del nordeste digamoS 
I: claro 
E (...) da si Rio de Janeiro San Pablo pero hay otras formas de hablar también en Brash 
I: si eso es Ia verdad que es todo un tema no no lo habla pensado mucho 
E: mh 
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I: pero es todo un tema Si el tema de Ia unificaciôn de Ia norma el tema es que que creo que 
esta medio discutida Ia cosa porque hay muchas profesoras que adoptan Ia norma de San 
Pablo 
E: si 
I: y hay otras profesoras que tienen Ia norma de cómo Ia directora de Ia carrera que tiene Ia 
norma de RIo de Janeiro 
E: claro 
I: canoca entonces como que posiblemente no-se-haya podido lograr quorum todavIa 
E: ((risas)) seguramente 
I: y creo que va a tardar mucho porque en general optamos por el camino mas fácil que-el-
camino ( ... ) creo para ml al menos a mi al menos me resulta mas fácil el camino paulista 
porque-como yo me cné cerca de RIo Grande del Sur que no tiene na-que ver con (...) 
carioca es mucha mas cercana a Ia a Ia a Ia provincia paulista no 
E: claro 
I: si bien también es diferente por otra otro otra otro otro tipo de empleo otro tipo de norma 
E: mh 
I: es mucho mas cercana a Ia norma-de-San-Paulo y (...) esa norma me-resulta-mas-facil 
( ... ) estudiar paulista 
E: claro 
I: pero no se SI SI me obligaran a eStudiar carioca harla el esfuerzo y 10 y 

E: bueno Ia ultima Marcelo 
I: dale 
E: porque ya estamoS hablando hasta por los codos no ((risas)) 
I: ( ... ) hay mucho para hablar 
E: decime y 4 hacia que norma te sentis mas (...) hacia que cultura perdôn ya ya se me pego 
lo de Ia norma hacia que cultura te sentIs mas atraido hacia Ia de Brasil o hacia Ia de 
Portugal 
I: //10 que pasa que vos tocaS puntos e débileS yo no puedo hablar como ((risas)) es / em / 
por un lado //10 que pasa creo que no conozco mucho de Ia norma portuguesa e digo [de 
Ia cultura] 
E: [de [a cultura quedamoS con Ia norma) 
I: 	digo de Ia cultura portuguesa solamente tengo una imagen: tengo una imagen 
ABSOLUTAMENTE ficticia absolutamente ficticia pero quizás e.hh una imagen mas mItica 
Ia imagen que pueda ver del Brasil ünicamente porque no conozco Portugal ( ... ) una imagen 
mas mItica y por 10 tanto para ml mas seductora 
E: mh 
I: en ciertos aspectos e / 
E: pero te SentIs mas cerca digamos de Ia cultura brasileña 
I: mas cerca de Ia cultura brasileña Si 
E: te sentis como eSto no quiere decir que sea mas parecida a nuestra cultura pero Si 

digamos [mas] 
I: [no no] 
E:[mas(...)] 
I: Si me siento mas ligado mas ligado 
E: mas ligado 
I: a Ia cultura brasileña e aunque me siento muy seducido por por por 10 que podrIa ser esa 
a lo mejor es parte de ml imaginaciOn 10 que me Seduce Va seguro e ((risas)) 
E: ((risas)) 
I: seguro pero bueno me siento seducido por por eso no y y bueno por 10 poco que conozco 
de Ia literatura portuguesa también es como que me me me seduce mucho ese ese 
imaginano que tien- ese mundo que pintan no que es como mas quizás mas / por un lado es 
como que suena ma.hh acotado espacialmente y por otro lado eS que suena mucho mas e 
amplio temporalmente no como-que aparece que hay vanas lenguas que resuenan detrás 
de Ia literatura portuguesa cosa que quizás yo no 10 siento tanto con con con un escritor 
brasileño 
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E: mh 
I: e: y por otro lado quizás el cosmos que puede que se puede encontrar en diferentes 
autores brasileños es muy muy dispar en cambio ( ... ) 10 que vos conozcas de literatura 
portuguesa es como que esta mas e e quizás como mas chiquito el pals 
E: y esta presente en este programa de estudios en este profesorado que están haciendo Ia 
cultura VOS 10 vomo to yes eso porque no hay una materia que se Ilame cultura 
I: no 
E: si hay literatura digamos pero no una materia que se Ilame cultura 
I: no yo creo que I- Ia / 
E: Iengua sena Ia materia donde entrarlan mas estos temas populares 
I: claro seria Iengua donde entrarla estas cosas estos temas culturales y después bueno 
quizás claro que seria como una matena fuerte (... ) matena fuerte de ellos y después 
también como para dar asI un panorama muy muy muy amplio en este sentido de Ia cultura 
esta historia 
E:mh 
I: ( ... ) sena creo Ia materia dave 
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Estudiantes brasileños de los profesorados de portugués 

Entrevista nro. 7 

Datos personales e institucionales: 

Nombre: Glaucia 
Edad: 49 
Lugar de residencia: Capital 
Lugar desde el que migrO: Minas Gerais 
Causas de su migraciOn: esposo diplomático (argentino) 
OcupaciOn: ama de casa y estudiante 
Nivel de escolanzación: estudios universitanos completos. 
lnstituciOn: FUNCEB 
Curso, matena: ler semestre. Lengua portuguesa I, Tumo mañana. 

E: 6Hace cuánto que vivis acá, en Buenos Aires? 
I: En Argentina / yo vivI en el año 78/79/80/ después 86/87 y88 I y ahora desde 96/ 
E: ,Estás acá desde el año 96? 
I: Noventa y seis / tres años y medlo / Si / 
E: Me declas que hablas terminado una carrera universitana I allá en Brash / 
I: Si / yo hice / en Brash / Filosofla y Letras / Universidad Federal de Minas I hice Historia / 
después gañ- gané una beca / del Ministerio de Educación- Ministerio de Relaciones 
Extenores de Portugal / yo hice un trabajo de pesQuisa en Lisboa por un año IIy después 
hice un mestral de I Maestral de PolItica Intemacional de Estados Unidos-New Orleans / 
E: tCuál fue Ia causa de tu migraciOn I por qué viniste aca a Ia Argentina? 
I: Porque ml marido es argentino /yo me case con un argentino / 
E: ,De qué trabaja tu marido? 
I: El es diplomático de acá / 
E: ,Dônde naciste? 
I: En Minas Gerais I al Sur de Brasil / pero vivI en Belo Horizonte / 
E:tPor qué estudiás el profesorado de portugués? 
I: Porque yo tenté trabajar en Ia Argentina I en el pnncipio no me interesaba mucho trabajar 
cuand- viviá acá los otros años: porque tenla los chicos chicos y me quedé siempre poco 
tiempo acá: /y me iba a Brasil dos o tres veces por año: / no ten ía interés en trabajar / 
ahora que los chicos crecieron Iy yo empecé a sentir necesidad de trabajar I de volver a 
trabajar I hacer algo II y yo entregué ml curriculum el año pasado en un montOn de lugares / 
trabalar en hoteles / trabahar de recepcionista aprovechando el portugués y el inglés / 
trabajar en manager de Cacharel / en tienda de modas / que me gusta / pero: siempre 
encontré muchas barreras / pnmero mi falta de expenencia / porque nunca trabajé antes / 
segundo / no tengo veinte años / ellos piden chicas entre veintiuno y veintiocho: / y tercero / 
se asustaban porque tenia chicos I pensando que querla ganar más I entonci /yo llequé a 
conclusiOn gue no habia posibilidad de trabajo para mi// llegué y pensé / mirá / yo a Ia ünica 
cosa / con el Mercosur Ia cosa de portugués credo mucho en Ia Argentina y una oport- una 
cosa que puedo hacer / a pesar de no ser profesora de portugués / pero: tengo 
conocimiento pam dar clases / porque al final voy a dar clase a personas que no saben el 
idioma / que estan empezando / y por eso empecé el CEBI / pam tener un tItulo de 
profesorado para poder dar clase de portugués / actividad que yo podrIa hacer muy bien I 
E: tPor qué eligiste el CEBI y no otra institución? 
I: Porque son dos años I Ia verdad I simples y cruda ((nsas)) / a pesar / yo Se que el Linquas 
Vivas es mejor / a ml gusto I es más / pero son cuatro años I 
E:,Por qué te parece que es mejor? 
I: Porque es más completo / 
E: tEn Ia formachôn? 
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I: La formaciôn es mucho más completa para profesorado I 
E: ,Te parece que tiene más prestigio? 
I: No sé si tiene más prestigio porque también es una cosa reconocida acá y el CEBI no es 
reconocido aca lyl pero son cuatro años y cuatro años realmente nâo da / para ml mas nâo 
da /y después hay otro que empezó ahora que trabaja a través de un centro italiano en 
MartInez que es con el auspicio de Caixiras do Sul / del Estado Federal de Caixiras / es 
bueno / me dijeron que es bueno / yo converse mucho con Ia onentadora de ahI / pero 
también eran cuatro años Iy vine al CEBI / a pesar de ser- ndo ser reconocido por el 
Ministerlo de Educaciôn Argentina I pero es un tItulo / no sé Si va a valer o no pero es un 
tltulol 
E: 6Considera que es más fácil, para usted o sus compatriotas, realizar estos cursos que 
para los estudiantes argentinos? tPor qué? 
I: Tal vez si / tal vez porque tiene más conocimiento / NAO tal vez de gramática porque yo 
he visto gramática cuando estaba en el secundario / añares en mi caso /y nunca fui / nunca 
me gustO realmente portugués I me gustaban otras cosas / me gustaba historia / me 
gustaba politica / economia / deberia haber-hecho-economIa-en mi vida fue un gran error / 
o derecho: y/ tal vez fue el conocimiento I no de gramática tal vez-un-chico-argentino-sepa-
mucho-más-gramática que yo: I pero vos tenés más facilidad porque -[es tu lengua 
matema] temos un montôn de cositas que los otros no perci- / termos I vivencias / es 
diferente I 
E: tY cómo te llevás con los argentinos, en general? 
I: Bien / bien / sin grandes amores pero sin grandes tragedias tampoco / 
E: 6Conocds alguna anécdota / graciosa o no / de algün malentendido entre brasileños y 
argentinos? 
I: Si / una cosa que siempre ocurre es que cuando un argentino va a Brasil dice '1qu6 
comida exquisita" / vos sabés que "comida exquisita" es / es / para nosotros es malo y para 
el argentino es rica ((risas)) I yo vine a conocer suegra en mil novecentos setenta y cinco I 
me comentaba "ay / porque fui a Londres y habia un montOn de zurdos"I y yo no dije nada 
pero pensaba por ml / ?qué metida / cOmo Va a saber ella que en londres hay un montón de 
zurdos / e imaginaba ?zurdo en portugués es "queno se escucha" / surdo / entonces yo 
intenormente Ia cnticaba porque no entendia que ella decia una cosa y yo entendia otra 
((risas)) I a ml me pareciO una estupidéz / que era una metida / que de sOlo mirar a los 
ingleses sabla que no escuchaban ((risas)) I 
E: tY qué norma te están enseñando acá / Ia canoca / Ia paulista / Ia de portugal? 
I: Nâo creo que / nâo sd Si es carioca I es más tipo SaO Paulo I no hay una norma muy 
determinada I 
E: 6C6mo es eso? 
I: Es más 0 que se usa en todo Brasil que es p ..você / que normalmente se usa más / si-fala-
un-poquito--di-esi-es porque el profesor es-canoca / si-otro-nâo-fala es porque no es canoca 
/ 

E: tLas diferencias son sOlo de pronunciaciôn? 
I: No I hay diferencias en el usa de pronombres también / en el Sur de BrasH se usa el "tü"/ 
pero 10 convuga- Ia conjuga errado / en Rio a veces se usa el tü tampoco de manera 
incorrecta I entonces creo que Ia diferencia se ye más en Ia tonada I como ustedes acá 
entre un porteño y un tucumano / un porteño y un salteño / entre un correntino / un cordobés 
/ las mismas / gJ Ia estructura de Ia lingua no influye en nada / 5mb Ia tonada / 
E: tQué opinarlas de estudiar o seguir Ia norma de Portugal y no Ia de Brasil? 
I: A ml no me parece / para ml es ndiculo porque no tengo nada que ver con Portugal / 
además en Brasil hablamos de ciento cinc- ciento sesenta millones / en Portugal por dez 
millones / hay una diferencia de nümeros I 
E: Vos sabés que en el Lenguas Vivas los alumnos pueden optar y por lo general eligen Ia 
[norma canoca I] 
I: [Si /yo Se I no sé Si Ia norma brasilera es carioca 1] 1  

1 N. de E.: otiS estudiante brasileña presente pregunta, entre asombrada e indignada: 4 1a canoca? 



E: La que eligen los alumnos / 
I: 0 esi "puesh" / "maish" / no sé /yo pienso que nuestro caso el futuro / acá en Ia Argentina 
I tiene que optar por Ia norma brasilera I los argentinos se van a Brasil no se van casi a 
Portugal I además en Brasil habtamos de ciento cincuenta / ciento sesenta millones / 
también en Angola / Mozambique se parecin mãs a nosotros que a Portugal / caboverdianos 
se parecin mucho mucho a los brasileiros I 
E: 6Te reunis con tus compañeros de estudio brasileños fuera de Ia instituciOn? 
I: No / aca no / con los chicos nunca nos reunimos afuera del trabajo / 
E: tConocés algán lugar especIfico de reunion de los brasileños / acá en Buenos Aires? 
I: Si / Numa Boa / Maluco beleza / fui bailar o sábado ao Maluco beleza I 0 sábado no /0 

viemes / 
E: tie gustO? 
I: Nd 
E: 6Por qué? 
I: Me pareciO medio sin: / sin sentido / habla unos brasileros / chicos atumnos del curso de 
portugués que yo conozco / éramos trece y muchos argentinos / mi mando no estaba asI 
que aproveché / porque mi marido ahi nâo Va / y: fuimos I era mucha gente: / no hay lugar 
para sentar / mutho ruido yguedar ahI / bailar por bailar parado / tener que bailar no me 
pareclO I nada I no me gusto / prefiero un lugar donde poder sentar y charlar I Si éramos 
tantos I éramos trece / hay un- ahora I me dijeron que es bueno en San Isidro I Caetano I no 
lo conozco todavIa I ((risas)) 
E: Yo también tengo que ir: 
I: Mira I Si usted tiene que hr I vava a Maluco Beleza MIERCOLES I que hay comida / hay 
mesas y es mucho más agradable /y es muy mezclado / Ia Qente de viemes es muy 
mezclado Ia frecuencia / no me gustO I hay gente que te gusta / fui con una amiga gue le 
qustar / guedO hasta las cinco y media / a las doce me fui I 
E: tAfectO tus costumbres (las de su lugar de ongen) el haber migrado / las de tu vida 
cotidiana? 
I: Más o menos igual / no-no-no no veo mucha diferencia / en mi caso no porque Iyo 
mantengo en mi casa comida brasitera / mi muchacha siempre aprende a cocinar cosas 
brasileras: I yo: / no camblé ml vida / mis hijos son cash braSileros I 
E: Pero tuviste que hacer ciertas adaptaciones: / 
I: Siempre hay que hacerlas I me comporto: / asI / incluso tal vez cuando hablo con Ia gente 
companeros de Ramôn / pienso antes de hablar para no decir "mierda" 0: algun otro 
palabrOn / mi llama por favor no confunda "usted" I los llama de "usted" mi marido I "Glaucia 
/ por favor I preste atenciOn / no me Ilame de TU a Ia gente que vos no conocés / entonces 
ml cabeza queda medio asI / Ilega un momento que yo me callo más I para no I tener que 
tat vez / pars no cometer errores / () me dieron tanta I me dijeron tanto antes de venir a 
hablar con usted que yo no confunda "usted y tü" I que yo no Ia Ilame de to que estoy tan 
confundida I amulher le pareciô fantástico que yo le habla dicho eso y "llamame de tü" y 
abraso I beso I quedO como Ia mejor de las cosas / después de tanta cosa que me dijeron / 
"cuidado con qué vas a hablar'/ "cuidado con qué vas a decir" tarara tarará I mientras yo 
Ilegué I me pass eso / no sé qué hacer / 
E: Eudiaste alguna vez gramatica del castettano? 
I: No / deberla ter estudiado / siempre pensé pero nunca lo hice I no sé por qué / una 
tonterla porque deberia ter hecho desde el primer momento / 
E: tCOmo to aprendiste? 
l:AcálasIl 
E: 6interactuando con Ia gente? 
I: SI/ 
E: Bueno I Glaucia / muthas gracias I 
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Entrevista nro. 8 

Datos personales e institucionales: 

Nombre: Gilmara 
Edad:24 
Lugar de residencia: Capital 
Lugar desde el que migró: Minas Gerais 
Causas de su migraciOn: esposo argentino 
Ocupación: ama de casa y estudiante 
Nivel de escolanzaciôn: estudios secundarios completos. 
lnstitución: FUNCEB 
Curso, matena: I er semestre. Lengua portuguesa I, Tumo mañana. 

I: Bueno / antes / vo voy aclarando que mis respuestas va ser muy distintas de ella / porque 
ella está en una situaciOn econômica muy distinta de ml I no son mais / creo que son Ia 
mayoria de los brasileros gue ella no I 
E:tHace cuánto que vivis acá? 
I: Un año y cinco meses I 
E: tEstás trabajando? 
I: No / todavIa no / todavia no porque allá yo era profesora: 
E: 6De qué? 
I: De todo un poquito I maestra /yo di clases de historia de geografla I matemática / 
E: 6En el nivel pnmano o secundarlo? 
I: Secundarlo /y acá tengo posibilidad de dar clase de portugués pero yo no quiero porque 
no tengo segundad en Ia lingua portuguesa / es muy difIcil / entonces yo empecé a hacer 
ese curso / sempre hay personas: ".por qué no da clases? "I ",por qué no da clases? "/y 
yo digo que no / porque no I porque no quiero ganar dinero fácil I quiero ganar dinero 
porque yo sé I 
E: ,Y por qué migraste? 
I: Porque yo conoci a un argentino / vine por amor I ((risas)) 
E: tPor qué elegiste el CEBI? 
I: Porque yo estudiéi I aca I el año pasado castellano /y como yo sabia que habla ese curso 
acá I yo empecé a hacer/ 
E: 4 Conocés otras instituciones en las que podlas hacer el profesorado? 
I: Linguas Vivas: /yo pensé continuar acá mismo porque yo hice ese curso de castellano 
acá el año pasado / yo conoci a muchos brasileños con guem yo hice amistad / yo pensé 
que acá / ese año serla 10 mismo pero no / no es asI I lamentablemente /10 brasileños que 
estudian acá I en ese curso de FUNCEBI tienen otro tipo de vida I están / en otra condiciôn 
social / pero hay dos chicas que estan en la misma situaciOn que yo / pero: I con esas si yo 
tengo contacto I 
E: ,En Brasil pasaba 10 mismo? 
I: Allá pasaba: distinto / porque por ejemplo yo estudiaba en una escuela püblica y ahi 
estaba realmente gente con Ia misma agenda que yo / acá no / es un curso que yo estoy 
pagando entonces hay esa mezcla de condiciones econômicas I allá no / 
E: ,Es más fácil o más difIcil para los brasileños hacer este profesorado que para los 
argentinos? 
I: Creo que:: / que media media / porque los argentinos estudian más / el sis- yo ve que el 
sistema de educación que hay acá es distinto de Brasil / acá los argentinos buscan más 
conocimiento I son més interesados / estamos acá haciendo el curso de portugués pero yo 
veo que los argentinos saben mucho más que nosotros I no en Ia pronuncia I pero en el 
conocimiento de saber de gramãtica / 
E: tY cômo te llevás con los argentinos en general / con tus compañeros  de curso I con Ia 
gente en Ia calle? 
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I: Bueno / con Ia gente en Ia calle yo tengo MUCHOS MUCHOS problemas / eh: I me cuesta 
mucho vivir aca justamente por eso / porque como yo soy Ia tipica figura brasileña I mulata I 
Ilamo mucha Ia atenciOn I allá en Brasil também / es distinto los piropos gue yo tengo allá 
con los piropos que yo tengo ACA / aca los tipos Ilegan a hacer piropos pensando que yo 
soy sempre: una puta / que me Va conseciuir Ilevar para Ia cama / sempre me pasa eso / yo 
estoy caminando I está ahI / son capaces de andar cuadras me sequindo / decendo cosas 
muy balo nivel / cosas muy feas / ml peqan tarjetas / de todo se pasa Iy con Ia argentinas 
yo: recibo muchas miradas I esa cosa que tienen las mujeres / sempre esa guerra de 
envidia I muchas veces yo estoy caminando y hay un grupo de chicas y empezan reIr I 
hacen algün comentano I algunas veces yo me reIa também y segula caminando / otras 
veces no Iyo Ileqo en casa / me ponqo Ilorar I me pongo loca I cuando ml marido Ilega yQ 
guiero me ir / no guero guedar aca / ya no soporto más I es una situaciOn distinta / acá yo: / 
como otras brasileñas gue yo estudié gcá / el año pasado I que tienen Ia misma figura que 
yo/ es sempre el mismo color I el mismo tipo de pelo / pasaba lo mismo I porue las 
brasileñas que estan acá I gue son blancas: / no pasa lo mismo / es distinto / entonces hay 
toda esa cuestiOn de perluiclo / que las mujeres brasileñas son fáciles / que las mujeres 
negras son calientes I hay todo ese problema general / 
E: 6Aqui dentro de Ia instituciOn te paso algo similar? 
I: Una cosa cunosa que me paso en este curso fue que muchos Ilegaron cerca de mi 
preguntando si yo era carioca y Si yo bailaba en una escola de samba / no sé de dOnde 
surgió esa histona porque fueron muchos compañeros / "NO Iyo soy de Minas Gerais" / 
"(,COmo? Si yo sé que vos bailabas en camaval ahI en Rio de Janeiro" I y yo nunca bailé en 
una escuela I tengo ese sueño / pero nunca ((nsas)) I de dOnde saliO? / pero nunca I 
E: tTe habrán visto parecida? 
I: No I me dijeron / ella2  fue Ia pnmera que me preguntô "ide dOnde sos? / pero no I si me 
dijeron que vos eras de Rio de Janeiro y bailabas en una escuela de samba" /y me dijeron 
que debe ser por Ia figura / pero de dônde saliô no sé I fue Ia ünica cosa curiosa / 
E: ,Y con respecto a Ia norma I que tipo de brasileño te están enseñando / el carioca / o 
paulista I o se sigue Ia norma portuguesa? 
I: ((silencio)) 
E: ,Sentls diferencias entre 10 que te están enseñando y como vos hablás? 
I: No I no I esas diferencias yo siento cuando hablan los argentinos / muchos hablan: 
carioca / a ml no me gusta por esa cosa que va tenclo en Brasil I entre Minas y Rio de 
Janeiro ya tn esa pelea y no me gusta como suena ese "esi" / Ia manera como pronuncia 
no es en todo Brasil 1 
E: je reunIs con los companeros del CEBI para salir? 
I: Lamentablemente no / no / 
E: c ,Y con companeros argentinos? 
I: tDe acá da FUNCEBI? I tampoco I 
E: 6Conoc6s algün lugar especifico de reuniOn de brasileños en Buenos Aires? 
I: Los boliches brasileños I Maluco beleza I Pelounnho I eh: I debe haber otros pero yo no 
conozco/ 
E: ,Y algün centro cultural? 
I: Tene restaurantes como Sabores da Bahia / ahora yo sé que abnü un que / ,cómo se 
llama? I creo que Angola I si no me equivoco Iy ahi tenés clases de capoeira I de samba I 
ahI hay un grupo más: / ahi / pero yo no conozco I 
E: juviste que cambiar costumbres o I viste modificada tu vida cotidiana por haber 
migrado? 
I: Creo que toda mi vida cambio / cambiO mucho porque aIIá yo vengo de una ciudad chica I 
alIá yo tenla: I por ejemplo I yo tenia Ia leche directo de Ia vaca I acâ yo /yo/ pasei 
veintitrés años de ml vida I aca yo tengo que comprar leche en paco- en paquete y esas 
cosas que a ml me molesta: / por ejemplo I todas esas cosas que tein una ciudad grande 
como tránsito / las personas son más frias /y a ml me cuesta mucho I porque a mi me 

2  La entrevistada señala a una compañera argentina que esté presente en Ia entrevista. 
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gusta hacer amistad / a ml me gusta hablar / me encanta escuchar Iy acá yo tengo ese 
probtema / las personas son muy cerradas / no consig- /yo creo que acontece eh: I en toda 
ciudad Qrandes /yo tuve que / por ejemplo I me encanta bailar y acá no salgo para baitar 
porque me encanta bailar con una barra de amigos I aca no tengo con quien bailar / 
entonces no bailo I eh: / comidas / en ml casa yo hago comidas brasileiras I pero por 
ejemplo hay comidas que no hay cOmo hacer porque no tein os articos / sOlo eso creo que 
nâo I nâo / algunas veces yo tengo peteas tembles con mi mando en cuestiOn / por ejemplo: 
I de patnotismo I de querer comparar / Brasil es asi y Argentina es asI y empeza una peleia 
/ yo digo "tenemos que parar por aca porque no hay cómo comparar / 
E: Ni hablar de füthol no? ((Risas)) 
I: Imposible I ACA: el año pasado yo sofrI y mucho / porque yo querla mirar por Globo y 
ACA sacaron del aire / yo era obligada a mirar el partido en canales argentinos / los:: / 
tcOmo se dice? 
E: Comentanstas? 
I: Los COMENTARISTAS / mataban los brasileños ((nsas)) "ahorava iuqar:" / haclan chistes 
I porque "ahora va vuqar / gran vuqador do mundo / Ronaldinho" I porque "ahora va yuqar el 
jugador mais- más caro del mundo / De Nilson" II una cosa me molestO mucho porque me 
acuerdo que estaba Ia novia de Ronaldinho ahI / no sé cOmo se dice aqul I 
E: 6En Ia tribuna? 
I: En Ia tnbuna? Y ella es una rubia DIVINA / y un chipo dijo "cômo esa rubia va a estar con 
un thipo negro como eso I es por plata" ((sonidos de desaprobación y risas)) / a ml Ia 
sangre subiô gue yo tenla ganas de entrar ahI y matar I como yo I no habla otro / no tenla 
cOmo cambiar de canal /yo tuve que soportar / sufri mucho I 
E: Volviendo at tema de Ia Iengua, ,tenlas conoóimientôs previos de gramática de 
portugués o de castellano? 
I: De castellano no / de portugués yo estudié en Ia secundaria: /0: yo vengo: I ahora que 
está empezando a cambiar Ia educaciOn en Brasil / pero yo vengo de una educaciôn 
tradicional I tenla que memonzar todo perb yo no sabi cOmo usar / yo toda a vida en Brasil 
yo tuve notas muy bajas / -'[en portugués] /yo no fui de probar porque yo Se escrebi sempre 
muy 	pero para a qramática soy un desastre / 
E: 6Penscis seguir estudiando gramática del castellano? 
I: Si / guero I guero mucho porque yo hablo con ml marido en portugués y él também / Ia 
ünica vez que le hablo en castellano cuando peleamos ((risas)) então hablo en castetlano 
(dice algün insulto y (risas)) I ahora afuera no / yo tengo pocos contacto -[poco contacto 
con argentinos / entonces me cuesta mucho hablar en castellano / por eso yo guero ahora 
hacer el curso I quero a me aprofundar más / porque es más] fácil que el portugués / no hay 
comparaciOn I 
E: ,La gramática del castellano te parece más fãcil que Ia del portugués? 
I: si I no hay comparación / con a excepciOn para os pronombres I que acá hay esa 
redundancia I pero el restante: I 
E: Bueno, muy bien, muthIsimas gracias. 



Entrevista nro. 9 

Datos personales e institucionales: 

Nombre: Ana 
Edad: 27 
Lugar de residencia: Capital 
Lugar desde el que migró: Bahia 
Causas de su migraciôn: esposo argentino 
OcupaciOn: profesora particular 
Nivel de escolarización: estudios universitarios completos. 
lnstituciOn: LV 
Curso, materia: Lengua y Cultura portuguesa I, Tumo tarde. 

E: tTu nombre es? 
I: Ana 
E: Ana... y qué edad tenés Ana? 
1: Vintisete anos 
E: veintisiete años 6sos brasileña? 
I: Si, soy brasileña 
E: 6Hace cuánto tiempo que estás acá, en Buenos Aires? 
I: Hace 2 años y ses meses 
E: Dos años y seis meses este: ,vos hiciste Ia escuela secundaria en Brasil? 
I: Si si 
E: ,terminaste? 
I: si 
E: Y ,tenés otro estudlo antes del profesorado? 
I: Tengo nivel universitarlo soy asistente social 
E: Ajá, recibida allá en Brasil 
I: En Brasil 
E: e: ,estás trabajando ahora acá? 
I: si Si doy clase de poRtugues e- un instituto 
E: m: y ,por qué viniste para Argentina? 
I: porque me case / 
E: con un argentino 
I: con un argentino 
E: muy bien, e: tde qué lugar migraste hasta Ia Argentina? 
I: {yosoye:J. 
E: [tdonde  vivIas vos?]. 
I: BahIa. 
E: de BahIa sos bahiana bueno y estás cursando el primer año acá en el Lenguas Vivas 
también y 6por qué cursas el profesorado de portugués? 
I: Porque querla tener un tItulo y también tener contato con argentinos y percibir las 
diferencias que hay entre / el español y el portugués 
E: M: este: y 6por qué elegiste esta instituciôn y no otra? 
I: Porque para ml es mejor tiene un concepto de ser una buena institución I. 
E: m: 
I: tenés un titulo que es válido como I un tItulo terciario que tiene 
E: [oficial] 
I: oficial / 
E: Zconoc6s el Cebi? 
I: conoz- conozco 
E: y ,qué opinion tenés del Cebi? 
I: no no tengo opinion 
E: ((risas)) 
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I: NO NO conozco porque hay personas que hacen el Cebi gustan como hay otras que (...) 
no le gusta entonces / 
E: m: 
I: tengo las dos visiones unas personas les gusta mucho y otras no entonces / 
E: pero a Ia hora de elegir vos un lugar donde estudiar portugués elegiste este y no 
I: [Si porque] es más completo para ml el curriculum 6curriculurn se dice? 
E: si 
I: Es más completo aca tiene matenas pedagógicas tiene una (...) estructura de portugués 
mucho mas gr- no sé como explica-. 
E: Si 
I: Con mucho más materias que en el Cebi 
E: e: tconsiderás que es mas fácil para los brasileños hacer el profesorado de portugués / 
I:no 
E: que para los argentinos? ,por qué? 
I: ahora esto- percibendo que yo esto- estudiando mi lengua I. 
E: si 
I: y me encuentro co- muchas: I preguntas / hablaba tan mal o hablaba muy bien que que: 
ahora me encuentro co- cuestionamientos de Ia Iengua que antes no hacia tenia Ia lengua 
por ser mIa P0 hablala pero no me cuestionaba si estaba ben hablado si / era bien 
estruturado las oraciones / 
E: ajá. 
I: ahora como que pienso mas por eso no se si e- mas fácil porque un argentino estudia y 
es otra cosa esta co- con: 
E: usando una lengua extranjera. 
I: una lengua extranjera y puede poner / dedicación y aprender 10 que le hablan y yo (...) 
que me habla el profesor yo que es es realmente el verdadero (...) no sé tentendés? 
E: Si se te es como que tenés ciertas fracturas entre to que te están enseñando y 10 que vos 
ya sabes. 
I: si si 
E: a veces no coincide. 
I: no 
E: digamos lo 
I: [si]. 
E: [que te ensenan] con lo que vos ya sabés 
I: [ (...) cuestionamientos ] se hablaba bien se hablaba mal porcue hablabas asi / Si es una: 
si en todo pals se habla asi en Ia norma cu-ta o en Ia norma popular / 
E:m:. 
I: e: cuestionás muchas cosas yo me (...) digo hay hablaba mal portugues porque veo 
muchas cosas y mi pregunto (...) yo nunca hice asi ( ... ) veo que mi familia y mis amigos 
nadie hacia asI pero Is gramática cuando empeza a estudia-la y ver donde vino Ia Iengua 
como es Ia ( ... ) / 
E: m: e: tvos crees que tenga que ver también esto con las cuestiones de diferencias 
dialectales? 
I: (Se escucha una voz de fondo) 
E: claro con diferencias regionales o sea ,qué portugués asi están enseñando acá? 
I: A: tacá? 
E: tel de RIo el de San Pablo? 
I: no hay profesoes que tienen San Pablo tiene profesoes que que es canoca tiene el 
portugués de Rio y hay una mezcla hay profesoes que enseña un poquito de una cosa un 
poquito de otra cosa habla de las divers- / diferencias que hay Portugal y Brasil. 
E: y Brasil como un conjunto. 
I: como un conjunto. 
E: [porque dentro de Brasil también hay diferencias]. 
I: [si si Si claro claro pero hay nada mas que diferencia en Ia pronuncia]. 
E: m: 



I: que en Ia estructura de frases 0 ( ... ) Ia pronunciaciOn nel canto. 
E: y decime tcómo te Ilevas con tus companeros argentinos en general? 
I: ben II ben muy bien Si. 
E: e: co- podrIas descnbirlos este: si nos digamos Si VOS considerás que hay alguna 
diferencia entre Ia forma de ser de los brasileños y de los argentinos. 
I: Si hay/ 
E: 6hay diferencias? 
I: hay ((risas)) 
E: 6hay diferencias en qué radican? 
I: no yo yo 10 que veo es que / los argentinos son mucho mas cerrados I 
E: m: 
I: ( ... ) mucho mas en Ia suya hacen sus cosas e: los brasileños son mucho mas de hace-
fiesta fiesta en el sentido figurado asI son mucho mas comunicativos. 
E: ajá. 
I: acá entr- entrando Ia clase es como que Si no parti- para hablar están todos sentados en 
Ia suya o Si preguntas o cuestionas el profeso- nadie te ayuda es como que / están en Ia 
espera de que vine depueS pero están en Ia suya no no quere arres- a- - rre- -garse. 
E: no se quieren amesgar. 
I: a- 6ta ben?. 
E: amesgar si no quieren arriesgarse. 
I: depueS (...) ((risas)). 
E: e: 6conoc6s alguna anécdota graciosa o no digamos como ella pregunta que le hice a Ia 
companera recién no si en Ia que haya habido este: un intercambio donde no hubo 
comprensión o donde digamos algün problema relacionado con el uso de Ia Iengua entre 
I: [no palabras nada mas] 
E: [argentinos y brasileños] 
I: ,con profesores? 
E: Si. 
I: 6o con compañeros? 
E: e: alguna anécdota que conozcas ya sea con profesores o con companeros. 
I: no con companetos Ia pala- Ia pala- Ia palabra esquisita. 
E: ahá 
I: que me paso cuando hice una cena (...) para amigos y que yo me tenla hacla cuando yo 
Ilegué acá y después bueno fui entender el sentido. 
E: claro. 
I: y con profesores / muchos no aceptan que sepa mas o no que sepas mas yo no se mas 
pero que / hables cosas (...) el prof-sor dice una palabra / 
E: m: 
I: y yo Ia conozco tamben con otro sentido no acepta mucho que que 10 diga es como que el 
profesor sabe TODO I 
E: m: 
I: es meo MUY. 
E: te resulta un poco autoritarlo. 
I: muy autoritario. 
E: ajá / y tiene que ver también con eso este de que declamos antes de los companeros 
cuando vos discutis con el profesor nadie te apo:ya por a:hI .no?. 
I: si. 
E: to ligo un poco con eso e: y a vos vos que que que sentIs que te eStán enseñando Ia 
norma paulista o Ia canoca? 
I: acá elegIs en Ia matena fonética / 
E: si. 
I: elegIs 10 que quermes hablar I 
E: aja. 
I: Si queres hablar canoca o si queres hablar paulista 0 SI SOS brasileña continuas con el 
tuyo 
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E: m: 
I: pero tenés que saber como Se habla 
E: [todo] 
I: en estos dos estados 
E: ajá. 
I: ( ... ) yo puedo continuar siendo bahiana / 
E: Si. 
I: pero tengo que saber que en Rio hay determinadas letras que tiene sonido distinto que en 
San Pablo yo tengo que saber si o si. 
E: ten Bahia se sigue mas bien Ia norma carioca? 
I: mas 0 menos Si. 
E: m: y 6qu6 opinas esto de estudiar de Ia posibilidad de poder seguir Ia norma portuguesa 
y no Ia brasileña? 0 sea poder optar bueno yo hablo el portugués de Portugal 
I: yo nunca lo pense (entonaciôn ascendente) porque cuando uno uno viene a estudiar 
también para tener un titolo estas pensando en el mercado de trabajo. 
E: m: 
I: y hoy mercado de trabajo es mucho mas como el Mercosur 
E: m: 
I: o que o o m m una convenciOn Argentina Portugal —toce tenes que esta- en contato 
mucho mas con Brasil que con Portugal —tonce no nunca 10 pense estudia- portugués d e 
Portugal leo libros LIBROS ((risas)) no no no nunca: I tampoco se hablar s:: 
E: ((nsas)) decime y 
I: es muy distinto. 
E: tte reunis con tus companeros de: brasileños fuera de Ia institución? 
I: si. 
E: ,con los mismos que cursas? 
I: Si Si Si. 

E: ten  qué lugares van a algün lugar en especial? 
I: [vamos a bares] pero bares comunes (...) 
E: no de brasileños. 
I: no no no a tomar café en Ia casa en mi casa en Ia casa de otra compañera. 
E: armaron como un grupo de [( ... )] 
I: si Si Si donde también hay argentinos 
E: donde también hay argentinos. 
I: Si. 
E: bueno ese dato es importante y tvos conocés algün lugar especifico de reunion de 
brasileros aca en Buenos Aires? 
I: hay muchos bares que yo conozco (...) que no I que fui pero mi marido iba siempre a hay 
a maluco beleza y hay otro también. 
E: 6 ( ... )? 
I: no II si (...) tenia otro hace mucho que cerro qui era po:r Libertado- y alguna cosa pero no 
acuerdo. 
E: eSte: y tconsideraS que tus costumbres e: son diferentes de las de: que hay acá? 
I: Si. 

