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RESUMEN: Este artículo se sitúa en el rol de estudios sobre enseñanza de PLE (Portugués como Lengua Extranjera),
abordaje aún no debidamente conocido y difundido en Brasil. En este sentido, buscamos analizar el manual “Brasil
intercultural – língua e cultura brasileira para estrangeiros” (2011) visando averiguar aspectos meritorios y
problemáticos en su propuesta así como relacionar a teorías de esta área, las cuáles incluyen la necesidad de distinguir
Portugués como Lengua Materna de Portugués como lengua extranjera y proponer metodologías específicas dirigidas
hacia hablantes de español. En este sentido, destacaremos tanto cuestiones de orden discursivo-cultural, señalando
el concepto de identidad(s), como de orden lingüístico respecto a cuestiones específicos del español.
Palabras-clave: PLE; manual didáctico; análisis crítico; identidad; hablantes de español.

RÉSUMÉ: Cet article s'inscrit dans le cadre d'études sur l'enseignement du PLE (Portugais comme Langue Étrangère),
une approche encore mal connue et diffusée au Brésil. En ce sens, nous cherchons à analyser le manuel “Brasil
intercultural – língua e cultura brasileira para estrangeiros” (2011) afin de vérifier les aspects méritoires et
problématiques dans sa proposition, ainsi que de relier les théories de ce domaine, qui incluent la nécessité de
distinguer le Portugais comme Langue Maternelle du Portugais comme Langue Étrangère et de proposer des
méthodologies spécifiques destinées aux hispanophones. En ce sens, nous mettrons en évidence à la fois les enjeux
d'un ordre discursif-culturel, rappelant le concept d'identité (s), et d'un ordre linguistique concernant des questions
spécifiques à l'espagnol.
Mots-clé: PLE; manuel didactique; analyse critique; identité; hispanophones.

1. Introducción

Pensando en políticas lingüísticas actuales en las que existe un escenario de necesidad de acogimiento
a las varias comunidades de inmigrantes y las dificultades asociadas, es que se deben proponer acciones de
políticas de formación de lengua extranjera como en el caso de enseñanza de Portugués como Lengua
Extranjera (adelante, PLE), por ejemplo, tema de nuestro debate, aquí, el cual se viene instituyendo, Aunque
con desafíos y bieses varios, una política de valientes agentes en universidades, sobre todo, visando proponer
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debates para insertar comunidades, carentes o no, temporal o permanentemente, en Brasil, y, por
consiguiente, crear una política de lengua. Esto dirigiéndose, principalmente, a países de lengua española
como Venezuela, Bolivia o Argentina, o de otras naciones más distantes a ejemplo de unos de origen africano
o árabe que, por razones económicas o académicas, siguen buscando o viniendo hacia Brasil visando
oportunidades de mejor calidad de vida o de inserción social, por ejemplo.
Considerando tal necesidad, el presente trabajo objetiva contextualizar históricamente la
implantación de la política de enseñanza de PLE en Brasil, con foco em comunidades hablantes de español,
observando algunos caracteres metodológicos y académicos, por un lado, y, por otro lado, analizar, bajo la
perspectiva de abordaje sociocultural, como se proyectan imágenes e identidades/identificaciones sobre
Brasil presentes en uno de los principales instrumentos para la labor docente, es decir, manual didáctico
dirigido hacia la enseñaanza de Portugués como Lengua Extranjera (PLE) que presenta una preocupação
específica em parte, al menos, por el público-blanco que costumbra ser uno de los más numerosos con
interés en aprender el portugués por razones varias, es decir, hispanohablantes.
Cabe agregar que la perspectiva de trabajo adoptada aquí viene desde la necesidad no de hacer juicio
de valor o menopreciar el manual analizado por eventual contradición o límite en su propuesta, sino apuntar
caminos y direcciones a partir de lo que ya ha conseguido hacer en su gran esfuerzo de proponer algo
necesario, así como reconocer sus méritos, considerando nuestra visión acerca del tema.
Así siendo, como ente de análisis hemos elegido la obra “Brasil intercultural – lengua y cultura brasileña
para extranjeros” de las autoras Aline Moreira, Cibele Nascente Barbosa y Gisele Nunes de Castro, publicado,
en 2011, por “Casa do Brasil – Escola de Línguas”, que funciona(ba) en Argentina.

