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Lee la carta publicada en el sitio de la 
Associación de profesores referida a la 
situación del portugués en la provincia de 
Buenos Aires, Argentina. 

Estimados colegas:

La Dirección de Educación Superior que 
depende de la Dirección General de Cultura 
y Educación de la Provincia de Buenos Aires 
tomó la decisión de cerrar los profesorados 
de portugués de la provincia. De hecho, 
el profesorado del Instituto Superior de 
Formación Docente N° 5 de Pergamino 
no abrirá el primer año en el 2013. En 
el ISFD N° 18 de Banfield, gracias a la 
gestión de su Directora, el profesorado de
portugués se mantendrá abierto durante el año 
2013, pero ha sido observado. Esto quiere 
decir que en cualquier momento puede ser 
transformado en un profesorado a término.
En el año 2010, desde el Programa de Lenguas 
Extranjeras de la Provincia de Buenos Aires, 
se planearon las acciones para implementar la 
enseñanza del portugués de manera progresiva 
en las escuelas medias de la provincia. Entre 
esas acciones, se encuentran la elaboración del
Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras 
en el que está incluido Portugués y la 
apertura de veinte Escuelas Medias con 
Orientación en Lenguas Extranjeras, las 
que cuentan con enseñanza obligatoria de
inglés y portugués y de una tercera 
lengua: francés o italiano. Además, se 
planearon diferentes estrategias para 
ir abriendo espacios de enseñanza del 
portugués de manera progresiva y se 
vienen llevando a cabo gestiones para abrir 
profesorados que formarán profesores para
cubrir esos espacios. En sentido contrario a 
estas medidas que se fueron tomando desde 
el año 2010, ahora se decide arbitrariamente 

cerrar los profesorados argumentando que 
los profesores recibidos no tendrían lugar 
donde ejercer su profesión, ignorando 
todas las medidas citadas anteriormente y 
desconociendo la existencia de la demanda 
de profesores de portugués en diferentes 
instituciones sociales y educativas como 
universidades, institutos terciarios, empresas, 
etc. Analizando esta decisión de cerrar los 
profesorados de portugués, consideramos 
que está lejos del pensamiento de los 
actuales funcionarios la universalización de 
la enseñanza de lenguas extranjeras como 
lo dictamina la Ley de Educación Nacional 
(LEN). Dicha ley establece que “el Estado 
debe garantizar las condiciones materiales y 
culturales para que todos los alumnos y todas 
las alumnas logren aprendizajes comunes 
de buena calidad, independientemente de su 
origen social, radicación geográfica, género 
o identidad cultural” (LEN, Título VI, La 
calidad de la educación, Art. 84). Es evidente 
que este cometido constituye un gran desafío 
para el Estado, pues tiene la responsabilidad 
de desarrollar políticas educativas que 
generen puentes y enlaces jurisdiccionales de 
manera de promover procesos de integración 
y de inclusión social, y de contribuir a superar 
progresivamente las brechas educativas que 
existen entre las Provincias y las regiones. 
Las dimensiones que cobra este objetivo 
en el contexto histórico y social actual 
explican el lugar central que adquiere la 
enseñanza de lenguas extranjeras. En efecto, 
es en este ámbito en el que más claramente 
se expresan las diferencias en cuanto a 
posibilidades de acceso y a distribución 
desigual de la oferta en el territorio argentino: 
mientras algunas provincias ofrecen 
enseñanza de lenguas extranjeras a menos 
del 8% de sus alumnos de nivel primario 
o del 30% del nivel secundario, otras



alcanzan el 84% en el primario y cobertura 
total en el secundario. Otros factores han 
producido notables cambios en el modo en 
que se perciben, se utilizan, se aprenden y se 
enseñan lenguas propias, vecinas o extranjeras 
como las profundas transformaciones 
ocurridas en el mundo en las últimas décadas, 
promovidas en gran medida por los procesos 
de globalización e integración regional, la 
creciente movilidad de las personas y el 
desarrollo exponencial de las tecnologías de 
la comunicación. Frente a este panorama, 
es pertinente preguntarse acerca del papel 
que debe cumplir la enseñanza de lenguas 
en el sistema educativo formal (en nuestro 
caso, la enseñanza del portugués) y sobre 
los medios más adecuados para lograrlo. En 
términos generales, de la misma manera que 
la enseñanza de cualquier lengua extranjera, 
la enseñanza del portugués constituye una 
instancia privilegiada para la formación 
de ciudadanos/as abiertos/as al diálogo 
comprensivo y enriquecedor con el otro, 
tal como lo promueve la Ley de Educación 
Nacional. Este objetivo educativo fundamental 
se podrá alcanzar en la medida en que se 
contemple esa perspectiva y sea definida 
por la política educativa jurisdiccional.
La enseñanza del portugués se enmarca 
en un contexto de política educativa 
nacional que está orientado a universalizar 
la enseñanza de lenguas extranjeras. En 
2009, se promulgó en nuestro país una ley
fundamental que establece la oferta 
obligatoria del portugués en el nivel medio 
del sistema educativo nacional. Sin embargo, 
existen dificultades para su implementación 
debido a que las jurisdicciones provinciales 
no acompañan lo establecido en esa ley. 
Lamentablemente, tres años después de su 
promulgación, la ley no se ha implementado o 
se han dado pasos muy lentos y parciales para 
su implementación. Pareciera ser que en el área 
de la política educativa no hay convencimiento 
aún de que la integración regional sea un 
proyecto estratégico del Estado argentino. Es 
muy importante que aquellos que tienen el 
poder de decisión tomen conciencia acerca 

