
                        
Administración Nacional de Educación Pública         
Consejo Directivo Central    
Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente  

 

 
Mag. Gabriel Díaz Maggioli 
lenguasextranjeras08@gmail.com                                      http://lenguasuy.1faculty.com 
 

 

1 

PROFESORADO DE PORTUGUÉS 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
El Portugués es, para el Uruguay, una lengua propia, vecina y ajena al mismo tiempo. 
Propia, en tanto existe en Uruguay población hablante de Portugués, cuya presencia se 
explica por razones históricas. En una amplia región del noreste del Uruguay existe 
población cuya lengua materna es una variedad del Portugués; esta variedad lingüística, 
ha sido estudiada y descrita en trabajos de investigación y ha sido denominada “Dialectos 
Portugueses del Uruguay” (DPU) o “Portugués del Uruguay”. El Portugués es también una 
lengua vecina en lo que se refiere al enclave regional del Uruguay en relación a Brasil. 
Esta relación de vecindad territorial tiene consecuencias en el ámbito subjetivo de la 
percepción que los hispano-hablantes uruguayos tienen del Portugués, así como en 
aspectos públicos vinculados a los acuerdos de integración políticos y comerciales. Por 
último, puede decirse también que el Portugués es una lengua ajena, en tanto para 
muchos uruguayos se trata de una lengua desconocida, con la cual han tenido escaso o 
nulo contacto, con relativamente poca presencia en los medios de comunicación y con 
limitada inteligibilidad. Dada esta variedad de situaciones, puede afirmarse que el 
Portugués no es, para nuestro país, una lengua extranjera en el mismo sentido que otras, 
ya que razones históricas y de territorialidad definen una vinculación especial entre el 
Uruguay y la lengua portuguesa.  
 
El sistema de Educación Pública de Uruguay ha incorporado recientemente la enseñanza 
sistemática de Portugués, que en la actualidad se halla circunscripta a algunos programas 
específicos que aún tienen escaso alcance. En el marco de las resoluciones recientes del 
Consejo Directivo Central en relación a la política lingüística para la Educación Pública, se 
ha definido la enseñanza de Portugués de modo obligatorio en la educación básica (ver 
Informes Técnicos de la Comisión de Políticas Lingüísticas de la Educación Pública, 
2007). Dada esta definición, se hace imperiosa la formación de docentes de Portugués 
como segunda lengua o lengua extranjera.  
 



 
En la órbita de la ANEP, el Portugués se enseña en las siguientes dependencias: 
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Consejo de Educación Primaria 
En 2003 comenzó un programa de enseñanza de Portugués en escuelas de Educación 
Primaria de zona fronteriza, donde existe presencia social del Portugués, que fue 
incorporando centros escolares y ampliando progresivamente su cobertura. En la 
actualidad (año 2008) existen dos programas: el Programa de Inmersión Dual Español – 
Portugués y el Programa de Enseñanza de Portugués por Contenidos Curriculares.  En 
total, se enseña Portugués en 29 escuelas, con 53 docentes y la cobertura aproximada es 
de 5500 niños.  
 
Consejo de Educación Secundaria 
A nivel de Enseñanza Media, se enseña Portugués en todos los Centros de Lenguas 
Extranjeras (CLE) del país en modalidad optativa. En 2008 existen 19 CLE (seis en 
Montevideo y trece en el Interior). En total, 2600 alumnos estudian Portugués, a cargo de 
73 docentes.  
 
Consejo de Educación Técnico – Profesional 
En la órbita del Consejo de Educación Técnico Profesional, se dictan cursos de Portugués 
en los siguientes programas de estudios: Turismo, Hotelería, Gastronomía y 
Administración. Hay un total de 35 docentes y una cobertura aproximada de 2500 
estudiantes.  
 
A continuación se sintetizan los datos presentados: 
 

Alumnos y Docentes de Portugués en ANEP 2008 

 
     Cantidad de Alumnos  Cantidad de 
Docentes 
 
Educación Primaria     5500     53 

Educación Secundaria    2600     73 
Educación Técnico – Profesional   2500     35 
 

TOTAL     10.600    161 
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De acuerdo a los  antecedentes citados, se puede concluir que, hasta la fecha, la oferta 
de enseñanza de Portugués dentro de la ANEP, ha estado circunscripta a experiencias 
acotadas dentro de  los niveles de Educación Primaria y Media.  
 
En lo que respecta a la formación de profesores de Portugués, no existen antecedentes 
en los planes de formación dentro de la ANEP. Para el dictado de los cursos de Portugués 
mencionados antes, se ha recurrido a la selección de profesores con diversidad de 
formación: docentes (de Primaria o Enseñanza Media en otras especialidades) con 
conocimientos avanzados de Portugués; docentes con formación en la Universidad de la 
República, docentes con formación privada; personas sin formación docente con 
conocimientos avanzados de Portugués.  
 
