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FUNDAMENTACIÓN  

 

En la sociedad actual, por una pluralidad de causas, entre las que se cuentan el alcance 

de la globalización en los negocios y la comunicación intercultural, se hace esencial 

adquirir competencia comunicativa en lenguas extranjeras. El dominio de una o más 

lenguas amplía la formación académica y como persona, aporta al currículo y con ello 

posibilita su acceso a nuevas y mejores oportunidades laborales.  

El/la secretario/a ejecutivo/a utiliza, además de las técnicas secretariales, debe tener 

herramientas de motivación, liderazgo, gestión y comunicación interna y externa. En ese 

último punto, es notorio que la lengua inglesa es indispensable, seguido de la lengua 

portuguesa, ya que en nuestra región se dan permanentemente inúmeras oportunidades 

de negocios con Brasil, en diferentes sectores.  

El curso de Secretariado Bilingüe mención Portugués se encuadra en el ámbito 

profesional, como lo define el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCER), en “lo relativo a las actividades y las relaciones de una persona en el 

ejercicio de su profesión” (MCER) (2002, 15). Se estructura en tres trayectos, donde 

cada uno se corresponde con los niveles propuestos por el MCER. 

El fundamento de este diseño curricular posibilita un aprendizaje que se adecua al nivel 

de portugués que traen los interesados, pues se realiza una prueba diagnóstica, basada 

en los requisitos del MCER, que permite ubicarlos en la categoría apropiada. 

El alumno en el Trayecto III (niveles C1 y C2), además de la carga horaria de la 

asignatura, tiene un apoyo de cuatro horas presenciales y una a distancia. Este 

sostenimiento permanente apunta a ir mejorando su competencia en el uso de la lengua, 

de tal forma que puedan ir logrando realizar las tareas que propone el nivel avanzado 

con creciente solvencia. 

El MCER, en su punto 2.1.2, refiere específicamente a la competencia comunicativa y 

señala sus componentes, donde cada uno de ellos supone conocimientos, destrezas y 

habilidades. La idea de que la competencia comunicativa está integrada por 

subcompetencias (gramatical, sociolingüística, discursiva y estratégica, posteriormente 

se sumaron la competencia social y la cultural), ya ha sido planteada por diferentes 
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autores (Canale y Swain, 1980) y los componentes a los que alude el MCER son: los 

lingüísticos (léxico, fonología y sintaxis, etc.), los pragmáticos (coherencia, cohesión, 

tipos y formas de texto, ironía, etc.) y los sociolingüísticos.  

De acuerdo a lo expuesto, el enfoque pedagógico de la asignatura asume una 

concepción comunicativa, cuyo propósito es desarrollar en el estudiante la capacidad de 

comunicarse con eficiencia, de acuerdo a necesidades sociolingüísticas del/la 

secretario/a. El rol del docente será facilitar el aprendizaje, exponiendo al estudiante a la 

lengua y su contexto de uso, proporcionando una formación que desarrolle las 

competencias lingüísticas y estrategias necesarias para ir adquiriendo autonomía. 

Las competencias sociolingüísticas se refieren a las condiciones socioculturales del uso 

de la lengua. Mediante su sensibilidad a las convenciones sociales (las normas de 

cortesía, las normas que ordenan las relaciones entre generaciones, géneros, clases y 

grupos sociales, la codificación lingüística de determinados rituales fundamentales para 

el funcionamiento de una comunidad), el componente sociolingüístico afecta 

considerablemente a toda la comunicación lingüística entre representantes de distintas 

culturas, aunque puede que los integrantes a menudo no sean conscientes de su 

influencia. (MCER, 2002) 

Del punto de vista de este último componente es importante la información que surge 

del texto, así como los conocimientos previos y estrategias de los interlocutores, los que 

se contextualizan en una comunidad cultural determinada. Concebida de esta manera, la 

enseñanza de la lengua extranjera debe integrar los usos particulares de la comunicación 

en cada comunidad. El MCER afirma que “No puede haber un acto de comunicación 

por medio de la lengua sin un texto” (2002, 103).  En consecuencia, la interacción 

lingüística se realiza a través del texto y sus propósitos comunicativos están enclavados 

en una comunidad cultural determinada, por lo cual, solo pueden interpretarse en 

función de ella. No en vano en todos los enfoques de la enseñanza de lenguas 

extranjeras en la actualidad se destaca la importancia de comprender el lenguaje como 

indisociable de la cultura1. Además, al conocer aspectos culturales a través de textos 