E: hay al- digamos afecta eSto tu vida cotidiana te / 
I: no yo me acostumbre. 
E: ten qué diferIan tus costumbres? 
I: las personas son muy distintas muy distintaS el contato que tenes con el otro / 
E: m: 
I: en BraSil es mucho mas abierto I 
E: m: 
I: y yo senti mutho cuando yo Ilegaba acá y yo soy mucho de hablar asI como estoy ahora 
E: [gesti-] 
I: gesticulo mucho toco mucho y aca es como que tenes que contenerte I 
E: si. 
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I: esto depues I mi Ilocaba tllocaba? 
E: chocaba. 
I: chocaba mucho que mis amigos Ilamase mi casa para saber si PODIA o no pasar para 
visitarme. 
E: ajá. 
I: allá es mucho mas que se (...) en Ia calle 
E: [estas cerca] 
I: y llamas tocas el timbre y hola como estas sino podes atendelo decIs o no te puedo 
atender porque tengo que salir o (...) mucho mas: lI 
E: espontaneo. 
I: [Si mucho mas espontaneo]. 
E: por ahI el contacto con tus con Ia gente. 
I: si 
E: e: ,tenIas conocimientos previos de gramatica de portugues o de castellano? 
I: de portugués Si ((risas)) 
E: ,de castellano no? 
I: estudie I castellano pero a ml me resulta muy difIcil hablar. 
E: 6 donde estudiaste castellano? 
I: en Caballero de Santiago en BahIa en un Instituto que Se llama Caballeros de Santiago. 
E: a: 
I: que son profesores españoles. 
E: españoles 
1:51 
E: o sea que hablan diferente 
I: [hablaban diferente] habia muchas palabras que yo Ilegue acá y una un negocio decIa 
podname dar Ia: que esta en Ia escarapela Ia: hay me olvidé como se dice vitriña 
E: vidnera 
I: no m: 
E: escaparate 
I: escaparate na (...) 
E: [decias que] 
I: ( ... ) hablaba mal y hablaba (...) palabras desconocidas 0: gafas 
E: en vez de anteojos 
I: llegué aca con un vocabulano que o hablaba mucho 0: bueno cosas que acá no se usan 
E: claro eSte: y: pensas seguir estudiando castellano? 
I: Si I 
E: ,dônde Ia harlas? 
I: no se busqué aca en Lenguas. 
E: [si] 
I: que hay instituto e: no se como se y en en 
E: ( ... ) 
I: ( ... ) pero los horanos no me daban. 
E: ajá. 
I: yfulunavezala Uba/ 
E: ,aI laboratono de idiomas? 
1: si pero tenla habla mucha gente en el dia y yo tuve problema no pude quedarme pero 
necesito un lugar para aprender tengo ganas de aprender no e que ( ... ) dice que yo tengo / 
que el brasileño tiene mucho como que no quiere hablar castellano para no perder suyo / 
E: ajá. 
I: yo no I no tengo esta resistencia I pero no sé I hablo muy mal castellano. 
E: no tanto ((risas)). 
I: Si muy mal 10 que pasa que ml casa con mis hijas hablo siempre en portugués para que 
ella no lo no perdan. 
E: [para que 10 aprendan]. 
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I: para que aprendan Ia lengua tengo una de 7 años que ya vino con 4 ya hablaba y una de 
I año después tengo una chica también brasileña que trabaja conmigo. 
E: ajá 
I: entonces tengo todo un ambiente que es doy clases estoy portugués entonces estoy muy 
con mucho contato con Ia lingua e con Ia lengua y no es fácil no no tenes el lo-ciclo 
hablando en castellano hablo castellano cuando voy al supermercado cuando tengo que 
hablar con una amiga que no son muchos / 
E: 6y con tu marido en qué hablás? 
I: en portugués 
E: en portugues 
I: el habla conmigo en castellano 
E: ajá él te habla en castellano 
I: 

[( ... ) yol 
E: [y vos le respondes en portugues]. 
I: si simpre. 
E: ajá. 
I: e como que no puedo a veces no empezamos a hablar porque el me (...) muchisimo que a 
que ( ... ) hablar mejor y —mpiezo y e.hh como que después no no es que no es mi mando 
como Ia relaciôn empezó hablando portugués. 
E: ajá. 
I: e como que tengo que seguir hablando con el en I sabés cuando me (...) una persona (..) 
con vos tiene que ser asI. 
E: claro. 
I: es asi no puedo. 
E: 6y el castellano te parece asI Ia ültima pregunta te parece difIcil? 
I: no no es fácil no es tan dificil pero para ml hay muchas muchos son- muchos sonidos de 
letras que yo no puedo conocla Ia r me cuesta muchIsimo Ia jota Ia ge como nosotros no 
tenemos entonces y bueno y después los verbos también que hay muchos verbos 
irregulares y nunca sabés en portugués también lo hay pero e- corn- que esta estudiando o- 

E: [claro Ia lengua matema uno] 
I: [si ( ... )] 
E: [Ia va aprendiendo con los años de chico]. 
I: si. 
E: otra cosa es tener que tragarse el bodoque ((risas)). 
I: si no no yo el verbo leer nunca Se cuando hablo bien o cuando hablo mal es terrible y hay 
muchos asI. 
E: hay muchos asI. 
I: mezclo mucho pongo muchas mezclas de portugués que much- por ahi entende porque 
sabe que soy brasileña y lo busca más o menos pero muchas cosas que es incomprensible 
I yo ( ... ) equivocaciôn para mi explica decir yo cometI un error para que mi entienda esta es 
una lutha muchas cosas el nombre yo jo Jo. 
E: Jorge. 
I: no no no me sale. 
E: ((risas)). 
I: no no me sale ((nsas)) ahora empece hace- fonoaudiologa para poder hablar las erre las 
jotas y las ge. 
E: m: 
I: pero bueno falta. 
E: con el tiempo. 
I: si si pero tengo ganas de hablar bien ((nsas)) 
E: [bueno]. 
I: un dia voy. 
E: muthisirnas gracias Ana. 
I: de nada. 



Entrevista nro. 10 

Datos personales e institucionales: 

Nombre: Santinha 
Edad: 39 
Lugar de residencia: GBA 
Lugar desde el que migrO: Santa Catarina 
Causas de su migraciôn: esposo diplomático (argentino) 
Ocupación: vendedora de perfumes 
Nivel de escolanzación: estudios secundarios completos. 
lnstitución: FUNCEB 
Curso, materia: ler semestre. Lengua portuguesa I, Tumo mañana. 

E: empecemos con los datos ttU nombre? Para identificarte no más. 
I: sI Santinha Andre. 
E: Santinha. 
I: ( ... ) 6se escucha algo en verdad? 
E: Si SI Si te 10 pongo más acá Si querés para total yo las preguntas las tengo. 
I: bueno. 
E: el micrOfono esjusto ese. 
I: ,y hablo todo en castellano? 
E: habla 10 que puedaS. 
I: 10 que pueda. 
E: &qu6 edad tenés? 
I: 39. 
E: 39 años 6hace cuánto que vivis acá en Ia Argentina? 
I: l0años. 
E: y , siempre viviste en Ia ciudad de Buenos Aires?. 
I: sempre en Buenos Aires Vicente Lopez ( ... ) 
E: e: decime e: c tenés escuela secundana hecha? 
I: en Brasil hice Ia secundaria y: terciana Ia facultad tflo? 
E: 6qu6 estudiaste? 
I: hice licencia- acá se dice licenciatura enfermerIa. 
E: enfermerla. 
I: aIIá se dece directamente enfermagem. 
E: ajã e: 6 estas trabajando ahora Santiriha acá en Buenos Aires?. 
I: e: trabajo pero: en casa I co- como ama de casa y vendedora trabajo con punficadores de 
agua y tamben tamblén vendo perfumes / 
E: m: 
I: porque mi marido es perfumista y yo desde ml casa hago el trabajo indireto vendo 
perfumes cremas. 
E: 6vend6s por teléfono o vas por casa como hacés?. 
I: e: tengo conocidas una conocida Ileva a otra otra y se arma un cIrculo de gente .  que me 
ha man por teléfono ( ... ) 
E: qué interesante decime 6porqu6 migraste? ttu marido es argentino me declas antes? 
I: mi marido es argentino 
E: ,por qué migraste para aca para Buenos Aires? 
I: conocI mi marido allá tuvimos relacionándonos muy su- superficialmente durante: 8 años 
y hasta que momento de un (...) decidimos ver si podlamos convivir. 
E: ajá. 
I: y asi vine para acá ver si podlamos convivir y hace 10 años que estamos tentando ver si 
podemos convivir ((risas)). 
E: y: ,que vieron? ((risas)). 
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I: ((nsas)) 
E: tnaciste en Santa Catanna no me dijiste? 
I: Santa Catanna Si. 
E: tde qué ciudad? 
I: e: yo vivia en el interior de Santa Catanna naci en (...) Redondo y ültimamente vivIa en 
Florianópolis. 
E: ajá a un lugar donde van muthos argentinos. 
I: ahi cuando fui vivir en Flonanôpoiis me quede cinco e: casi 10 años y ese cuando el 
primer mes que estuve ahI dije de acá no salgo jamás. 
E: ajá. 
I: y me mentI a ml misma ((risas)). 
E: ((risas)) este: bueno estás haciendo el profesorado de portugués en el Cebi Zy por qué 
cursas el profesorado de portugués?. 
I: bueno estaba buscando algo que me satisfacera como persona. 
E: ajá. 
I: e porque durante 10 años e: sin darme cuenta me dedique a Ia casa at mando y 
eventualmente algUn trabajo e:: Sin Sin horario fijo tno? pero como persona realmente no 
me sentia e:: realizada entonces en Ia büsqueda e quise quise hacer el curso de portugués 
para futuramente dar clases o algo asi y y como perspectiva de trabajo. 
E: ta bien , y por qué elegiste el Cebi para hacerlo? 
I: porque busqué en Lenguas Vivas e:: me informe allá estuve con dificultad para entrar por 
una sene de inconvenientes de burocracia e: 
E: [documentos esas cosas] 
E: [documentos si) 
I: documentos papeles y no dejé pasar este año y y me prometi at otro año volver ya con 
más documentaciOn lista y ( ... ) nesintenn nesinterin e conocI una persona que me dijo por 
qué no vas en Ia FundaciOn e: informate allá también hay curso (...) me encantO cOmo 
funcionaba acá y: bueno acá estoy. 
E: , vos viste los programas de los dos cursos el del Lenguas y el de acá del Cebi?. 
I: e: Si. 
E: y (,qué te parecieron?. 
I: atlá el programa ingresa más matenas. 
E: Si. 
I: es mas comple- completo complexo y: 
E: compteto y complejo a Ia vez digamos las dos cosas. 
I: comple- completo no sé no porque no curse pero: bueno tiene más cosas. 
E: [complejo digamos] 
I: y acá: e: diretamente se forma profesores para enseñar LA LENGUA de portugués. 
E: m: 
I: y me gusto por este lado porque ya no: no quisera estudiar no sociologia ni psicologla ni 
otras cosas que no sea Ia lengua. 
E: y tse enseña bien portugués en et Cebi I cuál es tu opinion?. 
I: Si e: yo pienso que se enseña bien con Ia e: personalmente no e me humilde opinion yo / 
e: quisera que enseñara primero Ia maestra Ia profesora di Iengua y despoes que nosotros 
cieramos los trabajos basado en 10 que ella ha explicado y stamos haciendo al revés. 
E: claro. 
I: nosotros estudiamos por cuenta propria apresentamos los trabajos y despoes viene Ia 
metodotogia. 
E: [( ... )] 
I: exatamente después aprendemos metodologia y lo que Ia profesora va decir. 
E: claro m: y: tdecime vos crees que es mas fácil este a no para los brasileños hacer este 
curso de de profesorado de portugues que para los argentinos que te parece?. 
l:[en( ... )]. 
E: 

[( 
... ) de los dos es mas]. 
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I: en término sea mas fácil para nosotros porque nosotros ya conocemos de antemano Ia Ia 
lengua (...) cuna. 
E: m:. 
I: pero: despoes tenemos errores que: los errores que ya están radicado y e- mas difIcil de 
perder no e vicios y cuando se aprende una Iengua se aprende sin vicios y asi hacen los 
argentinos pero yo veo de de un punto de vista mas fácil. 
E: m: estas de acuerdo en Ilamar vicios a los errores que pueden cometer este: los 
brasileños hablando portugués?. 
I: I yo pienso que a:: que e: Si hablamos muy mal / hablamos mal colocamos los 
pronombres muchas veces en lugares incorrectos. 
E: m: 
I: y: y esto ca lo aprendemos: va allá tamblén se aprende Ia secundana pero el cotidiano se 
habla distinto y esto es mas fuerte y y los argentinos ca aprende hablar directamente bien I. 
E: está bien y ,cOmo te Ilevas con los argentinos en general ya sé que estas casada con un 
argentino este: pero digamos te pregunto tanto dentro del curso del Cebi como en tu vida 
cotidiana?. 
I: bueno dentro del curso me relaciono bien con todos tengo una idea negativa de uno dos 
personas. 
E: aja pero por caracterIsticas [(...)]. 
I: [por caracterIsticas propria dellos] que se encuadra con Ia mIa e:: [y después]. 
E: [no por ser argentinos]. 
I: no por ser argentino no no e:: y después fora del curso me relaciono bien con todo las 
persona:s en general como allá también es una caracterIstica mIa que ser abierta hacia las 
otras personas cada cual es como es y los acepto asI ,no? Unas mejor que otras por eso 
( ... ) no que se hace amistad con Ia persona ( ... ) pero después. 
E: a ver ahI está si te pidiera que dieras alguna definiciOn alguna caracteristica de los 
argentinos como vos ( ... ). 
I: de los argentino en general es ml PESAR acá porque / e: de Ia parte negativa es esta 
primero sempre negativo no ((risas)) e: las personas son muy tnstes hay mucha gente 
deprimida e: yo siento mutho esto en Ia piel porque me Ileva a estar muchos momentos 
triste tamben porque me me engancha con Ia tristeza de los demás e: no Ia vista hacia lo lo 
general de Ia gente Ia vision de Ia gente es de una forma muy negativa pesimista I bueno el 
lado positivo de esto es que las el argentino con con esta mentalidad reivindica muchas 
cosas buscan a: mejorar en l-amplio sentido de Ia palabra ,no? mientras quel brasilero 
somos mas cômodos a pesar de estar sufnendo con hambre con todo bailamos cantamos y 
estos no Ileva a una mejorla de Ia calidad de vida / 
E: perosIeldIaadia. 
I: pero si a pesar del hambre se vive más / feliz. 
E: más feliz está bien decIme e: e: podés contarme o conoces alguna anécdota asI 
graciosa o no en Ia que no haya habido entendimeinto entre argentinos y brasileños en el 
Cebi o en Ia calle siempre desde el punto de vista de Ia lengua no alguna cosa que no se 
haya entendido bien: que haya dado lugar a:. 
I: bueno antes me pasaba antes me pasaba a mi de pedir informaciôn de donde quedaba 
algo yo iba aI Ia direcciôn contrana no se Si mexplicaba mal o es que yo interpretaba mal. 
E: ajá. 
I: ahora inclusive pasa que interpreto mal algunas cosas. 
E: m:. 
I: por e: ba esto pasa entre mi marido y yo por ejemplo muchas veces le digo algo gracioso 
y el inter- interpreta senamente o el me dice algo gracioso y yo lo Ilevo para otro lado 
tonces e: Ia forma de hablar de en doble sentido del argentino lleva con que haya mala 
interpretaciOn de Ia conversaciôn entonces e: por ahi una cosa graciosa no es tan graciosa. 
E: claro. 
I: porque el otro sempre esta esperando un doble sentido (...) no?. 
E: claro. 
I: y el brasilero sempre decir sempre Ia palabra las cosas son Ia palabra e: justas H. 
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E: en su sentido literal decIs vos. 
I: si 
E: esto tal vez tenga que ver con como nos acostumbramos a hablar con las dictaduras (...) 
ese tipo cosas no. 
I: tamblén puede ser 
E: ( ... ) no se podia decir 
I: [Iogico] 
E: [muchas cosas] abiertamente y habIa que 
I: se hablaba en cOdigo 
E: se hablaba claro en dave para no (...) decime y hablábamos también del tema de Ia 
norma no que existen variedades dialectales del portugués dentro de Brasil este: y vos me 
decias que aqul se enseña este o sea que se respeta las formas de hablar de Ia gente que 
viene de distintos lugares del Brasil. 
I: si por 10 menos a: acá en Ia FundaciOn es los profesores no apuntan los errores cuando 
hay un error fonético e: y no una diferencia de acento por ejemplo en Brasil como es un 
temtorio tan grande en cada regiOn habla distinto inclusive hay palabras que son propnas de 
cada regiOn. 
E: m:. 
I: esto no se puede interferer porque inclusive cultura esto entonces se hay e: un error 
fonético normalmente parte de los argentinos no de los brasileros. 
E: este decime y 6qué opinas de esto que se pueda elegir o no en el Lenguas Vivas este: 
aprender portugués como se habla en Portugal y no como se habla en Brasil. 
I: yo como buen- nacionali- nacionalista no me gustarla aprender Portugal portugués de 
Portugal no sé nunca se me ocurrió. 
E: m: 
I: no tengo ganas. 
E: clara porque el Cebi se siente bien como una instituciôn brasileña digamos. 
I: si. 
E: hay una fuerte carga de identidad brasileña este en cambio el Lenguas es de acá 
digamos es argentino o sea Ia relaciOn es otra este: y 
I: y Portugal cre- que: a pesar de quel portugués de Brasil es el portugués nativo de 
Portugal pero: ya es un portugués como (...) brasilero muthos dicen e: cuando va decir vos 
hablas brasilero no dic- portugués. 
E: si. 
I: porque hay muchas palabras adotadas en Brasil creadas en Brasil hay términos en 
Portugal que no se usan en Brasil y todo esto I 
E. y en cuanto a las relaciones personales vos te reunIs con tus companeros brasileños 
fuera de Ia instituciOn socialmente 
I: [el] 
E: o mantenes una relaciôn institucional digamos compañeros de curso. 
I: nuestro grupo es ahora que esta sendo un poco mas homogeneo porque antes cada cual 
era un mundo e: ya estamos pensando en relacionamos fuera de Ia del aula encontramos e: 
en otro lugar y hacer amistad también tno? porque acá dentro hay un vinculo nada mas de 
estudio e:. 
E: y sienten Ia necesidad de encontrarse para hacer amistad con otros brasileños. 
I: yo puede decir de mi yo si siento siento ahora tengo una amiga Gabriela que ya considero 
mi amiga ( ... ) habla porque nos relacionamos por estudlo pero e: ya planificamos salir con Ia 
familia y todo esto no se dio todavIa pero esta ( ... ) semana cree que se va a dar y después 
ya fuimos también a un un cumpleaño de Horadlo un amigo del aula que:: invito a (...) no los 
mas donocidos y después nunca mas. 
E: y vos esta riecesidad Ia sentIs ,por qué motivo? 
I: c ,cômo?. 
E: ,por qué crees que nedesitas conocer brasileños aca en Buenos Aires para tener 
amigos?. 
I: es una buena pregunta e: ((risas)) tendria que ir al analista saber de ese. 



E: ( ... ) 10 necesitas por una cuestiôn de identificaciOn sentis como que: acá:este digamos 
haciendo amistades con argentinos te faltarla algo. 
I: no yo e: desde el aula no no podria decir de los argentinos porque todos e:: 
E: [0 de los que conoces afuera] 
I: [Ia mitad es argentinos] y brasilero 
E: Si. 
I: pero creo que es una identidad que uno no quiere perder y mantenerla acá de- acá dentro 
del pals / ,no? 
E: Si. 
I: traer lo que uno mas puede de s- de Ia identidad nuestra de las ralces para donde vivimos 
atualmente / y compartir con brasileros o aunque no sea brasilero gente que habla 
portugués por ejemplo Ia lengua es 10 ma importante es 10 que mas identifica 6 no? Una 
persona de sus orIgenes. 
E: claro y hablábamos también antes de que conoces ciertos lugares boliches porlo general 
donde: este: hay este: müsica brasileña donde se reünen brasileños este: ,porqué 
concurrís a esos lugares los buscas especialmente ( ... ) 
I: yo lo busco especialmente ( ... ) a mi me gusta concurrir a esos lugares porque primero 
porque me identifico no con Ia situaciôn con Ia onda con Ia müsica e: me encanta bailar Ia 
müsica brasilera me encanta me encanta bailo sola en casa ( ... ) el zamba todo ese 
movimento e que no encuentro por ejemplo en las müsicas e: argentinas e: otro ritmo. 
E: ,fuiste saliste a algün lugar argentino (...) Si. 
I: si Si muy poco. 
E: ,, te gusta ir a esos lugares o no te gusta tanto digamos? 
I: no me ( ... ) por ejemplo en casamentos mas que nada en casamentos cumpleaños que se 
hayan dado fiestas asI no: me gusta bailar y es 10 que mas me gusta hacer. 
E: ajá. 
I: con las müsicas que ponen acá no me gusta bailar. 
E: ajá. Te sentIs observada especialmente cuando Ilega el momento del baile 0 algo asI. 
I: no no me siento observada directamente no me gusta mo mover con 10 con las mUsicas 
de acá. 
E: ajá y decime 6cambiaron mucho tus costumbres cotidianas desde que vivIs aca en 
Buenos Aires 
I: [bastante] 
E: , qué cosas tuviste que cambiar o adaptar o que cosas extrañas por ahI de Brash? 
I: en Ia vestimenta en Ia manera de vestirme cambie muchIsimo me costô mucho cambiar 
mis hábitos de vestir e: / 
E: 6c6mo eran allá?. 
I: allá yo me vestla mas suelta con ropa mas por ahI: e: mas sensual no ma mas ropa mas 
e: hay como pose decir mas libre acá hay que vestir muy bien taparse mucho para no Ilamar 
Ia atenciOn sin mostrar Ia pierna yo usaba Ia ropa mas corta e: y acá no me atrevo usar 
porque Ia gente no usa las mujeres no usan ropa corta y si usa llama mucho Ia atenciôn 
andaba mucho de shorts en Ia ciudad andaba de shorts acá hay que andar bien vestida es 
e: es distinto Ia: Ia zapatilla aca casi no se usa tene que andar con zapatos. 
E: m: 
I: clásico de acá no. 
E: y me decias también de Ia comida que acá se come de manera diferente. 
I. a: claro Ia comida ma que nada allá comimo p0 normalmente se come con mucha 
variedad desde Ia ensalada el arroz feshaun e: Ia faropa tipica y Ia mesa hay una variedad 
enorme de comidas sempre y aca con un plato o un acompañante suficiente una tarta o un 
bife con salada e nada más. 
E: en cuanto al consumo de alcohol 6notcis alguna diferencia se toma mas acá se toma mas 
aIIá como 10 yes?. 
I: yo penso que allá hay más consumo de alcohol allá hay más alcoholatras y acá hay más 
deprimidos. 
E: ((risas)) 



I: ((risas)) 
E: ((risas)) (...) hay una relaciôn ((risas)). 
I: ((risas)) Si puede ser puede ser. 
E: decime y volviendo al tema de Ia Iengua tenlas este conocimientos gramaticales previos 
en portugues. 
I: no en portugues aprendI el portugués que se enseña obligatonamente en Ia escuela de 
secundo: de secundana. 
E: si y allá enseñan gramática como parte del del 
I: [Si] 
E: [de los programas] normales de Iengua [portuguesa] 
I: si si si se enseña muichu ( ... ) entra Ia facultad tuve que hacer un curso acelerado para 
pasar I en el vestibular que aIIá se dic- que-e-a- un examen previo al ingreso. 
E: al ingreso de Ia universidad. 
I: ques muy rigoroso entonce ahI aprendI muchas cosas por ahi en Ia secundana no Se: e: 
no se dan. 
E: este: y decime Y: entonces se te facilita bastante hacer este curso de profesorado o no 
I: [si] 
E: esa gramatica que vos sabias te sirve ahora para: 
I: ayuda en el curso seguramente si si si si me enca- me gusta lengua sempre tuve Ia mejor 
nota era de lengua. 
E: ajá. 
I: de a pesar de que se poco porque e muy rica Ia el portugués e muy rico. 
E: m: 
I: el castellano tamben el español ,no? el español es muy rico tiene mucha: muchas normas 
tiene muthas excepciones e todo es- muchas palabras sinônimos antônimos to-es. 
E: m: y de gramática de castellanosabias algo antes 0:. 
I: yo aprendI el castellano en Ia martha con mi noviazgo e con Daniel. 
E: ajá. 
I: o conociendo personajes ((risas)) argentinos (...) 
E: ((risas)) 
I: intercambiando cultura desde Brasil 
E: m: 
I: asI a: con los argentinos después cuando vine para acá no dia die escuthando todos 
dIas. 
E: claro y sentis necesidad de hacer un estudio mas formal del castellano estudiar mas 
grama: tica 0 
I: necesidad no me encantarla porque muthas veces me pregunto en castellano como será 
esta ( ... ) en portugués correspondiente el español como seria me pregunto pero Ia verdad 
que nunca me ocumO ( ... ) conocimiento y en español. 
E: ajá este: te parece fácil aprender el castellano o no 
I: I 
E. te resulto sencillo aprenderlo. 
I: e:: Si / ba 
E: sentIs que te parece. 
I: [sencillo] sencillo para comunicarse no?. 
E: Si. 
I: pero después de ahI hasta saber hablar bien es un mundo. 
E:ajá 
I: yo me comunico muy bien ahora hace diez años que estoy ( ,no? 
E: claro. 
I: pero tarde mucho para empezar hablar tarde mucho. 
E: y sentlas como un impedimento e: para tus relaciones sociales cotidianas el hecho de no 
poder hablar bien castellano. 
I: si sentla de un pnncipio era muda no hablaba con nadie e: pero ya 10 sabia e: ya sabia 
porque: ya empezaba a afianzar e: español escuchaba los noticiero lela en español e: mi 
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marido sempre decla vamos a hablar larga larga hablar porque comprendla todo to que los 
demás hablaban querré decir que si-no comprende porque tambien algo sabe / 
E: clara. 
I: pero: tarde pam empezar hablar por vergüenza o por timitides a por algo / 
E: ,después en tu casa en que lengua se comunican? 
I: variada ( ... ) portugués [espanol] 
E: los dos hablan Ia misma lengua? 
I: e: no 
E: cuando hablan portugués los dos hablan portugués? 
I: no mi mando habla español sempre. 
E: [castellano siempre] 
I: al menos que dic- bueno vamos hablar portugués / 
E: ajá. 
I: ahI Si 51,10 normalmente es español y: 
E: , y vos a veces le respondes en portugués y a veces castellano? 
I: y as veces yo Si vario 
E:ajá 
I: pero con los chicos trato de hablar sempre en portugués. 
E: econ los chicos? 
I: si. 
E: para que no pierdan Ia lengua digamos. 
I: no para que aprendan Ia lengua. 
E: ajá. 
I: porque ellos nacieron acâ y: cuando van para allá 10:: 10 so to mas grande que tiene 8 
años ya habla portugués alIá. 
E: ajá. 
I: perfetamente y el mas chiquitito tiene como yo verguenza acá el tiene verguenza de habla 
allá pero sabe tambien / 
E: pero ya se va a largar seguramente. 
I: ah seguro Si 110 le pego ((risas)). 
E: bueno Santinha te agradezco muchisimo este tu tiempo y este. 
I: no fue un gusto conocerte un poquito mas. 
E: muchas gracias. 
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Entrevista nro. 11 

Datos personales e institucionales: 

Nombre: Ana Maria 
Edad: 53 
Lugar de residencia: Capital 
Lugar desde el que migrô: Bahia 
Causas de su migraciôn: esposo argentino 
Ocupaciôn: vendedora de punficadores de agua 
Nivel de escolarizaciôn: estudios secundarios completos. 
lnstituciOn: LV 
Curso, materia: Lengua y cultura portuguesa I, Tumo tarde. 

I: ojalá que te pueda. 
E: bueno 6que me puedas? 
I: ( ... ) gente. 
E: ojalá ((risas)) bueno Ana Maria e: ,que edad tenés Ana Maria? 
1://53 
E: 53 años thace cuanto que vivis aca en Argentina? 
l:/l4anos  
E: &sos brasileña? 
I: soy brasileña 
E: tde qué lugar de Brash? 
I: naci en BahIa Salvador y me crié en Rio 
E: ajá y decime e: &estudiaste en Brasil? 
l:si: 
E: ,hasta que nivel? 
1: secundana mas e: a secundana (...) ,no? 
E: ajá 
I: en Brasil non tene acá es como Si fuera a secundana de acá de aquI de tres años 
E: ajá e: digamos hasta el pnmer ciclo digamos de (...) 
I: [e] 
E: el tercer ciclo del EGB 
I: si 
E: hasta ahora 
I: Si Sj me faltaria completar 
E: [los Ultimos dos años] 
I: los ültimos dos años y cuando Ilegue aca-n I-Argentina 
E: Si 
I: -pece tercero comenze tercero 
E: a hiciste toda Ia secundana acá 
I: desde Ia primana 
E: tdesde Ia pnmaria no me digas primana y secundaria? Todo te hiciste los siete años 
I: no no no 
E: [Jo hiciste para adultos] 
I: tres tres anos tres no comese- e sexto grado. 
E: A: comenzaste en sexto grado y ( ... ) 
I: [porque] me olvidé los documentos y: para ml era conveniente 
E:[( ... )] 
I: aprender castellano desde el sexto grado 
E: claro está muy bien 
I: sexto grado a mitad (...) séptimo grado todo mal 
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E: (Se interrumpe Ia grabaciOn) II ya sigue grabando hablamos quedado en que hiciste el 
colegio de nuevo acá que era mas sencillo que hacer Ia documentaciôn 
I: 

[( ... )] 
E: [que buscar Ia documentación aIIá en Brasil ] decime y m: ahora estas trabajando vendes 
los punficadores de agua ((risas)) 
I: si Ia verdad es poi- 
E: o sea trabajas como vendedora 
I: (...) en un momento soy coordinadora vendo 
E:mh 
I: cuando me presenta una oportunida no busco Ia yenta 
E:ajá 
l:m 
E: -ta bien 
I: e: toy y tengo un grupo de ochenta personas para: 
E: que están vendiendo 
I: si 
E: mira vos / 
I: / eselente trabajo e tenia un desar'raigo tengo no y: 
E:si 
I: y ese trabajo me ayudo muchisimo 
E: y te ayudo mucho a conocer gente y a 
I: [estar con gente] 
E: [Socializarte] 
I: [socializarme 51 si] 
E: que bueno y decime 4,por qué migraste de BrasH? 
I: .eh? 
E: Ana Maria tpor qué migraste porque viniste para Argentina? 
I: porque yo me vine porque: ml mando es e porteño 
E: si 
I: y: yo no tenia ninguna volunta- de salir de mi de Brasil no me imagine que (...) queria 
voltar a su tierra 
E: claro I ,y 10 tuviste que acompanar? 
I: Ilego un momento si que ya no tenla más estar en Brash 
E:si 
I: yo ya tenla dos hijoS que hace que harIa (...) no no iba a separarme por / 
E: claro I (...) y estás haciendo el profesorado en portugués en el Lenguas Vivas 
I: si 
E: eStaS en tu primer año 
I: si 
E: y 6por qué cursas el profesorado de portugués? 
I: e: profesorado yo ful más que nada para poder e: renovar aprender portugués poque 
como hablaba soamente castellano m-coSto muchisimo también aprendiô castellano y: me 
olvide completamente de hablar mi idioma 
E: ajá 
I: y no no se porque causa me e esta sendo un poco dificil re- retomalo no? 
E: Si 4 ahora vos viniste grande de Brasil? 
I: si 
E: 6 a que edad viniste? 
I: y yo e: treinta y nueve 
E: treinta y nueve años 0 sea que hace bastantes añoS que estas acá casi catorce 
I: Si catorce 
E: mira vos y este y ahora te cuesta retomar el portugues vos no Ia hablas en tu casa el 
portugués 
I: no no no no no nad- nadie le quere (...) mi marido tuvo un bro- por problemas politicos de 
Brasil el no aceta Ia poiltica: 
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E: si 
I: digamos de Ia gente pobre y ahora momento tam-pasando m exatamente 10 mismo 
E: acá 
I: m da 
E: 0 allá 
I: no allá era asI y acá (...) tamos igual 
E:si 
I: acá no era asi I 
E: claro 
I: y bueno e: que me preguntabas (tono descendente) 
E: y negó negO también Ia Iengua por eso no hablan en portugués 
I: no nige Ia Iengua no sé Si 
E: [bueno no es su lengua materna] 
I: [no se si es] es el e ele no que- no querla quedarse mas allá en Brasil por mucho 
motivos y yo tuve que venir I 
E: está bien 
I: Ara el problema esta en arrancar el portugués otra vez 
E: arrancar otra vez el portugués y 
I: si 
E: y el profesorado te esta dando las herramientas para retomar tu Iengua para recuperarla 
digamos de alguna manera 
I: para ml si me es es un poco dificil porque (...) abarca otras cosas ma mas que Ia lingua en 
si porque: yo estoy concorriendo con personas que ya hicieron dos o tres e: / digamos 
faculta- 
E: carreras? 
I: carreras e. yo todavIa estoy por empezar tno? 
E: claro 
I: e m pero no me asusta 
E: ta bueno 
I: me asusta mas digamo- no poder hablar mi idioma 
E: claro ,y por qué elegiste el Lenguas Ana I y no este por ejemplo el profesorado del Cebi 
0? 

I: y porque en e: yo no conocla tanto se mas o menos Ia forma del Lenguas Vivas un 
profesor de lengua viva e todo 
E: mh 
I: porque Ia digamo tenia digamo e e transporte cerca 
E: si 
I: m e: porque es m econOmico no te paga 
E: claro 
I: y por mucha razones no poque reamente dice que e uno de los mejores e que 
E: (,vos conoclas otras instituciones donde poder hacer el profesorado o solo esta 
I: me hablan una persona me habla dicho sobre I (...) era era ligado con Ia embajada 
E: el Cebi 
I: e se- a ho- 
E: nose 
I: hoy me di cuenta que-Cebi 
E: claro 
I: pero nunca liegue 
E: nunca Ilegaste a ver como era c decime vos crees que para los brasileños como vos es 
mas fácil hacer estos cursos que para los estudiantes argentinos o sea hacer un 
profesorado de portugués 
I: cre que para os dos es e 10 mismo 
E. mh 
I: poque si yo tengo un problemas digamos porque soy (...) portugués en Argentina ellos 
tambein los argentinos tenderan problemas e: 
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E: pero por ser tu lengua matema no crees que-s mas sencillo para vos 
I: no no e mas sencillo e e lo mismo / 
E: tvos consideras que hablas correctamente el portugués? 
I: no 
E: cual cual seria el ese cnteno de correcciôn al que pensar que no que no Ilegas digamos 
que es lo que te faltarIa para hablar bien el portugués 
I: co- e: concluir e ciclo que no he terminado 
E: hacer este terminar el profesorado hacer un [estudio formal sobre Ia Iengua] 
I: [e sobre Ia lingua] y tambein sobre digamos le el en Brasil yo no hice totamente no estude 
tanto portugués 
E: pero te comunicabas digamos hablabas portugués y vivIas ahI digamos 
I: pero Se U Ia lingua no es Ia lingua cuta Ia lingua de todos no es digamos que estoy 
estudiando ahora ahora ya se porque e: no ten- que habla- ese o esa 
E: mh 
I: tno? e distinto completarnente 
E: claro 
I: mas culto tno? 

• 	E: es mas culto y 6c6mo te Ilevas con los argentinos en general 
I: y: 
E: ( ... ) 
I: ahora es algo que ya ya (...) ya entiendo antes sufrI bastante porque sorno-
completamente distinto. 
E: ten que sentido? 
I: y: somo distintos en en varias cosas Ia cultura de acá e otra Ia idiosincrasia tflO? E 
distinta e e: nosotros somos mas digarno abiertos e: acá no Ia gente Si y- Si yo te hago una 
pregunta ya Ia gente ya no te hac- corn- desconfiado no te contesta 
E: mh 6por Ia calle eso 10 sentIs o to sentlas o con Ia gente que por ahI [va a tu casa 0:] 
I: [ar- ] ahora no 10 siento porque no 10 hago no hace pregunta 
E:ajá 
I: antes si y sentla que Ia gente a vee- me miraba co-una cara asi que que pasa con ea-chi-
ta-preguntando-cosa (...) que no tene nada que ver qui me pregunte 
E: ajá 
I: y están- ml casa y afuera tamben e corno que e como que pone una barrera 
E: si vos pensas que eso tenia que ver con que vos eras brasileña o que Ia gente se se 
maneja asi [siempre] 
I: [no no que Ia gente] es asi como e es asi Ia gente es asI. 
E: ajá 
I: (..) en Brasil nosotros (...) vecinos e: te toca el timbre sin que avisa que va a venir y yo 
abro a-porta y contuo hacendo mis cosas Sin dar bolilla co- si fuera una visita 
E: mh 
I: aca yo jamas podria hace- algo parecido 
E: es mas formal Ia relaciôn 
I: e molesta e molesta 0 sea uno no pue- toca- un timbre en Ia dema casa Sin decir que va 
E: claro I conoces alguna anécdota graciosa o no que haya ocurrido en en ahi en el 
Lenguas a raIz de del de Ia diferencia de idioma entre alumnos o entre alumnos y 
profesores digamos entre alumnos brasileños y otros alumnos argentinos digamos algo que 
no se hayan entendido algün problema que haya habido a raIz de Ia lengua algo que haya 
pasado1 
I: no I no aca en el Lenguas no e mas en I no no pero en Brasil e con mi suegra si a: 
E: 6que paso? 

. 	1: ella me vino —ta de visita y veo como un pañuelo y mostro (...) diciendo que (...) 
preguntando si pañuelo era mio tes su su suyo suyo? 
E: suyo. 
I: su suyo e yo decla e: no no —sta suyo e Iimpio 
E: claro ((nsas)) 
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I: ((nsas)) 
E: y este y vos porque hay este digamos algün trato distinto en cuanto a los profesores este: 
que hacen alguna diferencia entre los alumnos brasileños y los alumnos argentinos 0 0 0 

yes que las cosas digamos se trata igual a todo el mundo 
no yo e: tod- aparentemente todo igual. 

E: ajá 
I: ahora si-siste digamos una o- digamos no lo Ilego a alcanzar. 
E: no to no to vos no 10 notas y 4,qud norma te están enseñando porque viste que en Brasit 
hay distintas formas de hablar distintos dialectos no? 
I: si 
E: se habla el paulista el carioca bueno VOS SOS de BahIa de Ia regiOn nordeste de Ia regiOn 
del sur que que norma sentis que te están enseñando 
I: no a norma es carioca y paulista 
E: Llas dos? 
I: las dos 
E: mh y también se hace referencia a Ia de Portugal? 
I: y hay de Portugal que a a Ia lengua madre no 
E: mh 
I: que: e muy dificu- e hay una dificutade muy grande porque realmente Ilega a si habla 
como hablan to portuguese e muy difIcil alguna cosita habla (...) palabras soltas no libres 
E: si y , que opinas de esto de Ia libertades que les dan a los alumnos en el Lenguas de 
elegir Ia norma que ellos quieran seguir o sea que si VOS queres aprender el brash- el 
portugués de Portugal hablas como se habla en Portugal si queres hablar como se habla en 
canoca hablas como digamos? 
I: m: no no ( ... ) libertad o sea si vos tenés que seguir un si elegis canoca tene que hace toda 
Ia prueba sobre 10 carioca 
E:si 
I: no podes mezclar. 
E: claro 
I: como yo 10 mezclo yo mezclo carioca y paulista 
E:mh 
I: con bahiano con (...) y no podemos tenemos que seguir una meta 
E: claro 
I: y: 
E: pero vos podes elegir que esta meta que seguis digamos [vos podes elegir si hablas 
canoca Si hablas este paulista Si] 

I: [( ... )]antes de hace Ia cosa tenes que decir que estilo voy a hace- [que tipo de (...)] 
E: [ajá tenes que avisar] 
I: tengo que avisar e ahI ya (...) 
E: ((risas)) 

E: claro ahI ya te [empiezan a] 
I: Eel carioca tiene shea no shh J 
E: claro 
I: ll:ego: toda esa (...) el paulista no e: ya es ya-bla distinto e uno e sheado otro e sibilant-
E: claro decime 
I: y tamben nese sobre ese tema e nordeste e nor- e norte de Brasil e praticamente 
desconocido porque as personas que tene digamo Ia foma de hablar como habla en BahIa 
(a fonética e completamente entre o cerrado e aberto cerrado aberto I ten- difiguda / 
E: decime , te reunhs con tus compañeros brasileños del lenguas fuera de Ia instituciOn te 
has hecho amigos entre los brasileños? 
I: e poco 
E: 0 solo yen se yen ahI 
I: uma persoa soamenti 
E:ajá 
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I: pero no brasilero e I 
E: a con un argentino te has hecho amigo tconoces lugares asI especificos de reunion de 
brasileños acá en Capital Federal 
I: m: e: si que hay pero mas nunca I 
E: nunca fuiste 
I: no 
E: y este consideras que tus costumbres son diferentes e: o sea las costumbre de tu por 10 
menos (as que tenias en Brasil en reiaciOn con las que tenes que tener acá 
I: si es otra cosa e otro mundo completamente yo yo me considero ya diga- con costumbres 
totalmente e: digamos portena 
E: ajá esto ha afectado seguramente tu vida cotidiana de esto hablábamos un poco Ia otra 
yes no eSte a tuviste que hacer ciertos acomodamientos ciertos cambios digamos que al 
principio este[ te resultaban] 
I: [Si yo me acomode] muchisimo 
E: si 6 y qué cosas? 
I: elios nunca se acomo-] 
E: elios qule- 
I: para ml lado nunca o sea ml familia que temben mi marido e conociO Brasil sabe como 
comemos sabe como e problema de: por ejempio en Brasilia luz eléctrica e baratIsima 
E: mh 
I: tonce- una uma per- una persona es e: se cria en Brasil ( ... )sin probiema de iuz prendida 
o e acá se hace ahorro de coquier cosa eléctrica 
E: claro 
I: ( ... ) 
E: claro ((risas)) 
I: ( ... ) deja todo prendido 
E: claro 
I: y es peleamo lo do (...) hacemo diferencia de de [costumbre] 
E: [de costumbre ( ... ) que adaptar] 
I: Ia COMIDA bueno les gusta bue- que se yo arroz 
E: ajá 
I: todos todos 
E: [(...) soles hacer esa comida en tu casa 
I: SI SI 
E: Ia haces a menudo 
I: e: no a menudo no poque yo me me habitue a comida de acá 
E: claro 
I: yo ( ... ) mio pero es cuan- todo e me cobran (...) faze una feshoada 
E: ((risas)) este y decime vos sabias algo de gramática del portugués antes de de de venir 
este a al lenguas a estudar o tuviste que aprender gramática acá digamos 
I: me parece que se ma casteilano que portugués 
E: ajá si pero debe ser por esto que tuviste que hacer 
l:[oque(...)] 