En la medida en que se implemente a nivel de la educación básica la progresiva 
incorporación de Portugués como lengua obligatoria, será necesario contar con un 
número creciente de docentes. En este sentido, el sistema debe garantizar la calidad de la 
formación de los mismos atendiendo a la especificidad necesaria para la enseñanza de 
Portugués como segunda lengua o lengua extranjera.  
 
ACERCA DEL PERFIL DE EGRESO 
 
En atención a los fundamentos expuestos para la creación de esta carrera, es necesario 
caracterizar el perfil esperado del profesor de Portugués que requiere el sistema.  
 
La formación de docentes de lengua en la Educación Pública ha estado dirigida 
tradicionalmente a la formación para estudiantes de Enseñanza Media. Sin embargo, en 
los últimos años, la ANEP ha incorporado la enseñanza de lenguas extranjeras en el 
componente Educación Primaria. Además, en el marco de la política lingüística 
recientemente definida por CODICEN a la que se hizo referencia anteriormente, se prevé 
la incorporación de lenguas extranjeras desde la Educación Inicial (5 años).   
 
En lo que respecta específicamente a la enseñanza de Portugués, se prevé su 
introducción en distintos niveles dependiendo del contexto. En las escuelas de zona 
fronteriza bilingüe o con presencia de Portugués se universalizará la enseñanza de 
Portugués desde la Educación Inicial.  En el resto del país, se incorporará en los últimos 
años del tramo escolar (5º y 6º año) y en los primeros años del Ciclo Básico de 
Enseñanza Media. A su vez, está previsto extender la oferta de enseñanza de Portugués 
a través de los Centros de Lenguas Extranjeras (CLE), que se abrirán a los estudiantes de 
Bachillerato y en el futuro, a los docentes del sistema en general.   
 
En lo que se refiere a los aspectos culturales vinculados a la enseñanza de una lengua, el 
profesor de Portugués como segunda lengua o lengua extranjera, debería acercar al 
estudiante a la diversidad cultural vehiculizada por el Portugués en Brasil y en los demás 
países de lengua portuguesa del mundo. Por este motivo, necesita disponer  de un 
conocimiento profundo y amplio de la lengua y sus variedades, incluyendo aquellas 
habladas en áreas fronterizas de Uruguay, que le permita informar a sus alumnos sobre la 
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presencia de Portugués en el territorio nacional y promover una revalorización de la 
cultura lusófona uruguaya.  
 
Dado lo expuesto antes, el Portugués ya está presente y se extenderá en diferentes 
niveles del sistema, en modalidad obligatoria u optativa. A su vez, de acuerdo a la 
fundamentación realizada, el Portugués deberá enseñarse de modo diferente según el 
contexto regional, la relativa presencia de la lengua en la comunidad y el grado de 
conocimiento de la misma por parte de los alumnos. Por este motivo, es necesario que los 
profesores de Portugués tengan un perfil flexible y polivalente que les permita 
desempañarse satisfactoriamente en distintos tramos de la educación básica y en 
distintos contextos sociolingüísticos.  
 
 
ACERCA DEL PERFIL DE INGRESO 
 
Es conveniente tomar en consideración la distinción entre “hablante de una lengua 
(materna)” y “hablante con conocimiento de una lengua (segunda o extranjera)”. El 
“hablante de una lengua” es aquel que se sirve del funcionamiento de la misma en todos 
sus aspectos, el que inconscientemente actualiza la fonología, la morfosintaxis, el léxico, 
etc. El hablante es ingenuo respecto a su lengua materna en cuanto ésta le es natural. 
 
El conocimiento de una segunda lengua o lengua extranjera, sin embargo, es de otro 
orden. Es el resultado de una apropiación que el hablante ya constituido y regido por la 
lengua materna que en él funciona, hace de otra, que inicialmente le es extraña y que 
progresivamente va integrando como repertorio de secuencias cada vez más conocidas y 
dominadas. Es probable, sobre todo, cuando este conocimiento se da en el contexto de la 
comunicación cotidiana que se produzca cierto grado de “naturalización” del mismo, 
proceso que consiste en la progresiva transmutación del conocimiento en funcionamiento 
ingenuo. 
 
En lo que respecta al perfil de ingreso, los aspirantes a profesores de Portugués deberán 
demostrar niveles avanzados de proficiencia en la lengua, además de un uso adecuado 
de los niveles formales de las modalidades oral y escrita. Sin perjuicio de esto, es 
esperable que a lo largo de la carrera se continúe y profundice el nivel de proficiencia en 
lengua portuguesa de los estudiantes del profesorado. Los requisitos de ingreso se 
especifican a continuación: 
 
1. En caso de que el aspirante haya rendido alguno de los exámenes de nivel de 

proficiencia en Portugués en Universidades brasileñas (por ejemplo, CELPE – Bras, 
examen de la Universidad de Caxias do Sul), se deberá acreditar un nivel de 
desempeño equivalente a B2 del Marco de Referencia Europeo para la Enseñanza de 
las Lenguas (nivel Intermedio alto o “usuario independiente”).  