                                            
1 A modo de ejemplo, el/la futuro/a secretario/a bilingüe debe conocer, comprender y manejar 
acertadamente las formas de cortesía usuales en las relaciones laborales en el mundo lusófono. Del mismo 
modo que se aprende que en este contexto el saludo usual en situaciones formales y no formales es 
estrechar la mano –y no el beso–, el estudiante de portugués debe saber que en contextos formales es 
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didácticos y auténticos, se fomenta actitudes de reflexión, comprensión y respeto hacia 

otra lengua y sus hablantes, al conocer diferentes formas de vivir y pensar, lo que 

favorece la integración y la percepción de qué oportunidades hay e tal o cual sector, 

producto, lugar, etc. 

La propuesta pedagógica se basa también en la flexibilidad lingüística. Para explicar 

cómo se vinculan los tres trayectos del Secretariado Bilingüe mención Portugués, vale 

poner un ejemplo de cómo se adecuarán los objetivos a cada trayecto: todos los 

egresados deberán ser capaces de atender y responder una llamada telefónica de un 

hablante del portugués. El estudiante que se desempeña de acuerdo a los niveles C1 y 

C2 (usuario competente) eventualmente podrá necesitar que el interlocutor hable 

pausadamente o solicitar que se les reitere la información o le deletree y encontrará 

como comunicarse con facilidad. Estará preparado para establecer comunicación con 

vocabulario y estructuras de uso cotidiano familiar, de estudio o trabajo. Una 

comunicación oral de mayor complejidad pocas veces requiera de reiteraciones o del 

recurso de la comunicación escrita para reforzar conceptos o dar seguridad. En la 

producción oral y escrita los alumnos con el objetivo de ser un usuario competente del 

portugués contarán con recursos más avanzados que los alumnos de nivel intermedio 

expresándose de manera fluida y espontánea. Esto significa que el objetivo es que todos 

los/as secretarios/as bilingües sean capaces de realizar tareas inherentes a su perfil 

profesional en Portugués con un desempeño que dependerá del perfil de egreso de su 

nivel de competencia lingüística. Los descriptores de logros de los trayectos I, II y II 

referirán cuál es el mínimo en cada uno.  

Al presentar seis niveles de uso de una lengua, “parece que en la práctica existe un 

amplio consenso, aunque de ningún modo universal, respecto al número y la naturaleza 

de los niveles apropiados para la organización del aprendizaje de lenguas, así como 

respecto al reconocimiento público de los niveles de logro que pueden alcanzarse.” 

(MCER, 3.2) 

 

 

                                                                                                                                
esperable que se dirija a la persona por su apellido seguido de la denominación de señor/señora, distinto 
de lo acostumbrado en nuestro país. 
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Niveles Comunes de Referencia (Cuadro 1, MCER, 2002): 

 

 

 

 

El programa y las estrategias pedagógicas deben tener los recursos necesarios para alcanzar los 

objetivos trazados en un contexto de abordaje comunicativo.  

A continuación, una presentación sencilla y global del sistema del MCER con los niveles de 

competencias que orientan la planificación:  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES  

 

El egresado del Trayecto III deberá hacer un uso profesional de la lengua portuguesa en 

atención a la especificidad de esta carrera, con nivel mínimo para el egreso con el nivel 
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C1 o C2 del MCER. La consolidación del nivel intermedio y adquisición de fluidez, 

espontaneidad y alto porcentaje de precisión en la comunicación con nativos, así como 

en otros niveles, exige que se desarrolle las cuatro habilidades lingüísticas de la 

competencia comunicativa, proporcionando la posibilidad de resolver tareas del 

cotidiano laboral. Para ello se deberá:  

• Proporcionar al estudiante textos vinculados a sus conocimientos y experiencias 

que permitan la comprensión lectora e incorporar texto que brinden contenido 

relacionado a la carrera 

• Brindar a los estudiantes audiciones de mensajes complejas procedentes de 

fuentes diversas, con el fin de desarrollar la comprensión auditiva del idioma. 