I: e mas profundo si mas a e: claro pero ahora ya estoy m e: ya esta equivaiente digamos 
las dos 
E: [el conocim-] 
I: [y gramática] 
E: mh 
I: ( ... ) poque yo ya ya era uma el portugués e: m10 no 
E: claro allá en Ia escuela en Brasil se enseña gramática de portugués 
l:si 
E: en Ia escuela Si [algo aprendes de gramatica] 
I: [si secundario Si] poca cosa no 
E: mh 
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I: no en na mIa epoca daba latin franceis inglés era mucha matena para tan poco tempo 
entonece teni que dar poquita cosita de 
E: claro un poquito de cada cosa Si acá es 
I: [hay mas dinámica] en tres anos tenia mas de doce matenas 
E: mh 
I: / 
E: claro 
I: trabalo manual taquigrafla cosas que hoy hoge hoy en dIa ya no no hace nada 
E: claro no [sirve ( ... ) cambio de Ia educaciôn y todo eso] 
I: [no sirve de nada ] el latin para que el frances lingua morta (...) 
E: mh 
I: entonces dividimos el tiempo entre lat- latin deseño trabalo manual e: frances dice dije 
E: mh 
I: frances son cuatro materias (...) que estamos que se aprovecha (...) ingles 
E: claro I bueno y entonces como hiciste parte de Ia escuela acá este ahi estudiaste 
castellano digamos y consideras que necesitas saber un poco mas de castellano 
I: castellan- SI 
E: pensas estudiarlo formalmente [en algün otro lugar] 
I: [Si Si 
E: donde donde pensaste ya buscaste lugares 
I: para castellano ( ... ) 
E: ajã este curso de castellano para extranjeros 
I: si ahI: igual nosotros vamos aprendiendo las diferencias de portugués y castellano 
también se va vamos aprendiendo 
E: claro 
I: ( ... ) 
E: eso en el mismo [curso lo van] 
I: [en mismo curso ( ... ) las diferencias si] 
E: y te parece este fácil o dificil aprender castellano 
I: mucho mas sencillo 
E: que el portugués 
I: Si: mucho mas sencillo 
E: ajá porque será 
I: porque nosotros e: castellano nosotros cuando lelmos lelmos asI 
E: Si leemos 
I: cuando leemos el se pronuncia tal cual se escribe 
E: ajá 
I: y con el portugués no 
E: ah claro es mas sencilla Ia fonética digamos en castellano 
I: en portugués una palabra tene una cecidilla otra pa- Ia misma palabra (...) con cecidilla 
puede sta scrica con dos ese con zeta 
E:mh 
I: pra uno un extranjero es muy dificil 
E: claro 
I: y aparte losac- los acentos xirconflexo que acá no hay 
E: mh 
I: el agudo el atrema mu- mucha cosita que 
E: que eI castellano no tiene I bueno Ana Maria eso es todo 
I: bueno 
E: te agradezco mucho ((risas)) 
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Focus Group 

1) ,Por qué eligieron estudiar el profesorado en lenguas extranjeras? 

Bueno, Ia ventaja es que yo hice un análisis de mercado antes. Yo estaba estudiando. 
no querla quedarme en mi casa... mis chicos empezaban el jardin, necesitaba algo que 
fuese gratis... porque tenla que pagarle a alguien que los fuera a buscar... que fuera en et 
horano de Ia tarde porque era el horano del jardIn, obvio, y además algo que tuviese salida 
laboral porque se estaba viendo que eran muchas las carreras que podIamos hacer, que 
después (...) podian quedar archivadas ( ... ) después el tema del Mercosur. En alguna época 
habla hecho justo el portugués ( ... ) me acerqué y vi que reunia todas las condiciones, sobre 
todo Ia de tener una salida laboral más o menos cierta ,no? dentro de lo mayor que es el 
Mercosur. 

Bueno, yo vivI un tiempo en los Estados Unidos y ahI hice vanos trabajos y empece a 
trabajar como profesora de español como segunda lengua, y ahI me empezO a interesar el 
tema ( ... ) me gusto enseñar una segunda lengua. Entonces dije: "cuando vuelva voy a 
estudiar una lengua extranjera". Cuando llegué, atemcé acá y... pensaba tat vez inglés, en 
realidad me interesaba estudiar el profesorado de inglés yo también hablaba portugués y 
me gustaba más portugues que inglés... y aparte está el tema del Mercosur y hay muchos 
de inglés, se necesitan profesores de portugués y bueno... por eso empecé a estudiar... 

Fl: Bueno, a ml siempre me gustO enseñar... bueno, siempre me gusto to que estaba 
relacionado con Ia enseñanza. Cuando terminé Ia secundaria me anoté en -nada que ver-, 
en Agronomla ( ... ) y estaba haciendo Ia Alianza en esa época, y Ia verdad es que no estudié 
nada por unos años, después del colegio trabajé, y cuando estaba en el sexto año de Ia 
Alianza y bueno, tenla un nivel de frances más fluido, mi profesora me dijo: ",por qué no 
tratás de entrar at Lenguas?... el profesorado de frances... y bueno, "voy a probar'... di el 
examen y... además... también era gratis, Ia cuestiOn de... y empecé por ahI... profundizar 
ml conocimiento de frances... no tenla mucha idea de lo que era... no me imagine lo que iba 
a venla después... (risas) 

F2: Yo en realidad no elegI el profesorado... yo me acerqué al Lenguas... digamos, justo 
coincide en este momento... creo que las circunstancias mias son bastante diferentes a lo 
que les pasa a las chicas... yo habla estudiado frances... pero bueno, nunca en una forma 
sistemática... y bueno, querla formarme, llegO un momento de mi vida en et que querla 
buscar mis ralces, yo vengo de familia francesa, querla hablar bien frances, y... era algo que 
quedô pendiente, que en algün momento lo iba a hacer y... bueno, yo tenia mi hijo mayor 
muy grave... y bueno... unos veinte dias antes de que falleciera ét dije "tengo que hacer 
algo", "me tengo que meter en atgo porque me sobrepasa" y vine a dar los exámenes y... en 
realidad querla mejorar el idioma. PodrIa haber hecho el profesorado de frances... fue más 
tarde que descubri que ME FASCINA LA LENGUA MIA, MI LENGUA, y que me encanta 
haber hetho el traductorado pero después sigo con el profesorado porque... 

E: 4CuAI es tu Iengua? 

F2: Frances. Yo tengo casi toda ml farnilia en Francia, no tengo famitia acá. Es decir, mi 
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generación si, pero... y bueno, está todo el tema que hablan de enseñar y demás que 
potencialmente EN M1 ESTA... y en cuanto termine el traductorado... por dos razones: una 
porque me gusta enseñar y otra porque... el nivel de frances que tengo no me gusta, creo 

que es insuficiente para Ia que yo espero. No para traducir, traducir puedo, pero me gustaria 
mejorarlo... este... bueno, no sé si hare matenas salteadas, las que más me importan 0... Si 

completaré todo el... el profesorado... pero buena, en realidad fue mi expenencia... cuando 
ingresé en el traductorado ingrese diez dias después que falleció mi hijo, no sabia ni dónde 
estaba, y bueno, realmente para ml fue una gran ayuda... eh... para sobrellevar una 
situación muy difIcil y... muy gratificante... una situaciOn de mucho agradecimiento al 

Lenguas... yo pensé que era mucho más light (nsas) 

Fl: Yotambién, yotambién... 

F2: Yo vivI... mi mando es diplomático y yo vivI mucho tiempo afuera... yo conocia el 

lenguas Vivas y yo pense que era un poco más que Ia Alianza... 

F!:Yotambién... 

F2: No este nivel de matenas y... cuando vi el nivel de exigencia al principio me asustó un 
poco, "no Ilego, no Ilego, no Ilego" y... las cosas me pareclan inalcanzables y de pronto ir... 
logrando, logrando, logrando y me produjo una satisfacciôn ENORME empezar a entrar en 
caminos que no sabla ni que existlan, para ml fue un GRAN descubnmiento. No Se Si es MI 
vocaciôn, no tuve tiempo de elegir, es decir, a Ia mejor esto me dispara... Ia edad no me 
favorece, digamos, pero me dispara a hacer dos o tres carreras más... 

2) &Por qué esta institución? 

F2: La instituciOn es porque... bueno, que era gratuito es un elemento importante y... es 

prestigioso... yo conoci gente egresada de acá que hablaba frances que pareclan... 

franceses... profesoras, no traductoras... y... ( ... ) [en el traductorado] Ia mitad es en español, 
asI que tenés un 50 % menos en Ia lengua extranjera, Ia que sI descubrIs TU LENGUA, lo 
que yo, me quedé maravillada... 

E: .Qué Iengua? 

F2: El español, el español. ( ... ) 

Fl: ( ... ) Me da Ia sensaciOn, me da Ia sensaciOn de que, par compañeras mIas que hicieron 
el traductorado que. . fuera más fácil el traductorado. ( ... ) 

P2: Yo, además, esta instituciôn porque en ese momento, en el 96, cuando entré, era el 
ünico lugar para hacer el profesorado en portugués. ( ... ) hay otros lugares pero para ml no 

tienen el mismo nivel... son dos años, es totalmente distinto... 

Fl: Es una cuestiOn de prestigio también tno? "tdOnde tenés que estudiar?" "al Lenguas 
Vivas", no habia opción, era... Si, el JoaquIn. . - pero, el primero, el Lenguas. ( ... ) 

P1: Puedo decir que es verdad, que en aquel entonces yo habia hecho un curso de 
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portugués que es una lengua que me encanta, a ml EL PORTUGUES ME ENCANTA, ME 
ENCANTA ENSEI1AR, y este era el Unico lugar... 

E: LD6nde habIan hecho los cursos de portugués antes de entrar acá? 

P1: Yo habla hetho en ( ... ) de noche (...) 

E: LEra bueno ese curso? 

P1: Mirá, (...) tuve una profesora que era brasilera y fue desastroso, desastroso, desastroso. 
Era brasileña pero. -. no tenla Ia metodologla, no era profesora sino que era nativa, entonces 
yo ( ... ) yo jamás serIa como esta mujer (...) para ml ella fue tan mala que (...) yo voy a ser 
diferente ( .... ) 

132: Yo portugués aprendi con amigos portugueses, cuando yo llegué no hablaba inglés y 
mis amigos eran brasileños asI que aprendi ( ... ) primero aprendi portugués. Después hice 
un curso en Ia Universidad de Michigan, un cuatrimestre ( ... ) 

E: Vos dijiste que estudiaste en Ia Alianza... 

Fl: Si, en reatidad en el colegio secundano, cuarto y quinto año, antes habia hecho inglés, 
no, no tengo... no guardo ningün recuerdo del inglés (nsas) y... en el colegio pasaba todos 
los exámenes en Ia Alianza, estaba afiliado a Ia Alianza... y con mi profesora del colegio (.. 
fue ella Ia que... que también habla hecho el profesorado acá, ahora es directora de una 
Alianza y... me llamO para que trabajara con ella. ( ... ) 

F2: Empecé a aprender porque mis hermanas hablaban en frances, escuchando y 
pasábamos vacaciones en casas de amigos franceses, Ibamos al campo, todos los 
veranos, cuando yo tenla 14 años, eran seis varones entre 16 y 23 años y yo queria 
comunicarme... (nsas) era un GRAN INCENTIVO, y ahi me decian "bueno, podemos hablar 
español porque ella..." y yo decIa: "no, no, no", yo de alguna forma lo podia entender... y 
bueno, ahi fue un gran impulso y yo entendla bastante y me largaba a repetir cosas que yo 
me vine a enterar aca, por ejemplo, en el Lenguas, yo crela que era una sola palabra y 
eran tres, por ejemplo, no tenia idea de cOmo se escribla y después, con un profesor 
particular estudlé tres años y rendi libre hasta que ( ... ) sexto año, entonces hice un año de 
Alianza, séptimo, y después me prepare sola para dar el de acá. 

3) Cuáles son sus expectativas de trabajo ahora? 

uno cuando hace una carrera 10 que quiere después es aplicarla 4 no? después, lo que 
tiene que ver con Ia enseñanza, porque hay ( ... ) no todas las personas que están acá... 

Si, los que se reciben es por vocaciOn 

P1: los que se reciben es por vocaciôn ( ... ) particularmente enseñar ( ... ) institutos, colegios, 
( ... ) mucha pila porque noto que hay... todavIa está en Ia mente que el que quiera aprender, 
Si le enseña un nativo aprende más o aprende mejor ( ... ) yo particularmente tuve una 
experiencia, cuando ya habia hecho un nivel, fui a un instituto para ser profesora y me 
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dijeron "a no, pero vos no sos nativa, yo quiero una profesora nativa" ( ... ) una cosa es 

enseñar y otra cosa es hablar Ia lengua ( ... ) no sé en inglés cOmo es, pero en portugués... 

132: Yo no tengo expenencia laboral aca, me dedico a otra cosa y el año pasado tuve dos 
alumnos particulares y ( ... ) no intenté realmente ni enviar curriculums ni (...) Acá hay 

muchos brasileños que están desocupados que ponen.. - (.) 

Fl: Con respecto al profesorado yo nunca pensé Ia cuestiOn laboral, nunca me preocupó 
demasiado por una cuestiôn de personalidad ( ... ) dije si, "voy a enseñar en un coIegio.." 
con esto no voy a hacer fortuna pero... y ahora es como que no tengo tiempo, tengo más 

demanda de Ia que puedo... tengo que pasar alumnos... Trabajo en Ia Alianza, trabajo con 

empresas, trabajo con colegios... Nunca me imagine que iba a tener tanta salida laboral, 
que iba a tener tanto... trabajo, Ia verdad es que me asombró eso (risas) en las empresas, 

sobre todo, pagan muy bien. (nsas) ( ... ) 

F2: En este momento tengo Ia expectativa de recibirme, que me sobrepasa a veces, ( ... ) 
trato de ir paso a paso ( ... ) con Ia carrera es suficiente ( ... ) el tema de Ia traducciOn me 
interesa pero es muy amplio, no sé si me interesarla cualquier cosa, tendrIa que ver ( ... ) 

4) LIEs fãcil enseñar una Iengua exfranjera? jPor qué? 4Comparando con otras 
materias? 

En to personal me parece fácil porque es el trabajo que yo sé que domino, que Se que 
puedo hacer bien, pero implica mucho esfuerzo, implica (...) dar clase implica un esfuerzo 

fIsico grande ( ... ) no todas las clases son iguales ( ... ) los primeros niveles me parece que 
imptican más esfuerzo... sobre todo el hecho de explicar ,no? el cuademo es el elemento 
que sirve para. . - tenés que dar toda una explicaciôn ( ... ) buscando mImica... eso me cansa... 

Fl: Para ml es dificil enseñar. Es difIcil porque a ml me resultô tacit aprenderla, me resultO 

sumamente fácil aprenderla pero me resulta difIcil enseñarla porque una está frente a un 
püblico que es heterogeneo... que tiene... que tiene distintas... tipos cognitivos distintos al 

de uno no? entonces lo que es dificil es adaptar su histona escolar, su histona... su propia 

representaciôn de 10 que es una lengua y adaptar a las necesidades de lo que es los 
alumnos c no? y acompanar ese proceso... que es difIcil y tratar de evaluar en qué etapa del 
proceso se encuentran y tratar de adaptarse at ntmo de cada grupo, de cada individuo que 
tiene una manera de apropiarse de Ia Iengua distinta... creo que es difIcil porque además 
:UflO enseña una lengua no es solamente Ia parte formal, hay un montOn de cosas que 

parten de Ia lengua y... hay una cuestiôn fIsica también muy importante en Ia enseñanza, un 
desgaste fisico muy grande... está también toda Ia parte de Ia preparaciôn de los cursos, de 

Ia evaivaciôn, todo el trabajo ( ... ) 
Me parece que en las clases de lengua Ia presencia escénica es muy importante, 

más que en otras materias, hay una necesidad de to gestual, todo lo que sobrepasa el 

aspecto hablado, de Ia palabra, hay toda una puesta en escena muy importante... el 
profesor tiene que mantener Ia atenciOn, hay que mantener Ia voz para demostrar... (nsas) 

(...) 

Me parece que no es fácil, adernás el tema de Ia preparación de las clases (...) cada 
alumno es diferente, cada persona tiene sus aptitudes, estructuras psicolOgicas, 

112 



inconscientes, hay que trabajar con todo eso. 

• 	F2: Yo creo que cuando a uno le imponen Ia lengua extranjera es muy diferente que 
cuando... yo creo que para el profesor cuando a 10 mejor al alumno no le interesa el idioma, 
supongo que... es más fácil Ia tarea cuando alguien Ia ha elegido. Yo creo que los 
profesores hay todo tipo de niveles de profesores. hay profesores que no se mueven tanto 

pero sI tienen mutho amor por 10 que están enseñando y hay profesores que se mueven 
pero yo tengo más Ia sensación de que pasean... no es un esfuerzo de que entiendan y de 

que. . - buscan todas las maneras para que Si una clase que no tiene el mismo nivel, que 

suele pasar muchas veces, porque nos juntamos de distintas promociones, por ejemplo, 

entonces en las materias hay bathes o huecos que Ilenar y bueno, mantienen un equilibrio 

que realmente me impresiona, yo ies saco el sombrero. 

Fl: En esta profesiôn uno está tan expuesto a Ia crItica, a Ia no crItica, a Ia mirada de los 
otros, hay una parte afectiva que está muy en juego, de Ia parte de los alumnos, de uno 
mismo, es una profesiOn donde Ia autocrItica es constante... uno sale de Ia clase y "hoy 
estuve genial", "hoy los alumnos no entendieron nada" pero uno siente que estuvo genial 
(nsas) y otras veces "qué desastre! me muero si yo profesor alguna vez Ilego a hacer esto", 
lo excomulgo... y de Ia parte de los alumnos también, que te quieren, que no te quieren, que 

te odian, todo eso implica un desgaste muy grande... que es tan importante como Ia parte 
formal de Ia matena. 

E: &EI profesorado los prepara para todo eso? 

Todos: No! 

Algunos profesores tienen Ia generosidad de comentar qué hizo, pero yo to que noto es 
como el resquemor del saber, de tener ese tesoro y no pasarlo. Yo lo que digo es qué raro 
la avancia en un profesor, cuando un profesor ( ... ) parece por ahI que no entra en el 

curriculum del profesorado y sin embargo es algo que tendrIa que tener mutho peso. 

Fl: Me parece que el contacto con Ia enseñanza tendria que estar desde el principio, desde 

primer año, no digo que uno dé clases asI, pero de repente ir y hablar de un aspecto, 
preparar un tema de civilizaciôn y dar Ia clase, dar Ia clase desde el comienzo. Uno Ilega al 
final de Ia carrera con muy poca práctica y uno se enfrenta a Ia práctica sin armas 
justamente prácticas por ahI mucha teorla detrás, pero con una falta de... saber... 

De saber resolver en el momento falta porque inclusive cuando vos preparás las clases 
para Método. -. va todo muy esquematico, y tamblén los alumnos estãn preparados para 

recibir Ia práctica y ya saben (risas) (...) falta el contexto de qué hacer en el momento (...) 
tomar decisiones, eso falta (...) 

En fin, 10 que no sabés lo aprendés de golpe. 

Convenciones de desgrabaciôn (por el tipo de análisis a realizar, solo se incluyeron las 
siguientes) 
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MAYCJSCU LAS 	énfasis 
• - • 	 pausa larga 
(•••) 	 pasajes omitidos o inaudibles 
(nsas) 	 nsas del grupo o comentarios jocosos inaudibles. 

pausas - breves 
pausas + breves 
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Profesores argentinos del profesorado de Portugués del LV 

* Entrevistas realizadas en 2001 por estudiantes del Taller de iniciaciôn a Ia lnvestigaciôn 
del LV. Las profesoras dictan MetodologIa de Ia enseñanza en el Profesorado de 
Portugués. La negrita se usa para las preguntas y para marcar los énfasis en las 
respuestas. 

Entrevista Nro. I 

Fetha y lugar de realización de (a entrevista: 05/10101 1ESLV "Juan Ramôn Fernández" 

Datos personales del entrevistado 
Apellido y nombre del entrevistado: Maria José 

E.: Lqu6 edad tenés Maria José? 
L: ehltreinta 
E.: &y tu antigUedad en ia docencia? 
I.: eh/cinco años/ Si cinco años 
E.: decimeee!qué tItulo o tItulos obtuviste? Y en qué instituciónllinstituciones? 
I.: profesora en portuguésl acá/ en el :lenguas 
E.: jqu6 asignatura dictas aqullen et lenguas? 
L: eh/a nivel terciarlo estoy dando metodologla y prácticas de Ia enseñanzall( uno] 
E.. .......... [uno] y 4en qué tumo? 
I.: en vespertino// es en portugués 
E.: ,tenés o has tenido a!umnos adscriptos? 
I.: noo no not yo hace tres años tres años que estoy dictando (a materia y y nolyo fui 

adscnpta pero yo no tuve todavIa. 
E.: ah! 4y Ia dictas en portugués? 
I.: si sit los métodos son en general en/I Ia misma Iengua 
E.: 4 dictás otras asignaturas aquI o en otras instituciones? 
I.: a esta matenaa? solo acá. 
E.: 4 qu6 cantidad de alumnos por curso y turno tenés? 
I.: siempre hablando dee c método? 
E.:sIsI 
I.: ehi este año este año hubo una deserciôn temble/ al dIa de boy estoy con tres 

alumnos// y hablan empezado siete 
E.: ..en frances pasa algo parecido. 
I.: siii? ahh 
E.: &dictis o dictaste cursos de capacitación? 
I.: nonono 
E.: & enseñaste o enseñás alguna lengua extranjera? 
I: eh/ portugués/ como Iengua extranjera 
E.: 4qu6 aporta tu materia a Ia formación de los futuros profesores? 
L: mirá básicamente Ia idea de Ia matena es/ ehl dar un/ un bagaje teOrico ehl pero 

digamos siempreee ((jejeje-tipo nsa nerviosa)) /acompanado de (a práctica o una práctica 
acompañada de (a teoria (a idea es/ metodologia no se vet como el rnomento/ bueno del 
hagamos todo práctico a ver ,qué bago con este ejercicio? Sino/ Ia idea ess/ que los 
atumnos puedan reflexionar y puedan justificar su propia práctica su propia práctica 
entendés? Ia idea es que puedan justificar sus decisiones/ básicamente eso/ y dane las 
herramientas para que digan/ bueno/ yo decido hacer este ejercicio de esta manera/ con 
este grupo/ por taJ y tal motivo/ porque mis corlcepciones de lengua o de to que fuere son 
estas/ entoncesf sI empapado digamos de una parte practical pero (a idea ,viste? es que 
tengan esa base teOrica que te permits decir bueno/ estas decisiones yo (as tome por tal y 
tat motivo ((Se sonrie)) les di las recetitast bueno cada uno tiene su receta/ eh a veces 
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método se ye/ bueno como el lugar bueno en doride Ia profe nos da las recetasl NO ((Se 
rIe)) porque ml receta a ml me sale de una manera y a vos de otra/ pero si que puedas 
decir/ bueno yo 10 hice asi porque/ consideré tal cosall y y puedas mantenerte/ tu decisiOn/ y 
defenderla ((Se rIe)) aaah no? Básicamente es eso. 
E.: 4Qu6 otras materias hacen aportes en el mismo sentido? 
1: eh/ qué otras materias hacen/ no se/ site podrIa decir cuáles deberlan hacer/ yo creo 

que todas las del profesorado// eh/ yo creo que todas porque considero que todas tienen 
que enseñar iengua y todas tienen que corregir fonética ehll todas/ esto se veee/ en 
realidad en Ia practica no pasa esto/ es es una cosita asI bien de quinta ((nsa irônica)) yo 
cuido ml quintita/ y acá sOlo se ye metodologia NO/ yo creol que no es ash entonces/ 
,cuáles? dan aportes/ bueno/ yo Se que buenol tiene mucho que ver metodologia con/ eh 
psicosocio/ porque los chicos siempre vienen con temas que yen en psicosociologia/ 
entonces este trabajo interdiciptinar yo creo que tendria que ser con todas las materias/ 
porque nos incumbe a todos los profes/ en Ia/ practical no pasa eso ((una carcajada 
iron ica)) 
E.: Lexisten diferentes orientaciones en Ia materia metodologla? 4Cudles son? 
I.: ehl existir existen// en/ reatidad/ yo to que hago es danles/ un poquito a los chicos un 

pantallazo deli bueno/ diferentes métodos y demás/ eh/ siiempre tratando/ de trabajart con/ 
el enfoque que yo considero es el más apropiado/ eh/ pero si en realidad no se trabaja con 
un enfoque especIficol eh eh/ mostramos un poquito de todol y y buenol se trata de esol de 
decir bueno esto es to que se puede hacerl a ver qué es to que yo decido hacer. 
E,: LcuAl es Ia perspectiva que vos preferisl de todas esas orlentaciones de las que 

vos estás hablando? 
I.: ajã/ a ver Si te entiendo Ia preguntal yo yo entiendo por perspectiva u onentación a/ en 

en ml materia si hay una tendencia por ejemplo con un trabajo más comunicativo? 
E.: ctarol o sea las diferentes tendencias u orientaciones que pueda haber dentro de 

Ia materia metodologIa/ to que vos dijiste/ bueno que cads uno cuda su quintita/ que 
cada uno tiene su propia ORIENTACION o su propia METODOLOGIN ya que estamos 
habtando de metodologla? 
I.: siiiiii? ((piensa)) 
E.: ((sigo)) esas metodologlas por ahI estén orientadas/ dependen de Ia 

ORIENTACION que tenga cada materia. 
1.: ajâaaa? ((piensa)) 
E.: ((sigo intentando reformulaciones, aunque creo que ella entendió ml pregunta, 
pero aprovecha este tiempo pars pensar Jo que me vs a responder)) para vos cuál es 
Ia [ORIENTACION] 

[ajáaaa?] 
que le das a tu materia? si te basãs en algünl quizás 10 que vos estás diciendo 
justarnente. 

I.: ajáaaa? 
E.: to que habtâs de comunicativo/ ,esa serla tu orientación? 
I.: si shl me cuesta engancharme con Ia pregunta/ pero sI no bueno/ básicamente ehll Si! 

se hace un trabajo/ ehi digarnos toda Is teoria y toda Ia prãctica se encierra dentro de un 
marco más comunicativo no? lo que es el trabajo en clase y los textos elegidos para Ia 
materia/ entonces/ digamos Si es/ Si es que hay una tendencia en Is ctase es/ seria/ o en el 
trabajo en método/ serIa eso no?/ una tendencia hacia ehl 10 comunicativo no?/ en en Ia 
clase de tenguas extranjeras/ puntuatmente. 
E.: buenol vos alumnos adscriptos dijiste que no tenIas? 
I.: no 
E.: 4c6mo y por qué seleccionás los contenidos de tu matena? 
I.: coma los selecciono? mirá/ yo hice una adscripciOn a metodologla eh/l y es una 

materia que siempre me interesO particularmentel asi que bueno/ eh/ hell asistido a 
congresos conferenciasl digamos todos los espacios de capacitaciOn eh// relacionados con 
metodoiogial y yo traté de estarl siempre como oyente/ hasta el dIa de hoy/ sOlo he hecho 
una/ una una pequeña exposiciOn/ que fue de mi trabajo [de de metodologia] 
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E.: 	 [es como una tesis?] 
I.: es como una minitesis/ en realidad es es una monografia/ un trabajo integrador/ un 

trabajo integrador! lo Hamamos/ es elegir uno de los temas que más nos han conmovido/ por 
algUn motivo porque ((sonrIe)) nos gustan nos disgustan nos preocupan o no nos 
preocupan o nos interesan/ y bueno y desarrollarlo eh/ siempre con una fundamentaciôn 
teOrlca y Ia demostración/ digamos/ práctica ((Se ne)) 
E.: y vos Iqu6 elegiste? 
I.: ehll yoo/ en su momento habia elegido los juegos en! Ia clase no?/ y para ml trabajo de 

adscnipciôn elegI el tema de evaluaciôn/ te estoy hablando de momentos diferentes 
E.: SI si [para Ia adscripción elegiste evaluación] 
I.: de mi ml 	[actividad/ evaluativa] si si Ia adscnipciôn evaluaciôn como temaa 

principal/ para cerrar un poquito y y y mi formaciôn/ el el cierre de mi carrera/ los juegos en 
Ia clase no? y [me fui de tema/ me perdI] 
E.: 	(te estaba preguntando cómo seleccionabas] 
I.: ah bueno fbi entonces hablando de de esto/ de de de un poquito de Ia historia de ml 

formaciôn/ yoo he leldo bastante asI que en general los textos pasan por mis manos los leo 
los he trabajado con ml profesora de metodologia ehll y a partir de ml comprensiôn del texto 
es que yo los los elijo/ básicamente yo necesito tener cierta conexiôn con el texto y decir 
bueno/ considero que este texto es ehll podrIa aportar cosas piolas para Ia materia/ y a 
partir de ahI/ pero siempre no no solo de una lectura previa/ de un TRABAJO previo mb 
no? Pues Si no tengo el enganche/ después bueno ((se rIe)) no puedo hacer una buena 
bajada en Ia clase eh/ entonces ese senia el COMO y después estaba? 
E.: no eso! [el cómo y por qué ya 10 contestaste] 
I.: 	[ahestabien] 	[sIsIahclaro] 
E.: &variaria tu materia si este no fuera un profesorado de lenguas extranjeras? 
I.: 6c6mo Si vanarla? 
E.: clarol si si variarla el contenido de tu materia por ahi Si este no fuera un 

profesorado de lenguas extranjeras 
I.: si fuera de educaciôn fisica por ejemplo? o cualquier otra disciplina 
E.: 	 [odehistona] 
I.: de histonia? y yo tuviera que dar metodologla de Ia enseñanza? sit no/ en cierta parte 

SI/ porque digamos metodologla tiene algo comün aa metodologia de Ia enseñanza Yb creo 
que de cual-quier cosa/ entonces hay una parte comün al hecho de que vos enseñás no? 
Entonces en lo que tiene que ver con Ia enseñanza de cualquier cosa/ creo que 
metodologia seguiria igual/ pero también acá hay un trabajito en metodologla y prácticas de 
Ia enseñanza/ hablando/ de portugués/ especificamente/ hay un trabajo proplo de portugués 
/ entonces esa parte más especIfica si/la modificaria siI despuéS ya te digo hay otra parte 
que esIi buenot es METODO de enseñanza/ eso es propio de cualquier interacciOn en 
clase! eso NO ((Se ne)) por eso bueno/ también en MET000 se piden pan ejemplo/ se les 
pide a los chicos veinte observaciones/ de esas veinte observaciones Ia mitad puede 
observar clases de cualquier cosa/ una clase de cocina de yoga/ de cualquier cosa y las 
otras son especIficamente observaciones de clases en portugués 
E.: 4para qué tipo de alumnos formás vos aI futuro profesor? &c6mo te imaginás a 

los alumnos de tus alumnos? 
I.: eh/ me los imagino como ((sonnie)) los que yo básicamente TENGO básicamente/ yo 

ten ml pocat poca// PRACTICA digamos/ en ml poca experiencia he tenido alumnos de 
diferentes edades de diferentes clases sociales de diferentes ámbitos de diferente TODOI 
entonces yo creo que me los imagino ash dando clases at mis posibles alumnos/ que han 
sido y que siguen siendo o no XXX 
E.: 	[y eso vos cuando] seleccionás los contenidos/ 410 tenés en cuenta?/ o sea 

a esa representaciOn que vos te hacés de esos alumnos? 
I.: si si si sit en realidad Yb creo que ya no son tanto REPRESENTACION si/ porque en 

realidad han sido alumnos concretbs ((sonrIe)) entoncesi eh sI si Si se tiene en cuenta/ en 
en general en Ia bibliografla se trabaja/ bueno no hay mucho material especIfico/ en Ia que 
es el estudlo del aprendizaje en adultost por ejemplo/ por lo menos en portuguesi no hay 
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mucha cosa/ ehll pero bueno si se trata de cubnr todos loss loss los diferentes momentos a 
las diferentes edades de los alumnos no?/ nosotros trabajamos con con desde chiquitos 
hasta adultos 
E.: y! qué tipo de perfil docente intentan generar esos contenidos? 
I.: esos contenidos/ yo te lo voy a hacer más amplio / esa MATERIAl no? Porque 

contenidos no?/ es todo uno no?/ digamos/ en enganchadito/ ,qué perfil de docente?/ un 
docente básicamente AUTONOMO/ autOnomo en el sentido queee eso/ que pueda tomar 
sus decisiones y y que pueda sostenerlas y y y que pueda también tener Ia capacidad de 
decir bueno I me parece que por acá no voy bien/ me gustarla cambiarll y también un 
poquito no sé sil investigador/ pero si eh/ un poquitoll re-fle-xivo de su propia practical me 
me parece piola que tenga Ia capacidad de alejarse un poquito y decir// a ver 6qu6 estoy 
haciendo?cómo lo estoy haciendo?por qué lo estoy haciendo?/ y y también poder tomar 
Ia decision de cambiar! o NO ((se rIe)) de oxigenarse o no/ bueno eso ya Va a depender de 
cada cada alumno/ pero básicamente es esto/ AUTONOMO y reflexivo no? 
E.: &Para qué tiene que estar preparado el futuro docente de portugués? 
I.: ((suspiro)) ay ay ay qué sé [yo ((se ne))] 
E.: 	[ y!otra cosa] Lo prepara completamente su formación para ello? 
I.: noo SSé Si lo preparal a eIIo/ ya te podrIa responder/ desde mi expenencia de a-lum-na 

que he sido acá no? ehll sI/ yo creo que/ te prepara/ no cubre todo/ pero yo no sé Si Ufl 
profesorado puede cubnr T000/ digamos/ yo yo me di cuenta cuando terminé el 
profesorado/ que me faltaban/ MILLONES de cosas/ eh!/ pero creo que también que tenia 
las herramientas como para decir/ bueno/ (,cómo cubro esto que me falta/ y y básicamente 
me parece que pasa por ahI! 
E.: y vos 4qu6 sentiste que te faltaba? 

I.: ah no! ((muy expresiva)) básicamente yo sentI que me faltaba TODO! Me faltaba nivel 
de lengua me faltaban contenidos gramaticales/ a hasta que no me enfrenté a una clase 
REAL! digamos no no pude percibir cuántol SABIA y cuánto NO SABIA/ ehfl pero bueno 
tuve que llegar a esa instancia/ y es una instancia si/ básicamente yo sentI mucha soledad 
porque ya no habla nadie que me guiara que me observara que me indicara que me 
comgiera ehll y y bueno en en algün momento también yo reproché muucho/ y por qué no 
me prepararon mejoor en el profesorado y por qué bla bla bla bla/ y con el tiempo te das 
cuenta que! bueno eso también es parte de Ia formaciOn ((Se rIe)) Ia FORMACION no 
termina cuando te recibIs/ parece que recién empezara viste?I es es una instancia muy 
PIOLA/ de de que sentis mucha soledad y por otro lado decIs bueno/ pero en parte yo 
también me tengo que mover y hacer de esto de que Ia formaciôn sigaa ((Se rIe)) no son 
QUATRO cinco seis años de profesorado 
E.: 6en qué instituciones se realizan las prácticas? y 4qui6n y cómo hace Ia elección 

de esas instituciones? 
I.: ahI yo no te voy a poder ayudar mucho/ porque eso es método tres/ no estoy muy al 

tanto realmente 
E.: &se toma en cuenta Ia lengua matema de los futuros alumnos de los profesores 

en formación? y ecómo se 10 hace? 
I.: ehll si yo creo que al al estudiar una Iengua extranjera/ en cualquier ámbito/ a nivel 

profesorado a nivel cursito de idioma eh/ el hecho de estudiar una lengua extranjera ya te 
colocal te reposiciona en relaciOn a tu lengua materna/ entonces yo creo que es algo que/ 
definitivamente/ hay que tenerlo en cuenta/ capaz no desde Ia oralidad/ porque bueno/ 
desde ya que en Ia clase se habla en en portuguésl en los profesorados de portuguésl pero 
51 yo creo que te ponés en un lugar en el cual resignificas tu Iengua materna y/ es el efecto / 
estudiar una lengua extranjera/ es el efecto ESPEJO no? el espejo y el reflejo 
E.: pero vos ahIl estás hablando de tus alumnos los futuros profesores? o [de los 

alumnos de los alumnos?] 
I.: 	[en realidad de TODOS] de diferentes maneras/ pero en realidad yo creo que ese 

ese efecto/ pasa enT000S en TODOS los alumnos/ de diferentes maneras porque vos 
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también 10 vas a trabajar de diferente maneral pero SIEMPREI en cualquier instancia de 
aprendizaje de lengua extranjera 
E.: &varia en algo Ia enseñanza de Ia Iengua extranjera si los alumnos no son 

castellano-parlantes? 
I.: yo considero que Si, ml experiencia básicamente es con con hispano-parlantes/ asI que 

no no te podrIa ayudar mucho per0000/ desde 10 que sél Si [definitivamente SI] 
E.: y 	 [es eso pertinente] para tu materia? por ejemplo/ el hecho de tener 

eso en cuentai o no? 
I.: podria sert en realidad nuestro pUblico es hispano-parlante porque trabajamosl buenol 

en en situaciOn/ exolingue/ fuera del pais en donde se habla portugués/ asi que queeee/ eh/ 
son aislados los casos en que son/ en en que no son hispano- parlantes no?/ ehl/ y esperá 
que me perdi de Ia pregunta? 
E.: Si varia en algo Ia enseñanza? 
L: yll sII sI/ ahora no no te puedo poner cuestiones CLARAS porque/ ya te digo no ,' mi 

expenencia solo es con hispano-parlantes/ pero Si, definitivamente sit especialmente no no 
especialmente/ yo creo que en todas las lenguas pero portugués y español son muy 
prOximasl entendés? entonces eso por un lado ayuda mucho y por el otro lado dificulta 
muchisimo y/ no va a pasar eso con un amencano! entendés? entonces si/ definitivamente 
si varia variat ahora no sabria decirte cOmo serla trabajar con un grupo de japoneses ((Se 
ne)) 
E.: &ten6s alumnos que ya trabajen como profesores? 
I.: en método tengol tengo una alumna que esta trabajando 
E: y jqu6 lugar ocupa esa práctica en tu clase por ejemplo es es enriquec Eel hecho 

de que tengas alumnos que trabajen/ para tu clase? 
I.: mirá/ es/ es enn/ Si sabés que 51/ pero bueno se me dio este añol y estaa estaa chiquita 

siempre está/ relacionando y diciendo jopa! ya estoy entendiendo por qué tal cosa/ 0 0 
traen mucho/ hay hay una ansiedad muy grande por decir bueno/ necesito contar lo que me 
pasa/ y ahora lo puedo relacionar con lo que habiamos venido tal vez y entender mejor/ y 
entonces se colo se puede colocar en un/ un OTRO lugar y y contar desde su expenencia 
VIVIDA!/ eh// y bueno casualmente fue una de las que dijo jESTA MATERIA ME PARECE 
FUNDAMENTAL!/ porque estoy/ ((sonrie)) trabajando/ y me doy cuenta de lo que pasa// 
claaro tentendés? 
E.: Lcudles son las ideas más repetidas que tienen tus estudiantes sobre sus futuras 

prácticas como docentes? 
I.: de las prácticasl del periodo de prácticas? o de sus [ prácticas docentes?] 