2. La enseñanza de PLE y de PFE (Portugués para hispanohablantes)
A pesar de la situación actual en la que se encuentra Brasil, debido a cuestiones político-lingüísticas e
ideológicas, en el sentido de que se varios principios democráticos han sido irrespetados, ya sea en el campo
de la educación o en el campo de los derechos humanos, el país todavía disfruta de reconocimiento relativo
por su visión estratégica y acogedora en el mundo, especialmente en tiempos de crisis humanitarias que
involucran a Latinoamérica. El lenguaje es uno de los instrumentos utilizados en este sentido de acogimiento,
tanto para refugiados o desasistidos o para aquellos que simplemente ansían ganarse la vida en un territorio
diferente que les pueda ofrecer oportunidades. Si bien Brasil no es uno de los países más seleccionados del
mundo para intentarse la vida, se presenta como una posibilidad histórica concreta para los países vecinos
o incluso más distantes, como Venezuela, Bolivia, Paraguay o Haití, por varias razones.
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Dada esta realidad contemporánea de desaliento de poblaciones enteras de algunos países o de una
historial más antiguo, que implica la creación del Mercosur y el "salto" económico que experimentó Brasil
en la primera década del siglo XX, ha surgido un contexto de mayor necesidad de aprenderse el Portugués
como Lengua Extranjera. Más específicamente, ha habido un aumento en el flujo migratorio transfronterizo,
así como un cierto protagonismo de las compañías multinacionales y la creación de varios acuerdos políticos
interestatales que han contribuido a la visión del portugués como idioma relevante en el escenario mundial.
Sin embargo, fue, sin lugar a dudas, desde la creación del Mercosur, a principios de la década de 1990, que,
según Corrêa (2013), Brasil como el único país de habla portuguesa, obtiene un espacio favorable para
delinear una política lingüística que valorizase su lengua como lengua extranjera, sino para el mundo, al
menos como potencial regional.
En este sentido, el PLE ha pasado por varias fases en términos del enfoque utilizado para el estudio y
las dimensiones de la política lingüística. Según Carvalho (2013), hubo una fase inicial, que aún permanece,
en la que el portugués se enseñaba simplemente para fines específicos, en este caso, desde la década de
1980, incluso antes del Mercosur; es decir, el enfoque era principalmente académico porque los estudiantes
de pregrado o posgrado buscaban este idioma para su formación. Además, una fase más reciente, a partir
del Mercosur, en la que se amplió el perfil de las partes interesadas en algunos países como Argentina, por
ejemplo, cuando se comenzó a ofrecer el idioma en la educación pública y, por extensión, la creación de
carreras universitarias de formación en lengua portuguesa. Por supuesto, esto condujo inevitablemente a
una mayor demanda de materiales didácticos específicos y producción científica, así como a la necesidad de
mejorar el profesorado a este respecto. Sin embargo, la fase más reciente ha sido ver el portugués como un
idioma con una perspectiva de acogimiento y que incluye, además de los niños que necesitan alfabetizarse
en portugués, adolescentes o adultos que tienen la intención de estudiar postgrado, así como aquellos
adultos con poca o ninguna capacitación académica en sus países de origen y quienes, en el contexto de
refugio o emigración forzada, necesitan aprender portugués con relativa rapidez para obtener empleo o
insertarse en la sociedad brasileña, quizás obtener la nacionalidad.
Considerando, por lo tanto, la importancia estratégica que PLE ha ido adquiriendo, es necesario señalar
cómo académicamente es necesario buscar las condiciones para expandir sus horizontes académicos, o la
constitución de un área académica, cuyas iniciativas han estado teniendo lugar desde los años 1990,
pensando sobre todo en este público-blanco que, en su mayoría, es hispanohablante. Según Scaramucci
(2013), investigadora en el área, el público objetivo de los estudiantes de PLE en Brasil inicialmente solía ser
estudiantes de pregrado y posgrado, a través de los convenios PEC-G y PEC-PG, además de, eventualmente,
diplomáticos y personas que querían establecerse en el país, como médicos y otros trabajadores
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independientes. Como tal, el público solía ser y es a menudo heterogéneo, ya sea en variedades de idiomas,
formación cultural, grados de alfabetización, etc. Además de este público, hubo casos de candidatos a CelpeBras, prueba exhaustiva de dominio del portugués que tiene varias funciones, incluida averiguar el
conocimiento lingüístico-cultural del portugués brasileño.
En términos de constitución de un área centrada específicamente en Portugués para hispanohablantes
(adelante PFE), según Scaramucci (op.cit), Unicamp (Universidad Estatal de Campinas, São Paulo, Brasil), ha
sido pionera una vez que, desde la década de 1960, investigadores como Ângela Kleiman y Linda El-Dash
propusieron salas separadas con maestros extranjeros de Unicamp dirigidos a estudiantes que hablan
idiomas cercanos como el español. Posteriormente, desde los años setenta y ochenta, de hecho, se
constituyó como una subárea del área del Portugués como Lengua Extranjera, especialmente en algunas
universidades públicas, tanto en enseñanza como en investigación, y en el caso de algunas universidades del
Sur de Brasil, debido a problemas fronterizos, como la UFRGS (Universidad Federal de Río Grande de Sur).
Además de este ámbito de trabajo, se han realizado investigaciones sobre la intercomprensión en
universidades como UFRN (Universidad Federal de Río Grande del Norte), la UFPR (Universidad Federal de
Paraná) y la propia Unicamp, así como la producción de libros de texto, experimentalmente o más
consolidados desde principios de la década de 1980, como fue el caso del manual "Português para falantes
de Espanhol (Edición experimental)" producido por Leonor C. Lombello y Marisa Baleeiro, en 1983.
La investigadora y maestra Scaramucci todavía expone sobre la falta, al menos en el año en que discutió
esto, en 2013, de programas y materiales dirigidos a este público-blanco, así como la alta tasa de abandono
de estudiantes de habla hispana dada la dificultad de superar fosilizaciones o la creencia de un conocimiento
suficiente que perjudica la escritura académica o la producción oral formal, por ejemplo.
Finalmente, Scaramucci (2013) también entiende que es necesario aumentar los estudios que evalúan
la efectividad del Análisis Contrastivo y su uso para el desarrollo no solo de aspectos no sólo formales, sino
también discursivos y culturales, así como la enseñanza del Portugués para hispanohablantes (PFE) para fines
específicos, como los orientados a los negocios, los niños de primaria, la escritura académica o los
profesionales de la salud, por ejemplo.
Por supuesto, toda esta discusión realizada por la investigadora, como sobredicho, se realizó en 2013
y algunas iniciativas y mejoras ya están sucediendo, pero todavía hay mucho por hacer, desde cuestiones
gubernamentales, desde capacitación académica y jurídica hasta ideológicas y éticas. Con respecto a estas
últimas preguntas, utilizamos una discusión hecha por Fernández y Vieira (2013) en el texto " Construindo o
caminho ao caminhar: o ensino de português língua adicional (PLA) a crianças imigrantes bolivianas" que
expone las dificultades de trabajar con extranjeros en la enseñanza de PFE, a través del enfoque de puntos
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de vista erróneos del profesor pasante (ignorancia / rechazo de la cultura del otro). Veamos la siguiente
declaración como prueba de esto:
“Professora, a senhora acha justo que eu trabalhe, pague impostos e minha filha tenha que disputar
uma vaga com os filhos de imigrantes que não trabalham, não fazem nada? (...) Veja bem professora,
não quero ser preconceituoso, mas até mesmo os animais defendem sua espécie, se reúnem em grupos
para defender a própria espécie. (Docente Investigador 1)1

Frente a discursos como el de arriba y, lo que más nos preocupa, de futuros o ya maestros, Fernández
y Vieira (op.cit) refuerzan la necesidad de debatir sobre principios constitucionales, en el sentido de respeto
por la diversidad cultural y la inclusión. Es decir, es necesario, además de la formación didáctica y el
conocimiento de los documentos jurídicos, preguntas subjetivas como el interés, el afecto, la búsqueda del
conocimiento de la realidad cultural y el lenguaje del otro.
Más específicamente, al pensar en la enseñanza de PFE, según Grannier (2002), hay, por un lado,
ventajas en la enseñanza debido a la similitud entre el español y el portugués, pero por otro lado, es
necesario centrarse en puntos divergentes entre los dos idiomas, así como características problemáticas y
facilitadoras particulares: al mismo tiempo, existe una tendencia hacia una mayor fosilización inicial en
portugués influido por el español y la consiguiente necesidad de conocer las diferencias peculiares en
relación al portugués, y un alto rendimiento/velocidad en la comunicación.
Por lo tanto, el papel de la lengua materna (español) en la adquisición / aprendizaje de PLE considera
las especificidades debido a la proximidad lingüística, es decir, la necesidad de que los estudiantes sean
conscientes de las diferencias más sutiles entre los idiomas y entre las modalidades del portugués (habla
coloquial x discurso escolar), desde una perspectiva metodológica en un continuum de variables
metodológicas debido a las distancias entre idiomas.
Aún en relación en la enseñanza específica para hablantes español, hay un contraste entre la velocidad
de aprendizaje y la fosilización temprana, de modo que la autora hace una propuesta heterodoxa o inusual,
es decir, en lugar de la primacía de la oralidad, propone un mayor enfoque en la escritura, a diferencia de la
metodología tradicional (L1, materna x L2, extranjera), y opuesta a la estandarización de metodologías para
LE.
En términos teóricos, la autora señala las contribuciones de investigaciones teóricas sobre las
especificidades del PLE (universidades como la Autónoma de México, UNB, Unicamp, etc.), así como la
necesidad de trabajo o algunos ya realizados bajo el Análisis Contrastivo y de Errores así como en relación a
1

“Maestra, ¿usted cree que es justo que yo trabaje, pague impuestos y mi hija tenga que competir por un lugar con los hijos de
inmigrantes que no trabajan, no hacen nada? (...) Véalo bien, maestra, no quiero ser prejuicioso, pero incluso los animales
defienden a su especie, se unen en grupos para defender su propia especie”. (Traducción mía)
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materiales didácticos y la formación del profesorado (conocimiento empírico y fundamento teórico-práctico
en los cursos).
En cuanto a los materiales didácticos, los que se centran en PFE más cercanos a la enseñanza L1 de
acuerdo con los temas, el tamaño del texto sin restricciones, la complejidad léxico-estructural y en las
actividades.