• Estimular al estudiante la producción escrita en la redacción de textos claros y 

detallados, con estructuras y vocabulario inherente a los niveles C1 y C2 y a la 

carrera. 

• Incentivar la producción oral en diálogos con temas del cotidiano laboral, en los 

cuales el estudiante se exprese con pronunciación comprensible, estructuras y 

vocabulario característicos del usuario competente (MCER). 

• Aplicar un abordaje comunicativo utilizando material didáctico y auténtico2, de 

poca complejidad, propio del soporte necesario para la enseñanza/aprendizaje de 

la lengua y materiales auténticos con contenido específico de la carrera para 

permitir la adquisición de desempeñarse adecuadamente en la profesión que está 

adquiriendo, como tareas administrativas, de gestión, de trabajo en equipo. 

• Brindar elementos de consulta que estimulen a la autonomía del estudiante en el 

curso y en su futuro desempeño profesional. 

• Orientar en cuanto al uso correcto y seguro de los recursos impresos y de 

internet, como manuales, páginas webs, diccionarios, gramáticas, libros, 

revistas, diarios on line, redes de relacionamiento, etc. 

                                            
2 “Por material auténtico debemos entender las muestras del lenguaje, ya sean orales o escritas, que, en su 
origen, fueron producidas para la comunicación entre hablantes nativos en un contexto no docente, y por 
tanto, no están graduados de ninguna manera desde el punto de vista lingüístico, ni organizados para 
mostrar el uso de un punto gramatical concreto.” García Arreza et al. (1994) 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Interculturales y ser capaz de interactuar en las cuatro habilidades lingüísticas 

(comprensiones lectora y oral y producciones oral y escrita) utilizando el portugués 

brasileño para el objetivo del curso, como usuario competente (nivel C1 o C2, MCER): 

• Utilizar las macrodestrezas lingüísticas aplicados a las tareas inherentes a la 

carrera. 

• Comportase de manera eficaz y adecuada, “cuándo hablar, cuándo no, y de qué 

hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué forma” (Hymes, 1971). 

• Tomar en cuenta el contexto social, histórico y cultural donde se utilice la 

lengua. 

• Que en su competencia lingüística esté compuesta del conocimiento general del 

mundo, conocimiento sociocultural, consciencia intercultural (el saber); las 

destrezas y habilidades (el saber hacer), la competencia relativa a las actitudes, 

motivaciones, creencias (el saber ser) y ser receptivo y estar expuesto a conocer 

y comprender (el saber aprender). (MCER, 2002). 

• Desempeñar sus actividades profesionales lidiando con respeto los aspectos 

distintos entre su cultura nativa y la de los nativos del portugués brasilero, que es 

bastante diversa. 

• Identificar y comprender estrategias de comunicación del área donde se 

desempeñará. 

• Actitud pro activa en relación a la especificidad del área empresarial donde se 

desempeñará como secretario/a. 

• Trabajar en equipo con un par nativo del a lengua respetando las diferencias de 

procedimientos administrativos o de gestión en las diferentes comunidades. 

• Identificar y utilizar el vocabulario empresarial específico del área de trabajo en 

común con el par brasileño. 
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• Identificar y utilizar el vocabulario relativo a las estrategias tecnológicas que se 

utilicen en el sector empresarial.  

 

COMPETENCIAS GENERALES DE LA ASIGNATURA  

 

Los egresados deben estar capacitados para cumplir con sus tareas en forma oral 

presencial, telefónica, por videoconferencia, así como a través de diferentes tipos de 

textos escritos, como correo electrónico, cartas, informes, memorándums y otros 

documentos empresariales. Esas competencias implican elaboración oral o redacción de 

textos apropiados a los contextos de cultura y situación3, con los siguientes fines: 

1. Describir los roles posibles del secretario y las diversas actividades frecuentes en 

distintos tipos de empresas y negocios.  

2. Brindar o solicitar informaciones acerca de datos una empresa, ubicación, 

sectores, cargos y funciones, vías de comunicación, horarios de atención al 

cliente, a proveedores y demás actores relacionados 

3. Organizar reuniones, postergar, anticipar, cancelar, reagendar manejando 

informaciones como local, fecha, horario, participante, objetivos. 

4. Brindar o solicitar información acerca de bienes, productos, servicios, 

mercaderías, documentos, vías de comunicación y de transporte. 