[de sus prácticas profesionales] 
como docentes ya? 

I.: ajál/ las ideas más repetidas en relaciôn a qué? a qué aa TODO 
E.: 4cuAles son sus inquietudes sus miedos quizás? 
I.: clar000l mirá en algün momento/ cuando yo hice una pregunta parecidal no era 

puntualmente eso/ pero apareciô el el miedo a inician/ el no saber cOmo INICIARI a Ia gente 
a entrar a una lengua extranjera/ eso ese es un miedo ash cOmo cómo iniciarloslcOmo 
hacer para que de Ia NADA puedan producirl es ese paso ese INICIO en que yes/I bueno/ 
no saben jNADA! 6C6mo. hago? Eso puntualmente les les preocupa/ ehll no y/ bueno no sé 
((se ne)) debe haber otras cositas por ahi 
E.: jTrabajaste alguna vez en Ia escuela media o en Ia universidad? 

I.: trabajé ehll aca /en el Lenguas Vivas en el secundano/ en un proyecto piloto que iniciO 

el noventa y cinco y yo 10 segui en el noventa y cinco seis y siete/ en el noventa y siete/ 

cuando complete el año y bueno/ ahi dejé/ asi que si Si trabajé en escuela media 

E.: lyenquémateria? 

I.: en portugués para Ia escuela 

E.: &en Ia universidad! noo? 
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I.: en Ia universidad tuve un par de experiencias muyy CORTITAS 

E.: etambién en portugués? 

I.: sisisi 

E.: &vos pensás que todo el mundo puede aprender una lengua extranjera? 
I.: ehIl[eh//sssI] 
E.: [ash sin condiciones]!/ o hay que tener alguna condición para aprender una 

lengua extranjera? 
I.: yo creo que para aprender una lengua jNO!/ puede ser que tengas mayor facilidad o 

dificultad para ciertas cosas o que solo puedas trabajar con lecto-comprensiOn oo no sé/ 
cualquier otra cosa/ pero aprender una lengua extranjera me parece que Si, me parece que 
si ((se rIe)) definitivamente ((Se embala)) con un sistema con otro con el sistema braile con 
lo que fuerel yo creo que acceso / todas las personas que podemos pensar y yI demásll Si, 

Si SI SF1 con capacidades diferentes Si 
E.: Icucil es tu opinion respecto de Ia inclusiOn de diferentes variedades linguisticas 

como objeto de enseñanza en los profesorados de lenguas extranjeras? 
I.: inclusion , me dijiste? 
E.: si/la inclusiOn de diferentes VARIEDADES LINGUISTICAS 
I.: ajá// como objeto de Ia enseñanza? ((medita)) 
E.: en frances por ejemplo existe el quebecois el bretOn/ diferentes variedades de Ia 

misma [lengua no?] 

E.: ajá// eh/ 	 [Iôgico] ((de golpe se le prendiô Ia lampanta)) ah me parece 
fundamental! fundamental porque me parece fundamental el el trabajo de las 
comprensiones y el trabajo de las comprensiones no es sOlo escuchar a Ia profe y 
entenderla/ que eso ya al segundo dIa pasa/ si no si el trabajo enriquec Ede decir/ bueno 
es Brasil se hablan diferentes tipos digamos/ diferentes normas/ pero también se habla en 
Mozambique y también en Cabo Verde y también en Portugal y hablan de otra manera/ 
porque ese HABLAR de otra manera implica ((sonrie)) muchas cosas/ entonceS me parece 
FUNDAMENTAL' ehll por una cuestiOn dee nqueza cultural para los alumnos y por una 
cuestiOn de desarrollo de las compresiones/ auditivas especificamente en este caso tsi? 
E.: y &si son tus estudiantes quienes tienen otra lengua matema distinta del 

castellanol comporta ese hecho alguna modificaciOn o consideraciOn en tus clases? 
I.: ehll si estamos retomando un poquito una pregunta anterior no? 
E.: si porque vos tenés todos tus alumnos hispano-parlantes/ Si vos tuvieras por 

ejemplo uno que no 10 fuera/ &esto interfenria? etendnas que modificar algo de tu 
materia? 
I.: eh// SF sF/ en sI me ha pasado/ he tenido/ bueno yo trabajo acâ trabajo en Filosofla y 
Letras y en Filosofla hay mucho movimiento de extranjeros y si si he tenido/ americanos/ 
básicamente/ he tenido amencanos/ y SF porque las necesidades son otras/ ahI ahI se nota 
un poquito 10 que es enSeñar una lengua latina a a un sajôn/ y a un hispano-parlante/ eh 
digamos ((Se sonrIe)) Si y las necesidades básicamente del alumno son otras/ eh// uno ya 
está/ bah/ yo estoy más habituada a preguntas que uno ya sabe de antemano que te van a 
hacer tus alumnos/ y estas estas personitas vienen con con inquietudes diferentes/ 
linguIsticas puntualmente y de de comprensiôn/ a veces te preguntan palabras que para vos 
son tan obvias tan obvias que vos decis pero claro no tenia por qué SaberlaS/ que no me 
preguntarIan/ los hispano-parlantes entendés? entonces Si SI modifica/ definitivamente que 
algo hay que modificar/ pero más que nada yo respondo a las necesidades que surgen de 
parte de los alumnos/ no no 10 voy a tratar diferente ((se ne)) ni voy a modificar mi manera 
de enseñar porque tengo un AMERICANO 0 tifl JAPONES 
E.: 4cre6s necesana Ia inclusiOn de estudios sistemáticos del castellano en los 

profesorados de lengua extranjera? 
I.: ah! FUNDAMENTAL 
E.: &Por qué? 
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L: FUNDAMENTAL 
E.: contestame por qué 
I.: ay no seguro/ FUNDAMENTAU ahI volvemos a tu preguntita sobreeel algo algo de Ia 

Iengua matema me preguntastel y bueno y es eso 
E.: si [Si se tiene en cuenta Ia lengua matema] ... ((le recuerdo Ia pregunta a Ia que 

hace referencia)) 
I.: (claro este] este resignificar Ia lengua maternal porque al estudiar una lengua extranjera 

te coloca en en otro Iugar/ este resignificar Ia lengua matema es decirll bueno ta ver qué 
está pasando por aca?/ y bueno algo particular que me paso a ml esssleh/ darme cuenta 
que desconozco mi lengua matema Ia DES-CO-NOZ-COI eh/ vos preguntame cualquier 
cosa lcualquier cosa/ entre comillas no? Cualquier cosa sobre portugués/ y te 10 podrIa 
responder/ pero en español NO/ en mi Iengua matema NO/ Ia desconozco/ y me creô en 
algün momento mucha angustia porque bueno/ empece a tener serias faltas de ortografia y 
cuestiones que nunca habia tenido y entonces/ me me MO-VI-LI-ZO asi de una manera 
rara/ entonces si me parecefundamental/ igual qua LATIN/ o sea latin para un profesor dee 
portuguésss 
E.: no hay latin en portugués? nosotros si [tenemos] 
I.: noo 	 [no nosotros no tenemos] y a Ia larga te das cuenta que es 

riquisimo y en portugués tendria que implementarse Ia enseñanza de español y de de latin 
DEFINITIVAMENTEI se que antiguamente se hacial de latin 
E.: en alemánl se implementó/ en el profesorado I Ia enseñanza del espaflol 
I.: ah sl/ bueno entonces portugués necesita oxigenarse un poquito ((sonrie)) 
E.: &c6mo influye en tus clases que tus estudiantes hablen una vanedad de Ia lengua 

extranjera diferente de Ia que se enseña? ehl ahI/ volveriamos un poco una anterior 
en Ia que hablamos de las variedades IingUIsticasl no sé si en portugués se enseña 
una [lengua] 
I.: [a nivel profesorado/ me dads?/ eh/ no en! SI/ no afecta en MUCHO/ capaz implique 

aclarar ciertas cuestionesl porque bueno/ surgen confusiones por parte de los alumnos y 
dicen pero cómo esta estructura se usa de una manera/ por ejemplo pasa mucho en 
portugués de Portugal/ el portugues europeo y el portugués de Brasil que eh/ cuestiones 
LINGUISTICAS puramente IingUisticas/ cambian/ entonces a veces hay que Si hacer ciertas 
salvedades como por ejemplo/ esto es norma europea norma brasileñal pero no afecta 
básicamente en nadal no sé cOmo se arreglarán con eso en gramática en dicciOn en 
fonética! en METODOLOGIA/ no hay nadal ningün tipo de problemas/ no no no literalmente 
hablamos portugués todos ((se rIe)) jes asI! 
E.: bueno y Ia Ultima jcudl es el mejor alumno que recordásl cuál el peor y por qué? 
I.: ahhh no no/ eso no te lo podrIa decir porque n000/ eh es que hay mejores en alguna 

cosa y hay mejores en otral y está el PEOR pero que es muy bueno en una cosa/ entonces 
es muy dificil decir IESTE FUE EL MEJOR/ Si SI definitivamente a ml me ha pasado siempre 
del sentir/ más cositas o más cariño por algunos/ por por grupos en general no por personas 
por grupos me ha pasado mucho I de de recordar GRUPOS como GUAU ESE GRUPO 
FUE GRANDIOSOI pero no no te podrIa decir/ un mejor o un peor porque creo que tampoco 
los catalogo entonces no me puedol no tengo asi un registro del del mejor y del peorl Si si 
de grupos/ con los que me encanñé más que con otros ((Se ne)) 
E.: bueno terminamosi te libero y te agradezco tan buena predisposición 
I.: ah! bueno ((contenta)) me dejaste tiempo para ir a preparar Ia sala de video y todo ((Se 

sonrie)) además YO SE LO QUE ES ESTOI yo ya he estado en tu lugarl eso si tendria qua 
haber hablado más pausado para facilitarte Ia desgrabaciôn/ jpobre! 
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Entrevista Nro 2 

Fecha y lugar de realización de Ia entrevista: 3/12/01, Bar "La Plaza"-ViIIa Devoto 
Nombre del entrevistado: Patricia 

E.: edad? 
I.: eh/ cuarenta y sss eh cuarenta y siete/ cumpil hace poco y todavIa no me acostumbré 

(nsas) 
E.: y Ia antigüedad en Ia docencia? 
I.: Ia antiguedad en la docencia/ qué pregunta dificil/ Ia antiguedad formal/ esteeeee/ son 

diez años pero en realidad enseño desde los dieciocho años 
E.: ajá/ o sea formal? 
I.: o sea formal en el sistema püblico/ digamos que empecé en el sistema privado a los 

dieciocho años/ asi que/ hay que hacer ahi un cálculo dee 
E.: en el sistema pUblico/ pero/ en realidad! en Ia práctica son 
I.: [desde los dieciocho (el mozo nos sirve un café) 
E.: bueno/ titulo o tItulos e instituciones donde los obtuvo? 
I.: yo soy profesora/ profesora en Letras y/ con onentaciôn linguistica deee Ia UBA eh/ 

también hice Ia Licenciatura porque en Ia época que yo estudié/ este Ia Licenciatura era un 
postgrado/ este con el plan que/ que yo hice/ y después soy Master en linguistica aplicada 
de Ia UNICAM/ Universidad Estadual de Campiñas de Brash 
E.: y Ia asignatura que dicta en en el Lenguasl el turno y el profesorado? 
I.: 	 [en el Lenguas dicto] está bien/ yo dicto Metodologla II en el 

Profesorado en portugués/ en el tumo vespertino/ y MetodologIa 1/ en Ia Especializaciôn en 
Español como Lengua Segunda y Extranjera/ el ELSE 

[ah ese nuevo] 
I.: ese NUEVO que también es vespertino/ es el ünico tumo que hay 
E.: y 4tiene o ha tenido alumnos adscriptos? 
I.: 	SI 
E.: ahora tiene? 
I.: no/ ahora estee/ tuve dos/ uno este desistiô/ y y y I otro es Maria José Silva que 

defendió su adscripciôn ahora/ 
E.: ehl Ia lengua en Ia que se dicta Ia asignatura? 
I.: en el Profesorado en portugués/ en portugués/ y en el ELSE/ en castellano 
E.: eli/ otras asignaturas e instituciones donde las dicta 
E.: bueno/ ehhh yo estoy en este momento en Ia / Maestria en Ciencias del Lenguaje? que 

funciona en el JoaquIn V Gonzalez? bueno ahI dicto desde el año noventa y dos/ un ta!/ 
para elaborar matenales/ para enseñar/ español/ a extranjeros/ y y y también dicto/ 
Lenguaaaa portuguesa y cultura brasileña/ dentro de Ia Maestria/ desde el año pasado 
E.: ahi mismol en el Joaquin? 
I.: si sI/ todos los que hacen Ia Maestria tienen dos años obligatorios de portugués/ yo 

dicto el pnmero 
E.: y eso los habilita para pare dar clases dónde? 
I.: mirá/ se 10 hizo pendo que/ ehl que bueno que en el mornto/  que/ el portugués/ 

se instalaara.. 
E: solo para portugués es eso? 
I.: no no no no fbI no en realidad los que van son todos/ Ia mayoria son profesores de 

Castellano/ y Literatura/ este/ ahora cada vez están yendo más profesores de lenguas 
extranjeras/ se 10 penso como un/ un camino de postgrado para los profesores de terciano/ 
que no tenian acceso a Ia Universidad/ viste esa esa lucha ridicula que hay/ y  esteeee/ y 
bueno/ y por esas cuestiones de Ia vida se pudo mantener el nombre MAESTRIA/ a pe/ 
de Ia Lj/ de Educaci6n Supe/ porque Ia Maestria es solo para/ para el ámbito 
universitano/ pero bueno/ como habla sido una resoluciOn ministerial/ se mantuvo el nombre 
E.: yI ehi pero logran entonces con ese tItulo/ dar en Ia Universidad 00? 
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I.: 	[mirá después termina que Ia exigencia es BRUTAL (Se sonrIe) en realidad hoy en 
dIa equivale a cualquier DOCTODO esteee 
E.: ya ya el Lenguas Ia Ia exigencia.. 
L: no no, Ia exigencia de esa Maestrla ya no existe en ningUn lugar del mundol como 

maestria/ esteee/ entonces bueno Ia gente que se recibe y defiende su tesisl bueno 
despuésl qué sé yo/ termina logrando un reconocimientol pero/ es duro porque antesl 
tenIan becasl ahora/ no tienenl y es gente que por ahi tiene cuarjtaljrasl en el colegiol 
secundarlo vistel es MUY DURO es MUY DUROI es gentel barbara! con Ia cual trabajar/ 
porque/ 
E.: 	 [es responsable] 
I.: es super responsable viste/ el que Va ahI es porque tambiénl te quiere (Se sonrIe) estel 

pero hacen un esfuerzol BRUTAL/ ahora viste hay qué sé yo muchos que trabajan en Ia 
provincial asI que les paganl en patacones/ y todas esas cosas espantosasl es gentel es 
una delicia trabajar 
E.: desde cuando funciona eso? 
I.: desde el othenta yochol desde el ochenta y ochol eh Ia dinje Elvira Arnoux/ también 
E.: Amoux? no sé quien es 
I.: 	Elvira Amoux es Ia directora del Instituto de LinguIstica/ un poco Iaa/ Ia GRAN 

promotoral de todas las cosas/ de politica Iingulstica acá/ en en el palsl en Ia actualidad 
[ah SI! si yo tel un libro de ella 

L: claro clarol Si debés haber leldo 
E.: [ahora que me acuerdo que! con Bein/ un libro MUY BUENO/ de las politicas 

IingUIsticas] 
I.: clarol claro claro/ y bueno se abnO en el ochenta y ocho/ en esa época parecla que ibal 

digamos/ habia muchas ganasl de de LUCHAR por el portugués/ entonces Ia idea porque 
bueno/ esta gentel digamos dos años no es suficiente como para aprender el portugués 
como para enseñarlo/ perol como es gente que ya VIENE con un conocimiento de 
metalenguajel son profesores forrnadosl entonces estee/ buenol se pensô com000l qué sé 
yol para ocupar eventualmente figuras de de APOYO viste/ a cursos de portuguésl nosotros 
trabajamos mucho Ia cultura brasileñal Ia escritural en portugués/ qué Se yo 
E.: estábueno 
I.: sIsIsI 
E.: no/ pienso para ml 
I.: clarol si si es una un camino interesante y hayl profesores/ bueno toda Ia gente que 

trabaja con Elvira ESTA AHII este/ por eso digo que las exigencias a mI/ hoy en dIa 
comparando con otras maestrlas vistel en otros Iugaresl me parecen DEMADAS (Se 
sonrie) s6lo para una maestria/ pero bueno 
E.: bueno/ehhh 

[y después buenol eso en Ia MaestrIa/ en el en Ia UBAI en el Traductorado en 
portuguésl este estoy dictando Lengua I y Lengua II 
E.: eso serla! podria Ilamarse curso de capacitación? 
I.: no no/ eso es un es un una formaciOn de gradol curso de capacitaciOn.. 
E.: 	(porque también eso necesito saber/ si dicta/ actualmentel cursos de 

capacitación? 
I.: está bienl sIl ahora terminôl per000 porque bueno/ por Ia época del añol en el CEPAI 

viste que es Ia ex Escuela de CapacitaciOn? se 10 conoce conmünmente como Ia Escuela 
de Capacitaciôn/ de Ia Ciudad de Buenos Aires/ es donde van/ todos los maestros/ de 
primarial secundarial estel a hacer curso de capacitaciOnl digamos depende de Secretarla 
de Educación/ de donde depende el Lenguas eI JoaquInl y este/ ahI/ dicto hace tres años y 
picol con otra colega! con Gabriela Gutiérrezl este cursos para maestros/ de adultosl 
maestro pnmanos de adultos/ pero que en lugar de tener alumnos hispano-hablantes/ tienen 
lndonesios Chinos Coreanosl entonces estel digamosl los los estamos ayudando un poco a 
manejarse con con Ia metodologia de español para extranjeros 
E.: &enseM alguna vez o enseña actualmente alguna lengua extranjera? 
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I.: ahora no, pero enseñé/ mucho tiempo/ 51 
E.: y qué cantidad de alumnos por curso y tumo tiene por ejemplo en el Lenguas? 
I.: en el Lenguas/ este año tuveee/ doce/ digamos que en los ültimos años/ y Si hiciéramos 

un promediol te dirla que doce es un buen nümero/ por ahl, a veces son viste quince/ a 
veces son ochol a veces son diez 
E.: nunca tres como nosotros 
I.: Si si cuando yo empecé en el año noventa y tres/ en el Lenguas/ que justamente Ia 

tenia a Maria José Silva/ y a Gabriela Liñares/ tenia dos/ y tuve tresl esteeee/ si Si he tenido 
grupos de dos de tres de cuatro/ y después de repente/ empecé a tener de diez de doce de 
quince/ un solo año creo que llegué a tener dieciséis o diecisiete/ siempre hay alguno que 
después se asusta y se va (sorirle) este pero digamos que/ diez doce/ es un promedio/ 
ültimamente 
E.: bueno a ver jqu6 aporta su matena a Ia formaciôn de los futuros profesores? 
I.: mirál en principio esteeee/ hummmmm/ a ver Lcomo contestar esa pregunta? Ehhhhhh/ 

Ia matena en principio está volcada a/ viste que Ia metodologla siempre se Ia concibe como 
algo muy/ puntual/ y algo muy/ práctico para que/ el alumno/ se desarrolle/ en el aula/ yo 
creo/ que nada de lo que hacemos en el aula/ esteee/ nil el modo de agarrar Ia tiza/ ni de 
uno de borrar el pizarrOn o de mirar al alumno/ sale de Ia nada! entonces (Se sonrie) yo creo 
que cada gesto nuestro en el aula/ este estáaa/ hablando de un modo de concebir Ia 
enseñanza el aprendizaje Ia lengua y el lenguaje/ entonces y000 esteeee/ hee tratado 
siempre de dar una base teôrica fuerte/ en mis en mis clases de metodologia/ con con más 
y menos problemas/ porqueee/ por ejemplo desde que cuando cuando yo volvi/ yo entré al 
Lenguas prácticamente hacia dos años que yo habia vuelto de Brasil/ de mi Maestria/ 
entonces a ml me parecia que a TODOS los alumnos yo les (se sonrIe) tenia que enseñar 
todo 10 que yo sabia/ y creo que pobre por ejemplo! Maria José que fue una de las primeras 
esteee/ sufriô bastantes lecturas teóncas que hoy en dIa yo no darla! PERO este añol que 
ante INSISTENCIAS esteee/ que no pude/ controlar/ bueno dije bueno voy a bajar un poco/ 
el nivel de lectura teónca/ tuve en cambio alumnos que se enojaron mucho porque di poca 
lectura teórical en finl estee/ básicamente yo trato de darles elementos para que ellos 
tengan/ sepan cómo tomar decisiones! en Ia clase/ y y y ya te digo/ decisiones que tienen 
que ver con/ cOmo concebir al alumno cOmo concebir Ia circulaciôn de voces en Ia clase/ si 
el alumno tiene derecho o no a interrumpir a preguntar a reformular a equivocarse/ y bueno 
cômo trabajar con eso esteee/ y después/ trato de queee/ ehhhl puedann/ salir salir 
sabiennd 0 teniendo una! idea de/ con qué concepción de Iengua y de lenguaje trabajan/ no 
tengo mucho éxito/ siempre digamosl por ahi/ es es un porcentaje menor el queeee!ehhh/ el 
grupo de alumnos que te termina realmente entendiendo 6de qué se trata eso no? porque 
bueno/ por ejemplo cuando analizamos los manuales/ en realidad/ se trata de / bueno de 
que ellos más que nada aprendanl cntenos para utilizar manualesl porque viste los 
manuales/ son siempre incompletos/ estee/ y no tienen porqué ser de otra manera/ estee/ 
entonces trato eso/ qué sé yo/ entonces trabajo con ellos las prácticas de comprensión y 
producciôn que uno trabaja en una clase de lengua extranjera/ hago mucho el análisis de 
matenales y trabajo mucho el análisis prepedagôgico/ de matenalesl para que ellos puedanl 
también/ elegir y saber cómo sobre todol porque viste en portugués están siempre 
angustiados porque no hay material no hay material no hay material/ ese mito de los 
matenales/ y en realidad una cosa que agrego/ pero que estoy deseando fuertemente que 
se agregue una materia como Sociologia del Lenguaje o como Politicas Linguisticas/ hago 
toda una primera unidad en donde trabajo politicas lingulsticas y! toda Ia nociôn de 
brasilidad/ porque eso no existe en el Profesorado de portugués y a ml me parece 
FUNDAMENTAL 
E.: o sea 4para trabajar las representaciones? 
I.: claro claro 
E.: y 4qu6 otras matenas hacen aportes en el mismo sentido? 
I.: bueno/ las esteeee/ hoy te dirIa un poco en menor grado/ pero por ahI hasta hace dos 

años/ fuertemente las metodologlas/ porque habiamos logrado este/ un trabajo bastanteee 
cohesionado/ en ese sentidol entonces por ejemplo en Método I se trabajaba con! 
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transcripciones observaciones y transcnpciones de clasesl y en Métodol bueno yo trabajo 
también mucho las prácticas discursivas en contexto pedagOgico/ es es uno de los ejes 
principalesl porque ahi es donde ocurrel el el aprendizaje Si es que Si es que ocurre (Se 
sonrie) entonces esteel trabajamos bastante cohesionados en ese sentido/ hoy en dial no 
no no tenemos tanta chance de cohesionamosl o seal porque hay esteee hay otras otras 
cátedras viste que no siempre coincidenl en un momento hubol una comisiôn de 
MetodologIa muy fuerte en el Lenguasl en donde tratamos de acordar entre TODAS las 
lenguas además ,viste? Inglés Frances Italiano Portugués ehhhl Alemán y Portugués/ 
esteee/ que bueno connn más o menos distancia habIamoS logrado una cosa más 0 menosl 
parejal y Portugués Ia respetô bastante bien/ pero buenol hace dos años que está Un poco 
dificil 
E.: yo sé que con Frances tienen hay mucha cohesion/ porque yo estuve viendo los 

programas y los autores que trabajan.. 
L: [SI SI porque yo trabajé mucho con Estela Klett/ SI Si sil en Método II en particular sil si 

si claro porque Estela está en Método Ill estee sí cuando trabajamos en esa comisión/ 
hicimos bastanteeel fuerzal pero no es fácil tviste? Porque hay mucha esteee 
E.: [no si yo hablando con ella a veces le decia que no 

entendla por qué esa desconexiOn que yo siento a veces en el Lenguas/ de una 
Metodologia a Ia otral o de una Psicologia de un Departamento a Ia al otro 
Departamento 
I.: 51/ hay mucho trabajo por hacer ahi viste? Un trabajo buenol de reuniOn por áreal de 

reunion por Departamentol qué sé yol yo no sé cuanto hace que no tenemos una reunion/ 
entonces esol no no es buenol y además una también como docente se siente muy sOlo/ 
estee por ejemplo yo soy muy exigente con Ia LENGUA de los chicosl concretamentel por 
jjj no ocurre tanto en Frances perool Portugués ji1gue aceptando gente quel no sabe 

portugués 
E.: bueno! en Frances pasa lo mismo 
I.: 4 ah si? 6a pesar del examen de ingreso? 
E.: SIl lo que pasa que el examen de ingreso es es muy lightf después cuando uno 

está adentr000/ el problema es que siempre son tan pocos los de frances 
I.: cada vez es más fácil 
E.: cuando uno está adentrol después viene toda Ia exigencia por eso quizás entran 

veinte y terminan cinco/ porque bueno a medida que van exigiendo! ahora Ia nueva 
modalidad es/ han inventado tutores/ eso me parece bárbaro eso no?/ porque el 
chico que se siente desprovisto de un montón de cosasi sobre todo Ia gramatica/ 
porque empiezan con Ia gramática de primer año que/ en realidad es gente que viene/ 
o bien de Ia secundarial que ha estudiado frances en Ia secundana 0 que ha hecho 
tres o cuatro años de Alianzal pero/ que no ha profundizadol temas de gramátical de 
gramática como material y se encuentra que que no sabe para dOnde disparar 
I.: en Portugués al pnncipio/ se justificaba buenol Ia Ia gran razOn es que al no estar el 

portugués instalado en Ia enseñanza secundanal es como que no se le puede exigirl a 
nadie que venga sabiendol por eso el examen de portugués no se llama examen de 
ingresol no se puede Ilamar examen de ingreSol se llama de otra maneral y después a Ia 
gente que no 10001 digamos se le ofrece un curso de nivelaciOn/ ahora eso me parece que 
terlia sentido cuandol qué sé yo ya te digo en el noventa y tresl que habla dos alumnosl 
inclusive se que/ hubo épocas que habla un alumnol asi en todo el Profesorado de 
Portugués/ pero ahora ya no se justifica y esteee/ y aparece mutha gente que se viene a 
hacer el cursito de portuguésl claro cuando Ileguen a Método II visteel estee/ dicenl pero no 
yo no entré para estol pero VOS entraste para hacer un profesoradol no para aprender 
portugués 
E.: clarol pero además de esa representaciOn/ porque yo he tenido compañeras que 

creen que ahI Ie van a enseñar todo/ y es uno el que tiene que.. 
I.: 	[yo siempre les digol vayan a buscar afuera porquel no hay tiempo concretol 

paral enseñar Ia lengual y enseñar a enseñarla/ eSteee y bueno/ pero también tiene que ver 
qué sé yol muthas veces en los primeros años se les dan muchos textos/ viste los textos 
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que te podrIan dar a vos cuando vas a un instituto a aprender portugues? bueno/ no se 
puede viste/ bueno porque estos alumnos van a ser profesores noo/ claro que tierien que 
aprender a hablar por teléfono y aa aiquilar un departamento y qué sé yo pero/ tienen que/ 
sOaber manejar Ia escntura Ia escntura academical entonces con eso hay muchos 
problemas/ yo este año por ejemplo como me tocO un curso heterogéneo/ tirando a flojo 
ehhhhh/ entonces me dediqué mucho a trabajar Ia escntura (se sonrIe) EMPECE EL ANO 
comgiendol entonces viste que para promocionar te tenés que sacar sietel entonces yo dije 
bueno está bien/ esteee pero Si YO/ le pongo un un tres a un alumno o le pongo un dos o le 
pongo un cuatro no importa/ esteeee/ suponete que le ponga un cuatro/ entonces le digo 
bueno/ vos tenés queee/ que trabajar tu lengua/ yo sé que éI Si yo le digo eso y no le doy 
algün tipo de apoyo/ Ilegamos a diciembre/ entonces Ia tengo qué sé yo presentándose en 
diciembre en marzo en julio en diciembre en marzo en julio/ y Ia Iengua sigue igual/ porque/ 
claro/ Ia presiôn de las otras materias tviste? y los 
I.: perol ecomo lIego ese chico a ese curso/ no tienen como matena lengua? 
E.: ahh/ THAT IS A QUESTION! claro pero por ahI me viene con un ocho en lengua/ 

entonces/ también/ tenemos criterios muy diferentes de (0 que esss/ el piso de Iengua/ 
entonces lo que yo hago les doy el parcial/ y le le hago orientaciôn/ hacemos reuniones de 
onentaciOn/ y 10 rehacel y Si 10 VUELVE a hacer mall volvemos a hacer reuniOn de 
onentaciónl y to rehacel voy a tener que ponerme un cierto llmitel ahora me di cuenta este 
año esteee/ para decir/ bueno qué sé yo/ hasta tres reuniones de orientaciOn hasta cuatro 
hasta dos/ no lo Se esteeel y bueno asi logré sacar adelante por lo menos a dos pibes que 
estaban MUY flojitos pero MUY flojitosl pero que eran gente viste que estudiaba que se 
esforzabal pero claro no consigue poner en palabrasl y Si SOS profesor TEN Es que poder 
poner en palabras 
E.: pero eso no corresponde a su... 
I.: 	 [bueno] asI que este ha sido un año DUROI entonces ESO también hizo 

que yo dijera buenol voy a poner to MiNIMO indispensable de lectura teôrical entonces tuve 
DOS chicas que se enojaron muchisimo entonces buenol las lecturas estan acá ustedes las 
pueden hacerl pero viste qué sé yo/ es un DILEMA es un DILEMA/ bueno habla habla de 
vanas cosaS/ habla de Ia INTOLERANCIA de ciertos compañeros/ al no saber de los otros/ 
y y y habla tambiénl habrIa que buscar una marlera en realidad que que pudiera cada 
alumno hacer un recomdo más independientel yo creo que se tratarla de eso/ porque por 
flj el que puedel le darla TODO para que Iea/ pero claro para eso/ urio tendria que tener 

por ahI un regimen de câtedra 0 un regimen viste que más/ permitiera esa flexibilidad/ 
porque por ESO yo to permiti pero qué sé yol si algün LOCO me quiere denunciar y decir 
"ooh Ia profesora Franzoni a este alumno le puso siete pero eI tuvo que hacer tantas 
veces el trabajo" (hace Ia tipica simulación de Ia situaciOn) y quisiera enojarsel yo no Se 5 

noo/ tendria derechol yo creo que no vistel yo tengo muchos argumentos para/ porque en 
realidad yo digo buenol si yo esteeel viste para ml Ia evaluaciOn es CONSTITUflVA del 
proceso de aprendizajel o sea NO EXISTE proceso si no hay evaluaciôn/ y Ia evaluaciOn 
también es ESO entre muchas otrasl muchas cosasl esteeel NO saber a qué punto no está 
o qué le falta/ y bueno y que UNO que está enseñando diga buena/ a este pibe le hace falta 
ESTO pero a este le hace falta ESTO OTRO/ entonces esteee/ habria que trabajar más 
alguna manera deeee/ de que ese trabajo sea más CONFORTABLE/ no CONFORTABLE 
no en el sentido de tirarte a tomar sol (Se ne) confortable académicamente 
E.: &existen diferentes onentaciones en Ia materia "Metodologla"? y CuáIes son? 
I.: SI/ esteeel si digamos te diria que las las dos fundamentales Seria/ o apuntar SOLO a Ia 

préctica coma si Ia práctica fuera una cosa aislada/ a Ia práctica CONCRETA/ a Ia práctica 
de estar en el aula/ y Ia otra que seria tratar de ENTENDER esta otra bueno que que yo 
decIa/ tratar de ENTENDER detrás de cada gesto una una postural una postura teOnca y 
una un ENTENDER/ yo para ml (a Iengua qué sé yo/ es un ehhh/ es un instrumento de 
comunicaciOn/ no para ml es un espacio de construcciOn de identidades/ no para ml/ o sea 
yo les digo siempre "ustedes tomen Ia que quieran pero sepan Ia que están tomando y y 
2uedan fundamentarla" eso eso es 10 importante/ porque de repente viste hay/ modalidades 
en portuguésl también es muy comün que venga gente muy grande/ este viste por ahi 
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gente/ que ya tienel otras carreras qué sé yo y se enamorô de Brash tno?/ y por ahl hay 
gente que se siente MUCHO más confortable trabajando con el método gramatical/ 
perfectol pero sabé que existen otros y sabé adonde te lleva/ qué te permite qué no te 
permite/ Si to podés fundamentar y to asumIs seguramente que esa persona va a enseñar 
MEJOR/ que si vos Ia obligás a enseñar/  que se yo con el método holIstico/ porque viste/ 
uno no puede dar un paso más grande del que puede dart pero esteee/ yo tes digo siempre 
"nosotros no venimos aca a charlar a una charla de café" porque viste/ Ia clase de 
MetodologIa también se presta mucho at relato "hay! yo tengo un alumno. .1 vio que los 
Japoneses/ profesora/ hablan poco. .1 y vio que el italiano habla mucho.." (teatraliza Ia 
situaciOn) bue viste/ eso 10 dice ml mama/ digo/ no hace falta que vayamos al Lenguas 
deee seis a diez de Ia noche a escuchar eso/ entonces dejar un poco 1000 esteee 10 de 10 
anecdótico/ y tratar de ir un poco at fondo/ entonces creo que las las esteee/ con ese AFAN 
a veces viste de cumplir el PROGRAMA y de que en las prácticas esteee/ el alumno se 
pueda desenvolven/ yo tampoco sé cómo alguieri se puede desenvolver si no sabe/ si no 
tiene cntenos pam tomar una decision/ pero bueno/ esa es un poco Ia discusiOn que se 
plantea mucho en Metodologla cuando uno dice qué enseñar y qué no y cuanta teorla dar y 
cuanta no 
E.: &cuAl es Ia perspectiva que usted prefiere? ePor qué? tPuede reatizarla en Ia 

práctica? 0 sea de estas tendencias 
I.: y bueno/ creo que te volverla a decir to que te estoy diciendo esteee/ se puedeeee/ eh/ 

digamos/ cuand000/ por ejemplo una cosa que yo CAM BIE por ahi / en todos estos años/ 
esteee es que trato de irt que en realidad 10 aprendI trabajando en el SEPAl con tos 
MAESTROS/ porque claro cuando/ con estos MAESTROS/ no sé con otros/ pero por 10 
menos esteee cuando me empecé aaa a tratar de informar bueno qué diferenciaba tin curso 
de capacitaciOn de un curso de grado por ejemplo o Un curso de postgrado esteee/ como 
son maestros que trabajan/ se Ilaman cursos en SERVICIO/ o sea gente que está 
trabajando y bueno va at curso de capacitaciOn/ y bueno entonces en unas reuniones ash de 
onentaciôn nos declan que/ el MAESTRO/ ocurre en general tamblén con con el profeson/ 
viste que muchas veces to didáctico estâ puesto como en un lugar de segunda/ están/ en un 
lado los que piensan (ironiza) y los que tienen las ideas/ que desprecian que hay un 
desprecio/ a veces/ al que está/ en Ia clase con Ia tiza con el borrador y qué sé yo/ entonces 
si uno va con un discurso/ esteee si vos de repente decis dos o tres términos TEORICOS 
pero términos teOnicos como/ puede sen qué sé yo/ proposiciôn subordinada/ o sea no te 
estoy hablando de esteee/ como que ta gente se ata ponque dice" huyl Esta me viene a 
hablar de algo que no tiene nada que ver porque yo tengo all chino delante de mio ,  que 
me mira y no me entiende da/ entonces yo QUE jG07" Entonces digamos a tratar 
de toman/ más/ o sea/ ttegar a Ia teorla a partir de Ia practical entonces tratar yo ahona estoy 
tratando situaciones concretas de aulal y a parttir de ahI enseñanles a hacer Ia lectura de 10 
que hay atnás/ esteeee/ y bueno eso también me IlevO a reducir un poco/ ciertas Iecturas/ 
porque además tamblén me doy cuenta que no puedo LUCHAR qué sé yo/ ya vené Ia 
manera de luchan de a poco contra todo/ si hay TODO tin profesorado que tiene tin 
funcionamiento/ es muy difIcil irlo cambiando/ a menos que haya vanos profesores que 
trabajen en tu dirección 
E.: quizás asi el camino es más corto porque a veces uno tiene TANTA teoria que no 

sabe cua.... 
I.: [si no no no claro/ y además bueno tratan de hacerles entender a los a los alumnos/ que 

por ejemplo/ si en una teoria una cosa se llama MARIA y otra se llama PEDRO/ es ponque 
es Ia regla de juego de Ia teorIa/ o sea no hay tampoco que enojarse contra ESO qué sé yo 
/ asi como tampoco hay que tomar pot ejemplo ahora que está de moda Ia palabra 
REPRESENTACION/ no usanla pana cualquier cosal y no usarla ponque queda bien usarla/ 
entonces esteeee bueno/ digamosl ehhhhhl tal vez digamos veo que cuando más resulta 
eso es cuando uno plantea una situación concneta y hace in pana atrás/ lo que pasa que a 
veces el in para atrás/ ehhhh bueno necesanamente/ mis alumnos no sé creo que en 
frances es igual pen000/ ellos hacen LiniguIstica en el mhsmo año que hacen Metodologla II 