del valor de la lengua en la construcción 
de la nueva identidad sudamericana para 
que sea viable la importancia de enseñar 
el portugués. Sin esta conciencia, es muy 
difícil que la implementación llegue a 
las mesas de discusión sobre política
educativa. Es necesario que se piense en la 
relación entre las lenguas y la presencia de 
cada una de ellas en el sistema educativo 
atendiendo al objetivo de conformar una 
identidad y una ciudadanía sudamericanas. 
La lengua y la cultura tienen una indudable 
importancia en el proceso de conocimiento 
de los pueblos. En ese sentido, no hay que 
olvidar la necesidad de implementar políticas 
conjuntas entre los países sudamericanos. 
Frente a esta situación, la Asociación Argentina 
de Profesores de Portugués enviará una carta a 
la Dirección General de Cultura y Educación 
y a la Dirección de Educación Superior para 
pedir la revisión del cierre del profesorado del 
ISFD N° 5 de Pergamino y la consideración 
de lo expuesto en la presente nota. Para lograr 
estos objetivos, les solicitamos su adhesión 
a nuestra propuesta y les agradecemos su 
firma a través del siguiente hipervínculo:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewf
orm?formkey=dFJVTlRXNkVIbG12QmF
tYlpRS3ZEeFE6MQ

Muchas gracias,
Nélida Sosa

Profesora de Fonética Portuguesa en el IES 
LV “Juan Ramón Fernández”
Profesora de Prerrequisito de Portugués del 
“ISP Joaquín V. González”
Profesora en el ISFD N° 18 – Lomas de 
Zamora
Jefa de Carrera del Departamento de Portu-
gués en el IESLV “Juan Ramón
Fernández”
Miembro de la Comisión Directiva (gestión 
2011 - 2013) de la
Asociación Argentina de Profesores de Por-
tugués.
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Grandes autores para niños

El hablador y Fonchito y la Luna

SESC Santana 
día 29/12 
sábado, a las 16h.

Dos historias del escritor peruano Mario Vargas 
Llosa. La primera es una adaptación y la segunda 
es basa en su único libro para el público infantil. 
Con Lílian Marchetti. 
Deck del Jardín.

gratis
www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_
detalhe.cfm?programacao_id=234886

Con pasión

del 7 de diciembre hasta el 27 de enero
de martes a domingo, de las 9h a las 18h. 
Galería Marta Traba.

El Memorial de la América Latina inaugura el 6 
de diciembre a las 19h la exposición “con Pasión – 
Paixão & Arte. Brasil/Argentina”, que reúne a los 
argentinos Liliana Porter, Leandro Erlich, Amanda 
Frucht, Ana Mercado y Sebastian Elsinger y a 
los brasileños Beth Moysés, Rosana Paulino, 
LSF, Aieda Freitas, Mônica Rubinho y Sidney 
Philocreon, entre otros artistas contemporáneos 
de los dos países. 
El artista argentino Franc Paredes, del grupo 
Paternal Residencias Artísticas de Buenos Aires, 
coordinará un laboratorio intensivo de creación 
cuya obra final formará parte de la muestra. En la 
apertura habrá actuaciones de Amanda Frutch y 
Beth Moysés. 

gratis
Memorial da América Latina

Grandes maestros de la literatura latinoamericana 
para niños

SESC Pinheiros 
día(s) 09/12, 16/12, 23/12, 30/12 
domingos, a las 13h.

Historias y más Historias de Gabriela Mistral

Primera escritora chilena a recibir el premio nobel de 
literatura, el universo poético de Gabriela Mistral es 
presentado al público de modo lúdico y entretenido. 
Con la Cia Teatro de Arena. 
Sala de Oficinas, tercer piso.

gratis

www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_de-
talhe.cfm?programacao_id=234624
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Horarios de la 

aydantía:

miércoles 
18h00 - 19h15, sala 9 

del CEU.

jueves 
13h00 - 14h00, sala 7 

del edificio principal.
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Tradiciones navideñas catalanas

Cada país, cada región ha ido creando a lo largo 
de los años tradiciones propias que diferencian la 
celebración de las fiestas, aunque, en esencia, se 
conmemore lo mismo.