3. En defensa de la enseñanza del PLE y del plurilingüismo
Toda enseñanza de lenguas extranjeras, como sabemos, debe incluir aspectos gramaticales, así como
también puede/debe agregar reflexiones sobre ciudadanía, autovaloración, así como la valorización del otro,
ya que las características compartidas entre las diferentes culturas nos permiten reconocer nuestras
posturas, perspectivas y entender las diferencias y posiciones de cada uno. Tales actitudes nos permiten
alcanzar nuevas visiones del mundo y de cultura.
Agréguese a esto el hecho de que conocer otro idioma significa tener acceso a una cultura diferente
con sus respectivas tradiciones y formas de pensar, a menudo muy diferentes. En cambio, aprender nuevos
idiomas amplía los horizontes y ayuda a tener más respeto y tolerancia frente a los diferentes. Además, la
enseñanza de Lengua Extranjera debe, por lo tanto, partir de una reflexión sobre la realidad social, política y
económica. El segundo idioma representa la posibilidad de actuar en un mundo diferente del que ofrece la
lengua materna.
Complementando esta discusión, cuando pensamos en la enseñanza de idiomas, también es urgente
abordar la noción de plurilingüismo que está bien marcada por las diferentes teorías y documentos
curriculares que se han propuesto en los últimos años, especialmente en Europa, y que han estado
remodelando los principios básicos que rigen la enseñanza de idiomas Este es el caso del llamado "Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas" (MCERL) para el cual la idea de la coexistencia y las
contribuciones mutuas entre las diferentes lenguas debe promoverse mediante la enseñanza. Según el
MCERL (2002), el alumno multilingüe podrá desarrollar una interculturalidad que agudizará el desarrollo de
su personalidad, haciéndola más rica y compleja y, por otro lado, la interculturalidad puede darle una mayor
capacidad para el aprendizaje de idiomas y mayor apertura a nuevas experiencias culturales.
En resumen, el plurilingüismo es urgente para promover la integración entre los pueblos a través de la
convivencia y el conocimiento mutuo, tanto en relación con la forma de pensar / ser / actuar de los
individuos, es decir, por su cultura o virtud de la forma en que se expresan y se comunican a través de sus
idiomas nativos.
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Otro concepto básico, por lo tanto, inherente a esta integración y nuestro análisis es el de
representación cultural e identidad. Es necesario ver la representación de ambos lados y dar voz o dar a
conocer si las voces y los discursos permearon entre ambas partes de la relación evitando, por lo tanto, el
individualismo, el aislacionismo, los estereotipos frente a dos minorías en términos de decisiones e influencia
sobre padres: por un lado, los extranjeros que buscan desde mejores condiciones de vida hasta el progreso
académico, que abandonan o son expulsados de sus países por razones económicas o políticas, por lo tanto,
eventualmente necesitando ser recibidos y, por el otro, diversas entidades sociales, en el contexto
académico o no, que ve a los extranjeros ocupando espacios y necesitando recepción, integración social y
capacitación, que necesitan aprender, incluso en el entorno universitario, así como aprender a tratar con los
diferentes e intentar, al mismo tiempo, comprender las diferencias mencionadas, acoger y adaptarse a las
especificidades y necesidades lingüísticas-culturales y económicas de los demás.

4. Identidad(es) cultural, discursiva y linguísticas: algunos apuntes
Stuart Hall, un exponente de los estudios culturales, contribuye en gran medida al concepto de
identidad cultural y no puede dejar de mencionarse en este trabajo, aunque su visión no se refiere
específicamente al lenguaje. Según él, en un libro de 1997, inevitablemente hay una "fragmentación" del
tema y la identidad cultural contemporánea, dadas las diversas demandas que surgen de la globalización y
la sociedad postmoderna en la que muchos personajes han sido resignificados como doctrinas, religiones,
ideas de belleza, masculinidad, etc. y, por supuesto, inevitablemente esto ha afectado directamente la idea
de identidad nacional construida sobre la modernidad. Si antes, como en la primera mitad del siglo XX, era
necesario que los países mantuvieran un discurso homogéneo y universal de la cultura nacional,
posteriormente, ha habido nuevos matices, con ambigüedades y contradicciones, desde que termina una
cultura nacional, claro, viviendo entre el pasado y el futuro, a veces abordando el pasado y sus glorias, a
veces tratando de avanzar hacia la modernidad.
En este sentido, Hall revisa esta concepción de la cultura nacional unificada argumentando que la
mayoría de las naciones se unificaron siguiendo un proceso de conquista violenta que ejerció una hegemonía
cultural sobre los colonizados, y que una nación está compuesta de diferentes clases sociales, grupos étnicos
y de género.
Con respecto al concepto de identidad en sí, Stuart Hall considera que la llamada identidad unificada,
completa, segura y coherente sería una fantasía, porque “à medida em que os sistemas de significação e
representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e
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cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos
temporariamente”. (op.cit, p.13)2
Al pensar en la cuestión de la identidad nacional, Ortiz (1994) entiende que no habría una identidad
auténtica, sino una pluralidad de identidades construidas por diferentes grupos sociales en diferentes
momentos históricos (ídem), lo que hace que la cultura, en el contexto de su discusión, brasileña, se
singularice en su pluralidad. (p.64)
El hecho es que tal concepto de identidad presenta varias visiones que buscan definirla a partir de los
diversos espectros teóricos, pero hay algunas similitudes como considerar que la identidad no puede verse
como algo integral, uno y primordial y es un proceso relacional y en movimiento, lo que lo hace algo
inestable, por lo tanto.
En este razonamiento, según Orlandi (1998), el sujeto es polifónico, construido en el y por el lenguaje
y, por lo tanto, de un proceso de identidad que constituye un juego polifónico, en el que múltiples voces y
dichos desafían, sostienen y/o rompen identidades. En otras palabras, “não há identidade sem sujeito e
também não existe sujeito sem discurso” e “as identidades não são homogêneas, fixas, estáveis, mas se
transformam no movimento da história”.3 (op.cit)
Al ampliar dicha discusión, Pietroluongo (2009) reconoce que la identidad del sujeto que se comunica
es "compuesta" porque incluye datos biológicos ("somos o que é nosso corpo”)4 datos psicosociales
atribuidos al sujeto ("somos o que dizemos que somos"),5 y datos construidos por nuestro propio
comportamiento ("somos o que pretendemos ser")6. Sin embargo, dado que, desde el punto de vista del
significado, los datos biológicos adquieren los significados que los grupos sociales les atribuyen, estos
componentes pueden reducirse a dos, es decir, identidad social e identidad discursiva. La identidad social
tiene la necesidad de ser reconocida por otros, o es lo que le da al sujeto su "derecho a hablar", lo que funda
su legitimidad. En otras palabras, la identidad social (estrictamente hablando, psicosocial, porque está
impregnada de rasgos psicológicos) es algo "atribuido-reconocido", un "pre-construido", determinado, en
parte, por la situación de comunicación (estar en la situación para decir algo teniendo en cuenta su estado y
función). La identidad discursiva, a su vez, tiene la particularidad de ser construida por el sujeto que habla