127 



E.: no/ asI puede serF lo que pasa que yo hicee LingUistica antes y Gramática! no 
Linguistica y Gramática II es de Segundo año (aqul me equivoqué yo pues en ese 
momento no me acordé que habla una tercera gramática ya que yo curse LingUIstica 
y Gramática Ill en tercer año y Metodologla II recién este año) 
I.: de segundo/ bueno/ en Portugués es matena de tercero/ y por ejemplo si 'lOS querés 

contar Ia historia de los métodosi contarla/ con todos los presupuestos LINGUISTICOS y los 
presupuestos viste de Psicologla de aprendizaje y qué sé yo/ necesitás ciertas nociones/ 
porque si no no tenés cOmo ENTENDER/ entonces ESO también es otra cosa/ digamos 
cuando vamos hacia atrás yol casi siempre hay dos clases que termino dedicándole a una/ 
HISTORIA si? de las cosas fundamentales para ENTENDER Ia aparición de los métodos/ 
estee/ digo que esa vuelta a veces hacia atrás hacia Ia teoria a los alumnos a veces se les 
hace costosa porqueee/ son muchas las cosas NO saben/ entonces 
E.: si es verdad eso/ yo yo 
I.: 	[entonces es un problema] 
E.: lo he vivido con chicas que no hablan hecho IinguIstica o mismo con! en 
Metodologla I yO 10 vivi con chicas que no habian hecho Ia misma Psicologia que yo 
por ejemplol yo habla hecho Psicologla I en Alemán yyy Ia profesora se habla eh tenia 
una tendencia hacia el LENGUAJE! encaraba Ia materia más hacia todo Jo que era 
LENGUAJE/ entonces vimos a Auzubel Vigotsky 
Y yo entonces cuando llegué a Método I/ yo estaba reEMPAPADA en todo eso/ este 
que/ se lo agradeci realmente porqueee 
I.: claro claro/ y pero eso es importante hacer un recorte/ porque NO es 10 mismo un 

profesor de Iengua extranjera que un profesor qué sé yol de qulmical entonces a ml me 
parece que ese recorte es/ 
E.: si esteee realmente cada uno/ por eso yo digo que hay hay diferentes eh eh/ 
maneras de encarar 
I.: hay que trabajar cada mucho el PERFIL no? del bueno saber a ver qué se quierel g 

es ser por ejemplo profesor de portugués en Argentina/ eso es 
E.: buenol estol tengo que hacer esta pregunta de si hay algün alumno adscripto 

suyo que esté dictando alguna matena similar a Ia que usted dicta? Seriaa Maria José 
I.: 	 [Maria José] que bueno/ hizo Ia adscripciôn para Método II y 

después bueno porl porque una profesora renunciO y demás terminô asumiendo Método I 
E.: despues/ creo que ya me Ia contestó también/ 4c6mo y por qué selecciona los 

contenidos de su materia? creo que ya está contestada 
I.: me parece que Si! trataré de hablarte menos (sonrie) 
E.: no/ pero me gustal 4variaria su materia si este no fuera un profesorado de 

lenguas extranjeras? por ejemplo Si fuera un profesorado de historia o de geografial o 
de alguna otra matena 
I.: miré lo que/ y lo que variarIa serial ehhh cuestiones especIficas ehhl de Ia lengua 

extranjera/ yo me centro mucho en las prácticas discursivas en contexto pedagOgico y una 
de las cosas que que/ que hago hacer/ es pedirle a los alumnos que vayan a ver clases 
TODO tipo de clasesl o sea dentro de las veinte/ ellos tienen que hacer veinte 
observaciones en Método I veinte y veinte en Ill entonces dentro de esas veinte/ y también 
dependiendo por ejemplo Si! si el alumno es un profesor deee secundano 0 de otra material 
le voy a pedir que haga menos cosas de secundario/ viste que en el Lenguas hay poca 
gente que CONOCE lo que es una escuela/ Ia masa 
E.: a veces hasta las mismas profesoras (nos relmos) 
I.: bueno/ y sit Ia verdad que sit este hay gente que nunca estuvol esteee/ gente que 
n000l o que CONOCE como escuela el Lenguas/ entonces yo les digo que se yo miren 
ESTO es Lenguas Vivas LANDIA" además el Lenguas como escuela es una escuela muy 
PRIVILEGIADAI y entonces yo este les pido que de esas !tel bueno haya un porcentaje/ 
de materias/ asI Historia Geograa EducaciOn FIsica por ejemplo una vez tuvel 
transcripciones de clases de Educación Flsica/ que en REALIDAD/ con respecto a Ia 
práctica discursiva en contexto pedagôgico/ 10 que SURGE cuando vos hacés ese análisisl 
es que en TODA clase hay explicaciôn pregunta repeticiôn reformulaciôn correcciOnl 
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entonces cOma eso ocurre A TRAVES del Ienguaje/ entonces por ejemplo ESA parte yo 
creo que Ia dejarla/ si tuviera que formar un profesor de histona/ no porque yo CREO 
FIRMEMENTE que/ es en Ia interlocuc,ôn que el conocimiento se construyel esteee/ sacaria 
por ahI las cosas más especificas de lengua extranjera/ pero ESO para ml es el CENTRO/ 
esteee y bueno y es cuandol porque Ia gente un poco cuando yo les hago esta propuesta 
medio dicen "esta está loca cómo voy a ir a transcnbir un clase de MUsical" pero/ estee 
viste/ hemos VISTO clases de 
E.: hay un habitus 
I.: claro/ y hay clases estee más GRAMATICALES y este más COMUNICATIVAS (Se 

sonrIe) estee/ bueno porque ahI Ia que en realidad está en juego/ serla bueno Ia concep 
SIEMPRE es Ia concepcion de enseñanza y aprendizaje o sea que/ qué es para vos ser 
alumna y qué es ser profesor/ y después bueno supongo que se yo/ que con qué concepto 
de histona uno trabajarIa/ o con qué concepto de musical que seria to equivalente al 
lenguaje no? pero nunca Ia hice (Se ne) nunca di Metodologla de otra cosa 
E.: 4para qué tipo de alumnos forma usted at futuro profesor? 0 sea £,cómo imagina 

usted a los alumnos de sus alumnos? 
I.: bueno/ y a ml me gustaria que formaran viste alumnos estee/ que puedan pensar por Si 

mismos/ que puedan ser INDEPENDIENTES/ viste independientes en el sentido de por Ia 
menos de no saber adônde quieren ir y esteee/ y que estén en condiciones de tomar 
minimamante ciertas decisiones no?/ y después/ después NO/ digamos por ahI juntos 
estee/ en realidad porque viste uno los forma para Ia escuela secundana/ en Portugués eso 
NO ES tan asi porque los/ alumnos de portugués van mucho a/ a las EMPRESAS y qué sé 
yo/ mirá el año pasado creo que fue que casi me caigo de espaldas/ en un momento que yo 
dije "bueno porque ustedes que van a ser EDUCADORES" entonces una alumna 
levantó Ia mano y me dijo "yo no voy a ser EDUCADORA/ yo voy a ser profesora de 
portugués" le digo "estás en el lugar equivocado entonces/ porque en realidad/ vos 
YA ESTAS enseñando/esteee/ o sea en realidad para 10 que a vos te interesa hoy no 
necesitás tener el tItulo/ hay un mercado que te acepta sin tItulo y sin formación/ 
ahora no le quites acá el lugar a otra persona que quiere formarse viste"/ en realidad 
bueno/ me me cal ahI con todo un discurso/ claro porque me enojé MUCHO/ me me 
ENOJE/ más que enojarme digo "pucha/ que que INSTRUMENTALIDAD FUERTE/ viste 
que todas las lenguas extranjeras esji  atravesadas por una cosa de ! FUERTE 
instrumentalidad / pero me parece queee/ cuanda vos fonmás a alguien para Ia escuela/ lo 
formativo es FUNDAMENTAL! viste ES formar ese pibe de secundanlo que sea qué sé yo... 
E.: no solamente en Ia lengua 
I.: 	 [que sea TOLERANTE que sea una persona respetuosa de Ia diferencial 

bueno TODO ESO yo/ yo formé parte del equipo que hizo el curriculum de lenguas 
extranjerasl que está circulando desde este año y/ uno de los puntos FUNDAMENTALES 
par los cuales justificamos el sentido formativo de Ia lengua extranjera es/ en el 
RECONOCIMIENTO DE LA DIFERENCIA/ y en el APRENDIZAJE A LIDIAR CON ESO/ que 
va mucho más allá viste porque/ si no con ese criteria me diria/ bueno Y0 ESCUCHO/ de 
hecho DIRECTIVOS y hasta a veces supervisores que dicen "para qué le vas a enseñar 
ingles a ese NEGRITO si total nunca va a ir a Inglaterra" I no IMPORTA primerol quién 
es uno pana determinar lo que ese chico va a ser en el futurol esteee yyyy/ buena cOmo vas 
a cercenar desde el vamas/ en realidad igual si vos enseñás desde Ia pnmaria/ en Ia 
secundania par ahi si se justifica más que en los ültimos años/ uno oriente másl hacia un 
costada instrumental/ ponque bueno el pibe pon ahi quiere trabajar a quiene entrar a Ia 
Universidad/ y entonces... 
E.: pero se pueden hacer las dos cosas 
I.: pero 10 formativo NO PUEDE dejar de existir/ entonces esteee/ a ml me parece que 
bueno/ que tender más viste a Ia I CONSTITUCION de un/ bueno de un futuro 
CIUDADANOI FELIZ (Se sonrIe) y coherente 
E.: pero es que es imposible enseñar Ia lengua sin enseñar otras cosas porque 

siempre surgen en Ia clase 
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I.: claro/ porque Si no entonces te quedas con I con el PLURAL viste con estee "ay se 
comiô Ia ese de Ia tercera persona del INGLES/ o qué sé yol en vez de hacer el passé 
compose con avoir 10 hizo con être o se comiô LA CONCORDANCIA y eso en realidad/ 
tiene su importancia en ciertos ámbitos pero/ no es NO ES por Aj .digamos 
E.: buenol y con esta representación que tiene usted de los alumnos de sus alumnos 

ehhl esta tepresentación Ila tiene en cuenta para seleccionar los contenidos de Ia 
materia? 
I.: no no/la tengo más/ 10 que tengo 10 tengo más en cuenta para ver Ia manera deee/ a 

ver ese no sonô muy muy NO (Se rIe) pero me parece que / es claro el contenido Va 
siempre con el modo no? estee/ por ahi tengo más en cuenta/ Ia maneraa/ o sea yo haber/ 
trato de tener muy en cuenta 10 que ellos van a necesitar/ y después por ahI de acuerdo a 
laa/ porque también viste que vienen grupos/ por ejemplo yo trabajé en algün momentol con 
gente de Portugués con una formación ALTISIMA porque/ cuando fue el BOOM de 
portugués estee! eran MUd-lOS alumnos que por ahI ya venlan con carreras universitarias 
terminadas o casi terminadasl entonces ahI/ fueron cosas asI que probamos/ esteee/ 
digamos todo todo el PISO para para poder mezclar esa práctica con una una base teônca 
muy fuerte/ esteee/ pero por ahi tratando de ver bien lo MINIMO que ellos van a necesitar/ 
trato de adecuar de todo el MODOI no? pero digamos esos puntos yo todos los años trato 
de reformular el programa y veo que hay ciertos puntos que nunca puedo sacarl por 
ejemplo el de politicas linguisticas/ no no to puedo sacar todavial porque yo se que en 
ninguna otra matena ESO se tocal entonces yo me me RESISTO a que/ en algün momentol 
no tomen contacto con esa idea/ el de Ia prácticas discursivas siempre lo pongo el de 
evaluación siempre lo pongo y el de prácticas discursivas en contexto pedagôgico siempre 
lo pongo/ desde ese punto de vista te diria que esos contenidos para ml son 
FUNDAMENTALES/ este entonces después 10 que trato es ver de que manera hacerlo 
Ilegar a cada/ INTERLOCUTEUR 
E.: Ipara qué tiene que estar preparado el futuro docente de portugués? 4 ,IO prepara 

completamente su formación para ello? 
I.: y bueno tiene que estar preparad000/ obviamente para para tener un para poder 

MANEJARSE esteee/ con soltura en las prácticas de compresiôn y de producciOn/ no solo 
para enseñar sino yo creo FUNDAMENTAL además/ Ia formaciOn de un profesor/ estee/ 
que trabaje mucho en Ia reflexiôn CRITICA sobre Ia propia practical y ese es otro eje 
también que yo/ digamos/ que ATRAVIESA digamos un poco Ia concepciOn de mi 
programa/ ehhhhhhh y/ también el MANEJO el CONOCIMIENTO o Ia SENSIBILIZACION/ 
viste que Ia palabra conciencia también es una palabra compticada pero por lo menos una 
sensibilizaciOn hacia los vInculos entre los diferentes universos culturales/ entonces bueno 
qué sé yo/ que sepa qué sé yo/ qué aspectos culturales de Brasil pueden tener vmnculos con 
Argentina/ qué aspectos de otros palses lusOfonos/ porque además el portugués claro 
está todo el conflicto de Brasil Portugal y qué sé yo/ entonces el EJE INTERCULTURAL es 
fundamental/ pero que no sea nada más "ah bueno, en Brasil tenemos el Pan de Azücar 
y en Buenos Aires tenemos el obelisco" (sonrie e ironiza) porque también lo intercultural 
es una cosa difIcil/ yo no sé si/ para lo intercultural/ están bien preparados/ para ml es un 
gran interrogante es un gran interrogante también cômo tratar deee de ORIENTAR/ esa 
formación/ hemm porqueee/ hay una fuerte tendencia que dice "bueno CULTURAL bueno le 
hablo del indio le hablo del negro Ie hablo del candonblé le hablo de esto le hablo de to otro/ 
yyy yo no Se si eso no queda como una cosa asi 
E: como estereotipo 
I.: si/ lo que a mi me parece que habria que tratar de ENTENDER qué vinculo eso tiene 

con Argentina con Latinoaménca cômo puede eso dialogar con nuestro cotidiano/ siempre 
viste qué sé yo/ por ahi vos podés decirle a un alumno qué sé yo "dônde te gusta ir a 
pasear en Buenos Aires?" un pibe seguro te va decir" a un shopping" lo cual es un bajôn 
pero bueno (se ne) bueno un shopping bueno está bien y por ahi vos después le podés dar 
un equivatente de Francia/ "qué les gusta qué hacen los chicos en el recreo en las escuelas 
francesas qué hacen los chicos en/ entonces me parece que asi hay más CHANCE de 
tomar/ porque creo que 10 importante es tomar contacto con con Ia altendad y con ese 
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OTRO/ no? porque ESO es 10 que después te forma y te hace a vos darte cuenta "oh mirá 
hay maneras distintas de VIVIR hay maneras distintas de ver Ia vida" que es to que de 
ültima te convierte creo yo en mejor ser humano/ esteee pero eso implica mucho mucha 
capacidad de TOLERANCIA y yo NO VEO mucha tolerancia/ yo veo cada tanto 
AUTORITARISMO todavia/ inclusive en los alumnos/ este por el/ creo que bueno/ por 
historias de FORMACION 
E.: 10 que estol es nuevo toda esta teorla de tratar de entender at otro porqueee 
I.: increlbiemente es NUEVA no? (Se sonrie) 
E.: &en qué instituciones se realizan las prácticas? Y quién y como hace Ia elección 

de las mismas? 
L: mirá ehh en Portugués esto fuel fue MUY difIcil hasta hace poquitos años porque las 

prácticas se podlan hacer sôlol en el Lenguas y en el Lenguitas/ y en el Sarmiento/ que 
eran las Unicas escuelas secundarias donde habIa/ eh actualmente yo ahora/ yo fui 
profesora de Prácticas enl bastantes años en el Lenguas después/ cuando hubo más gente 
me/ me CORRI digamos/ en este momento los chicos van al Lenguas al Lengüitas al 
Sarmiento aaaaa una escuela que se llama/ Bermejo que es una escuela estee también es 
un escuela püblica y el Volta/ que también es una escuela püblica/ después hacen en AENS 
ehh y hacen/ en segundo hacen observaciones pero no hacen prácticas/ y después creo 
que hacen también en una en una institución en donde enseña laa una de las profesoras de 
Prácticas que es algo del Ejército/ no sé bien qué es/ es algo nuevo/ son curso para adultos/ 
o sea los hacen también en cursos/ estee NO solamente cursos estee/ de escuela FORMAL 
digamos secundana/ tienen una franja que también hacen con adultos/ un poco se autorizô 
bueno porque/ porque la realidad era que no habia muchos lugares y porque también Ia 
realidad el profesor de portugués es que/ su primera salida va ser ir al/al adulto/ nno es 
tanto al/ ..........con esto de las escuelas bilingues y qué sé yo pero bueno el Lenguas/ en 
pnncipio forma para/ los chicos del secundano no? no es 10 mismo trabajar con 
E.: 4se toma en cuenta Ia lengua matema de los futuros alumnos de los profesores 

en formación? eCômo se lo hace? 
I.: y si estee/ eso sobre todo corre/ digamos nunca tuve un alumno extranjero que no fuera 

brasileño/ o sea en el profesorado de portugués hay algunos brasileños circulando/ antes 
habia más/ después se fueron DESANIMANDO por las estee/ por las matenas pedagOgicas 
que tenian que hacer en castellano/ inclusive ahora se toma se les toma un examen de 
español/ a los brasileños porque/ viste después se vela que fbI no pod Ian dar cuenta de los 
trabajos en lengua española/ ehh yo personalmente cuando tengo un brasileño me encanta 
porque es es Ia posibilidad bueno/ de un nativo con más 0 menos años de estadla acá/ pero 
bueno nativo al fin con sus representaciones de su propia Iengua como NATIVO/ y entonces 
yo ahI aprovecho mucho a trabajar 10 INTERCULTURAL porquee/ estee ahora en algunos 
en algunos casos se pone toda una FANTASIA en algunos sectores del profesorado de 
portugués/ de que Ia VARIEDAD MEJOR ES LA CARIOCA dicho asi LA VARIEDAD 
MEJOR ES LA CARIOCA/ lo cual es es una cosa grave/ y sé de chicos brasileños tengo 
inclusive registros de alumnos por ejemplo del Sur que dicen "yo en ciertas clases me 
esfuerzo por hablar canoca porque Si nO" estee/ es como Si yo te dijera ahora bueno 
"hablame en jujeño" (Se ne) eso me parece una LO CU RA pero existe existe y me parece 
GRAVISIMO porque digamos/ porque 10 más grave es desconocer Ia nociôn de variedad 
que tiene bastantes años en Ia historia (se ne) de las ciencias del Ienguaje/ entonces estee/ 
000 0 si no hay algunos que dicen "no yo me niego a que meee" / o sea pasan dos cosas 
con el alumno nativo/ pnmero dice"y usted quien es no nativo para corregirme? o Ia 
otra es queee/ bueno de repente SOMETERSE a bueno/ que le digan 'hablame en 
carioca" viste yo creo que/ enitonces Si UflO les explica que ni un nativo es dueño de su 
lengua ahI ya se quedan tranquilos/ 10 que hay que danles es es algün fundamento y alguna 
explicaciOri y para qué y para qué qué sé yo/ en Ia medida que entiendan Ia vanedad dentro 
de Ia propia lengua van a poder entendenla también en Ia Iengua extranjera y Ia necesidad 
de que en algün momento de tu clase vos hagas circular otras vanedades para/ Y OTRA 
COSA/ bueno con esto si yo me peleo mucho esteee/ Ia FANTASIA que tienen muchos 
profesores de lengua extranjera de que si tienen una buena PRONUNCIACION bueno viste 
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entonces son franceses o brasileños/ NO ES ASh viste qué sé yo/ yo soy argentina/ esteeee 
tengo buena pronunciaciOn en portugués/ esteeee a veces parezco brasileña/ vivI un 
tiempito en Brasil esteee y a veces me declan "voce parece brasileira" pero los brasileros 
son muy amables vistel ningün brasilero te va a decir que es mala NINGUNO/ vos viste 
podés ir y le podés decir "quero urn café" y te van a decir "ay corn voce fala bern" (se 
sonrIe) entonces estee que que te digan eso/ NO ES garantia/ entonces yo 10 que les digo 
"bueno uno tiene que tratar" hay una palabra que a ml me gusta mucho que es 
APRIMORAR que como viste CUIDAR y tratar de mejorar lo MAS posible Ia vanedad en Ia 
que uno está instalado que/ no deja de ser Ia variedad del NO NAIl VOl y que aprendió y 
bueno qué sé yo ml portugués es un BUEN portugués de NO NATIVO/ a veces más 
inspirado a veces menos inspirado/ este entonces/ saber BIEN reconocer al MAXIMO Ia 
vanedad (Se terminô el lado A del caset)........indefendible esteee pero NO ilusionamos 0 
creemos "ay que soy carioca o que soy paulista" porque Ar!!  yo creo que perdés 
cualquier chance de seguir mejorando tu tu bueno esa Iengua extranjera que que estás 
enseñando 
E.: &eso to elige cada alumno? Porque yo estuve en el AENSI yo hice un año de 

Portugués y bueno tenlamos muchos practicantes/ entonces venia uno y decia que el 
era carioca venIa otro y decla que era paulista/ y para ml era lo rnismol yo decia 
tendré mat el oIdo? Porque para ml era to mismo/ es como que en el profesorado/ 
porque nosotros no tenemos esa opción en Frances de decir bueno "voy a hablar el 
frances culto nada más soutenu/ no yo voy hablar l'argot" no tenemos esa opción/ 
tenernos que rnanejar todo en realidadl y eso es 10 que yo no entiendo en Portugués 
es como que ellos eligen una variedad paraaa? 
I.: no justamente/ de hecho están obligados a hablar canoca/ por las cátedras de Fonética 

Ia vanedad de Rio/ pero en realidad es una FANTASIA ABSOLUTA porque cuando vos los 
escuchásLsi los escuchara un carioca no no se sentirla identificado/ carioca querria decir 
por ejemplo qué sé yo" quero maich café" (más 0 menos transcnbo Ia pronunciación del 
ejempto que ella me dio para diferenciar Ia pronunciaciOn ) entonces en vez de decir 
"rnaich" el paulista te dirIa "quero máiz café" / el carioca te dirla "quero maich café" Ia 
pronunciaciôn de ciertos de ciertos sonidos/ esteee/ pero es un poco es un poco/ digamos 
visto desde ese lugar es un poco PROBLEMATICO/ esa visiôn/ lo que pasa quel hay ciertos 
alumnos que LUCHAN para mantener una cierta variedad entonces creo que eso los debe 
hacer decir "yo soy carioca" (Se sonrie) pero en realidad vistel porque si no después 
terminan PENSANDOSE "si yo soy viste soy CARIOCA NATIVO" y bueno es un problema 
E.: 4varia en algo Ia enseñanza de Ia lengua extranjera si los alumnos no son 

castellano-parlantes? es eso pertinente pare su materia? 
I.: miré ehhhh/ más dee/ yo no sé SI SI Ia palabra seria varial pero suponete para para el 

perfil de alumnos de alumnos de nuestros alumnos futuros profesores no? que uno puede 
imaginar este suponete vos alumnos de paises limItrofes que estén en las escuelasl 
entonces yo creo que ehh/ que eI profesor esté SENSIBILIZADO/ que pueda de repente 
tener un alumno boliviano 0 un alumno peruano que en su casa hable otra Iengua/ es 
importante porque/ es otra Iengua con Ia cual se van a poder establecer comparaciones 
diferencias/ digamos creo que siempre creo que el contextó FUENTE linguistico del alumno 
es FUNDAMENTAL/ no se puede IGNORAR viste eso de que es lo mismol NO ES LO 
MISMOI esteel y yo creo que es un elemento MUY INTERESANTE para el profesor/ si VOS 
sabés que tenés que se yo que tus alumnosl que en su CASA 0 por alguna HISTORIA 
equisl manejan otras lenguas esteeee/ es interesante porqueee/ yo creo que cuando mAs  
lenguas se aprendan rnas se pueden aprender y además más poder ENTENDER 10 que es 
el Ienguaje/ y más podés onentar ese alumno al reflexionar hasta sobre del castellano no? 
como propia lengua y y bueno siempre pensando en el contexto de Ia escuela / donde es 
fundamental bueno que ellos adquieran ciertos ciertos conocimientos sobre Ia escntura y 
sobre Ia lectura/ que van MAS ALLA de saber leer y escnbir digamos sino como Ia lectura y 
Ia escntura como prácticas sociales estee/ yo creo que ahI es donde Ia Iengua extranjera 
cumple un rol FUNDAMENTAL/ entonces Sl vos si yo enseñando portugués Se que ese 
chico habla quechua y que el otro habla aimará esteel bueno es BARBARO porque además 
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a los otros/ les hacés ver que hay más lenguas además del portugués este que/ por ahi ni 
hace falta que sea que sea ehh de un pals limItrofe/ por ahI te toca un pibe misionero que 
también habla algo de guaranh/ entonces AYUDAR a que los portenos se den cuenta que Ia 
Argentina no es MONOLINGUE/ porque yo creo que/ es MUY bueno en el sentido de 
trabajar el el CONCEPTO de lenguaje y todo lo que es después Ia reflexiôn sobre sobre el 
castellano como LENGUA en donde todos digamos después desenvolvemos como sujetos 
sociales no? 
E.: Itiene alumnos que ya trabajen como profesores? 
I.: 	siiiiiii 
E.: y qué lugar ocupa esa práctica en el dictado de su matena? 
I.: ehhhhhhhh/ en algün momento eh siempre siempre tuve alumnos que trabajaron como 

profesores/ el problema es que muchos de ellos estaban muy lejos de tener una formaciôn 
para ello (se ne) 
E.: no estaban capacitados? 
I.: yyyyy no porqueee porque enseñaban portugués eh por to mismo que todos piensan 

"para qué voy a estudiar portugués si total es IGUAL al castellano" entonces ellos qué 
sé yo bueno "estoy en segundo año del profesorado enseño portugués porque estuve 
tres meses en Floreanápolis" 
E.: bueno no es tan fácil porque yo estuve un año yI bueno es fácil el idioma pero no 

es fácil a ml me resultaba dificilisimo hablarlo porque se me metla el frances en 
I.: y bueno pero hay mucha AUDACIA/ ahi yo/ ese fue un año PARTICULAR/ estee que 

fue como el tercero 0 cuarto/ o sea el gran estallido que LLEGARON LLEGARON a tercer 
año/ yo te diria los grandes OPORTUNISTAS del portugués/ esteee/ es fue un año MUY 
dificil para ml porque tenia/ bueno tenIa alumnos y además era una época este que asI que 
las clases/ particulares de portugués habian subido qué sé yo/ por ahi se cobraban 
cincuenta psos sesenta pesos  o sea era una cosal DE LOCOS porque estaban todos con 
el furon/ yo siempre sabiéndolo por mis alumnos yo desde que volvi de Brasil/ nunca más di 
clases particulares esteee yyy entonces muchas veces Ia EXIGENCIA era 'ayudeme con Ia 
clase del gerente de no sé qué" "ah y qué tipo de ayuda?" y dice "porque yo voy y me 
hacen esperar y después no me toman Ia clase" entonces yo ESE tipo de ayuda no las 
permitla/ o sea porque me parecla ABSOLUTAMENTE/ una falta de respeto grave/ no 
porqueee digamos/ en ese momento no habla Ia desocupaciOn que hay ahora per000 
escuchame/ y además NO TENER EN CUENTA y además eso es NO ENTENDER g 
representaciOn tenia un empresano de un profesor ......sos una MACETA/ hoy estás acá y 
mañana estás acá/ entonces en ESE en ESE curso ese año especialmente no permitI 
ninguna consulta de ese tipo/ a menos que fuera una consulta de/ bueno de alumnos que 
tuvieran/ de alumnos en los que vos sentias que habia bueno/ una preocupaciôn genuina 
esteee/ y ahora este año por ejemplo tuve más chicos que están en colegios enseñando/ 
entonces ahi si estee que se yo/ a veces surgia naturalmente "pero yo con los chicos hice 
esto hago lo otro Ilevar este texto no llevar este texto" es bueno porque digamos ellos 
ahi uno puede es como que/ hay un Ia persona que está en el MEDIO del baile también 
puede hacer un gancho más fácil por ahi con ciertas cosas que uno dice/ pero cuando Ia 
cosa es asi a mu muy este muy OPORTUNISTA/ ahI no lo permito (Se ne) pero por suente 
eso comO un año solo/ después esteee/ se frenô un poco o tat vez bueno/ Ia gente vio que 
no habla mucho espacio (se rIe) para preguntanlo/ entonces se controla 
E.: &cudlles son las ideas más repetidas que tienen sus estudiantes sobre sus futuras 

prácticas profesionales? 
I.: ehh to que más les preocupa es Ia disciplina están ATERRADOS con Ia cuestiOn de Ia 

disciplina/ y VIVEN buscando/ inclusive mirá hace poco tuvimos estee participé de un curso 
que se hizo paraaa/ para CAPACITAR gente para pam las escuelas bilingues para este 
proyecto viste de enseñarle a chicos de pnmana y eSte vinieron vanos especialistas viste en 
chicos en distintas temáticas/ y esteee y después uno de los pedidos que hubo at final/ fuel 
inclusive tuvimos una antropologa educacional que estuvo HABLANDO viste de/ bueno de 
como están configuradas las aulas hoy en dia vistel que se yo que hay chicos de paises 
lijtrofes chicos que se yo/ bueno que por ah I este que se yo bueno toda Ia cuestiOn de 
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que Ia familia tradicional ya no existe/ viste como esi como es difIcil este que se yo/ viste 
que en una epoca uno decIa bueno tengo que enseñar los posesivos voy a hablar de Ia 
familia' bueno ahora es muy COMPLICADO hablar de Ia familial entonces que se yo se 
prefiere hablar de Ia familia del conejo y entonces a partir de ahI (Se rIe) buenol estel y Ia 
gente pidiô gente YA FORMADA este y gente que ya está trabajandol un pedido unánime 
fue 6c6mo lidiar con Ia disciplina? eso es una cosa que angustia mucho esteel no sé Si 
tant000/ porque bueno Ia persona que estál nol es el pedido más recurrente porque 
después una cosa que suele ocumr al PRACTICANTE es quel uno cuando hace las 
prácticas está muy pendiente de sI mismo no? bueno está pendiente de bueno "hice este 
plan 10 pude hacer no 10 pude hacer ay llegué hasta Ia mitad entonces me voy a 
apurar para cumplir" yo siempre trato de decirles que/ que antes de pnvilegiar el PLAN 
traten de de CONECTARSE con lo que está pasando porque justamente un buen plan es 
aquel que puedel cambiarse/ pero viste eso es muy dificil cuando vos estás con Ia angustia 
de / sobre todo para alguien que nunca estuvo frente a una clase no? esteeel pero a veces 
privilegiar el PLAN te Ileva a quel todos te repitan como un loro pero además el alumno 
APRENDE a repetir como un loro y sabe las cosas que te tiene que decir para dejarte 
tranquilo(se ne) y en realidad no aprendiô nada 
E.: &trabaj6 usted alguna vez o trabaja en Ia escuela media? j,En qué materia? 
Trabajô 0 trabaja en Ia Universidad? En qué matena? Esto ya me lo contestó 
I.: en Ia Universidad ya te dUel  en Ia Universidad trabajé también en un profesorado de 

portugués que se hizo en el Chaco durante dos años y medio viajando para pars formar 
profesores de portuguésl este además de lo que hago en Ia UBA/ y en el secundano trabajé 
en el Lenguas coordinando un proyecto piloto de portugués pars empezar a enseñanlo 
desde primer año/ ehh mientras hacIal mientras era profesora de Método Ill abnimos ese 
proyecto/ que era un proyecto de INVESTIGACION/ después 
E.: o sea jno tuvo éxito eso? C. (otro profesor) me parece que me habla también de 

eso 
I.: mirá empezó de/ digamos tenla sus caracterIsticas de proyecto de investigación porque 

bueno yo después SOLA/ no lo pude no to pude Ilevar adelante sin sinl porque habia mucha 
contra en el secundanlo del Lenguas contra el proyecto y I de hecho hay los practicantes 
tambiénl porque todavia EXISTEI pero no en calidad de proyecto o sea existe creo que hay 
uno o dos años una o dos secciones que tienen portugués desde primer año/ pero no se 
hace más toda Ia cosa de investigaciOn que haciamos que haclamos cuando yo estaba/ 
estee en el secundano me dijiste no? 
E.: Itodos pueden aprender una Iengua extranjera, sin condiciones? 
I.: Si yo creo que sI/ Si sI si/ uy con eso hay mucha discusiOn/ mirá yo trabajé mucho en 

una época trabajé mucho con adultos yo trabajé mucho con el idioma italiano y trabajé 
mucho en Ia Dante Alighieni este/ donde vos tenias a un INGENIERO sentado al lado de 
una AMA DE CASA que por ahi no habla terminado Ia pnmaria/ les podés enseñar a leer y 
escnbir en italiano y ESO los reverbera después en eI castellano/ asI que es un Si 
ABSOLUTOI tengo muchas peleas con eso (se ne) 
E.: &cuSl es su opinion respecto de Ia inclusiOn de diferentes vanedades IingUIsticas 

como objeto de enseñanza en los profesorados de lenguas extranjeras? 
I.: serla incluInlas totalmente entender el valor de posiciOn que cada una tiene estee/ NO 

SE PUEDE enseñar viste con Ia fantasia de que hay una sola 
E.: 4cuAndo son sus estudiantes quienes tienen otra Iengua matema distinta del 
castellano, &comporta ese hecho alguna modificaciOn o consideraciOn en sus 
clases? 
I.: yyyyyy/ no por ahi en el en el Lenguas me ha pasado que/ ya te digo los extranjeros 

han sido siempre brasileños/ entonces por ahi ehhh/ si trato de cuidar Ia MANERAI o sea 
trato de trabajar muy bien con ellos antes ehhh/ el hecho de/ o sea/ trato de trabajar mucho 
un concepto que para mi es fundamental también trabajar es Ia nociOn de profesor nativo 
profesor no nativo/ 10 que cada uno puede hacer/ entonces trato de crear un ESPACIO en 
donde/ bueno cuando yo tenga que hacenle una observación sobrel mayormente sobre su 
escntura ponque viste que Ia oralidad es es más FLOU y todavIa es bastante dificil lograr 
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una oralidad ACADEMICA en en el funcionamiento de Ia clasel pero a Ia hora de Ia escritura 
que seas nativo o que no seas nativo/ podés saber escnbir un texto académico 0 NO/ 
entonces trato de crear un espacio para que cuando yo Si tengo que hacer Ia observación 
en ese campo/ te entienda por donde viene y que no sienta bueno que estoy metiendo 
bueno/ y a Ia vez los convoco mucho para que me ayuden que cuando se me van palabras 
0/ entonces trato de hacer eso/ pero/ básicamente eso 
E.: 4cree ,  necesaria Ia inclusion de estudios sistemáticos del castellano en los 
profesorados de Iengua extranjera?Por qué? 
I.: siiiiiii por el amor del cielo POR FAVOR/ yy porqueeeee Ia gente ignora MUCHO de Ia 

propia Iengua viste! entonces 
E.: ya aprendió todo 
I.: ya aprendiô todo/ y además este bueno cuanto más vos sepas de Ia propia qué sé yo 

también te Va a servir cuando tengas cuando tengas Ia formaciôn cOmo se llama? 
estructuras comparadas 0 gramática contrastiva / es como que podés tener una idea más 
más acabadal también un estudio de Ia propia lengua que vaya más allá de lo puramente 
nacional/ para que también todas esas cosas que uno ye en una Iengua extranjera las 
puedas ver en Ia tuya/ asi que URGENTE se necesita URGENTE 
E.: Zc6mo influye en sus clases que sus estudiantes hablen una variedad de Ia 

Iengua extranjera diferente de Ia que se enseña? 
L: no no no influye/ me apoyo mucho de eso para para trabajar esa nociôn y para 

mantener ese aliento a que NO NO ACEPTEN selecciôn/ sOlo su propio habla/ porque eso a 
ml me ATERRA 
E.: y ahora Ia Ultima cuál es el mejor alumno que recuerda y cuál el peor?Por qué? 
I.: (se rIe) ay el mejor alumno que recuerde esteee/ hay estee/ hay un alumno que yo 

siempre recuerdo y que para ml fue un lujo tenerlo como alumno porque yo digo que es Ia 
persona que más / en años de masajes / y FUE MI ALUMNO (se ne) y hoy en dia es... y es 
Marcelo Panessa estee/ y por ejemplo Maria José ehh Gabnela, Gabnela Linares que fue 
que fueron mis pnmeras alumnas que tuve/ estee hay una cosa que fue FANTASTICO de 
ellas! hay Muchas alumnas/ seria muy injusto dar nombres pero sobre todo dos de esos 
alumnos que este/ entrar a un profesorado.........( esta ültima parte es imposible de 
desgrabar por faltas técnicas) 
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Entrevista Nro 3 
Fecha ylugarde Ia entrevista: IESLV "Juan R. Fernández" 12/11/01 

Datos personales del entrevistado: 

• Nombre: Graciela. 
• Antiguedad docente: 15 años. 
• TItulo/s e instituciôn/es donde lois obtuvo: 
Profesora para la Enseñanza Elemental. 
Profesora en Enseñanza Media, Normal y Especial en Ciencias de Ia Educaciôn 
Universidad de Lomas de Zamora. 
Licenciada en Ciencias de Ia Educaciôn con Orientaciôn en Planeamiento Curricular - 
Universidad de Lomas de Zamora. 
Profesora de Portugués - IES en Lenguas Vivas "Juan R. Fernández" 
• Asignatura que dicta en esta instituciOn: 
Metodologia Ill - Turno Tarde - Profesorado de Portugués. 
• Lengua en que se dicta Ia asignatura: Portugués. 

1) LQu6 aporta tu materia a Ia formación de los futuros profesores? 

- Bueno I yo pienso que aporta mucho I esta matena para ml es Ia sintesis y Ia integraciôn 
de todo / eh: yo siempre digo que en este punto de Ia carrera es: bueno poner toda Ia came 
en el asador I y: aparecen todos nuestros defectos I nuestras virtudes también / y: y buerio 
realmente: como decla antes no? es un momento de integraciOn y de aplicación de// de todo 
lo visto y todo 10 sabido no solamente en el profesorado / creo que es una sIntesis de todo: 
de toda nuestra vida educativa no? practicar / es complicado porque no solamente están 
estas cuestiones: pedagOgicas y de Ia matena solamente sino que entran a tallar muchas 
cuestiones personales / por eso decla antes lo de poner Ia came en el asador no? / 
empiezan a tallar: nuestras falencias I nos tenemos que empezar a hacer cargo de aquello 
en 10 que realmente estamos: no estamos tan bien preparados como crelamos / después 
está el componente: psicolôgico no? / el miedo / es una exposiciôri muy grande porque una 
cosa es estudiar o dar una matena 0 rendir a.lo sumo en un tribunal o no sé una monografia 
/ en un ambiente de contenciôn como es un salon de clase y otra cosa es entrar al salOn de 
clase y ser vos el profesor / bueno / y: por eso decla me parece que es un momento de 
sIntesis de integraciOn pero me parece 10 que aporta es muchIsimo porque pienso que Si no 
existiera esta matena serla terrible tambiér, no? I ahi yo siempre veo lo que aporta: a lo 
mejor en contraste Si no estuviera Ia matena / ,qué pasarla? / buell Si no estuviera Ia 
materia / serla problemático también I y además / eh: 

- Claro es un training... 