Cataluña ha ido adquiriendo a lo largo de los 
siglos, características propias que diferencian la 
forma de celebrar la Navidad de cómo lo hace 
el resto de España. Un elemento muy típico de 
Cataluña es tener un día de fiesta posterior a las 
grandes celebraciones religiosas: San Esteban 
después de Navidad, Lunes de Pascua después del 
Domingo de Resurrección, y en algunos lugares 
se sigue celebrando el lunes de Pascua Granada 
después de Pentecostés.
Esto ha hecho que el día de San Esteban sea un 
grand día para las fiestas navideñas catalanas. Las 
navidades, propiamente dichas, se inician el 22 de 
diciembre con la Lotería de Navidad.

Caga Tió
No es propio de Cataluña el hacer una gran cena 
en Nochebuena (aunque la gran cantidad de 
inmigrantes del resto de España, haya determinado 
que también se celebre). Esa noche lo típico es 
hacer cagar el tió (tronco cortado) Se tapa el tió 
con una tela, y se le golpea cantando una canción 
típica, y el tió caga regalos (juguetes, caramelos, 
turrón...). Hay quienes quieren establecer a Papá 
Noel como alternativa, pero hay resistencia a que 
se lo considere como una tradición arraigada en 
Cataluña.

Comida de navidad
Como no es comun cenar copiosamente  en 
Nochebuena (aunque se lo hace), en Cataluña 
es típico en el día de Navidad comer Escudella 
i carn d’olla (una especie de cocido) con la sopa 
de galets, una pasta con una forma especial de 
Navidad en Cataluña. Y para postres... polvorones 
y turrones. Siguen mandando los de Jijona o 
Alicante, aunque también hay turrones propios de 
Cataluña como los de Agramunt.

Canelones por San Esteban
De las sobras de la comida de Navidad, se hacen 
los canelones para la comida de San Esteban. 
Como se dijo más arriba, la comida de San Esteban 
es uno de los platos fuertes de la Navidad, por 
lo que se debe señalar que los canelones se han 
convertido en uno de los símbolos de la Navidad 
catalana.

El día de los inocentes
Al igual que en el resto de España, el día de los 
inocentes (el 28 de diciembre) es tradicional 
hacer bromas como la llufa (el muñeco de papel 
que se pega en la espalda del inocente al que se 
le hace la broma). En ese día también es habitual 
que los periódicos den una noticia falsa (broma) 
para engañar a los ciudadanos. Valga un ejemplo: 
hace años se publicó que la capital de Cataluña 
dejaría de ser Barcelona, y pasaría a ser Manresa 
por estar en el centro geográfico de Cataluña.

http://suite101.net/article/tradiciones-navidenas-catalanas-
a6426#axzz2EEMtyO3C.

A pesar de la influencia de Estados Unidos a través de la televisión en las naciones hispanoamericanas, la mayor 
parte de los niños aún esperan ilusionados que los Reyes Magos les traigan los regalos que ellos les pidieron en 
su carticas.

www.contactomagazine.com/navidad.htm (adaptado)



Si tienes sugerencias para el AltaVoz, 
mándanoslas.
monitoria.espanhol@gmail.com

saludos, 
Camili y Silvia
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Susana March fue una poeta española 

nacida en Alcalá el 28 de enero de 
1918. Desde muy pequeña se inició 
en la poesía y al cumplir los 14 años 
publicó su primer libro. En 1946  lanzó 
su libro «Ardiente voz» que la consagró 
definitivamente como una de las grandes 
poetisas de España. Casi toda su obra 
es un canto al íntimo objeto del deseo 
y una sentida invitación al hombre para 
que cumpla su función de varón; sin 
embargo, en una de sus obras, «Esta 
mujer que soy», emplea un aguda crítica 
a la burguesía contemporánea.
Entre sus libros de poesía se destacan 
«Rutas»1938, «La pasión desvelada» 
1946, «El viento» 1951, «La tristeza» 
1953, «Los poemas del hijo» 1970 
y «Poemas de la Plaza Real» 1987. 
Falleció en 1991. 

amediavoz.com/march.htm

Si un día rompo a cantar,
todo cantará conmigo.

Esta mudez de los campos
se rasgará con mi grito.

Las nubes vagan sin prisa
desnudándome el camino.

¡Qué desolado horizonte
en este mes de los fríos!

Hay un revuelo de escarcha
sobre los jóvenes pinos.

Diciembre levanta un cáliz
de pájaros en exilio.

Yo dormida, voy soñando
dulces lares encendidos...

Susana March

Diciembre

www.facebook.com/photo.php?fbid=350813438268573&set=a.350812608268656.102486.347790825237501
&type=3&permPage=1