2

“A medida que los sistemas de significado y representación cultural se multiplican, nos enfrentamos a una multiplicidad
desconcertante y cambiando las identidades posibles, con las que podríamos identificarnos, al menos temporalmente ".
(Traducción mía)
3
"No hay identidad sin sujeto y no hay sujeto sin discurso" y "las identidades no son homogéneas, fijas, estables, sino que se
convierten en el movimiento de la historia". (Traducción mía)
4
“Somos lo que es nuestro cuerpo” (Traducción mía)
5
“Somos lo que decimos que somos” (Traducción mía)
6
“Somos lo que pretendemos ser” (Traducción mía)
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para responder la pregunta "Estou aqui para falar como?"7, de modo a depender de un doble espacio de
estrategias, la de la "credibilidad" y la de “captación”, siendo la primera relacionada a la necesidad de que el
sujeto que habla cree en él, tanto en el valor de verdad de sus afirmaciones como en lo que realmente piensa,
es decir, en su sinceridad.
Así, la identidad discursiva se construye en base a los modos de habla en la organización enunciativa
del discurso y en la manipulación de los imaginarios sociodiscursivos. A diferencia de la identidad social, la
identidad discursiva es siempre algo "para ser construido en construcción". Resulta de las elecciones del
sujeto, pero obviamente tiene en cuenta los factores constitutivos de la identidad social.
En conclusión, nos dirigimos a Orlandi (1998), para quien sería común "aliarse el lenguaje y la
identidad para hablar de" ‘identidad lingüística’, entendiendo por esta expresión una relación con la
nacionalidad, con la cultura o pertenencia a un Estado". Así siendo, la autora busca extender el sentido de
identidad lingüística a algo menos marcado desde el punto de vista histórico-social y, por lo tanto, menos
visible, aunque tan productivo como cualquier otro proceso de identificación en el dominio del lenguaje.
Para ella, la identidad es un movimento na história, identidade não se aprende, ou seja, não resulta de
processos de aprendizagem, mas resulta de posições que se constituem em processos de memória afetados
pelo inconsciente e pela ideologia.8 (p.204)

5. Manual estudiado: características y tendencias
Nuestro enfoque considerará, por un lado, la estructuración de los volúmenes analizados, enfocándose
en la articulación entre lo que proponen los autores y lo que es realmente se efectiva en el material, en
cuestiones culturales y de identidad, y, por otro, en cuestiones relacionadas con el enfoque de contraste
entre portugués y español.
Además, comenzaremos con extractos de la presentación del libro del maestro, en relación con el
producido en el libro del alumno y correlacionado con eventuales discusiones sobre cultura e identidad,
siempre tratando de criticar posibles incongruencias e inconsistencias, sugiriendo cambios y destacando, por
supuesto, elementos en los que el libro realmente se destaca en términos de enfoque intercultural, de
identidad y discursivo.

7

“¿Estoy aquí para hablar como?” (Traducción mía)
“Movimiento en la historia, la identidad no se aprende, es decir, no es el resultado de procesos de aprendizaje, sino que resulta
de posiciones que constituyen procesos de memoria afectados por el inconsciente y la ideología.” (Traducción mía)
8
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5.1 Enfoques propostos no livro e síntese descritiva
La colección elegida, titulada Coleção Brasil Intercultural – Língua e Cultura Brasileira para
Estrangeiros, presenta cuatro volúmenes, que cubren cuatro ciclos de aprendizaje, centrándose más en los
hispanohablantes. Según la presentación de los libros, cada uno de los ciclos que estructuran el curso en
portugués está organizado en dos niveles: Ciclo 1 (Básico 1 y Básico); 2); Ciclo 2 (Intermedio 1 e Intermedio
2); Ciclo 3 (Avanzado 1 y Avanzado 2); Ciclo 4 (Avanzado Superior 1 y Avanzado Superior 2). De esta forma,
cada uno de los volúmenes de la Colección está destinado a dos niveles de curso. De manera
complementaria, además de los cuatro volúmenes (libros de estudiantes), hay cuatro libros de trabajo
diseñados para ampliar las experiencias de aprendizaje a partir del libro de estudiantes, incluidas actividades
y ejercicios complementarios.
El material expone como público-blanco aquél(lla) estudiante que "quiere aprender portugués de Brasil
tal como es, rico y diverso, dentro de la cultura que lo marca y que, al mismo tiempo, está marcado por él"
(negritas nuestras). Es por eso que, según las autoras, estudiar con tales libros significaría conocer y vivir la
lengua-cultura brasileña, considerando sus características y en su relación con las otras culturas que, juntas,
conforman la(s) identidad(es) latinoamericanas(s).
El enfoque pedagógico defendido es intercultural en el sentido de centrarse “em uma visão de língua
como lugar de interação, como dimensão mediadora das relações que se estabelecem entre sujeitos e
mundos culturais diferentes”9. A ideia de língua é a de que não implicaria apenas forma ou sistema, mas
“conjunto de possibilidades de interação e vivência, que inclui estruturas formais e regras, bem como os
significados sociais, culturais, históricos e políticos que a constituem”.10
Además, sostienen que su propuesta con un bies intercultural aboga por hacer del aula un espacio
sensible a la cultura de los sujetos que interactúan, en el que el contacto entre diferentes idiomas y culturas
se construye a través del diálogo y la reflexión crítica constante sobre las semejanzas y diferencias que las
caracterizan. Assim, “aprender português significa viver experiências culturais e linguísticas em uma nova
língua, pensando sobre ela e sobre a própria língua materna do (a) aprendiz”11 en que el estudiante es