- Es un training pero además 10 que siempre se quiso desde portugués / a lo mejor yo 
pienso que hay muchas diferencias también con las otras metodologlas de inglés / bien 0 
mal no sabemos pero intentamos hacer algo diferente no? I siempre con Ia batuta de 
Patricia Franzoni en esa época / eh: era Ref lexionar sobre Ia propia práctica / por eso en los 
programas nuestros siempre dice no? hay un item / un objetivo que es de reflexiOn sobre 
generar nuevos espacios de reflexiOn sobre Ia práctica docente eh: con un poco más de 
espIritu de investigaciôn I aunque después no se puedan realizar las cosas pero pienso que 
se le trató de imprimir otro otro sello aI profesorado de portugués y a las prácticas sobre 
todo no? I no tan tradicionalista fijate el tema bueno de que lamentablemente ahora no está 
más el trabajo pero el trabajo de investigaciOn que se hacia no era casual I se acababa Ia 
práctica y se hacla un trabajo de investigaciôn / ya uno iba recabando: los alumnos iban 
recabando datos eh: dentro de este marco que te decla no? I de dejar espaclo para Ia 
reflexión / estar abierto a nuevas propuestas I y bueno cuando terminaba Ia práctica se 
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dedicaba un tiempo a investigar sobre un tema que hubiera Ilamado Ia atención que hubiera 
despertado Ia cunosidad del alumno / bueno I eso también fue un poco: asI digamos una 
novedad que: partió del profesorado de portugués y como decia de idea de Patricia 
Franzoni porque ella siempre dec/I nos decIa no? en esa época Iyo hablo de mis alumnos y 
hablo de ml misma porque yo lo vivi porque: bueno ya que esto no era una facultad y no 
teniamos una tesis para recibimos ella decia que por to menos haciendo este trabajo 
monográfico de investigaciOn I si bien nunca fue una tesis para nadie / eh: bueno era una 
forma de alguna manera de aproximamos a 10 que se realiza en una facultad no? hacer Un 
trabajo final / una tesis / un broche de Ia carrera que tuviera que ver con Ia investigaciOn / 
abrir nuevos espacios 

- Que no dejaba de ser también un trabajo integrador de Ia carrera de los cinco años 
de los cuatro de los que fuere... 

- Exactamente I exactamente 

- De Ia carrera no? de todas las materias 

- Si bueno asI que: eso 

e,Qué otras materias hacen aportes en el mismo sentido? 

- En Ia formaciOn de los futuros profesores: 

- Eh: claro justamente I para Ia formación de los futuros profesores I hay otras 
materias en el profesorado de portugués que hacen aportes en este mismo sentido? 

- Si si 

Y: cuáles son? 

- Indudablemente: no sé / yo prefiero: si tuviera que decir las: del area de Ia Linguistica: Ia 
Lingulstica Aplicada: bueno las matenas de Linguistica en realidad pero aqul eh: Análisis 
del Discurso: pero en realidad Todas hacen su aporte I no podria dejar de lado por ejemplo 
Literatura Lengua por supuesto no? Ia Lengua Portuguesa I eh: no no podrIa decir que haya 
alguna matena que no hace ningUn aporte no? la/I Ia matena en si misma / pienso que 
todas las materias son imp/I son importantes a lo mejor habria que hacer algün cambio en el 
programa siempre los hablamos no? I pero: este: las materias pienso que todas son 
pertinentes 

4 Existen diferentes onentaciones en Metodologla III? 

- Diferentes onentaciones ,cOmo? 

- Si I tendencias, perspectivas 

- Si eh: en Metodologla Ill no sé en Mi Metodologia Ill /yo siempre: 

- SI en Ia: en Ia tuya digamos en Ia materia que vos das... 

- En Metodologia de enseñanza de Ia lengua extranjera I $1 por supuesto por eso yo estaba 
diciendo antes que con toda esta movida del trabajo: bueno eI: que: que esa iniciativa que 
tuvo el portugués me parecia que era Distinto de otras carreras que se dan en esta 
instituciôn no? de otros profesorados I entonces eh: 10 que se habia intentado ahi: a 
mediados de los noventa noventa y tres noventa y cuatro cuando estaba estudiando yo / eh: 
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era justamente tener esta vision / un poco más académica y de investigaciôn con respecto a 
nuestra tarea no? I y este: bueno como esto es un proceso Nada quedaba: afuera / Ia 
evaluaciôn También entraba en esta movida / entonces de repente Ia evaluación que 
tenemos nosotros en portugués no es Ia misma que tienen por lo que yo Se los otros 
profesorados I hace dos años nos convocaron para una sene de encuentros todas Ia 
metodologlas de Ia lnstituciOn y ahi yo pude ver eso / estábamos con inglés con alemán / 
mientras que: las profesoras de inglésl/ ellas tenian asI como dos facciones que siempre / 
un poco nvalizaban en su manera de evaluar no? I unas estabanll eran partidanas de Ia 
educaciôn tradicional: este: ,cómo se llama? una nueva// evaluaciOn// Ia clase modelo Ia 
clase modelo / Ia cuestión que se Ilevaba a cabo en dos instancias / que el alumno no sabia 
cuándo se iban a realizar / y este: concurrIa Ia profesora de éI y dos profesores del 
profesorado que no tenlan tanta proximidad / eh: Ia moda inglesa no sé / del siglo 
diecinueve... 

- Bien tradicionai.. 

- Bien tradicional y y era definitivo no? lo cual me hace pensar más que nada como una 
evaluaciOn formativa por/I eh: sumativa perdOn porque Si: SI el alumno no sé ese dIa le 
duele el estômago o se intimidO porque además de su profesora o su profesor en esa: en 
esa clase modelo hay otros que desconoce o que: no sé por equis causa Ia clase no sale 
tan: buena como tendrIa que salir a lo mejor ese alumno es desaprobado aunque haya 
tenido un buen desempeño en el resto no? / y bueno me acuerdo que las profesoras de 
ingles discutlan I estaban las que estaban Acémmas partidanas de ese tipo de evaluaciOn / 
que tiene que ver con toda una perspectiva una concepcion I dell de 10 que ellas consideran 
et: el profesorado ser profesor de una lengua extranjera y I habla otra profesora que no 
estaba de acuerdo con esto / que querla innovar y siempre nos preguntaba a nosotros de 
portugués / ahl qué bárbaro decla tcômo es eI trabajo de ustedes:? / y bueno y nosotras 
comentãbamos Ia manera en que evaluábamos nosotras y I realmente era era diferente 
eran otros parámetros que tomábamos I eh: inclusive yo he tenido alumnos que estaban 
haciendo dos profesorados no? o de frances y de portugués / y: hicieron las prácticas de 
portugués pnmero y después las del otro idioma y: me venian a contar las diferencias no? I 
y bueno yo: en cierta forma no digo que yo haga las cosas Bien 0 que sea lo mejor porque 
yo También estoy en proceso me considero que estoy en proceso porque /yo empecé en el 
noventa y ocho con una ayudantia de Solange I cuando Solange se fue a Brasil este: Mora 
me dijo bueno: como vos estuviste haciendo Ia ayudantIa todo ese año que fue Muy bravo I 
yo sola eh: bueno entonces te corresponde a vos y ahI empecé con mis temores también 
porque no es fácil I esto también requiere para el profesor una: un apredizajll yo tenla 
mucha expenencia / Tengo en EGB incial I habia participado de Ia expenencia I nunca me 
XXX Ia situaciôn áulica porque desde los veinte años que soy maestra bueno en fin I pero 
esto también era algo nuevo para ml I y yo también considero que por supuesto no está 
dicha Ia ültima palabra no? / conmigo tengo mucho para aprender / y: y bueno asI que no sé 
adOnde fui a parar con esto ah! estaba diciendo los alumnos que pnmero haclan Ia práctica 
de portugués y después de: de otros profesorados de otra Iengua y: después bueno un 
poco se corroboraba esto no? como dos tendencias / una muy tradicionalista dentro de Ia 
misma instituciOn no? I y esta que lntentô ser diferente que Intenta ser diferente I este año 
estamos un poco bajoneados por el tema que caiu ((cayO)) el trabajo de investigaciOn I que 
cayó por diversas circunstancias no? lo terminamos hablando con Patricia Franzoni que fue 
Ia que 10 iniciô / eh: en realidad ella 10 que concluyO diciendo es que habia sido pensado 
para otra época del profesorado I donde éramos muy poquitos alumnos haciendo las 
prácticas I y se podia trabajar mucho mejor sobre Ia reflexion sobre Ia propia práctica: 
investigar un tema: trabajarlo mucho con Ia profesora: I yo recuerdo que el año que yo hice 
las prácticas I no solamente que tenlamos muchisimas más horas de teorIa 0 de lectura de 
textos sino que entremedio I en el medio de Ia práctica / presentamos un trabajo para los 
encuentros de Iengua y cultura IosOfona I nos Matamos ese año nos dedicamos I y después 
vino el trabajo I entonces realmente era: total dedicaciOn y bueno se habia dado un grupo 
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que este: estaba dispuesto y: tuvo mucho eco Ia propuesta de Patricia: / después con el 
tiempo se fue decantando / huboll siempre hubo muy buena: muy buenos practicantes y 
muy buenos trabajos eh? / pero lamentablemente ültimamente Ia mayorIa: eran muy: pobres 
/ con muchos errores de Iengua / a Ia gente no le interesaba / esto de investigar I que no 
tienen por qué investigar no? / un poco la//la idea de Patricia Franzoni es Ia formaciôn de 
docentes investigadores que no tiene por qué no// bueno no a todo el mundo le gusta I 
entonces realmente nosotras nos vimos obligadas a rever eh: Ia cuestión del trabajo porque: 
realmente: Ia mayoria de los trabajos como decla venian muy bajos de nivel / los alumnos 10 
presentaban como para cumplir: y: y bueno entonces se decidiO que ya esto no tenia más 
sentido I estamos recibiendo los trabajos de Ia gente que cursO en los años anteriores pero 
ya a partir del dos mil uno no: no corre más / vamos a ver 

- Bueno eh: 

- AN vos me habias preguntado sobre las tendencias que habla... 

- Las tendencias y las onentaciones, perspectivas 

- V bueno yo: resumiendo: eh: pienso que: que hay diferentes no? está Ia gente más: más 
tradicional más ortodoxa después está Ia/I 

4) 4Y vos en cuál te encuadrarlas? 

- Y: a ml me gustaria estar del lado de Ia: no sé de poder reflexionar crIticamente sobre 
nuestro trabajo: y el dIa de mañana bueno poder hacer una investigaciOn eh: / no sé silo 
consigo / no sé / Quiero hacer eso no?+ en fin / no no/I 

- 0 sea que esa sena Ia perspectiva que vos preferIs... 

- Yo prefiero esa / por eso siempre lo pongo en eI programa también como objetivo I no me 
gusta esa tradicional esa onda de Ia clase modelo y: no no// me me: pasa una idea de 
mucha ngidez y no sé si hay tanto aprendizaje tampoco 

- Y: esta perspectiva ,vos Ia podés realizar en Ia práctica? 

- Si / yo pienso que si que Ia puedo realizar en Ia prãctica I al menosll al menos yo 10 intento 
/ intento ir para ese / nunca Ies:ll nunca soy demasiado Absoluta con mis alumnos I siempre 
sill bueno a principio de año trato de explicar eh: las cuestiones didácticas de Ia Iengua 
extranjera como me parecen a ml pero siempre digo que Si ellos encuentran otra: manera 
de: XXX no sé / siempre que sea una cosa coherente y bien hecha I es válido también no? 
que me parece que no no es siempre asI / o sea hay modelos muy rIgidos mismo dentro de 
esta institución y en otros profesorados y bueno hay que hacer uso a rajatabla y el que no I 
nada no?+ entonces bueno / creo que en general Ia cátedra con mis compañeras no? / con 
Patricia Altamiranda también más o menos tenemos Ia misma idea / es más cuando 
empezamos empezamos juntas en esto asi que más o menos las ideas se mantienen I 
tratar de que sea flexible 

5) 4C6mo y por qué seleccionás los contenidos de tu materia? 

- Bueno los contenidos de mi matena loll los selecciono en funciôn de 10 que a ml me 
parece más importante para Ia práctica I eh: trato de cualquier manera siempre de ir a las 
cuestiones bien prácticas / como en Metodologia I y en Metodologia II ya se ye mucha 
teorla I eh: como son muchos alumnos que están practicando en estos Ultimos años eh: yo 
eso lo obvio un poco no? Ia parte teOnca porque pienso que no me darian los tiempos 
matenales también I eh; entonces trato de centrarme en lo estrictamente áulico y práctico 
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que el alumno mio se va a encontrar en el salon de clases I Ia preparaciOn de una clase: Ia 
planificaciôn: o sea prepararlos para el sistema escuela no? / a vecesll el otro dia 
estábamos hablando de distintas posturas con respecto a esto también porque está como 
Almeida que dice "a aula acoritece" I Si a aula acontece Si no estás en el sistema formal 
pero en el sistema escuela hay que respetar bueno distintas pautas / entonces bueno eh: 
trato ya te digo de centrarme en 10 que le dé resultados más prácticos / lo que a ml me 
parece que le va a resultar de más utilidad al alumno en el momento de practicar I ya 
directamente pensando de puertas del aula para adentro / por supuesto que ahi yo empiezo 
a ver todo el bagaje que tienen mis alumnos de teoria: de todo 10 que han estudiado con las 
profesoras de Método I y Método II / y siempre bueno tengo fe en que se van a aplicar esas 
cosas también no? / me gustarla que hubiera: un poquito más I que yo pudiera tener más 
tiempo a 10 mejor de retomar algunas cuestiones teôricas I pongo siempre en el programa 
alguna bibliografla pero no Ilego a dana no Ilego a trabajanla porque / es un mes de 
preparaciOn / vamos a suponer de pnncipios de abnl a mediados de mayo / y ya ahI tengo 
que organizar los grupos para que salgan a trabajar porque si no no da el tiempo material I 
como son muchas practicas: entonces va quedando un poco en el tintero /yo Confbo en que 
los alumnos durante el transcurso de Ia práctica puedan ir a never /10 pongo en el programa 
también los textos que ya vieron no? / es dicer si tienen dudas oil / pero me gustaria que 
fuera más más integrador I inclusive estoy pensando en cambiar Ia grilla: no gnlla de 
evaluaciôn porque ahora no tenemos / estoy pensando en hacer una gnlla para Ia 
evaluaciOn de las prácticas que tenga un vocabulano más técnico y especIfico de Ia matena 
no? I de lo que se ha venido trabajando en Método I y II / 10 tengo ahi como una idea I ya lo 
hablé con Patricia Franzoni y bueno le pareciO/I a ella le pareciO bien entonces vamos aver 
si este verano me pongo a: a rever esas cuestiones... 

e,Vanarla tu materia Si este no fuera un profesorado de lenguas extranjeras? 

- Si no fuera un profesorado deli y 51 porque yo todo lo que hago lo hago en funciOn de Ia 
lengua extranjera / vanania / vanaria en cuanto obviamente a los contenidos: a los objetivos 
que me puedo proponer /10 que a 10 mejor No vanarla es bueno 10 que Yo Siento que debe 
ser Metodologla / el espintu que yo Pienso que es asI I por más que sea:I/ yo también soy 
profesora de prácticas en EGB 0: en Inicial este año perdôn y este: y bueno yo soy Otra 
profesora ahb en el sentido de que bueno con otros contenidos otras prionidades otros 
objetivos / pero: Ia idea que yo tengo I mi concepciOn de enseñanza aprendizaje de cómo 
debe sen dada esta matena I digamos que hay denominadores comunes también... 

- Y: por ejemplo Icucil podrIa ser un denominador comUn? 

y bueno denominador comün I esto que: también que estábamos hablando antes no? / de 
no caer en tradicionalismos en cosas estereotipadas I tratar de estar abierta a 10 que a ml 
me parece que: que va más con mi manera de concebir el proceso de enseñanza 
aprendizaje I por ejemplo en el jardin de infantes I hablamos de constructivismo hablamos 
de psicologia evolutiva: / eh: bueno hace años esto no era asI / eh? / hace años el chico 
aprendia a escribir en Ia escuela pnimana a través del método de palabra generadora como 
aprendI yo I entonces bueno "el me ama" y todas las palabras que forman con "ma" y bueno 
todo muy asi nIgido / después vino Ia investigaciOn de Ia doctora Emilia Ferreiro / bueno se/I 
se vanô Ia manera de alfabetizar no? I esto a modo de ejemplo no? I bueno entonces a ml 
me gustaria algo análogo en el profesorado I tratar de estar abierta a los cambios I a las 
nuevas a los nuevos enfoques / no quedarme en las cosas del siglo diecinueve porque en 
los paises más avanzados supuestamente se hace asI I hemos escuchado un pajanito por 
aqub / "ah no! pero Ia clase modelo no Ia podemos sacar / en los palses más avanzados es 
AsI" / bueno yo no se si es asi I y aunque fuera I 6no podemos tener otra perspectiva 
nosotros? 

&C6mo imaginas a los alumnos de tus futuros profesores? 
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- A los alumnos de mis futuros profesores -- por ejemplo mis mis profesores &qui6nes son? 
,mis alumnos que ahora terminan? 

- SI I exactamente 

- V mirá yo: no: no sé / me cuesta I te puedo hablar también por mi expenencia no? / eh: yo 
como profesora de: de alumnos de portugues fuera del profesorado / es variado el asunto / 
puede haber no sé alumnos de Ia escuela media I pueden ser adultos / pueden ser 
personas que quieran hablar en portugués porque: no sé porque trabajan en alguna 
empresa que tiene alguna relaciOn con Brasil eso se da mucho / en los cursos como los que 
doy yo de SEUBA / cosa que a ml realmente no: no me gusta porque no manejo para nada 
el portugués comerciaf I no me interesa 10 que sea economla / eso se lo dejo para otros /yo 
soy de Ia: turma ((grupo)) que todavia estudia portugués porque le gustaba Ia Iengua / asi 
que veo un püblico variado / y también me preocupa estos dIas eh: todos estos vaivenes 
que hay del Mercosur I en cierta forma nosotros estamos teniendo un mercado de alumnos 
que está relacionado con el Mercosur / y ahora bueno con estos vaivenes que no se sabe 
que está medio interrumpido el Mercosur / bueno vamos a ver / espero que no: no repercuta 
en forma negativa en nuestro püblico en nuestros destinatanos / asi que imagino un püblico 
Variado / eh: pero yo conflo en que también se va a mantener asI como un promedio de 
gente que: que se interese porll por el portugués no? I con este marco tamblén de Ia 
globalización deli antes no sabiamos Tantas cosas de Brasil / solamente el que viajaba / 
ahora tenemos otras formas como Ia televisiOn de Brasil que Ilega por cable directa: 
tenemos Ia Internet tenemos diarios de Brasil por acá que circulan / hay como más 
intercambio / y eso genera una mayor curiosidad por Ia Iengua / asi que yo conflo que 
igualmente vamos a mantener Un: Un: un nivel de alumnos constante / pero ya te digo me 
parece ash Variado el asunto / no podrIa pensar en: / pienso que Ia mayorla de mis alumnos 
/ si bien eI: titulo está direccionado para: escuela media no es Ia: lo que va a predominar 
no? XXX por otro lado / a no ser que realmente se efectivice Bien hecho 10 del portugués en 
las escuelas medias porque si seguimos como hasta ahora que son todas promesas 

8) &C6mo se relaciona este tipo de alumnos que vos te imaginás con Ia selecciOn de los 
contenidos? 

- / y bueno / y se relaciona bastante / porque uno cuando selecciona contenidos tiene que 
pensar en: a quién van / a quién están dirigidos esos/I esos contenidos no? / asi que pienso 
que hay mucha relaciOn I hay que ver este: no sé / pensando vamos a suponer en alumnos 
de mis: profesores que se reciben ahora que sean de escuela media / hoy justamente saliO 
Un: reportajel/ un artIculo no me acuerdo en qué diano sobre Ia crisis de Ia escuela media / 
los temas de Conducta los temas de:// bueno realmente está muy grave Ia situaciOn Ia 
violencia / entonces realmente es dificil no? / hay que contemplar eso también en Ia 
selecciôn de contenidos / creo que más que nunca hay que buscar cosas que le interesen a 
los chicos / poder Atraerlos de alguna manera / de alguna manera hacer que las cosas les 
resulten atractivas / y que tienen un por qué / por que si no/I para no ser cómplices de eso 

para qué estudiás si no sirve para nada?" / sI Sirve estudiar y estudiar portugués también 
sirve I el otro dIa: estaba pensando en esoll el tema de los CLE certificados de Iengua 
extranjera I yo tuve dos practicantes que: participaron en Ia preparaciôn de los alumnos 
para el examen del tres de noviembre / y bueno Costaba! no? / además de por otras 
variables que no vienen al caso / costaba porquè yo en un punto pensaba que estos chicos 
pensaban que no tenia una utilidad práctica / pero a ellos no les interesa ni siquiera inglés 
que teOncamente tiene más valor como herramienta /0: o saber matemática o saber Iengua 
/ Menos les va a interesar el portugués / entonces también habia que: un poco seducirlos 
convencerlos por ese lado no? / bueno yo les decla "ustedes piensen que el dIa de 
mañana:// ustedes ya están en quinto año a 10 mejor van a presentar un curriculum en un 
lugar de trabajo y: y es un dato más es algo más que ustedes saben que pueden colocar: 
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saber lengua portuguesa" / asi que bueno me imagino también: eh: o Pienso que tamb,én 
hay que seleccionar los contenidos en funciôn de las caracteristicas de: de estos alumnos 
no? / en todo seritido / ahora estaba pensando en eso de Ia motivaciOn de Ia utilidad / pero 
bueno I en todo sentido 

&Qu6 tipo de perfil docente intentan generar esos contenidos? 

- Y bueno eh: perfil: el perth docente / entraria también dentro de este denominador comün 
que yo tengo para cuan// cuando soy profesora de EGB: de Didáctica / o cuando soy 
profesora de prácticas de Inicial / me parece que siempre tenemos que tender a: formar 
alumnos que sean: reflexivos participativos: no sé de alguna manera estimular Ia 
creatividad: el pensar por ellos mismos / el que puedan hacer cosas el que puedan producir 
/ ese seria el: el perfil de alumno no? / ese serlal/ pienso que es el ideal de todo docente 
no? I no sé bah! a Jo mejor algunos no piensan en esto pero: / 

ZPara qué tiene que estar preparado el futuro docente de lenguas extranjeras? 

- Bueno: / el futuro docente de lenguas extranjeras / tiene que estar preparado para 
responder asi integralmente no? a: a todas estas: estas demandas -- tiene que estarl/ tiene 
que tener bueno I mucho conocimiento por supuesto de Ia lengua portuguesa / eso también 
está un poquito: en decadencia vamos a decirlo asi I tiene que tener este: tendrIa que tener 
más conocimiento de Linguistica de Linguistica Aplicada de Lingulstica no? principalmente I 
tiene que estar preparado: -- para: -- bueno para formar también ese tipo de docente que 
uno tiene en mente no? como perfil / no? tesa era Ia pregunta no? ,para qué tiene que 
estar preparado:? ec6mo era? repetimela 

Para qué tiene que estar preparado el futuro docente de lenguas extranjeras? 

- Eh: yo pienso que tenés que estar preparado también para: no solamente ser un buen 
transmisll bueno / 10 que estaba diciendo / una buena formaciôn en lengua una buena 
formaciôn Iinguistica una buena formaciôn en una metodologla qué sé yo / Ia que sea ha 
que considere más pertinente o más adecuada o que más le guste / este: / se me van las 
ideas / se me aglutinan asi en Ia cabeza / pero tiene que estar preparado también para: / ah! 
10 que yo te queria decir era esto / el profesor de lengua extranjera no se puede conformar 
con ser un mero transmisor no? / si no seria una cosa muy mecanica para una lengua / ahI 
voy a tomar las palabras de Charaudeau que yo creo que es muy valioso cuando dice 
bueno: eh: a través del aprendizaje de Ia Iengua extranjera cuando reflexionamos tenemos 
que reflexionar sobre Ia propia cultura nuestra no? / y bueno I saber bastante de: de Ia otra 
cultura por ejemplo de Brasil de Portugal del pals que uno adopte Ia norma / eh: porque 
todos sabemos que como decia no es algo mecánico no? / ciertas palabras ciertas 
expresiones ciertas maneras de decir solamente van a cobrar un significado si conocemos 
Ia cultura de ese otro no? / vos eso también Jo sabés mucho I Ia entonación de Ia Iengua I 
no es algo mecanico a ver el equivalente en castellano y en portugués / y uno tiene que 
estar preparado también para lidiar con esas cuestiones no? / y estar preparado también 
para 10 que vengo diciendo desde el comienzo de Ia entrevista / tratar de estar abiertos / a 
ver que hay de nuevo qué puedo modificar / ah bueno mirá esto ya realmente mirá me 
parece que no va más o se descubnô que no era tan efectivo como se pensaba / este: 
entonces siempre intentar que los alumnos / que tengan Ia mentalidad abierta para los 
cambios / que no se queden / que se recibieron en el dos mil uno y: estaba de moda esto: o 
se pensaba no? porque uno puede hablar de modas pero / en este momento se pensaba 
que este era el método más adecuado: y estos eran los autores que estaban mejor 
conceptuados y bueno / resulta que: el mes que viene vienen otros y no hay que quedarse 
con eso del dos mil uno no? siempre tratar de rever las XXX... 

-Y te parece qua Ia formación to completa para esto? 
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-tLa formaciôn del: Lenguas Vivas? 6del profesorado? 

- Claro e,lo prepara completamente? 

- No / no / eso: rotundamente I va a depender mucho mucho de Ia iniciativa personal / de Ia 
persona / si Ia persona no captô todas las ondas que hay I de enseñanza de Ia Iengua 
extranjera y se queda nada más que: hay que dar las cinco unidades del Avenida Brasil 0 

las diez unidades: cosa que es tnstIsimo no? I estudiar cinco años para ser un Reproductor 
de las pnmeras cinco seis o diez unidades de los libros que sabemos que hay en el 
mercado / yo tamblén los uso no estoy cnticando los libros ni nada pero: hay cosas que son 
muy muy pobres y me parece que hay que tener Ia suficiente perspicacia para darse cuenta 
I pero hay gente que No se da cuenta lamentablemente a 10 mejor / por juventud por 
inexperiencia a to mejor más adelante 10 hacen I pero: me parece que hay que saber captar 
esto que te digo yo este espintu esta esencia no? de ser profesor de lengua extranjera y: y 
bué no no alcanza con cursar las materias I no alcanza con cursar las materias I yo también 
pienso que: bueno no todos los profesores tambhén del profesorado tenemos Ia misma idea 
I eh: hay personas que se hanil también están un poco quedadas en: algunas cuestiones 
no? / que no aceptan: cambios o las personas que tienen otras ideas son muy resistidas / y 
eso hace mat también I este: al margen de ser bueno o mat profesor no? pero yo pienso que 
este EspIritu que tiene que tener el profesor que va a trabajar con lenguas extranjeras I 
bueno posiblemente caigamos en eso no? I el profesor se recibiô muy bien puede ser muy 
buen alumno y todo pero I asI no? muy... 

- En una mediocndad... 

- En una coil si lamentablemente a veces se cae en una mediocridad / y: eso se nota 

11) jEn qué instituciones se realizan las prácticas? 

- Bueno el caso de portugués: es un drama para nosotros este tema / voy a hacer de nuevo 
el tünel del tiempo cuando yo estudiaba / nos auto abasteclamos con el Lenguas Vivas / 
pero desde el año noventa y ocho que vino Ia ondil Ia ola: masiva de estudiantes de 
portugués y: de practicantes pensá que / pasamos de los primeros años del noventa que 
éramos dos o tres cuatro a 10 sumo / y: a pasar el año noventa y ocho I yo casi me muero 
cuando vita lista eran Veinte I no habia lugares / no habla lugares! / entonces también se 
hechô mano de AENS que en realidad no: no estaria dentro de loll to reglamentarlo entre 
comillas porque son adultos y: y bueno no solamente nos quedamos con lo del Lenguas 
5mb que salimos del Lenguas y tomamos I el Lenguitas / que tiene portugués en cuarto y 
quhnto año y después el: colegho Nacional Sarmiento bah ahora no se llama más colegio 
Nacional Sarmiento / yo 10 sigo dhciendo pero: tiene otro nombre XXX Nacional Sarmiento / 
este: que / eh: no sé no recuerdo bien cômo fue que desde hace unos años forma parte de 
un proyecto que tiene portugués de primero a quinto año I y: en una época también 
solicitamos el Bermejo / este: el Belgrano el Montalvo y el Volta / el Volta todavIa lo 
mantenemos I perdimos el Bermejo el Montalvo y el Belgrano I porque: bueno en ese 
momento en el noventa y ocho y en el noventa y nueve I Ia coordinadora de:il porque eran 
algunas escuelas Medias / no el Sarmiento pero el Belgrano el Montalvo el Bermejo y el 
Volta formaban parte de una especie de proyecto photo de portugués en las escuelas de 
Buenos Aires I y: en esas cuatro escuelas I y: Ia coordinadora de este proyecto eh: no le 
simpatizaba aparentemente eI Lenguas Vivas / bueno entonces Ia verdad que nos puso 
muchas trabas y a esto se Ie se le juntO lamentablemente que el profesor que está a cargo 
de esos cursos / también no querla tener practicantes I tuvimos muchos conflictos fueron 
muy pocas personas a practicar al Bermejo en mi caso yo acompane al Bermejo y al Volta I 
y bueno este: se perdiô el Bermejo I se perdiO el Montalvo y el Sarmienil y el: Belgrano y 
quedamos con este: además del Lenguas Vivas entonces el Sarmiento eI Lenguhtas y el 
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Volta / después también: mi compañera del tumo noche / Patricia Altamiranda I ella trabaja 
en Ia escuela de: / en unas dependencias del ejército / da clases ahi en avenida Cabildo y 
también consiguiô / eh: consiguiô ese espacio para: para Ia práctica no? / y: y bueno / es Un 
tema ese para nosotros muy muy conflictivo porque tienen que ser escuelas püblicas I del 
Gobiemo de Ia Ciudad de Buenos Aires I a su vez tienen que querer las personas recibir 
este: practicantes y no quieren / imaginate tendriamos el Bermejo tendrIamos el Belgrano el 
Montalvo bueno I Ia gente no quiere y tampoco podemos ir donde somos mal recibidos 
porque ya muthos practicantes tuvieron que Soportar bastantes cuestiones agresivas de 
parte de esas personas / entonces ahora soy yo Ia que no quiero ir. 

- cY quién y cémo hace Ia selección de estas instituciones? I el cómo ya me Jo dijiste 
I quién Ia hace? 

- No / nosotras mismas / a ver 6d6nde hay? 6d6nde podemos ir? / después se hacen todas 
las instancias digamos legales I de pedidos este: listas de alumnos que se presentan a las 
instituciones / pero no: digamos asi / por conocimiento preguntando a las instituciones / a 
las autondades. 

12) ISe toma en cuenta Ia lengua matema de los futuros alumnos de tus estudiantes? 

- / eh: Ia lengua matema de los futuros alumnos de mis estudiantes / eh: Si suponiendo que 
Ia mayoria de los alumnos tenga como lengua matema el castellano 

,Y Si tuvieran otra? 

- Y si tuvieran otra / no sé yo: yo dirIa 10 siguiente / no adhiero a: una de las: de las posturas 
metodológicas no? / no no coartarte también con Ia lengua matema I si es necesario 
utilizarla / se utiliza Ia lengua matema no? I no es como decimos nosotros Banida 
(expulsada, abolida) no? Ia lengua matema 

- Viste que ültimamente, en los Ultimos diez quince años hay una gran inmigracion de 
Bolivia, Peru, gente que habla quichua gente que habla guaranI también... 

- Si si Si coreano también / bueno mirá yo ahora estaba justamente acordándome de este 
caso I tengo un alumno que empezó de cero este cuatnmestre en SEUBA I y el chico es de 
Taiwan no de Corea de Taiwan yI claro Ia lengua matema a nosotros nos ayuda muchisimo 
en portugués por el tema de las transparencias no? I entonces uno todo 10 que pueda sacar 
provecho que sea igual 0 parecido I bienvenido sea I y yo como tengo Ia mayorIa / tengo 
quince que tienen como lengua matema el castellano y tengo a este chico que tiene el 
coreanoll el taiwanés perdOn / después me acuerdo y ahi me doy cuenta de 10 que para 
nosotros el resto es obvio para él no y tengo que buscar otras estrategias I para este: bueno 
qué sé yo no puedo considerar Ia lengua materna de él I no sé si me podria servir porque yo 
Ia desconozco totalmente el taiwanés / de repente si a 10 mejor Ia Iengua matema de esa 
persona fuera el inglés o el frances que algUn poquitito yo podria arañar a 10 mejor de 
alguna manera me puede servir como puente I pero en el caso del taiwanés no I entonces 
ahi yo noto Ia diferencia I este: yo/I Ia idea es considerar Ia lengua matema de cada persona 
no? dell sobre todo del español I porque como te decia antes por los que nos sirve por las 
transparencias hay tiempos de verbos que son iguales y uno no no no para mucho en esto / 
el preténto imperfecto es igual I cambia esto y esto y chau / el subjuntivo el presente es 
igual bueno no me voy a detener mucho en esos tiempos verbales / poder dar ejemplos de 
determinado léxico pero: I cuando mi alumno tiene una lengua tan diferente como puede ser 
el taiwanés XX este año I a veces Ie pregunto para no desvalonzar Ia Iengua materna cOmo 
se dice / o para tratar de considerarle Ia cultura I el otro dia habla salido el tema del trabajo 
por esa canciOn "samba do trabaIhador' I segunda feira no puedo trabalha por esto: terça 
feira / entonces yo le preguntaba "y este: Fabian" I que es el nombre en español / Ia 
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traducciôn del nombre de él "y aIlá en tu pals esto es asl el tema de no querer ir a trabajar" 
"no no no no" I entonces bueno contaba / otras veces me acuerdo con el tema del 
casamiento / como era el tema del pedido de Ia novia que era diferente a acá+ bueno 
entonces trato de alguna manera// no puedo tener Ia lengua pero Si Ia cultura no? 

- Ahora eso I vos poniéndote en el rol de profesora de portugués y cuando te ponés 
en el rol de profesora de metodologia? 

- Y para ml hay como que reorganizar las: las cuestiones no? 

- 0 sea tomás en cuenta esa lengua matema de los futuros alumnos 

- Y Si, Si... 

- Que pueden tener este: los profesores que vos estás formando digamos... 

- Y si yo siempre trato de meter este tema I que por 10 menos tengan conocimiento los 
alumnos que no Jo hago yo / ya venlan: en las otras metodologlas se trata mucho el tema de 
Ia lengua y Ia cultura y no desvalorizar Ia lengua matema asI que I este año no sé Si nos ha 
tocado chicos I no yo no tengo mucha experiencia en alumnos que les hayan tocado / estoy 
pensando hipotéticamente casos como me pasa a ml este año este cuatrimestre con ese 
taiwanés I pero: o sea Ia recomendaciOn lo que yo pienso serla eso no? / siempre valorizar 
Ia cultura del otro aunque no conozcamos su lengua. 

&Varia en algo Ia enseñanza extranjera silos alumnos no son castellano parlantes? 

- Si -- eso 10 vemos en un libro que está tan de moda ahora en el Bem-Vindo I que está 
direccionado para: / es portugués para extranjeros pero que están en situación de inmersión 
a diferencia nuestra no? I está un extranjero un japonés que es el protagonista del libro que 
es japonés y Vive en Brasil y aprende portugués estando en Brasil no? / entonces a veces / 
eh: cuando empezamos a trabajar con ese libro decimos "cuidado con esto con aquello otro 
porque no es lo mismo que para argentinos" no? especificamente I además yo pienso que 
hay que: que hay que personalizar lo más posible I Ia situaciôn Del argentino I no es 10 
mismo enseñarle a un español o a un mejicano / para argentinos no? I por supuesto 
hispano hablantes en general pero: Si podemos personalizar más nosotros creo que 
sabemos más de ((Se corta Ia cinta)) zapato por expenencia propia o no sé I pero: 

-0 sea que considerás esto pertinente para tu matena 

- Si Si si Si I no es lo mismo si yo este: las estrategias que voy a poner en práctica si mis 
alumnos son hispano hablantes y si no lo Son / es diferente / además generalmente los que 
no son hispano hablantes también tienen esta falencia de desconocer Ia cultura I un 
argentino más o menos aunque no sepa hablar portugués aunque nunca haya ido a Brasil 
tiene alguna idea I en cambio esta gente de Taiwan no tienen idea de: no sé / una 
lanchonete un cafezinho dar un jeito I bueno en en/I claro I es distinto / hay agudizar Ia 
imaginaciôn y: asi que hay que estar también preparado para eso distinto. 

&Ten6s alumnos que ya trabajen como profesores? 

- Si: si si 

- e,Y qué lugar ocupa esa practica en el dictado de tu materia? 

- Y esa práctica por más que yo no quisiera darle importancia es importantisima / cualquier 
práctica que: I por más que yo dijera ah no no no XXX no son todos iguales no I Seria no 
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reconocer lo previo de cad ((Se corta Ia cinta)) I yo me conformo con que el alumno que ya 
tiene una determinada expenencia que está practicando / a lo mejor pueda cuestionarse 
rever / tratar de mirarse objetivamente y tratar de modificar algo / con eso ya me conformo 
bastante / a veces hay alumnos que tienen mucha resistencia I que hace muchos años que 
trabajan y I les va bien relativamente bien / entonces este: les cuesta volver a mirarse / yo 
Se que es dificil porque como unoll lo mismo: soy yo cuando: hice las prácticas acá empecé 
a trabajar en portugués / yo tenia una manera de dar clase qué sé yo por Ia escuela 
pnmana secundaria / y aca tuve que rever un montOn de cuestiones porque es distinto / 
para ml me era: super familiar el ambiente del aula y jamás tuve miedo porque ya hacla un 
montón que enseñaba pero: es Distinto / entonces tuve que volver a repensar cosas uy acá 
/ en portugués no es lo mismo I enseñar lengua extranjera no es lo mismo que enseñar 
lengua o enseñar matemáticas en Ia escuela pnmaria I o enseñar I 0 enseñar otra materia 
en secundana / entonces: me: siempre me gusta que los que ya están trabajando bueno I 
puedan Volver a mirarse / ponerse un poquito ahi afuera y mirarse a si mismos I porque el 
que está trabajando sin haber hecho una práctica no tuvo Ia oportunidad de que alguien 10 
viera / entonces Puede caer en algunas fosilizaciones I algunos vicios entre comillas quell 
no por nada sino por por no percibir que 10 está realizando no? / entonces bueno / me 
parece que eso: eso es 10 importante. 

15) lCuciles son las ideas más repetidas que tienen tus estudiantes sobre sus futuras 
prácticas profesionales? 

- / las ideas mâs repetidas I las que más predominan 

- Si -- que te hayan contado! que vos percibas I algün mi I.: 

- Si, Miedo todos tienen... 

- U otra cosa... 

- Bueno hay hay un temor... 

- Alguna esperanza I algUn objetivo... 

- Si I hay un temor primero frente a lo desconocido: / sobre todo para el que nurica dio / el 
que ya dio no le: no le hace tanta mella / pero para el que va a ser su primera vez / este: 
bueno hay muchos resquemores / esto de Ia exposiciOn / de no saber este: lidiar con Ia 
disciplina / que es un tema que yo mucho no 10 trato el tema de Ia disciplina por falta de: no 
Se por falta de tiempo material también no? / porque ya consume Tanto preparar las 
prácticas no? / tanto para los alumnos como para ml que estoy supervisando todo / que hay 
temas que quedan medio en el tintero y que también no hay muchas recetas I yo no tengo 
mucho para dar / no tengo mucho para decir con respecto a Ia disciplina y también no tengo 
mucho para decir con respecto a Ia evaluaciôn I ese es un tema que / no hay recetas 110 
vamos charlando lo vamos viendo / yo: voy contando 10 que me parece a ml / como las 
cosas se pesan I bueno a vet Si esto es primer nivel tratar de focalizar las cosas yll que 
cumpla también con su objetivo para este nivel I y: bueno no sé Si: SI cometiO este error / 
pesa más pesa menos I bueno Eso / eso hay que ir elaborándolo charlándolo no? I y con el 
tema de Ia disciplina también I los alumnos mios / con justa razón / cada vez este: tienen 
más dificultades y aparece más este miedo con respecto a Ia disciplina de los adolescentes 
no? I eh: después I a ver qué otra idea repetida / Ia disciplina: I el miedo asi en general a Ia// 
a Ia exposiciôn: I en general son temores que después se disipan después de las primeras 
clases pot suerte I nunca tuve asi gente que se haya paralizado I no no puedo seguir 
porque tengo miedo I por suerte no no no I ha habido gente más miedosa que otra: este: 
bueno eran casos particulares no? a 10 mejor no era solamente en Metodologia sino por 
problemas más de de: 
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- Aparecian en otras materias... 