 
2. En caso de que el aspirante no tenga ninguna certificación reconocida de su nivel de 

proficiencia en Portugués, deberá rendir una prueba oral y una escrita (ambas 
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eliminatorias) de acuerdo a los criterios que fijará oportunamente el Departamento de 
Lenguas Extranjeras de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente.  

 
En cuanto a los demás requisitos de ingreso para el Profesorado de Portugués, regirán 
las mismas condiciones que para el resto de los profesorados de la ANEP. 
 
 
ESTRUCTURA DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESOR DE PORTUGUÉS 
 
La carrera de profesor de Portugués, al igual que los otros profesorados de la ANEP 
contará con dos tramos de formación: 
- Tramo de formación profesional básica 
- Tramo de formación profesional específica 
 
El primero está comprendido por los cursos relacionados con las Ciencias de la 
Educación y es común a todos los profesorados. El segundo tramo está compuesto por 
cursos en tres áreas: Lengua  y Cultura, Lingüística del Portugués y Teoría y Práctica de 
la Enseñanza de Portugués.  
 
El área de las Ciencias de la Educación está integrada por cursos cuyos contenidos 
aportan a la especificidad de la formación del docente como profesional de la educación.  
La educación como objeto de estudio de distintas disciplinas, su dimensión filosófica e 
histórica; lo propio de la investigación educativa dentro de la investigación en las ciencias 
sociales. 
 
El área de Lengua y Cultura apunta al dominio oral y escrito de la lengua meta por medio 
de la máxima exposición posible a la misma. El eje estructurante de los cuatro cursos de 
Lengua serán los textos escritos y orales a los cuales se aproximará el estudiante desde 
varias perspectivas. Por su parte, los cursos de Cultura tendrán como eje estructurante el 
estudio de las distintas expresiones culturales surgidas en los países lusófonos. Se 
pondrá especial énfasis en la consideración de las expresiones culturales brasileñas. En 
ésta área, los cursos de Lengua y Cultura trabajarán en forma coordinada, apelando a un 
discurso interdisciplinario. 
 
El área Lingüística del Portugués aportará la formación que permita al profesor adoptar 
una postura teórica y práctica ante la trasposición didáctica que le es inherente a 
cualquier práctica de enseñanza. La lingüística posibilitará el acercamiento a los 
instrumentos teóricos y metodológicos necesarios para la enseñanza de una lengua.  
 
A través de los cursos que integran el área Teoría y Práctica de la Enseñanza de 
Portugués se problematizará la interacción docente – alumno – conocimiento en el aula 
de segunda lengua o lengua extranjera, desde variedad de enfoques, metodologías y 
recursos.  
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A continuación se presenta el diseño curricular del profesorado, que incluye el detalle de 
los cursos y sus correspondientes cargas horarias.   
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PREVIATURAS Y  RELACIONES DE CURSOS ENTRE ÁREAS 
 
Se propone un sistema de previaturas para los cursos del tramos de formación 
específica: 
 
 
Area Lengua y Cultura 
 
Lengua I  Lengua II  Lengua III   Lengua IV 
Cultura I  Cultura II  Cultura III  Cultura IV 
 
Area Lingüística del Portgués 
 
Introducción a la lingüística             Fonología y fonética del Portugués  
 
      Morfología y sintaxis del Portugués 
    

 
 
Sociolingüística del Portugués y  
Portugués en el Uruguay 

 
Area Teoría y Práctica de la Enseñanza de Portugués 
 
Introd. A la Didáctica   Didáctica I    Didáctica II    Didáctica III
  
 
Contextos Educ. de Enseñ. del Portugués I                Taller de Reflexión Didáctica  
        Contextos Educ. de Enseñ. de 
Port. II 
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FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA 

 
PROGRAMAS 

 
Area Lengua y Cultura 
 
1. Lengua Portuguesa I 
2. Lengua Portuguesa II 
3. Lengua Portuguesa III 
4. Lengua Portuguesa IV 
5. Cultura de Expresión Portuguesa I 
6. Cultura de Expresión Portuguesa II 
7. Cultura de Expresión Portuguesa III 
8. Cultura de Expresión Portuguesa IV 
 
Area Lingüística del Portugués 
 
9. Introducción a la Lingüística 
10. Fonología y Fonética del Portugués  
11. Morfología y Sintaxis del Portugués 
12. Sociolingüistica del Portugués y Portugués del Uruguay 
 
Area Teoría y Práctica de la Enseñanza del Portugués 
 
13. Introducción a la Didáctica 
14. Didáctica I 
15. Didáctica II 
16. Didáctica III 
17. Contextos Educativos de Enseñanza de Portugués I 
18. Contextos Educativos de Enseñanza de Portugués II 
19. Taller de Reflexión Didáctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