9

"Una visión del lenguaje como un lugar de interacción, como una dimensión mediadora de las relaciones establecidas entre
sujetos y mundos culturales diferentes". (Traducción mía)
10
"Un conjunto de posibilidades de interacción y experiencia, que incluye estructuras y reglas formales, así como los significados
sociales, culturales, históricos y políticos que lo constituyen". (Traducción mía)
11
"Aprender portugués significa vivir experiencias culturales y lingüísticas en un nuevo idioma, pensando en él y en la lengua
materna del aprendiente" (Traducción mía)
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“sujeito ativo, que constrói a sua competência interacional juntamente com o professor, que exerce o papel
de orientador e mediador no processo geral de ensino e aprendizagem”.12
Finalmente, se expone que, al final de cada volumen del Libro del Alumno, hay un apéndice gramatical,
con el fin de permitir a los alumnos consultar y resolver dudas, así como complementar el trabajo del
profesor para sistematizar y explicar sus orientaciones en clase Además, hay otros materiales adicionales,
que contienen actividades y ejercicios complementarios presentes en los Cuadernos de ejercicios, que
contribuyen a ampliar los contenidos y las experiencias de interacción desarrolladas en el aula.
En cuanto a la estructura del volumen elegido, de manera similar a los demás, hay ocho unidades,
incluido la del número 0 con tres secciones básicas, a saber, "Ponto de partida” (Punto de partida),
"Interacción" (Interação) y "Análisis lingüístico" (Análise lingüística). En el primero, generalmente hay un
acercamiento al tema de la unidad con preguntas sobre algunos contenidos relevantes para la unidad y
algunos textos de diferentes géneros para presentar la discusión. En la parte de interacción, a su vez, existe
la preocupación de exponer mayores detalles de la discusión, destacando la lectura de varios textos y la
discusión que contiene comprensión e interpretación, a través de algunos ejercicios e instrucciones para
futuras investigaciones. Finalmente, la sección sobre análisis lingüístico, como su nombre lo indica, está
dedicada a sintetizar algunos aspectos gramaticales que incluyen desde problemas fonéticos, léxicos hasta
morfosintácticos y semánticos, a través de una perspectiva, en general, que destaca el enfoque
contextualizado de elementos formales, eventualmente fusionando una perspectiva contrastante con el
español, a través de la orientación previa dada al maestro en el Libro del Profesor.

5.2 Elementos iniciales de análisis: cuestiones de identidad/identificación e imaginario
Curiosamente, el libro "Nivel 1" comienza con la Unidad 0, ya que sugiere una especie de prefacio al
libro y, lo que es más interesante, parece ser la parte del libro que refuerza el propósito de los principios
propugnados y que abordan cuestiones de identidad. /identificación.
La Unidad llamada "Conhecendo o Brasil” (Conociendo Brasil) en la sección "Pontos de partida" del
libro del estudiante presenta algunas preguntas muy interesantes en forma de preguntas, tales como: “Qual
é a imagem que você tem do Brasil?”, “Imagens do Brasil”, e “Personalidades ilustres brasileiros”13.

12

"Sujeto activo, que desarrolla su competencia interactiva junto con el profesor, que desempeña el papel de asesor y mediador
en el proceso general de enseñanza y aprendizaje ". (Traducción mía)
13
“¿Cuál es su imagen de Brasil?", "Imágenes de la Brasil "y "Personalidades brasileñas distinguidas ". (Traducción mía)
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Con respecto a las actividades sugeridas, en este caso, señaladas en el manual del profesor, hay una
discusión sobre el "Hino nacional do Brasil” (Himno Nacional de Brasil)", "Sérios sotaques do Brasil” (Serie
acentos de Brasil), así como la discusión del “Vídeo sobre os elementos representativos do Brasil” (Video
sobre los elementos representativos de Brasil). Finalmente, en la sección “Análise lingüística” (Análisis
lingüístico), buscamos discutir, entre otras cosas, ciudades y estados brasileños, terminando con lecturas
recomendadas con los siguientes títulos “O jeitinho brasileiro de falar” (La forma de hablar brasileña) y
“Sotaques do Brasil desvenda as diferentes formas de falar do brasileiro” (Acentos brasileños revelan las
diferentes formas de hablar del brasileño).
Más específicamente, en el libro del alumno, vemos, en esta Unidad 0, un enfoque más panorámico
de los conceptos de identidad y sondeo, junto a los alumnos, sobre imágenes de Brasil, el idioma portugués
y las expresiones culturales como diferentes lugares de interés en Brasil, distinguidos brasileños en diversas
áreas, sondeo de motivaciones para aprender portugués, concepto de felicidad según político brasileño, en
una propuesta de enmienda constitucional (PEC), además del trabajo de sondeo y comprensión a partir del
género musical, la canción “O que é, o que é”? (¿Qué es, qué es?), por Gonzaguinha.
Lo que llama nuestra atención en esta unidad es, por un lado, realmente un enfoque intercultural, o al
menos intentar tener un diálogo intercultural y una perspectiva de aproximación a través de los rasgos
culturales de Brasil y qué podrían pensar los estudiantes al respeto. Sin embargo, dos elementos para la
reflexión llaman nuestra atención.
Aquí, en el Libro del Profesor, se señala que el propósito de las primeras partes de la Unidad 0 incluye
reflexionar sobre la imagen de Brasil, comenzando con la visualización de un mapa que contiene las
diferentes regiones del país. El elemento principal es comentar las diferencias en acentos y costumbres de
cada región y el intento de estimularle al estudiante a expresar la imagen sobre Brasil e introducir
expresiones que permitan la emisión de opiniones y posiciones a través de estructuras como “Eu acho que”
(Pienso que), “Em minha opiniao” (En mi opinión), etc., o, “concordancia/discordância” (acuerdo /
desacuerdo), con estructuras como “Você tem razão” (Tienes razón), “É menos, né?” (Es menos, ¿no?), entre
otras. Además, se defiende, en el libro del profesor, trabajar con pequeños diálogos entre los estudiantes
que señalan marcas de oralidad en las respuestas y la consecuente familiaridad con el lenguaje hablado.
Finalmente, se proponen como textos de discusión “Hino nacional brasileiro com legenda segundo ritmos de
diferentes regiões do país”14 y, además, en términos de acento a través de un video que muestra las
diferencias de pronunciación de "R", en Brasil, con el objetivo de servir como un puente al diálogo con la