- Claro apareclan en otras materias: I problemas ya cuestiones mâs personales que bueno: 
/ que a veces suceden I eh: qué otro miedo puede ser asI / qué otra idea repetida I tendrIa 
que pensar bien / ahora no me acuerdo. debe haber diez mu I eh: / en cuanto a Ia 
preparaciôn de las clases I el tema libro si libro no I ,qué hacemos? / seguimos el libro que 
dice Ia profesora / no 10 seguimos I yo siempre digo que no hayll hay que seguir 10 menos 
posible el libro de Ia profesora porque si no cada uno en Ia práctica// hay que poner en 
práctica justamente cosas nuevas I porque es muy fácil decir bueno: a ver agarro eI Avenida 
Brasil hago tal y tal y no I eso ya / lo puedo hacer sin haber preparado nada / agarro el libro: 
y más o menos si tengo XX guitarrera lo hago / en camblo aqul hay que arriesgarse / 
aunque te vaya mal / bueno voy a intentar hacer esto I me saliO mal / me saliô mal / veo / 
pero bueno / intentar: / entonces ahI también hay una Transa que siempre les digo bueno / 
ustedes siempre traten de hacer lo menos posible las cosas del libro / después los 
profesores reclaman y los alumnos "y para qué lo compré" I entonces hay que siempre 
Mediar I estar entre el libro y el: el no libro no? / asi que esa es otra cuestión que siempre 
aparece no? / libro si libro no I Ia evaluaciôn Ia disciplina / Lqud otra cosa? / bueno I no sé / 
pero es una matena que yo Se que: es una carga muy pesada / el tema de las 
observaciones / también y: pero: cômo: y bueno 

- .Y cuándo ellos estén recibidos y dando clase? erecordás algo que te hayan dicho? 

- Si I pero eh: / yo siempre// las cosas las cuestiones que recibo / No son con respecto a Ia 
metodologia / siempre me encuentro con los alumnos 0 10 que me dicen / y el punto flojo 
parece que más que Ia metodologla sigue siendo Ia lengua y Ia gramática / es un problema / 
evidentemente alguna falencia hay porque es 10 que más reclaman los alumnos y no sé I 
hasta ahora no tuve tampoco a nadie que me haya venido a decir uy no no sé no me sirviO 
nada 10 del año pasado / siempre eh: Ia queja es: no estar / "uy mirá tal cosa me equivoqué 
tal verbo" 

- No estar bien preparadosll 

- No estar bien: no tener Ia base firme en otras cosas no? I porque también es muy 
Importante Ia metodologla / pero a 10 mejor: no sé Si: I a lo mejor estoy equivocada no? pero 
/ este: a lo mejor es como que pueden dar una volta porcima ((no dane tanta importancia al 
asunto)) con eso I ir aprendiendo a mejorar eso en Ia práctica I pero Si VOS tenés falencias 
muy graves en Iengua y en gramática es muy difIcil superar estas cuestiones no? / aunque 
también I Si VOS / no sé si en metodologia te pasás toda Ia vida con un librito: y preenchendo 
lacunas ((Ilenando espacios vaclos)) viste? también no? I es: es discutible el tema... 

16) ITrabajaste alguna vez en Ia escuela Media o trabajás actualmente? 

- Este: bueno en el area de portugués muy poco trabajé en escuela Media / como profesora 
de Ciencias de Ia EducaciOn sI trabajé más fui directora de estudios de una escuela Media / 
durante cuatro año I eh: con portugués trabajé poco en escuela Media / no por nada I se me 
dieron asI las cosas I yo me recibI / yo ya tenla mi otra carrera mis trabajos / y este: asi que 
yo no trabajé hasta que no me recibI I y bueno me Ilamaron para hacer unas suplencias de 
Marta Alpem ((profesora de portugués en el Lenguas Vivas en 40  y 50  año)) I porque se 
habla fracturado un brazo ese año X tres cuatro cinco años y: bueno alguna suplencia algo 
asI que hago aca pero no: no trabajo / no es mu; mi püblico pero no por nada porque se 
dierori las cosas asI / si yo tuviera que optar tampoco optarla I prefiero los adultos eh: 
prefiero el profesorado / pero: eh: se dieron las cosas asI 

- e.Trabajás o trabajaste en Ia unlversidad? 
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- En Ia universidad no / no trabajé / me Ilamaron muchas veces de Ia universidad donde yo 
me recibI y nunca no: nunca me enganche 

17) Todos pueden aprender una Iengua extranjera sin condiciones? 

- Yo creo que no miré / yo creo que hay personas que no pueden aprender una lengua 
extranjera 

- Y por qué? a vos qué te parece? 

- Es: / también es dificil no? / pienso que no cualquiera puede aprender una lengua 
extranjera lyo antes tenla esa fantasia que si / que bueno para todos siempre / y bueno no / 
n:o hay caso / a ver las hipôtesis que voy a tirar / no estoy muy segura que esto sea asi / 
me paso en el año noventa y ocho creo que me convocaron ((Se ne)) Ainda ((todavia)) me 
convocaron para unos cursos en Secretarla de EducaciOn y: iban a estar mezcladas 
personas que eran docentes y personas quell cualquiera que trabajara en Ia SecretarIa / me 
acuerdo que IIegO gente que trabajaba en las oficinas / que eran empleados administrativos 
pero que no eran docentes y hasta me acuerdo que vino Ia portera también / y claro este: 
me acuerdo que estas personas no podian seguir el ritmo / iban despacito Ia mayorIa podia 
aprender pero: bueno yo notaba que esas personas tenlan una deficiencia / a 10 mejor 
también su formaciOn en castellano no? en su instrucciôn este: / un pod/ un bagaje cultural 
pobre / eh: entonces no es que eso les impidiera I porque te das cuenta hay gente quell que 
no tienell esto no es absoluto I pero te cuento lo que me paso a ml y lo que yo pienso / eh: 
después hay gente que también / no tiene ninguna instrucciôn y todo y aprende una lengua 
extranjera / pero Ia situaciOn de Clase / no sé de de tener un cuademo de trabajo un libro de 
trabajo de asistir a una clase de Iengua extranjera / estas personas no lo podlan acompañar 
/ les costaba muchisimo aprender portugués I también te digo como te decia / tenian Un 
bagaje cultural pobre / o un capital cultural pobre como se dice ahora / y también notaba 
que tenlan deficiencias con su lengua matema no? I y: bueno entonces ahI se me vino 
abajoll porque yo querla ser tan omnipotente que todos pudieran aprendieran portugués 
conmigo pero no fue asi / entonces yo pienso que hay multiples factores / está esto que te 
decla no? para aprender una lengua extranjera que no Es absoluto pero me parece algunas 
veces inside / eh: Ia disposición parall pars aprender: Si alguna vez estudiaron Si tienen un 
ntmo / Si: no sé! el capital cultural el marco cultural / Ia relación / no sé cOmo ellos se 
desempeñan con Su propia lengua matema / eh: y bueno / y Otras cueStiones no? / que ya 
entrariamos en cuestiones más delicadas / más delicadas no más profundas que a 10 mejor 
en eSte momento no podria dar cuenta yo no? / si vamos a hablar de: de Ia Iengua I 
cuestiones más profundas / no Se: de to que opina Chomsky de lo que opinan otros 
Iinguistas y: pero bueno en Iengua extranjera Chomsky mucho no va ((risas)) / asi que 
vamos a dejarlo de lado / bueno para cerrar pienso que hay gente quell habnia que estudiar 
por qué cuestiones no no pueden aprender una Iengua extranjena... 

- Esa fue tu expenencia... 

- Esa fue mi experiencia / no y en general pienso eso / por cuestiones que habrIa que 
estudiar en cada caso / pero no / pienso que no todo el mundo puede aprender una lengua 
extranjera 

19) 4CuAI es tu opinion respecto de Ia inclusiOn de diferentes variedades lingüIsticas 
como objeto de enseñanza en los profesorados de lengua extranjera? 

-! me parece que es válido no? / que haya vanedades lingülsticas porque de hecho existen 
/ que: to ünico que tendnIa que haber un seguimiento coherente tno? de que el alumno que 
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elige no sé / português de Portugal o portugués de Brasil / que XXX que Ia mayoria de 
nosotros adoptô Ia norma brasileña y de rePente: aparece Uno que tiene Ia norma 
portuguesa I es medio difIcil / si no hay un portugués que realmente quien segura onda ((Se 
hace cargo)) es el Leitor de Portugal porque si no: es un poco complicado no? / Si yall Ia 
idea que predomina en el profesorado es Ia norma portuguesa / Ia norma brasileña perdôn I 
Ia norma portuguesa no se le puede decir que no a Ia persona porque es portugués también 
/ asI que es válido. 

Si tus estudiantes tienen una lengua materna distinta del castellano, 4esto genera 
modificaciones o alguna consideración en tus clases? 

- Lo que pasa es que nunca me paso / no recuerdo de tener alguno con Iengua materna 
distinta del castellano 

- Las alumnas brasileras... 

- Yo creo que no tuve alumnas brasileras. 

- e,No tuviste? 

- No I 6vos sabés que no? I no I creo que no tuve / 0 Si tuve alguna debe haber sido una 
que ya: / bueno por ejemplo Maria Eugenia que viviô tanto en Brasil / bueno es Argentina y 
hace mucho que está: / creo que el año que viene voy a tener alumnas brasileñas porque 
creo que Nelly ((profesora de Fonética II)) justo me dijo "mirá que el año que viene viene 
una camada de chicas brasileñas" / pero yo hasta ahora: no I creo que no tuve I c .sabés que 
no me acuerdo? / y si tuve una: creo que una tuve I era: no sé hacIa muchos años que vivIa 
en Ia Argentina y bueno / como que no era tan fuerte esta cuestiOn / asI que realmente no: 
no podrIa decirte / vamos a ver 10 que pasa el año que vienen / supongo que Si que alguna: 
que alguna adaptación este: no? 

&Cre6s necesaria Ia inclusion de estudios sistemáticos del castellano en los 
profesorados de Iengua extranjera? 

- Y: yo pienso que Si / yo soy partidaria I al menos para portugués / por eSto que venimos 
hablando en toda Ia charla / las transparencias / Ia: Ia gente que reclama de falencias en 
lengua y en gramática / pienso porque tamblén / yo me incluyo I cuántas veces yo tengo 
que correr al libro para fijarme I es porque También no tengo las bases muy firmes en mi 
propia lengua matema en cuanto a lengua: / gramática// a pesar de que siempre ful una 
buena: / fui buena en eso pero: / no sé no es 10 mismo / tener una formaciOn mejor hubiera 
sido bárbaro I estoy de acuerdo 

IC6mo influye en tus clases que tus estudiantes hablen una variedad de Ia lengua 
extranjera diferente de Ia que se enseña? 

- No no no influye / no influiria I no tuve tampoco alumnos: I un año / el primer año I el 
primer que yo fui ayudante habia un chico que tenIa Ia norma portuguesa / pero como / 
este: en las escuelas y los libros que estaban circulando donde él hacIa Ia practica era el 
Avenida Brasil y todo / entonces El cambiô y para las prácticas utilizO Ia norma brasileña I 
yo pienso que el que elige Ia norma portuguesa sabe que tiene que ser binorma como las 
videos porque: 

- No podria... 

- Si no /yo no: creo que no podria 
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23) &Cu6l es el mejor alumno que recordás y cuál el peor? y por qué? 

- A ver: -- bueno Ia: creo que Ia mejor alumna que recuerdo del profesorado de portugués / 
creo que hay vanos buenos alumnos / pero hay una / este: hay una que está dando clases 
acá que es Manana Jodara 10 voy a decir I Excelente / tenia una formación de lengua y 
gramática Espectacular / además era: era muy obsesiva en Ia preparaciOn de sus clases / 
preparaba unos recursos Muy buenos / recuerdo que ella fue una de las pocas Pobre 
encima que le toco en el Bermejo / con un profesor que no valonzO para nada / y me 
acuerdo muy bien una clase que ella dio sobre instrumentos musicales de Brasil que fue 
espectacular estaba Todos los instrumentos / y después habia sacado todos los verbetes 
del Aurélio y definiciones I y los chicos de acuerdo a 10 que decla Ia definiciOn ten ian que ir 
encontrando en esa bolsa el instrumento al cual correspondia / y bueno me acuerdo que en 
cuanto a recursos didácticos siempre fue excelente realmente / me acuerdo / me acuerdo 
que y// no no completó el segundo perlodo / me acuerdoll muy buena practicante 4,qui6n 
más? / asI que esa persona tenia Ia parte de / una muy buena formación en lengua y 
gramática y al mismo tiempo / Ia metodologia que ella empleaba era muy buena / los 

. 

	

	recursos / Ia elecciôn cómo seleccionaba X)(X / hay más / ahora no me acuerdo porque 
como pasan tantos durante los añosll 

- Bueno pero esa es Ia mejor digamos... 

- Si /y después recuerdo en el grupo del año pasado dos alumnas que fueron buenas pero 
que hicieron uno de los mejores trabajos también que yo lel I que fueron este: Silvia 
GasbarrO y Paula Cardozo que prepararon Ia monografla en ce de room / con hipervInculos: 
/ y bueno eso fue reciente porque fue en agosto / y bueno ahi uno se da cuenta que 51 se 
pueden hacer cosas I de acuerdo a Ia idea que tuvo Patricia Franzoni no? I SI se puede 
investigar sobre Ia practica / si se puede hacer un trabajo / piola y bué Ia prueba es esa no? 
I el que quiere XX 10 puede hacer / ,qué otra practicante? / hay más más / esto me cuesta 
porque: X recuerdo mucho algunos practicantes pero bué / y el peor / eh: bueno no voy a 
hacer nombres: I una persona este: / que lamentablemente es medio dificil I calificarla 
porque no eran: / no eran problemáticas con respecto a Ia lengua portuguesa solamente 
no? I pero en fin era: esta persona / este: en todas todas las areas no? / entonces eh: una 
persona que se angustiaba mucho y Siempre salla Ilorando del curso: habIa que consolarla: 
I y: tenia un séquito de personas ayudándola en su práctica porque yo me enteraba 
después / está bien! I pero bueno a Ia hora de: como decla / cuando en Ia cancha se yen los 
pingos / saIl solita con tu alma con el cuerpo I asI que por más que yo le decla mirá tratá de 
hacer sola porque: en el Momento de poner Ia came en el asador vas a estar SoIa / y este: 
bueno / entonces yo a esa persona le suspendI Ia práctica I este: bueno ella después 
recursO con otra profesora / tuve varios/I yo tuve vanos asi atntos ((enfrentamientos)) 
porque cuando yo creo quell si bien no tuve asi Demasiados problemas I eh: es una materia 
que entran a tallar mucho las relaciones interpersonales I es jorobado para ml tamblén I eh: 
pero bueno yo en eso soy muy estricta / si yo veo que Ia práctica realmente está saliendo 
Muy mala / yo Ia suspendo / Ia suspendo / dejo pasar un tiempo / se retoma / y Ia prolongo 
si es necesario también porque eso también es otra cuest/I ((Se acaba el cassette)) ((esta 
ültima parte de Ia entrevista se encuentra grabada al final del cassette de Ia entrevista 
realizada a Perla Reidel)) yo estaba diciendo que a 10 mejor soy injusta con esta persona 
que: yo Ia juzgo como alumna mala que este: tenla problemas personales / y: en su/t 
integralmente asI no? ((Se enreda Ia cinta en el final de Ia grabaciôn cuando Ia 
profesora ya está levantada y dispuesta a retirarse a dar su clase, y no dispone más 
de tiempo para redondear Ia idea que estaba exponiendo)) 
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VI) 	CD: corpora legislativos completos (I y II) organizados cronolôgicamente y  por 

Organo expidiente. 

Indice 

Carpeta 1: Tratados y Protocolos del Mercosur 

Carpeta 2: Decisiones del CMC 

Carpeta 3: Resoluciones del GMC 

Carpeta 4: Actas de Ia RME 

Carpeta 5: Actas de Ia RMC 

Carpeta 6: Actas del CCR del SEM 

Carpeta 7: Actas de (as reuniones del GTPL 

Carpeta 8: Decretos presidenciales y Resoluciones del Ministerlo de Instrucciôn PUblica 

Carpeta 9: Resoluciones del Ministerio de Educación de Ia NaciOn Argentina 

Carpeta 10: Resoluciones del Consejo Federal de Cultura y Educaciôn con sus anexos 

Carpeta 11: Leyes nacionales y tratados bilaterales entre Argentina y Brasil 
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VII) 	Notas penodIsticas citadas 

"Primeros profesores de portugues y titeratura brasileña", CarBs y Caretas Nro. 

2.115, nümero dedicado a los Estados Unidos del Brasil, 15/4/39, p.  149 (extraIdo de 

Pasero, op. cit.). 

Como fruto de los es(ucrzos de buenos amigos del Brash, y como lógica col2secucncia do las 
rclaciones cada vcz mi.s estrechas que existen entre ci Brash! y Is Argentina, fue instituida por ci 
Gobicrno de este pals La enseñanza dcl portuga6g en diversos establecimientos oficiales. 

El intercatnbio do visitas entre los ptimeros magistrados mucho ha contribuido pars concretar 
inspiracioiics cxprcsadas en las COnICIenCiaS Pananicricanas. Y sal, por iniciativa dcl gian amigo 
dci l3rasil, doctor Ramón J. Circano, fue creada Is enseiianza dci portuguis en algunas escueias 
priinanas para aduitos en is ciudad de Buenos Aires. Poco lienipo después fue creado en Ia 
tscuc1a Normal de Leoguas Vivas Un curso libre en portugnés, adem&s se instituyó uns cátedxn 
de portugués do [sic] literatura brasilefia cc ci Instituto Nacinnal del Profesorado Secundario. Tan 
noble rasgo toma carActer pemiancete y coloca al portuguds en igualdad dc condiciones con las 
dcmás lenguas cnsciladas: inglés y  franca. 

1)c modo que no solamente de laIntensidad do 1os estudios plancados a través do castro 
silos, como pods importancia dcl Instituto Nacional dcl Profesorado Secundario, puede tenerse 
ahora Ia certeza que poco a poco se icl fomiando un nsicleo de conocedores de Is lengua 
portoguesa que ldgicsineate despeitasti icterds pam Ia cüitura y deimis manifestacioncs de Is vids 
brasileila, de oiicntación como enseilanza del Brasil y de su lengus, base dcl decreto que 10 
instituyó. 

Es de esperar quc ci actual Ministro de Iastrucci6n PbIica, doctor Coil, grandc amigo dcl 
i3raiI, continuará Is obra tan dignamcnte unciada, cuyo resuirado puede ser apreciado en este 
nulmeso especial, puec niuchas de las traducciones en porwgués quo aparecen fueron hecFuas por 
los profesorcs egresados dcl Instituto Nacionai dcl Profesorado Secundano. 
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"No alcanzan los profesores para enseñar el portugués", La Nación, 9/3/94. 
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Rodriguez, Santiago: "Algunos años más de portuñol", Pagina 12, 18/2/96. 
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Lanusse, Agustina: "Cada vez más argentinos quieren hablar portugués", La Nación, 
5/11/01. 

Pãgthn 10/LA NACLON 
	 Cwiftiura 

Tendencia en crecimiento 
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Lanusse, Agustina: "Dos instituciones competidoras se unen para enseñar portugués en el 
pals", La Nación, 17/2/03. 

Programa de cooperaciOn entre Brasil y Portugal 

Dos instituciones competidoras se unen para enseñar porugués 
en el pals 
En Ia Argentina y en Timor Oriental se implementará este año un plan piloto 

• La FundaciOn Centro de Estudios Brasileños y el Instituto Camoes dictarán un curso 
para profesores en Buenos Aires 

Buscan ennguecer Ia enseñanza 

Lunes 17 de febrero de 2003 1 Publlcado en edlciór% impress 

f T 

I 

LII, 

.--- -i 

• 	 L_i' Monica Hirst, Marta Vieira Pires y Leonardo Souto Foto: LA 
NACION / Silvana VaUejos 

Por primera vez luego de años de competir en el mercado, Ia FundaciOn Centro de Estudios 
Brasileños (Funceb) y el Instituto Camoes (Centro de Lengua Portuguesa de Buenos Aires) 
enseñarán el portugues en forma conjunta en el pals. 

Ambos institutos acaban de firmar un acuerdo -impulsado por Ia Comunidad de Paises de Lengua 
Portuguesa, que integran Africa, Timor Oriental, Brasil y Portugal, entre otros-, para divulgar Ia 
Iengua y cultura brasileña y portuguesa en Ia Argentina y en Timor Oriental. 

El acuerdo, segün directivos de Ia Funceb, da por concluidos años de competencia para Ia 
enseñanza del idioma. 

Gracias al convenio, en marzo se dictará un curso de capacitación para 20 docentes del pals que 
enseñan portugues -orientado hacia Ia comprensiOn y lectura de textos- en universidades nacionales 
como las de Buenos Aires, Misiones y COrdoba. Profesores de Ia Funceb y el Instituto Camoes 
ofrecerán un curso de 40 horas a los 20 docentes que fueron becados pot ambos centros. 

Aunque no existen estadIsticas, en el pals hay un creciente interés pot estudiar et portugues, en gran 
parte, debido al mayor intercamblo con Brasil que impulsO el Mercosur. 

Predominio brasileño 

El eje lingulstico y fonético de esta capacitación será predominantemente el portugues brasileño, 
pero habrá clases de cultura y literatura portuguesa, donde especialistas venidos de Ia peninsula 
analizarán textos de José Saramago o Fernando Pessoa. 
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"También dedicaremos un espacio a Ia literatura luso-afro-brasileña. Esto está muy en sintonia con Ia 
poiltica cultural y educacional del nuevo gobierno de Brasil", señaló a LA NACION Monica Hirst, 
directora ejecutiva de Ia Funceb. 

Como segundo paso, ambas instituciones se proponen crear en COrdoba, a fines de este año, un 
espacio para Ia difusiOn linguIstica y cultural del idioma que funcionará como representaciOn del 
Comunidad de Palses de Lengua Portuguesa (CPLP), ente supranacional constituido en 1996. 

Por ültimo, Ia Funceb y el Instituto Camoes están organizando un encuentro intemacional sobre 
lengua y cultura portuguesa, que en principio se realizará en Posadas, durante el primer semestre del 
año prOximo. 

"Queremos reforzar Ia zona de frontera, que está muy abandonada", comentO Marta Vieira Pires, 
representante del Instituto Camoes en Buenos Aires. 

Experiencia photo 

Todas estas iniciativas forman parte del plan piloto que Ia CPLP comenzO a instrumentar este año en 
Ia Argentina y Timor Oriental. 

"El objetivo es uno: ennquecer Ia enseñanza del idioma, cuya demanda está creciendo en eI mundo 
entero, e impulsarla como instrumento de poder de las naciones. No hay que olvidar que Ia 
enseñanza del portugués es un instrumento de polltica exterior que utilizan los gobiemos", agregO 
Hirst. 

AclarO que esta iniciativa concreta que comenzará a aplicarse en Ia Argentina no significa "empezar 
todo de nuevo", pero Si da por finalizada una rivalidad existente entre instituciones con influencia 
"brasileña" y "portuguesa". 

Por ejemplo, en Ia ciudad de Buenos Aires, el profesorado en portugués que ofrece el Instituto 
Lenguas Vivas funciona con apoyo del Instituto Camoes. 

"Durante años, Ia relaciOn entre el Lenguas y Ia Funceb (que también ofrece un profesorado) tue 
distante; Ia rivalidad se sintiO, como si ambos centros enseñaran un producto diferente", comentó 
Hirst, acompañada por el profesor Leonardo Souto. 

"Esto es justamente lo que no ocurnrá de ahora en más. Profesores de uno u otro centro se 
intercambiarán con mayor facilidad y las técnicas de enseñanza serán compartidas", agregO Ia joven 
portuguesa Vieira Pires, que hace pocos meses se radicó en Buenos Aires luego de trabajar en el 
plan piloto que se puso en marcha en Timor Oriental. 

Este plan se llevará a cabo en ambos palses durante 2003. Funcionará de este modo: en Ia 
Argentina, el portugués de Brasil pasará a ser Ia cornente lingüIstica y fonética principal. Esta se 
complementará con influencias culturales y literarias de Portugal. Los restantes paises del Mercosur 
desarrollarán un proyecto similar. 

En cambio, en Timor Oriental ocurrirá justamente lo contrario. Se enseñará eI portugués lusitano y 
habrá elementos de Ia identidad brasileiia que entrarén como apoyo. 

"Sobre Ia base de las experiencias de ambos paises, eI plan de trabajo conjunto se ira extendiendo al 
mundo entero, y el portugués se enseñará de manera más rica y variada", concluyO Vieira Pires. 

Agustina Lanusse 
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Cenani Cemadas, Pablo y Diego Morales: "Ley de Migraciones: los derechos de todos", 
ClarIn, 5/1/04. 

TRIBUNA 
Ley de Migraciones: los clerechos de todos 
La derogación de Ia ley de Ia dictadura y Ia sanción de una nueva norma es un paso adelante para Ia democracia 
y Ia integración social. 

Pablo Ceriani Cernadas y Diego Morales 

Hace pocos dIas, el Congreso nacional sancionó una nueva Ley de Migraciones. Desde 1983 Ia democracia argentina mantenia 

una grave deuda con el estado de derecho: continuaba vigente Ia ley de Ia dictadura, No 22.439, conocida coma "Ley Videla". 

El problema de Ia ley de facto no solo estaba en su cuestionable origen, sino —y  sabre todo— en su mensaje y contenido, en 

tanto consideraba al inmigrante como un peligro para Ia seguridad nacional y el orden pibIico, establecla un mecanismo 

de control al margen del derecho y negaba el acceso a derechos fundamentales garantizados par Ia Constitución Nacional a 

todos los habitantes del pals. 

La ley derogada, mediante una lOgica propia de esa dictadura militar, habilitaba a Ia DirecciOn de Migraciones y su policla 

auxiliar a ordenar y ejecutar detenciones y expulsiones de extranjeros, sin ningün tipo de intervención o control del 

Poder 3udicial, vulnerando las garantias procesales básicas. 

Esta situaciOn se agravaba par Ia abligaciOn que imponIa aquella ley a todos los funcionarios y empleados piblicos, de 

denunciar a los inmigrantes que no tuvieran residencia legal. Esta exigencia generaba una condición de grave vulnerabilidad 

de los migrantes sin residencia, en tanto los disuadla a no presentarse ante jueces, docentes, medicos y otras 

dependencias administrativas, ante el riesgo de ser expulsados del pals. 

Asimisma, Ia ley negaba expresamente el acceso a derechos esenciales coma educaciOn, salud y vivienda a quienes no 

contaban con residencia legal en el pals. Ella, sin tener en cuenta que las principales causas de Ia irregulandad migratona eran 

las trabas impuestas por Ia propia Icy, los altos costos del trámite de radicación y los numerosos obstãculos burocráticos 

que imponla Ia DirecciOn Nacional de Migraciones. 

La derogaciOn de Ia "Ley Videla' representa tamblén el fin de una etapa en Ia cual Ia democracia argentina hizo caso omiso a Ia 

gravedad de este problema ya que permitió no sOlo Ia vigencia de Ia norma sino su continua y efectiva aplicaciOn. Ella implica 

que los gobernantes de estas dos Ciltimas décadas legitimaron el sistema establecido par aquélla. 

Incluso, durante las 90, el Poder Ejecutivo profundizO Ia IOgica y el espiritu de Ia normativa migrataria, mediante el dictado de 

sucesivos decretos, particularmente a través del Reglamento de Migraciones sancionado en 1994. Esta politica se via a su vez 

acompañada par un fuerte discurso oflcial que, recumendo a criterios discriminatorios, pretendia endilgar a los migrantes Ia 

responsabilidad par Ia precarizaciOn total de las condiciones sociaeconOmicas de gran parte de Ia población, generadas par las 

politicas de ajuste implementadas en esa etapa. 

Entre las más graves consecuencias de Ia aplicaciOn de Ia ley se destacan Ia separaciOn de familias, Ia negación a Ia atenciOn 

del VIH/sida, Ia privaciOn del acceso a Ia educaciOn de miles de nillos y las numerosas detenciones arbitrailas y expulsiones de 

extranjeras Ilevadas a cabo sin respeto par las garantlas fundamentales. 

La pervivencia de este tipo de leyes constituye una muestra clara de las dificultades del proceso de transiclOn democrática 

atravesado par nuestro pals. Par ella, Ia sanción de Ia nueva legislaciOn migratoria representa un avance hacia Ia 

consolidación del estado de derecho en Argentina y el pleno respeto de los derechos humanos de todos sus habitantes. 
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VIII) Breve reseña de Ia politica lingüistica nacional anterior a Ia década del 90 

En nuestro pals ha habido acciones politico-IingüIsticas que podemos Ilamar propias, 

Si no nacionales, desde Ia Revoluciôn de Mayo. En contraste con Ia hispanizaciôn incitativa 

de los austnas, durante los siglos XVI y XVII, y Ia castellanizaciôn centralista y dingista de 

los borbones, condensada en Ia Real Cédula de Aranjuez de 1770, por Ia que Carlos Ill 

ordenaba el uso exclusivo del castellano en Ia Aménca hispana y Ia eliminaciôn de las 

lenguas amerindias (Bein 2004: 45), y que dejô como saldo "una temprana tendencia hacia 

el monolinguismo castellano en el temtono del RIo de Ia Plata" (Bein y Varela 1999: 5), Ia 

Asamblea del Año XIII publicó sus documentos en quechua, guaranI y aymara, además de 

en castellano "para Ia comUn inteligencia" (en op. cit.: 2). Pero esa fue una rm avis, ya que 

Ia Argentina, como naciôn independiente, continuO con Ia castellanizaciôn de Ia poblaciôn 

abongen, "Ilevada a cabo a medida que se ampliaba Ia frontera agricola" (Arnoux y Bein 

2004: 2) y, postenormente, con una politica asimilacionista de los inmigrantes europeos no 

españoles que no tuvo a Ia lengua como excepciOn (Di TulIio 2003). Como dicen Bein y 

Varela: 

Con Ia hibndación de elementos iluministas —Ia posibilidad de actuar sobre las lenguas— y 
románticos —Ia lengua como elemento constitutivo de Ia naciOn— el castellano se convirtió en 
uno de los pilares ideolOgicos de Ia naciôn surgida de las Guerras de Ia Independencia y del 
Estado organizado desde Ia segunda mitad del siglo XIX" (1999: 6). 

Durante Ia presidencia de Bernardino Rivadavia, Ia actitud cultural era conservadora, 

por 10 que se mantuvieron normas, ideas y valores profundamente hispánicos. Si bien se 

empezaba a teorizar sobre una literatura nacional, como to hizo Juan Cruz Varela, uno de 

los intelectuales más prominentes de Ia época nvadanana, su actitud de lealtad frente al 

idioma heredado se basaba en los rasgos positivos que atnbuIa a Ia lengua, Unico vInculo 

posible con España (v. Blanco de Margo 1985: 136-7). 

La generaciôn del 37 trajo el ideal de Ia emancipación cultural junto con el 

romanticismo europeo, que desembocó en un antihispanismo declarado en las cuestiones 

de Ia Iengua (Di Tullio 2003, Blanco de Margo 1985, Contursi, Laurla, Glozman y Rizzo 

2008). Segün Blanco de Margo (1985), son Gutiérrez y Alberdi los pnmeros en hablar del 

"problema de Ia lengua nacional". Su nacionalismo lingulstico se expresa en Ia creencia 

absoluta en Ia identidad entre lengua y nación, 10 que les permitla hablar de "emancipación 

lingUistica". Sarmiento también fue cultor de una hispanofobia cultural que, siguiendo a Ia 

autora, lo Ileva a "atacar a veces el idioma" (op. cit.: 141) y a intentar reformar su ortografia. 

Estos pensadores fueron claramente antiacademicistas 3  y su "menosprecio por el 

Es conocido el rechazo de Juan Maria Gutiérrez del diploma de miembro correspondiente de Ia 
RAE en 1876. 
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pensamiento español de Ia epoca provocaba actitudes de rechazo hacia Ia Iengua y de 

aceptaciOn de Ia influencia de lenguas extranjeras que acercaban el pensamiento modemo" 

(op. cit.: 147-8). Pero algunos de los coetáneos no tenlan las mismas actitudes frente a Ia 

Iengua y sostenhan un punsmo afanoso que se cuidaba de Ia "peligrosa influencia de las 

culturas y las hablas extranjeras", como Florencio Varela y Florencio Balcarce, cuyas 

actitudes linguIsticas son analizadas por Blanco de Margo (op. cit.). 

Los años del rosismo fueron, si seguimos a Altamirano y Sarlo (1983) fuertemente 

xenôfobos en el nivel ideolOgico, religioso y cultural: "xenofobia y xenofihia marcaron los 

extremos de una oposiciOn que se repetla en Ia politica" (op. cit.:131). Sarmiento era 

apostrofado como 'hereje y judIo", palabras que, segün los autores, significaban 

infamantemente "extranjero" en el sistema de insultos polIticos del perbodo. En esta época 

de Ianzas entre los representantes de Ia generaciôn del 37 y el rosismo aparece 10 que 

Sarlo y Altamirano consideran el "poliglotismo noplatense" que, particularmente en Ia obra 

de Sarmiento, adoptO una forma de vinculaciOn particular entre Ia pureza linguistica y Ia 

pureza racial al reclamar por pnmera vez en Ia cultura argentina "el derecho que los 

intelectuales tienen de contaminar el español recibido de España, de convertirlo en 

rioplatense, transitando para esta conversiOn por el desvio de las lenguas europeas." (op. 

cit.: 132). La "contaminaciôn Iingubstica", especialmente a partir de Ia incorporaciôn de los 

galicismos, era signo de Ia profundidad de Ia asimilaciôn: "mayor profundidad cuanto más se 

afecte Ia norma espanola; mayor 'naturalidad' en Ia relación cultural, cuando sea Ia escntura 

Ia que se modifica buscando a Ia lengua extranjera como espejo" (ibidem). La lectura era 

asimilada a Ia lectura de libros extranjeros, por 10 que el modelo de aprendizaje se vuelve 

libresco y ligado al conocimiento de lenguas extranjeras: "at ser ünicamente un signo de Ia 

cultura escrita, un instrumento de Ia lectura, el idioma extranjero imponla un uso 

eminentemente práctico y distinguba a su poseedor de aquellos que no podlan leer, dado 

que, para citar a Sarmiento, no habla nada en español que mereciera ser leido." (op. cit.: 

133). SegUn estos autores, los textos en Iengua extranjera cumplen una funciôn importante 

en Ia cultura y en Ia formaciôn ideotOgico-polItica argentina de Ia primera mitad del siglo XIX. 

El conocimiento prãctico, instrumental, de inglés y frances era más una contraseña politica 

que un signo de distinciOn sociocultural, pero cuando Ia intelectualidad comienza a dominar 

las competencias activas (hablar y escnbir) pasa a ser divisa de refinamiento y marca de 

clase, transformándose su funciôn en el sistema cultural: "[s]uperar Ia barrera del español, y 

no emplear un idioma extranjero como signo de distinciôn, opera como consigna del 

programa del poliglotismo romántico. ( ... ) [L]o que Sarmiento conserva es el nexo entre 

lengua y conocimiento, oponiendo[se] al casticismo que privilegia las convenciones 

gramaticales, [y a]l galicismo que es producto de los contenidos." (op. cit.: 134). La "mezcla" 

entre cnollos, indios y europeos y sus lenguas no es vista como peligro sino como condiciOn 
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de una nueva nacionalidad. La tieterogeneidad de lenguas es el resultado natural de Ia 

heterogeneidad de "razas". Pero con limitaciones, segün Alberdi, por ejemplo, Ia "buena 

heterogeneidad" es Ia aportada por los inmigrantes europeos (V. Sarlo 1983). 

En el marco de (a organización republicana de Ia Argentina, siguiendo a Sarlo, Ia 

cuestiOn de Ia lengua es resuelta en tres movimientos: pnmero, Ia promoción de las lenguas 

extranjeras no hispánicas como lenguas de los letrados, encargados de escribir Ia literatura 

nacional; segundo, "el pasaje por encima de (a poesia gauchesca donde Ia oralidad 

rioplatense jugô un papel decisivo" (op. cit.: 271) y tercero, Ia exclusion de Jo "arcaico", a 

través de Ia exclusiOn de cnollos y mestizos y sus lenguas, que se consideraban obstáculos 

para (a "modemizaciôn" (V. Ford 1994). Esta modemizaciOn, como señalãbamos antes, 

encontrô posiciones antihispanistas durante el siglo XIX. Fue Ia escuela, precisamente, (a 

principal instituciôn de Ia sociedad civil encargada de resolver Ia cuestiôn de Ia Iengua. 

Como explica Bourdieu para el contexto frances, que bien puede compararse con el 

argentino, "los fundadores de Ia escuela republicana se propusieron explicitamente elfin de 

inculcar, entre otras cosas por (a imposiciOn de Ia lengua "nacional", el sistema comUn de 

categorlas de percepciOn y de apreciaciOn capaz de fundar una visiOn unitaria del mundo 

social" (1980: 11, nota 12). 

No obstante Ia importante funciOn que el Estado otorgô a Ia enseñanza de Ia Iengua 

en Ia escuela para su proyecto nacional, en Ia Constituciôn de 1853 no se encuentra 

ninguna referencia a Ia Iengua. Bein explica esta ausencia afirmando que Ia oficialidad del 

castellano se tomaba como un hecho natural y no se concebia una intervenciôn humana en 

una obra de Ia naturaleza (Bein 2004: 45). Es que cuarenta años después de Ia Asamblea 

del año XIII el castellano ya habIa sido impuesto en todo el temtorio, aunque algunos 

hechos contradigan esta aserción, por ejemplo, los siguientes: 

( ... ) (a publicaciOn de Ia Gramática y diccionano de Ia Iengua pampa, de Juan Manuel de 
Rosas (1825), Ia creaciOn de escuelas de comunidades de inmigrantes en las que no o 
apenas se enseñaba eI castellano y que en Ia segunda mitad del siglo XIX sufrieron 
intervenciones gubemamentales estrictas al respecto, Ia persistente vitalidad de algunas 
lenguas indIgenas hasta el dIa de hoy y Ia inmigración de minorlas alOglotas, que ya 
comenzaba, si bien no con Ia masividad de los años ochenta. ((bIdem). 

Segün Bein son otras las razones, entonces, que explican Ia falta de menciOn de Ia 

tengua oficial en (a Constituciôn del 53. Una de ellas posiblemente sea Ia concepciôn de 

ciudadano, ya que esta solo alcanzaba a los cnollos hispanohablantes. La ausencia de (as 

demás (enguas habladas es signo de Ia representaciOn que habIa de ellas: su valor 

simbO(ico no (as hacla merecedoras de un lugar en el articulado 4  ni de Ia aclaraciôn de qué 

De hecho, podrIamos decir que esa representaciOn de las lenguas, al menos del castellano, no ha 
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Iengua era Ia oficial. De hecho, a fines del siglo XIX y pnncipios del XX, las lenguas y los 

origenes de los inmigrantes, junto con sus ideas politicas, pasaron a ser aristas de Ia 

Ilamada "cuestiôn social". La lengua nacional era pensada como un factor aglutinante capaz 

de forjar Ia naciOn y crear al ciudadano integrando y disciplinando a los "elementos 

indeseables", ideológica y Iinguisticamente, en los ültimos años del siglo XIX y comienzos 

del siglo XX. Asi, Ia generación del 80 llevO a cabo una politica de castellanizaciOn general a 

través de Ia obligatonedad de Ia educación pnmana (1884) y de Ia extension del servicio 

militar. Como dicen Amoux y Bein, "(I]a comunidad de Iengua constituyó uno de los pilares 

de Ia naciôn surgida de las Guerras de Ia lndependencia, y del Estado organizado a partir 

de Ia segunda mitad del siglo XIX" (2004: 2). La ampliación del sistema educativo, Ia puesta 

en marcha del servicio militar obligatono y Ia laicizaciôn de las prácticas ciudadanas fueron 

parte de una estrategia de nacionalizaciOn de las oleadas de inmigrantes europeos que 

Ilegaban al pals. Esta estrategia fue exitosa por Ia homogeneizaciôn linguistica resultante, 

que se consiguiO especialmente por el desarrollo de Ia educación primaria que difundiO Ia 

escritura y su norma y ampliô el lectorado de una incipiente literatura nacional, 10 que a su 

vez produjo el desarrollo de Ia prensa grafica y de Ia industna editorial 5  (V. Amoux y Bein op. 

cit. y Pneto 1988). Angela Di Tullio (2003) explica los dos proyectos sucesivos y 

contradictorios que se gestaron en el siglo XIX alrededor de Ia inmigraciôn, que señala 

como Ia primera y, probablemente, Ia ünica politica lingUistica efectivamente diseñada en 

Argentina6 : europeizar Ia estructura demográfica del pals, por un lado, 10 que implicaba 

"educar al soberano" integrando a los inmigrantes a Ia vida nacional y deseuropeizar a los 

inmigrantes a través de una politica linguistica nacionalista, destinada a inhibir Ia enseñanza 

de lenguas inmigratonas y a estandarizar el español en su vanedad castiza. 

Otra razôn que podemos señalar para que el castellano no fuera declarado lengua 

oficial en Ia Constituciôn, no obstante Ia castellanizaciOn generalizada y expandida de 

vanado demasiado puesto que en Ia reforma constitucional de 1994 tampoco se fija una lengua 
oficial. No obstante, sI ha cambiado Ia representación, o al menos el reconocimiento, de las lenguas 
indIgenas, ya que se reconoce Ia preexistencia étnica y cultural de los pueblos indIgenas argentinos 
y se les garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educaciOn bilingUe e intercultural (v. 
ArtIculo 75). Bein contextualiza el cambio operado entre Ia ConstituciOn de 1853 y Ia de 1994 en el 

asaje del liberalismo dásico al neoliberalismo globalizador (v. 2004: 47). 
Adolfo Prieto brinda datos interesantes al respecto: el Segundo Censo Nacional de 1895 arrojaba 

una concurrencia a instituciones educativas del 31% de Ia poblaciOn escolar estimada, Si bien los 
niveles de deserciOn escolar eran importantes, especialmente en los dos primeros años de 
instrucciOn (v. 1988: 28). Por otro lado, siguiendo el informe de Emesto Quesada sobre Ia prensa 
penOdica contemporánea (1883), Prieto señala que a fines de Ia decada del 80 se constatan 410 
ubIicadones, 10 que da un promedio de un ejemplar cada 10 habitantes (op. cit.: 35). 
Bein (2004) discrepa con Di Tullio en Ia consideraciOn de que esta sea Ia inica polItica lingUistica 

nacional a Ia Iuz del gran nUmero de documentos legales que los diversos niveles del Estado han 
producido desde su papel de rectores de las politicas lingUlsticas a través de los años, aunque sus 
efectos prácticos no hayan sido siempre efectivos, al menos en 10 tocante a Ia defensa de las 
lenguas, además de que Ia reglamentaciOn de esa Iegislación IingUistica no siempre se ha producido, 
por lo que las decisiones tomadas no fueron Ilevadas a Ia práctica en Ia mayorla de los casos. 

164 



hecho y Ia temprana enseñanza del castellano en Ia escuela 7, es Ia confrontaciOn polémica 

entre distintos sectores intelectuales en tomo de Ia "Iengua nacional". 

Sin intenciOn de hacer un relevamiento exhaustivo de estas polémicas sobre Ia 

lengua, mencionaremos las más importantes en funciOn de sus consecuencias politico-

lingulsticas en relación con Ia enseñanza de lenguas extranjeras en el pals. 

La generaciOn del 37, por ejemplo, tenla ideates lingulsticos propios para el pals, 

como Ia reforma ortográfica que impulsO Sarmiento con poca fortuna desde su exilio en 

Chile y su defensa de Ia necesidad del poliglotismo, con Ia consecuente "contaminaciôn" del 

español amencano (v. Sarlo y Altamirano 1983). 

Entre los representantes de Ia generaciôn del 80 se produjo una confrontaciôn entre 

casticismo y anticasticismo; entre los representantes de Ia generaciôn del Centenano Ia 

polémica se desplegO entre nacionalismos 8  y cosmopolitismo y entre criollismo y casticismo, 

poniendo en el centro de Ia discusión Ia identidad nacional (v., entre otros, Sarlo y 

Altamirano 1983; Blanco de Margo 1985, 1990 y 2000; Bein y Varela 1999; Vázquez 

Villanueva 1999; Di Tullio 2002-2003, 2003 y 2004 y Funes 2006). 

En Ia pnmera mitad del siglo XX el nücleo de estas polémicas se desplazô a Ia 

tensiOn entre Ia vanedad propia y el estándar académico que propulsaba Ia Real Academia 

Española (RAE), to que hizo que de discutir Ia relaciôn entre Iengua e identidadnacionalse 

pasara a las peripecias del normativismo, es decir, a discutir sobre el buen decir y Ia fijación 

de Ia norma linguistics (Amoux y Bein 2004). En esa epoca, Ia representaciOn literana de 

las distintas vanedades, en Ia literatura gauchesca y en el teatro popular, por ejemplo, 

permitiô a los hablantes 

( ... ) el doble juego de reconocimiento y distancia que sirviO de apoyo a Ia estandanzación 
IinguIstica ( ... ) [hizo] posible Ia identificaciOn de sectores populares de ongen rural at mismo 
tiempo que generaba el efecto de extrañamiento y de distancia que facilitaba, por contraste, 
Ia adscnpciOn a una vanedad estándar: se reconoclan en los gauchos literanos pero al 
mismo tiempo dejaban de hablar como gauchos. Lo mismo ocunió, para otros sectores, con 
el lenguaje de los personajes que en el teatro popular objetivaban cancatunzando el habla de 
los pnmeros inmigrantes -ese hlbndo que se designo "cocoliche"- y también para las masas 
urbanas con las formas populares que poblaron las letras de tango. (op. cit.: 3-4). 

En el siglo XX, entonces, Ia tensiOn entre Ia vanedad propia y el estándar académico 

explica las caracteristicas de Ia vanedad de Iengua difundida en Ia escuela, que se puede 

verificar en Ia tardla inclusion del voseo en los libros de texto (Blanco 1999, Di Tullio 2003, 

que impuso el modelo porteño como vanedad prestigiosa y como norma Iingülstica a través del 
control ejercido por eI aparato educativo en todo el temtono nacional a partir de los textos de lectura 
utilizados en Ia pnmera escuela secundana argentina, como estudiO Imelda Blanco (1999). 
8  Se reconocen dos formas de nacionalismo: el nacionalismo exduyente de Leopoldo Lugones y el 
nacionalismo integrador (étnico y cultural) de Ricardo Rojas. 
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Bein y Varela 1998) y en Ia politica respecto de las lenguas extranjeras, "en un recomdo 

que va de Ia mencionada castellanizaciôn de los inmigrantes a Ia progresiva incorporación 

de lenguas extranjeras a Ia currIcula escolar' (Bein y Varela 1998: 6). 

En 1904 quizás se tomO Ia primera medida de politica linguIstica concreta respecto 

de Ia formaciôn oficial de profesores de lenguas extranjeras y, por lo tanto, respecto de Ia 

posible inclusion de Ia enseñanza de esas lenguas en el sistema educativo nacional, al 

crearse, por decreto de Julio A. Roca y de su Ministro de lnstrucciOn Püblica, Juan RamOn 

Fernández, los Institutos del Profesorado: el Instituto Nacional de Profesorado Secundario, 

hoy "Joaquin V. Gonzalez", para todas las asignaturas de Ia escuela secundaria, incluida Ia 

Iengua nacional, inglés (1911) y frances (a partir de 1915) —luego se incorporarian el italiano 

y el portugues (1935)— y Ia Escuela Normal del Profesorado en Lenguas 1°  que, en ese 

entonces, formaba profesores de inglés y frances (Bein y Varela 2004-5) y ofrecla cursos 

para adultos de frances, inglés e italiano (Banfi 2003). Estos institutos prevelan Ia 

enseñanza de español como lengua extranjera para integrar a los inmigrantes y su 

fundaciôn fue posible porque en Ia pnmera década del siglo XX se abnO una nueva etapa 

del imaginano republicano. Ese imaginario que fundaba Ia nueva naciôn sobre las 

exclusiones del pasado hispánico y americano pero que admitIa como piezas centrales las 

culturas y lenguas europeas como elementos de una nueva sintesis cultural, se encontraba 

entonces con una Europa dividida entre un norte desarrollado y un sur subdesarrollado, y 

con que Ia inmigraciOn que llegaba provenla más de ese sur necesitado que del norte 

industnalizado. La inmigraciôn masiva habla modificado de manera irreversible Ia sociedad 

argentina, como dice Sarlo (v. op. cit.: 273). Lo que Alberdi habIa pensado como "buena 

heterogeneidad" era entonces una "mala mezcla" para un sector de los intelectuales del 

Centenarlo: 

( ... ) [L]os intelectuales y los escntores [como Ricardo Rojas] descubren que hay dos tipos de 
lenguas extranjeras o que Ia misma lengua extranjera tiene dos realizaciones socio-culturales 
bien diferentes: están, por una parte, las lenguas extranjeras escritas y IeIdas par letrados; 
por Ia otra, las lenguas extranjeras escritas y leldas por Ia masa inmigratoria (las lenguas de 
los carteles, de los anuncios comerciales, de los periodicos de inmigrantes, de los volantes 
politicos). Y tamblén están las lenguas extranjeras que hablan los letrados en una 
exasperaciOn de Ia cultura bilingUe par parte de quienes tienen un español 'bien' adquindo; y 
las lenguas extranjeras habladas por los inmigrantes, cuyo español es precario, bárbaro, 
deformado por acentos exóticos. (Satlo, op. cit.: 274, cursivas en el original). 

Habia, entonces, una distinciOn entre las lenguas extranjeras consideradas 

Respecto del italiano y el portugués, en 1954 las secciones correspondientes a sus profesorados 
fueron transferidas del Instituto Nacional del Profesorado Secundarlo aI Lenguas Vivas. Por Decreto 
NO 7.175 de 1956, Ia secciOn de italiano volviO a ser transferida al 'Joaqumn V. Gonzalez" (v. revista 
Lenguas Vvas, NUmero Aniversario, 2004-2005). Otros datos pueden consultarse en Ia página web 
del "Joaquin V. Gonzalez": www.institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar . 
10  En 1925 recibiO el nombre de su fundador, Juan Ramón Fernández. 

166 



legItimas, aquellas que habian sido apropiadas par Ia elite, y las lenguas que hablaban 

efectivamente los inmigrantes y que ponhan en peligro Ia constituciOn de una escritura 

argentina. Esto produjo una division dentro del cosmopolitismo del Centenario entre uno 

babélico y otro legItimo. Dice Sarlo que desde esa ruptura es improbable hablar de una sola 

cultura argentina. CrIticamente Sarlo se plantea una pregunta que hacemos nuestra 1 ': Lqu6 

lugar tiene Ia voz del otro, Ia Iengua del otro, en una cultura que todavia no ha terminado de 

organizar el mito de Ia voz propia ni de Ia lengua propia? Esta pregunta reenvia al problema 

de Ia Iengua nacional, a partir de Ia cual se va construyendo relacionalmente el lugar que 

ocuparán las lenguas extranjeras en Ia cultura oficial, particularmente en el sistema 

educativo. 

En un interesante trabajo, Marcelo Sztrum (1993) destaca tres enunciaciones de Ia 

"independencia Iinguistica argentina", es decir, de Ia existencia 0 factibilidad de un idioma 

nacional, pnvativo o propio, no una vanedad sino una lengua independiente del español 

peninsular, durante el siglo XIX y las pnmeras décadas del XX, que nos permite recapitular 

algunas de las cuestiones que hemos esbozado y avanzar hacia las siguientes: Ia de los 

románticos del 37, que enunciaron Ia pnmera polItica de Ia lengua en Argentina pues al ser 

fundadores de Ia tradiciôn literana del pals, legitimaron el surgimiento de un foco normativo 

local, necesarlo coma sustento para su actitud independentista; Ia del Idioma nacional de 

los Argentinos de Luciano Abeille (ParIs, 1900); y Ia de "El idioma de los argentinos" de 

Jorge Luis Borges, de 192812 .  

Estas tres enunciaciones se opusieron, segün Sztrum, a Ia actitud de punstas que, 

coma Arturo Capdevila en los años 2013,  condenaban denodadamente el voseo y otras 

"manchas ignominiosas" que Ia Iengua española sufrIa a sus ojos en el pals. 

En cuanto al texto de Abeille, Si bien no hay autor que sostenga sus argumentos 

cientificos para Ia afirmaciOn de Ia existencia de una lengua nacional diferenciada de Ia 

vanedad castiza —en potencia o en acto—, si se subraya, como Ia hace Sztrum, Ia clara 

funciôn polltica de su intervención en "Ia cuesliOn del idioma": frente a Ia babelizaciôn 

causada por Ia inmigraciOn, un "idioma nacional" cumplirla un papel aglutinador, integrador 

del plunculturalismo y del plunlinguismo crecientes, funciôn retomada con mayor ahinco - 

aunque sin pretensiones de independencia del español peninsular— por nacionalistas del 

Centenario como Rojas y Lugones y par medio siglo de politica educativa argentina (1880-

1930): Ia Ilamada "educaciôn patriôtica" (Di Tullio 2003). Abeille era profesor, y Ia polémica 

Coma hace Di TuIIio (2003) al analizar las representaciones y actitudes IingUisticas respecto de los 
inmigrantes italianos y su lengua. 
12  Esta postulaciOn de Sztrum también contradice Ia afirmaciOn de Di TuIIio (2003) sabre Ia politica 
lingUlstica nacional, si Ia pensamos en tanto glotopolitica o poiltica del lenguaje, en el sentido de 
abarcar no solo las acciones desde el gobiemo sino tamblén las de Ia sociedad civil. 
13  "El idioma de Ia Argentina", en La NaciOn, diciembre de 1926, citado por Sztrum (1993). 
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se instalô justamente entre los profesores de lengua, casi excluyentemente hispanôfilos, es 

decir, punstas defensores de Ia norma linguIstica española (Ia de Madrid) como Arturo 

Capdevila y Ricardo Monner Sans, entre otros. 

La problemática del idioma propio subsiste hasta Ia década del 20 vigorosamente. 

Borges ingresa a ella a través de sus textos publicados en penOdicos, publicaciones 

literarias y en formato de libros. En "El idioma de los argentinos", Ia referenda al texto de 

Abeille es ineludible, asI como Ia posición que toma desde el titulo de esta conferencia 

dictada en 1927: el idioma ya no es "nacional", pero si es "de los argentinos". De hecho, Si 

bien el genial escntor se hace cargo de Ia tradiciOn independentista y de las generaciones 

del 37 y del 80 mencionando a sus prohombres como modelos cultos para Ia norma de Ia 

oralidad, lo Unico propiamente argentino es un "matiz" de diferenciaciôn dado justamente 

por ese modo de decir: 

Mejor 10 hicieron nuestros mayores. El tono de su escntura fue el de su voz: su boca no tue 
contradicción de su mano. Fueron argentinos con dignidad: su decirse criollos no tue una 
arrogancia orillera ni un maihumor. Escnbieron el dialecto usual de sus dIas: ni recaer en 
espai%oles ni degenerar en malevos tue su apetencia. (Borges 1928: 176-177). 

En Ia cita se puede apreciar cuál es el posicionamiento de Borges en Ia cuestiôn del 

idioma: nacionalista, unitano y burgués 14. Su nacionalismo se expresa en Ia repulsa que le 

produce Ia acciôn normativa de Ia Academia española; su unitarismo y clasismo, al tomar a 

los antiguos porteños de Ia elite como modelo normativo, como dicen Bordelois y Di TulIio: 

"( ... ) solo los porteños de rancia prosapia ejercen naturalmente esa norma, que excluye por 

igual a los españoles autoritanos, a los provincianos reaccionanos [como los del Centenano] 

y a los italianos advenedizos." (2000:3). 

La influencia de los inmigrantes sigue siendo vista como negativa sobre Ia Iengua 

nacional tanto par los cultores de un nacionalismo excluyente coma por los propulsores de 

una "posición intermedia de equilibria" —alejada tanto del purismo conservador como de Ia 

hispanofobia IinguIstica—, reivindicadora de una büsqueda de onginalidad en Ia expresiOn 

que, sin ruptura separatista, fuese capaz de hacerla marca de identidad IinguIstica y 

también nacional (v. Blanco de Margo 1990). 

La revista Nosotros, par caso, pone en escena una nueva postura frente al problema 

de las consecuencias de Ia inmigraciôn, que implicaba a su vez un debate abierto sabre el 

perth argentino y Ia Iengua nacional. AN se promoverán valores latinos y universales frente 

al nacionalismo estrecho de los hombres del Centenario, desde un nacionalismo entendido 

como integiador de los inmigrantes, de Aménca Latina, de España, de Italia y tamblén de 

14  Sobre Ia posición de Borges frente a Ia cuestiOn del idioms y sus mUltiples participaciones en 
polémicas de Ia decada del 20, véase tamblén Amoux y Bein 1996; Bentivegna 1999; Blanco de 
Margo 1990; Bordelois y Di Tullio 2000; Oviedo 2005; Di TuIIio 2002-2003, 2004 y, entre otros. 
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Francia (v. Di Tullio, 1999). 

En Ia década de 1920 el idioma oficial sigue siendo considerado como vehiculo de 

comunicaciôn del Estado, forma legItima de asegurar Ia ciudadanla y de inclusion en el 

proyecto nacional. Desde posiciones esencialistas, el idioma oficial —sea considerado 

"nacional", como en los programas de estudio, o no— es una matriz idiosincrática atemporal 

y cultural que expresa ya sea Ia pertenencia a Ia naciOn con un carácter propio o Ia 

pertenencia a Ia comunidad amplia del paniberismo. El castellano es considerado, desde 

esta ültima perspectiva, Ia lengua general de Ia amplia comunidad hispánica (V. Amado 

Alonso, 1933a y b). 

Segün Funes (2006) se da en esta década una especie de giro romántico que 

emprende Ia revisiOn del canon, Ia discusión sobre los precursores, Ia ampliaciOn de 

autondades y procedencias, y nuevas formas de datar y compendiar las histonas literarias 

(el caso de Rojas y su Histona de Ia Iite,atura a,entina (1917-1922) es emblemático), que 

pasan a ser una necesidad para afirmar Ia existencia de Ia naciOn. La defensa de Ia 

escntura como norma se suaviza en el periodo, pero no está ausente. No obstante, algunos 

manifiestan una actitud de respeto hacia las oralidades 15, o por lo menos no se trata ya de 

su silenciamiento, como en décadas antenores. 

En 1927 y 1928 respectivamente se dan dos debates interesantes por sus 

repercusiones posteriores (entre las que podriamos situar Ia fundaciôn de Ia Academia 

Argentina de Letras de 1931). En primer lugar, Ia "cuestiôn del meridiano": Guillemlo de 

Torre pide a los españoles, en un artIculo de La Gaceta Literana 16  de Madrid, retomar Ia 

influencia cultural perdida en Iberoamérica (que opone al nombre de America Latina) a 

manos francesas e italianas, recolocando a Madrid como "punto meridiano", "convergente", 

del "hispanoamencanismo equilibrado", como se puede apreciar en Ia siguiente cita: 

( ... ) Frente a Ia imantaciOn desviada de Paris, señalemos en nuestra geografia espiritual a 
Madrid como el más certero punto meridiano, como Ia más auténtica IInea de intersecciOn 
entre America y Espana. Madrid: punto convergente del hispanoamericanismo equilibrado, 
no limitador, no coactivo, generoso y europeo (...). 

(La Gaceta Literaria NO 8, Año I, 15/4/27, 
pag. 1). 

Las respuestas no se hicieron esperar. Borges publica Ia propia en Ia revista SIntesis 

en 1927. Luego vendrá Ia encuesta del diario Crftica, tamblén en 1927: ",LIegaremos a 

tener un idioma propio?", en Ia que el escritor también interviene, adelantando Ia postura 

que expondrá luego en "El idioma de los argentinos" 

15  Aparecen voces que proclaman Ia independencia del habla, mestiza, aglutinadora de las nuevas 
urbes, como Ia de Vicente Rossi en sus Folletos Len guaraces (1927). 
16 Amado Alonso era el especialista en filologia de Ia mencionada publicaciOn. 
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( ... ) creo en el idioma argentino. Creo que es deber de cada escntor (nuestro y de todos) el 
aproximarlo. Para ese fin, nos basta considerar at español como una cosa apenas 
bosquejada y muy perfectible... (CrItica, 19/6/27, pág. 3). 

La segunda polemics se da en tomo de un artIculo publicado en La fena letteraria de 

Milan (febrero de 1928) que origina una encuesta en Ia revista Nosotros sobre "Ia influencia 

italiana en nuestra cultura". Reactivando Ia "cuestiOn del meridiano", en esa ocasiOn el 

problema idiornático es reemplazado por el étnico: casi todos los encuestados relativizan Ia 

importancia de Ia representatividad demográfica de los italianos en Ia cultura argentina, 

especialmente atendiendo a que se trata de un grupo "poco culto" (v. Di Tullio, 1999 y 

2003). Sztrum dice que alli se pone en escena el conflicto de las normas nacionales en el 

proceso de estandarizaciOn lingulstica policéntnca en Argentina (v. op. cit.: 269). 

Deciamos que estas polémicas son antecedentes de Ia fundación del Academia 

Argentina de Letras (AAL) 17 . Nos detendremos en este acontecimiento glotopolitico puesto 

que es un hito en (a politica Iinguistica nacional, ya que Ia academia tuvo Ia funciOn, desde 

su creaciôn, de disciplinar los usos linguisticos de los inmigrantes y sus descendientes, 

especialmente en el campo literario, que es tornado como modélico, además de tomar una 

posición conciliadora con Ia Corporaciôn de Madrid en Ia "cuestiôn de Ia lengua" nacional (v. 

Contursi, Lauria, Glozman y Rizzo 2008). 

La "Advertencia" del primer nürnero del Boletmn de ía Academia Argentina de Letias 

(1933) comienza con una negación polémica que evidentemente se opone a aquellos que 

rechazan Ia fundaciOn de una tal corporaciôn en el pals. 

No requiere ser explicada Ia apanciOn del BOLETiN DE LA ACADEMIA ARGENTINA DE 

LETRAS. Está destinado a contener Ia relaciOn de Ia actMdad de Ia corporaciOn, los estudios 
originales de sus miembros sobre matenas concemientes a su funciOn e informaciOn 
bibliográfica. 

Si bien Ia AAL no surge corno "correspondiente" de Ia RAE, hay un paralelismo 

manifiesto en sus funciones, o "acciôn esencial": "( 
... ) orientar el perfeccionamiento y 

enriquecimiento de nuestro lenguaje hablado y escrito. El pensamiento argentino es rnás 

rico que su lénguaje." ("Advertencia"). La Ultirna frase alude directamente a los intelectuales 

que recusaron Ia legitimidad de Ia RAE y de Madrid como norma para el habla de los 

argentinos. Es que Borges, como caso emblemático y mültiplemente aludido en este texto, 

defendia el "decir nacional" frente a España y Ia RAE. 

En Ia "Advertencia" se retoma el "problema de Ia lengua" —como lo bautizO Amado 

17  La AAL es correspond iente de Ia RAE desde 1999. 
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Alonso18, en el que se basa indiscutiblemente Ia onentaciOn "filolOgica" de Ia acciOn de Ia 

AAL— sin expedirse en contra del "habla popular", que es "una fuente viva del idioma", pero 

que "no lo constituye". El habla popular es solo un momento de Ia formación de las lenguas, 

el otro, el que se subraya, es el de los "hablistas", también creadores: 

El habla popular es una fuente viva del idioma, pero no lo constituye. En Ia formación 
de las lenguas hay dos momentos, ni sucesivos sino continuos, ni contradictorios, 5mb 

concurrentes: el de Ia espontaneidad popular y el de Ia selecciOn de los hablistas, que son 
también a su tumo creadores. 

La vida, Ia realidad dan Ia matena. El habla popular es como un almacigo silvestre. 
Muchas plantas nacen pero también muchas se ahilan y mueren. El jardinero ha de 
entresacarlas y atenderlas para que logren vida durable y belleza. 

"Hablistas" remite doblemente a "El idioma de los Argentinos" de Borges y a Ia teorla 

filolOgica de Amado Alonso cuando señala el 'uso de los cultos" como norma a seguir (v. 

Alonso 1933a y b y Bentivegna 1999). Se despliega una doble analogla: los académicos 

son "jardineros" que desbrozan (limpian) las plantas que se "ahIlan y mueren" del "almacigo 

silvestre" que es el habla popular. El uso culto es aqul capaz y responsable de mantener 

sano ese almácigo. El problema es tel uso culto de quien? 

El lenguaje Ilega a ser vehiculo de cultura solo gracias a los "pocos hombres más 

onginales, claros y sabios que los demás" que son modelo de uso culto, pero Ia norma no 

• es ya Ia de los preclaros varones del Rio de Ia Plata, como querla Borges, 5mb Ia de "Ia 

comunidad que habla Ia lengua castellana, Ia que escribieron Cervantes y Quevedo", Si bien 

Borges también cita esos dos modelos de ejemplandad normativa (v. 1928: 174), Unicos 

rescatados de Ia literatura española. 

La ML, a través de su "Advertencia", traza una distancia respecto del escritor 

argentino: no se discuten los referentes literarios, Si Ia norma linguIstics: "Ella  creaciôn de 

una Academia Argentina de Letras no tiene nada que ver con el "idioma de los argentinos", 

que ni existe ni es deseable.". 

El registro polémico contra el texto de Borges toma Ia forma de Ia contra 

argumentaciôn directa cuando se establece Ia necesidad de "poseerla cabalmente" (a Ia 

lengua castellana), de "ser capaces de dominar el ámbito inmenso de sus posibilidades de 

expresiOn". Lo que hay que ampliar es el "ámbito" [geográfico] de las posibilidades de 

expresiOn de Ia oralidad culta portena, defendida por Borges como Indice de identidad 

linguistics, universalizándola. Y es justamente en ese "trabajo" por el que "será argentina Ia 

Academia". El giro cuasi borgeano de Ia "Advertencia" clausura Ia posibilidad de defender 

18  Alonso venIa refinéndose en conferencias y articulos periodisticos al problema de lengua en 
Argentina desde su arribo a Buenos Aires, junto con Guillermo de Torre, autor del artIculo que suscitó 
Ia "cuestiOn del metidiano", pero explicita cabalmente su postura en El problema de Ia Iengua en 
Argentina de 1935. 
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una norma propia, pero con Ia concesiOn de tener una instituciôn normativa propia, que no 

será de "Ia lengua", sino de "las letras". La ML se distancia también de las posturas más 

casticistas y de los "españoles" del Instituto de Filologla, impugnados por no pocos por su 

nacionalidad 19 . 

El tema ya no es Ia variedad rioplatense sino Ia norma linguistica a Ia que debe 

ceñirse el uso de Ia lengua castellana general. Y Ia "fuerza" de las "reglas y moniciones" 

estará "en ellas mismas" y en su carácter necesano para Ia sociedad: "Los códigos limitaron 

Ia libertad pero crearon Ia sociedad: de ésta reside su sabor como Ia fruta por Ia contenciôn 

de Ia piel" ("Advertencia"). Se rebate aqul el argumento que pide por Ia libertad en el uso de 

Ia lengua, argumento supuestamente esgrimido por los "escritores-masa" 20  de Amado 

Alonso, par los "saineteros" y "arrabaleros" de Barges, pero también por el mismo Barges, 

puesto que el abolengo porteno ya no será suficiente coma condiciôn para ejercer Ia 

ejemplandad normativa. Segün Ia "Advertencia" de Ia AAL, esta definiciôn de Ia norma 

legItima no puede tacharse de "autoritaria" ni de hispanófila o antinacional, puesto que: 

Las academias pueden empañar el abigarramiento confuso de las jergas populares y 
dialectales, pero han trabajado par Ia universalidad de las lenguas clásicas. Ellas permiten 
( ... ) estrechar Ia solidaridad humana en el tiempo y en el espacio, ambición comUn a todos 
los humanismos. 

Amado Alonso triunfO sobre Borges, y aqul es donde se vuelve claramente polItico el 

discurso de Ia ML. 

En cuanto a las lenguas extranjeras en el mismo periodo, entre los escritores de Ia 

década del 30, afirma Sarlo, una Ilnea visible separa a Victoria Ocampo de Raberto Ant, en 

tanto Ia pnimera representa a los escritores que pueden leer (escribir, hablar, traducir) 

lenguas extranjeras y el segundo a quienes estan condenados a leer traducciones: 

MonolingUismo y polilinguismo configuran rasgos propios de Ia cuttura intelectual 
argentina de esos aflos. La exclusion de Ia Iengua extranjera culta se ejerce sobre quienes 
no tienen el español rioplatense como lengua de origen: en esta paradoja de las lenguas 

19  El supuesto solapamiento de funciones entre Ia AAL y el Instituto de Filologla mereciO un artIculo 
del proplo Amado Alonso en el mismo primer Boletin de Ia Academia argentina en el que aparece Ia 
"Advertencia": "(...) Ia labor académica se propone regir ese uso, precisar las normas que se perfilan 
en Ia sociedad, orientar al individuo en sus relaciones idiomáticas con Ia comunidad, en suma, 
educar." (1933: 11). 
20  Roberto Ant, que también escnbiO un "El idioma de los argentinos" bajo Ia fomia de aguafuerte 
publicado por el diana El Mundo en 1928, seguramente es uno de esos "escnitores-masa" aludidos. 
En ese aguafuerte, además de hacer soma de Monner Sans, le "explica" 10 siguiente: "Los pueblos 
bestias se perpetUan en su idioma, como que, no teniendo ideas nuevas que expresar, no necesitan 
palabras nuevas o giros extranos; pero, en cambio, los pueblos que, como el nuestro, están en una 
continua evoluciOn, sacan palabras de todos los angulos, palabras que indignan a los profesores ( ... ) 
no pueden obligamos a decir o escribir: <IlevO a su boca un emparedado de jamón, en vez de decir: 
se comiO un sandwich." (2005: 25-26). 
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vuelve a plantearse uno de los conflictos que definen Ia situación cultural noplatense. (op. 
cit.: 283). 

De hecho, Ia enseñanza de lenguas extranjeras en Argentina tiene antecedentes 

tempranos, como investigO Cristina Banfi (2003); ya en 1801 los miembros del Cabildo de 

Buenos Aires manifestaban Ia importancia de Ia enseñanza del fiancés en Ia escuela 

pUblica. Señala Ia investigadora que esta vision sobreviviô los avatares de Ia Revoluciôn de 

Mayo y en 1826 se estableciô Ia pnmera catedra de inglés en Ia Universidad de Buenos 

Aires. Bartolomé Mitre, a través del decreto del 14 de agosto de 1863, convirtiô el Coleglo 

Seminano y de Ciencias Morales en el Colegio Nacional Central, cuyo plan de estudios 

originario (Decreto NO 5.848), elaborado por Amadeo Jacques, inclula el estudio de 

castellano, latin, inglés, frances y alemán (V. Blanco 1999: 78). La formaciOn de esta 

instituciOn fue modélica para el resto de los colegios nacionales que fueron instalados en las 

provincias y en Ia ciudad de Buenos Aires2l. Pero a comienzos del siglo XX, fue el mismo 

Juan Ramôn Fernández, desde su cargo de Ministro de lnstrucciOn Püblica, quien señalaba 

en un informe al Congreso (1903) que "Ia enseñanza de las lenguas vivas ( ... ) se realizaba 

(...) en condiciones lamentables, por su profesorado improvisado". Este informe mostraba Ia 

preocupaciôn sobre el particular que impulsô Ia fundación de las dos instituciones oficiales 

formadoras de profesores en lenguas extranjeras que ya hemos mencionado, en 1904. En 

1905, el Ministro JoaquIn V. Gonzalez presentO su Plan de Enseñanza Secundana, donde 

se puede leer 10 siguiente respecto de Ia enseñanza de lenguas extranjeras: 

( ... ) las lenguas modemas, como el frances y el ingles en particular, por Ia enorme difusión 
de las influencias de ambos pueblos y de su literatura, y sus relaciones comerciales con el 
argentino, son de una permanente actualidad, universalmente reconocida, como Ic será el 
italiano por aquellas razones no solo por el hecho de Ia poblaciOn difundida en el territorio, 
sino porque dIa a dIa Ia literatura cientifuca de Italia interesa a todos los Ordenes intelectuales 
de Ia Repüblica. (Programas y Planes de Estudios Secundanos y Normales (1905), cit. en 
Rauffet 1963: 129). 

A partir de estos gestos fundacionales, Ia polItica respecto de las lenguas extranjeras 

manifiesta Ia conformaciôn de una identidad nacional y Ia idea del lugar que Ia Argentina 

debe ocupar en el mundo (Bein y Varela 1988: 6). No se puede soslayar que esta politica de 

enseñanza de lenguas extranjeras tiene una fuerte impronta de clase, ya que solo los hijos 

de Ia elite accedIan a estudios secundanos. 

La polItica educativa respecto de las lenguas extranjeras muestra histôricamente 

vaivenes respecto de qué Ienguas enseñar, cuáles y cuántas, a qué edad y en qué 

21  Para más datos al respecto, véase Blanco 1999. 
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modalidades escolares. Los idiomas extranjeros enseñados en el sistema escolar püblico 

han sido el inglés, el frances, el italiano, el alemán y el portugués. Siguiendo el resumen 

presentado en Bein 1999, daremos una breve descnpciôn de Ia situación de cada uno, 

excepto del portugués, que trataremos especialmente en los capitulos siguientes. 

Ya dijimos que Ia pnmera cátedra de inglés se dictô, con carácter optativo, en 1826 

en Ia Universidad de Buenos Aires. A partir de 1825 ya habla escuelas para los hijos de los 

residentes bntánicos y en 1864 se enseñaba inglés en las escuelas de Mendoza, 

Cornentes, Catamarca, Salta, Tucumán, San Juan, La Rioja, Côrdoba, Entre Rios y Buenos 

Aires (en el Colegio Nacional formaba parte del curriculo desde el año anterior). En 1865, 

Amadeo Jacques redacta Ia Memoria de Ia Comisiôn designada para preparar un Plan 

General de lnstrucciôn Püblica, en Ia que se sugiere Ia enseñanza de inglés durante dos 

años (v. Boffi 1999: 81). Con Ia creaciôn de las Escuelas Normales para Ia formaciôn de 

maestros y sus Escuelas de Aplicaciôn se inicia Ia enseñanza de inglés desde el primer 

grado en el ãmbito estatal. A partir de Ia creaciôn de las dos instituciones encargadas de Ia 

formaciOn de profesores, surgiô una multitud de profesorados y traductorados de inglés en 

instituciones terciarias y universitarias, püblicas y pnvadas, y se generalizô Ia enseñanza de 

inglés en Ia escuela pUblica. En el periodo que nos interesa especialmente, Ia Resoluciôn 

NO 4.947/95 de Ia Dirección General de Escuelas de Ia Provincia de Buenos Aires 

reglamento Ia Transformación Educativa, iniciada por Ia Ley Federal de Educaciôn de 1993, 

e instaurO Ia enseñanza de inglés a partir del 2° Ciclo de Ia EducaciOn General Básica 

(EGB). 

En el caso del frances, este fue Ia primera lengua extranjera en Ia escuela 

secundaria en el siglo XIX, debido a Ia fuerte influencia cultural, filosôfica y literaria, de 

Francia en nuestro pals. Su fuerte presencia en el sistema educativo, especialmente en el 

nivel medio, es atestiguada por los veintiséis profesorados en institutos oficiales y privados y 

en universidades, sumados a ocho traductorados (v. Bein 1999 y Azar 1999). Recién en 

1942 su presencia se vio menguada por Ia indusiôn del italiano como segunda lengua 

extranjera, proceso que se acrecentó desde 1988, cuando, por Resolución NO 1.813, el 

Ministeno de Justicia y Educaciôn de Ia Nación ordenô el pasaje a una sola lengua 

extranjera durante los cinco años de Ia escuela secundaria, decision por Ia que el inglés 

paso a ser Ia lengua más enseñada en Ia escuela secundaria, y eI italiano también comenzO 

a disputar espacios con el frances. A partir de Ia reforma educativa implementada desde 

1993, eI frances vio reducida su oferta en Ia escuela dramáticamente, en especial en Ia 

provincia de Buenos Aires, donde, por ResoluciOn 97/95, Ia ünica lengua prevista fue el 

inglés (Azar 1999: 78). 

La enseñanza de italiano en Argentina también se remonta a mediados del siglo XIX. 

Escolarmente se lo enseñO desde 1825, en 1883 se creô Ia catedra noctuma de italiano en 
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el Colegio Nacional. En 1917, durante el gobiemo de Yngoyen, se incluyO en Ia currIcula 

secundaria (colegios nacionales y liceos) junto con el inglés y el frances, con carácter 

obligatorio (Bein 1999 y Valsecchi 1999). Ya mencionamos el reordenamiento de las 

lenguas extranjeras de 1942 por el que el italiano paso a ser una de las lenguas por las que 

se podia optar, junto con el frances, en los dos ültimos años de Ia escuela secundaria. A 

partir de 1969 se lo incluyó en los dos ültimos años de las escuelas normales y desde 1988 

(Resoluciôn MJyE NO 1.813) se dictô en escuelas secundanas de Capital Federal y varias 

provincias, y desde 1995 como obligatono en escuelas secundanas de Córdoba, Santa Fe y 

• 	
Entre Rios (Valsecchi 1999: 88). 

Por ültimo, Ia enseñanza del alemán ha estado muy ligada, desde fines del siglo XIX, 

a Ia inmigraciôn y, por lo tanto, como dice Bein (1999), a las escuelas privadas de Ia 

colectividad alemana. Se lo ha dictado en colegios dependientes de universidades y en 

institutos de formaciOn docente. Como lengua extranjera optativa se lo enseñaba en las 

escuelas técnicas. En el Lenguas Vivas se agregô su enseñanza a los cursos para adultos 

en 1965, y se crearon su Profesorado y Lectorado en 1983. En Ia misma instituciOn, en 

1995, se abnO el Traductorado Literano y Cientifico-Técnico en Alemán, pero su presencia 

en las escuelas de gestiOn oficial, primanas y secundanas, es cada vez menor. 
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