14

"Himno nacional brasileño con subtítulos de acuerdo con los ritmos de diferentes regiones del país". (Traducción mía)
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cultura del país de los estudiantes y la consiguiente solicitud de producción de textos escritos de los
estudiantes sobre algo representativo en su país.
A pesar de la interesante propuesta de discusión y enfoque intercultural en esta unidad, uno debería
considerar la razón de las elecciones y preguntar por qué algunas figuras son más ilustres que otras, o si tal
sentido de representatividad cambia a lo largo del tiempo o no y por qué. Además, se propone que el maestro
tome varias imágenes de Brasil para ser observadas por los estudiantes y que discuta la idea de identificarse
o no con el material expuesto utilizando estructuras como “Me identifico com” (Me identifico con), “Não me
identifico com” (No me identifico con ...). Es interesante notar aquí la preocupación con la idea de verificar
la mirada del estudiante y por qué la identificación o no, un momento, por lo tanto, importante para
problematizar el tema, lo que expandiría la mirada del estudiante sobre cualquier convergencia con
prejuicios o no.
Las autoras entienden que la relevancia de esta unidad sería presentar a Brasil como país, cultura e
idioma, de manera integrada y en diálogo con el país, la cultura y el idioma de los estudiantes, así como como
una oportunidad para trabajar con nociones fonéticas, y listar acercamientos y diferencias sonoras entre los
idiomas. En este sentido, se dialoga el idioma aprendido (portugués) con la lengua materna de los
estudiantes, además de tratar de reconocer, de manera panorámica, las diferencias en los acentos de cada
región, y observar elementos y personalidades de la cultura brasileña y trabajar con el tema de los
estereotipos conectados. a los brasileños y hablar un poco sobre algunos ritmos típicos de la música
brasileña.
Luego, en la actividad 05, una instrucción interesante se refiere a la discusión sobre la felicidad al
discutir los estereotipos sobre el brasileño con preguntas como “Todo brasileiro é feliz?”, “Todo brasileiro
sabe sambar?” o “Você conhece outros estereótipos sobre os brasileiros?”15 Finalmente, la actividad 06
discute las peculiaridades de los ritmos brasileños, así como la consiguiente diversidad cultural en las
diferentes regiones de Brasil y la propuesta de lectura de varios géneros pertinentes a esta discusión de la
Unidad sobre la forma en que los brasileños hablan, sus acentos, tal como señalado, anteriormente.
A pesar de nuestra visión favorable de esta unidad, aquí hay dos imágenes de partes del libro que
pueden ofrecer situaciones posiblemente problemáticas sobre la visión de Brasil. A verlos:

15

“¿Está contento todo brasileño?”, “¿Sabe cada brasileño cómo bailar la samba?”, “¿Conoce otros estereotipos sobre los
brasileños?”. (Traducción mía)
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Aquí, en esta imagen, como ya lo describieron las autoras, sería una oportunidad para trabajar con
estereotipos como el de saber bailar, por ejemplo, pero existe una visión posiblemente estereotipada en los
siguientes términos: características generalmente europeas en las imágenes y la única persona negra
expuesta como articulada la idea de la samba, algo aunque común, puede verse como impositivo al decir “Eu
gosto de sambar” u otras frases como “Eu acho que é o melhor lugar para passar as férias” o “Em minha
opinião, o Brasil apresenta boas oportunidades de trabalho”.16

16

"Me gusta sambar" u otras frases como "Creo que es el mejor lugar para pasar las vacaciones" o "En mi opinión, Brasil presenta
buenas oportunidades de trabajo ”. (Traducción mía)
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Aquí, de lo que nos damos cuenta es que, a pesar de la vista panorámica de los ilustres brasileños, al
articular imágenes y descripciones de personas, no hay imágenes de ilustres negros e indígenas, lo que podría
ser revisto. Es el caso de personas como el futbolista Pelé, que es negro, o indígena, como militante Raoni,
por ejemplo.
La conclusión a la que llegamos, finalmente, es que, por supuesto, uno no puede resumir todos los
biotipos brasileños o tornar exótico o exponiendo figuras estereotipadas de rasgos brasileños, pero se debe
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buscar un compromiso para dar mayor claridad al enfoque cultural incluyendo facetas étnicas como
mestizos, indios, negros, así como blancos e incluso orientales, descendientes de inmigrantes.
En la unidad “Interagindo em portugués” (Interactuando en portugués), el enfoque parece estar en
profundizar la producción escrita en portugués, así como en una mayor diversidad en el enfoque de los
géneros textuales oponiendo los grados de formalidad, así como considerando otras cuestiones culturales
como la comida, por ejemplo.
En términos de textos y géneros utilizados y cuestiones de identidad y de discurso, utilizamos los
siguientes materiales. En la sección "Interactuando en portugués", se parte de una viñeta discutiendo las
funciones del teléfono celular. Del mismo modo, se ven posibles estereotipos, como si hubiera pocas
personas negras en el país, por aparecer poco en fotos y, en su lugar, una viñeta cómica, así como en
situaciones relativamente desfavorables, porque son personas con trabajos más simples y personajes
exagerados: mujeres con características sexuales sobresalientes y rasgos negros también reforzados
"cabello, color exagerado, labios bastante gruesos", etc.

Sin embargo, las siguientes preguntas de enfoque parecen ser interesantes para discutir el tema
representado en la imagen. Veamos: 1) A charge representa uma crítica a que tipo de tendência do mundo
contemporâneo?; 2) Quais são os elementos responsáveis pelo efeito de humor causado no leitor?, 3) Você
consegue imaginar sua vida sem celular? Por quê?, e 4) Para você, o que é importante na hora de escolher
um celular? Explique.17
A continuación, destacamos un ejercicio en la página 6 de la Unidad 1. En él, se discuten elementos
relacionados con nombres o apodos como adjetivos. Echemos un vistazo a los que están en un círculo.

17

1) ¿Es la viñeta cómica una crítica a qué tipo de tendencia en el mundo contemporáneo?; 2) ¿Cuáles son los elementos
responsables del efecto del estado de ánimo en el lector?; 3) ¿Se imagina su vida sin un teléfono celular? ¿Por qué?; Y 4) Para usted,
¿qué es importante al elegir un teléfono móvil? Explique. (Traducción mía)
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Como se puede ver de antemano, hay una serie de adjetivos, generalmente femeninos, con una
connotación claramente despectiva en la que la mujer (Maria Chuteira, Patricinha, Maria-vai-com-as-outras,
Maria Gasolina)18 se coloca como una mujer interesada, infiel, carente de personalidad, por ejemplo, lo que
nos hace pensar en un bies complejo que debe discutirse para no inculcar o reforzar puntos de vista
estereotipados, machistas o misóginos.
En el análisis lingüístico, trabajamos con vocabulario relacionado con expresiones cotidianas, días de
la semana, meses del año, fechas conmemorativas, estaciones del año, horas, países y nacionalidades,
comidas, alimentos, medios de transporte, entre otros, además del estudio de los verbos en tiempo presente
relacionados con la rutina.
Como textos llamativos y aspectos identitario-discursivos, destacamos los siguientes. Primero, se
discute la idea de los festivales de junio en el país, describiéndolas históricamente, así como destacando sus
características y dónde figuran más en Brasil.
Después de leer el texto que no exponemos aquí por razones de espacio, nos gustaría llamar su
atención sobre las siguientes preguntas:
1)
2)
3)
4)

Segundo o texto, que elementos culturais são representativos de uma festa junina?
Há alguma festa típica da qual você goste de participar? Qual? Por quê?
Quais são os costumes das festas típicas do seu país?
Nas festas típicas do seu país, há pratos especiais? Você costuma consumi-los com que frequência?19

18

Expresiones que sugieren mujeres banales o interesadas en acercarse al hombre por interés económico (futbolistas ricos,
hombres detentores de coches caros, etc.)
19
1) Según el texto, ¿qué elementos culturales son representativos de un festival de junio?; 2) ¿Hay alguna fiesta típica a la que
le gustaría asistir? ¿Cuál? ¿Por qué?; 3) ¿Cuáles son las costumbres de los festivales típicos de su país?; 4) En las fiestas típicas de
su país, ¿hay platos especiales? ¿Con qué frecuencia los consume?. (Traducción mía)
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Estas preguntas, en nuestra opinión, son bastante interesantes precisamente porque salvaguardan, de
hecho, una mirada de acercamiento intercultural y con imágenes e identificaciones en una propuesta cordial
y adecuada a lo que se predica en la visión docente de PLE.
Además de esta actividad anterior, hay otras relacionadas con las diferencias culturales entre los
distintos países, así como la necesidad de discutir lo que se considera interesante tanto en el país cuya cultura
e idioma se conoce como Brasil, como también aspectos que podrían llamar la atención en el propio país a
los turistas que quieran visitarlo. Aquí, sin embargo, lo que podría llamar la atención sería la necesidad de
identificar por qué algo podría ser visto como más representativo o por qué podría llamar la atención de los
turistas para ver los criterios elegidos en esas opciones y qué podría estar detrás de esto.
Finalmente, hay otras dos cosas sobre las que nos gustaría llamar la atención en esta 2ª Unidad, son el
aparte “Você sabia?” (¿Sabía usted?) con el título “Vamos tomar um café” (Vamos a tomar un café)
proveniente de un texto informativo, discutiendo la supuesta necesidad típica brasileña de esta pregunta
para asociarla a la necesidad de hacer contacto social o tomar un descanso de las tareas, así como la
diferencia en la opinión del café en otros países conocidos como Inglaterra y Japón, por ejemplo, cuyo ritual
generalmente está relacionado al consumo de té, por ejemplo.
En resumen, si bien reconocemos el aspecto verdaderamente intercultural en esta unidad, observamos
la necesidad de una discusión más amplia sobre la diversidad étnico-cultural en Brasil, así como la visión de
los brasileños sobre sí mismos. Tal limitación aparente puede deberse a que son los primeros libros de la
colección, o tal vez haya unidades más detalladas en otros libros de la colección a las que no teníamos acceso.
En la unidad 3, titulada 'Descubriendo Brasil', existe la preocupación de profundizar más problemas
culturales centrados en las regiones del país, la alimentación y la diversidad discursiva (formal x informal).
En el tema "Puntos de partida", destacamos la ciudad de São Paulo, un lugar importante en el país, pero
resaltada en esta unidad de una manera peculiar, como veremos a continuación. En el tema "Interacción",
hay una variedad de géneros textuales entre los que destacamos el texto informativo (periodístico) sobre los
elementos que queremos señalar aquí. Finalmente, en el tema de "Análisis lingüístico", entre otras
exposiciones, hay comparativas de igualdad, superioridad e inferioridad.
Uno de los textos que se destacan en esta unidad es un diálogo, dicho auténtico, entre dos amigas en
el que Elaine le cuenta a su amiga Marli sobre un viaje a Florianópolis y algunas experiencias que habrían
llamado la atención de Elaine al respecto. Como son amigas cercanas, el idioma es informal, marcado por
expresiones como “E aí, beleza?” (Entonces, ¿qué tal?), "Floripa" (abreviación para el nombre de la ciudad
Florianópolis, capital de la provincia Santa Catarina, en sur de Brasil), “curtir as férias” (disfrutar de las
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vacaciones), “gatinho” (“gatinho” apodo íntimo para referirse a hombres bonitos), "gracinha" (término para
decir, de manera informal, que algo o alguien es bonito), etc., y las expresiones culturales de la localidad,
geográficas, relacionadas con la comida o a las personas a ejemplo de varias playas como "Cana", "Ingleses",
etc., o alimentos como “tainha” (un tipo de pescado), “casquinha de siri” (protección/cáscara de cangrejo
cocida), “capeta" (bebida alcohólica), “acai” (fruta típica de Brasil, etc.
Las preguntas al respecto se hacen a partir de la correlación entre columnas para articular palabras
formales o informales a los sentidos apropiados (bacana [elogio genial, en español] x legal [cool, en español),
(gatinho [bello] x menino [niño]/ garoto [ muchacho]), etc. Es decir, existe una preocupación pertinente para
trabajar con la diversidad léxica y la informalidad, además del bies intercultural.
Un último texto que queríamos mencionar, como anticipamos, es uno que trata sobre la ciudad de São
Paulo, producido por Gilberto Dimenstein.
El autor, en el texto “São Paulo: a cidade mais interessante do Brasil” (São Paulo: la ciudad más
interesante de Brasil) hace una discusión interesante que se opone puntos de vista estereotipados,
reforzados o no, sobre la ciudad de São Paulo, como que estaría marcada por la gente xenófoba, así como la
visión que sería una de las ciudades más interesantes y al mismo tiempo estresantes del país, sino del mundo.
Al principio, parece un bies prepotente, pero luego se percibe el bies identitario y cultural defendido, lo que
llama nuestra atención. Para Dimenstein, ser una ciudad interesante no es una de las más bellas o agradables,
sino con la efervescencia de su "capital humano", con personas creando y renovando ampliamente,
pensando en los desafíos diarios y con una visión vanguardista, con la intención de perfeccionar su lugar y
cuya realidad abraza a quienes vienen a hacer algo nuevo. Esto no significa que la ciudad se vuelva más
civilizada para esto, e incluso lo contrario, porque vive en una barbarie diaria, pero destaca la frecuencia de
personas con varios proyectos en mente.
La conclusión que consideramos positiva en este enfoque son las preguntas de interpretación que,
entre otras cosas, resaltan la necesidad de percepción y mirada crítica de los estudiantes al cuestionarse si
ya han estado en São Paulo y si están o no de acuerdo con el título del texto, así como cuáles serían las
características de São Paulo, según el texto, bien como si les gustaría conocer la ciudad o cuál fue el lugar
más interesante que se haya conocido y el menos agradable y por qué. Sin embargo, algo válido en lo que se
podría trabajar es el concepto de "interesante", que podría tener varios matices, de acuerdo con la cultura
general y un aspecto individual marcado por su cultura e historia.
Finalmente, aunque creemos que el enfoque en esta unidad parece ser bastante positivo
discursivamente de las elecciones realizadas y los ejercicios realizados, podría haber un trabajo con mayor
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diversidad cultural y discusiones más profundas sobre cuestiones de imaginarios y de identidad tanto como
sea posible para el tiempo de clase.
La Unidad 6, titulada “Notoriedade”, se discuten temas culturales brasileños como la referencia al
museo de lengua portuguesa y algunos de los brasileños más conocidos del mundo se observan cuestiones,
nuevamente, de contraste entre portugués y español, mediante lo que los textos utilizados exponen para la
discusión.
Finalmente, en la Unidad 7, titulada “Túnel do tempo” (Túnel del tiempo), algunos textos se centran en
la dimensión de cambiar los valores y las costumbres a lo largo del tiempo, así como algunos hechos
históricos importantes en Brasil, como el “Movimento de caras pintadas” (Movimiento de caras pintadas,
manifestación política de los 80 en que sobre todo los jóvenes pintaban sus rostros en colores amarillo y
verde para exigir elecciones directas) y resaltar el momento en que sucedió, es decir, en la llamada “década
de transformação” (década de transformación), después de la dictadura, y cuyo enfoque cultural y lingüístico
parece bastante pertinente no solo por la relevancia histórica, sino por las palabras, identidades e ideologías
revisadas a partir de los vocablos 'movimiento', 'caras', 'pintadas', palabras todas potencialmente ambiguas
y discursivamente relevantes.

5.3. Apuntes sobre el abordaje del contraste entre portugués y español
En cuanto a la evocación de un abordaje comparativo o contrastante entre portugués y español, ya
que es un manual dirigido especialmente a hispanohablantes, vemos referencia al respecto en cuatro de las
siete unidades en el ciclo analizado. Lo que podemos observar es una preocupación por fomentar la discusión
de aspectos gramaticales a partir de lo que fomentan los géneros textuales, lo que es bastante pertinente
justamente una de las preocupaciones defendidas en la colección, que es tanto comenzar con textos reales
como pensar gramatical. en uso.
En la Unidad 1, por ejemplo, a partir de ejercicios derivados de los textos, se sugiere trabajar la
diferencia en los dos idiomas a través del estudio de clase de los artículos, destacando el hecho de que, en
portugués, pueden usarse antes de los nombres de lugares (O Brasil, A Argentina, O Río de Janeiro, etc.) o
nombres propios (O João, A Maria) y también antes de pronombres posesivos (O meu chefe se chama ... A
minha amiga se llama ...). Tal enfoque, de hecho, solo se indica en las pautas del libro del maestro como
relevante para considerar y mostrarles a los estudiantes. En la Unidad 4, a su vez, similar al enfoque de la
Unidad 1, buscamos comenzar a partir de lo que sería relevante en los textos trabajados y exponiéndose
como una guía solo en el libro del profesor. Más específicamente, discutimos el contraste entre los dos
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idiomas con respecto al verbo “asistir” (ver/mirar), diferenciando los verbos "ver", "olhar" (mirar) y “asistir"
(acudir/estar presente en), usando ejemplos reales de uso como en las siguientes oraciones con los
sobredichos verbos: “Ontem eu vi um ator novela na rua”, “Vou olhar o seu texto e corrigir”, “Ontem assisti
a uma peça de teatro incrível!” e “Paulo não compareceu à reunião da semana passada”.20
Luego, en la Unidad 5, desde el contexto relacionado con el consumo, en el cual el uso de porcentajes
es recurrente, el trabajo del artículo opera, esta vez, a diferencia de la Unidad 1. La orientación del libro del
maestro es la de que, en Brasil, el acuerdo del verbo con el número al que se refiere debe entenderse, como
se muestra en los siguientes ejemplos: “1% da população brasileira gosta de tomar tereré” e em “2 % gostam
de tomar tereré21”22, por ejemplo, además de no usar el porcentaje que siempre se lleva a cabo sin el uso de
artículos, a diferencia del español. Finalmente, en la Unidad 7, el libro termina con una discusión del análisis
lingüístico en términos más prosódico-fonéticos, con el enfoque de otro elemento muy pertinente en el
estudio introductorio del español que se puede diferenciar en portugués, en lo que respecta a la prosodia,
es decir, los llamados heterotónicos.

6. Consideraciones finales
Sin desear agotar la discusión, nos gustaría atestiguar la intención pertinente del libro analizado de
proponer, aunque estrictamente en el libro del profesor, un bies comparativo entre el portugués y el español,
especialmente considerando que el uso inicial del material fue en un curso de idiomas en Argentina. Sin
duda, sin embargo, puede adaptarse o abordarse en el propio Brasil, donde ya han ingresado, mucho
después del 2011, la fecha de su publicación, grandes oleadas de inmigrantes, además de bolivianos,
haitianos, otras posibilidades de contingentes de países con contextos. ejemplos problemáticos a ejemplo
de venezolanos, refugiados más recientes.
En términos de abordaje de cuestiones de identidad, los temas abordados y los géneros textuales
elegidos, generalmente creemos que han habido buenas elecciones, pero debiendo haber una posible
revisión para evitar reforzar los estereotipos con respecto a las minorías como los negros y las personas en
situaciones vulnerables como indios, personas pobres, etc., así como cuestiones de género (mujeres vistas
en una situación desfavorable), o el refuerzo de las culturas locales y la falta de observaciones sobre la
pluralidad de festividades, personas ilustres, entre otros elementos. Los comentarios y enfoques más

20

"Ayer vi a un actor de telenovela en la calle", "Veré su texto y lo corregiré", "¡Ayer vi una obra increíble!" y "Paul no asistió a la
reunión de la semana pasada". (Traducción mía)
21
Tereré: Bebiba fría hecha con hierbas generalmente consumida en centro y sur de Brasil.
22
"Al 1% de la población brasileña le gusta beber tereré"; "al 2% le gusta tomar tereré”. (Traducción mía).

Revista De Letra em Letra—Vol. 6 n. 1, 2019

51

interesantes, además, se encuentran mucho más en el Libro del Profesor y han quedado muchos elementos
complementarios o con perspectivas interesantes restrictas a lo que el maestro, tal vez, puede guiar, o como
elementos de investigación, lo que no pone fin a la legitimidad de la propuesta para, sin duda, podría
utilizarse mejor si ya estuviera más a menudo en el Libro del Estudiante.
Finalmente, creemos que, en términos más didácticos, también diríamos que hay elementos buenos y
limitados, al mismo tiempo, en los libros que observamos. Averigüemos. Lo bueno es que el libro
generalmente aborda el tema de la identidad principalmente en la Unidad 0, pero no hay estabilidad en el
enfoque más profundo en este sentido, restringiéndose, sin embargo, a una comparación entre culturas con
una mirada, eventualmente, arriesgadamente prejuiciosa y repleta de estereotipos, aunque también exista
la preocupación de discutir la misma tendencia a estereotipar algunos perfiles en Brasil. Además, existe una
preocupación legítima por trabajar con diferentes niveles de idioma, es decir, formalidad x informalidad,
pero dejando de lado las diversidades e identidades regionales, por ejemplo. En otras palabras, esperamos,
con este trabajo, aunque con sus límites, haber propiciado una discusión pertinente en relación a la
formación de PLE, y haber mostrado la necesidad de invertirse más en esta área, especialmente respecto al
público hispanohablante y que promueva discusiones socioculturales y de respeto a las identidades de los
involucrados y, por extensión, fomentar una formación ciudadana multicultural y plurilingüe.
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