5. Describir un inconveniente, hacer y recibir un reclamo brindando información 

sobre cómo se debe solucionarlo  

6. Traducir informes, cartas y documentos comerciales de contenido de estructura 

y léxico estándar y técnico, con apoyo de recursos como el diccionario. 

                                            
3 Conceptos tomados de Claire Painter, 2010 
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7. Manejar las formas sociales y culturales de cortesía con postura adecuada, con el 

fin de “generar empatía en la atención y diálogo protocolar tanto a la interna 

como a la externa de la institución.”4 (Programa Secretario Bilingüe).   

 

CONTENIDOS 

 

Se presupone que el estudiante que está habilitado a cursar el Trayecto III tiene 

consolidado el contenido de los niveles básico e intermedio. A continuación 

mencionaremos el contenido que caracteriza un egresado del nivel B2. Y en seguida los 

contenidos de los niveles avanzados (C1 y C2, MCER) que en fundamentalmente tiene 

como fortaleza la fluidez, dominio, precisión con la que es capaz de utilizar las 

competencias lingüísticas, además del conocimiento profundo de los aspectos 

regionales, culturales y sociales de la lengua 2. 

 

Interacción y Expresión Oral 

� Presentase, saludar, despedirse, presentar personas 

� Disculparse, pedir permiso, agradecer 

� Describirse a si mismo, describir a que se dedica y donde vive 

� Describir su familia y su entorno personal 

� Describir personas, lugares y objetos con detalles sencillos 

� Hacer una exposición corta, ensayada y elementar sobre un tema que le sea 

familiar 

� Expresar experiencias y aptitudes 

� Aceptar, rechazar y realizar invitaciones 

� Relatar hábitos del cotidiano 

� Relatar hechos ocurridos 

� Informar sobre ubicación de establecimientos, sus productos y servicios 

� Solicitar y dar informaciones sobre horarios, direcciones de establecimientos y 

servicios comerciales del cotidiano vivir 

� Hacer descripciones claras y pormenorizadas 

                                            
4 Podría ser interesante tratar en clase de portugués el tema de la confidencialidad y la discreción en el 
secretario. 
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� Relatar con detalles experiencias vivenciadas 

� Emitir opiniones sobre textos, vídeos, publicidad 

� Participar activamente de una conversación, tomando la palabra, concordando, 

discordando, comentando 

� Aconsejar con el fin de estimular el diálogo 

 

Comprensión auditiva 

� Identificar y comprender las principales informaciones de un texto. 

� Entender la lengua estándar al acompañar un diálogo entre nativos 

� Comprender e interpretar las ideas principales y los pormenores vehiculados en 

texto transmitido por multimedia electrónica (documentales, noticias, 

propagandas, entrevistas) 

� Entender exposiciones orales extensas sobre temas corrientes e presentaciones 

comprendiendo la organización lógica del texto y las ideas principales 

� Comprender un discurso oral en cualquier tipo de medio, independientemente de 

la velocidad y entonación 

� Compreender o sentido de expressões idiomáticas de uso menos frequente no 

discurso oral 

� Comprender instrucciones complejas, como instrucciones de armado de 

productos 

� Acompañar y comprender diálogos entre terceros en una discusión o debate 

sobre diferentes temas 

� Comprender el sentido de diferentes entonaciones (sarcasmo, ironía) 

 

Comprensión lectora 

� Identificar la idea general de un texto  

� Identificar y analizar las características de textos literarios narrativos 

� Atribuir significados a determinadas expresiones  idiomáticas y la variaciones 

regionales  

� Localizar informaciones específicas en textos 

� Atribuir sentido a un texto a través de elementos de cohesión textual 

� Comprender textos, obteniendo informaciones precisas sobre aspectos relevantes 

� Comprender e interpretar artículos de opinión 
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� Comprender e interpretar textos literarios (conto y crónica) 

� Comprender, con detalles (nexos y figuras de lenguaje),la temática de textos 

extensos y complexos que se encuentran en la vida social, profesional o 

académica 

� Entender instrucciones más complejas acerca del funcionamiento de una 

máquina, o sobre determinados procedimientos 

 

Interacción y expresión escrita 

� Narrar una historia con contenido linear 

� Escribir un relato de experiencia describiendo sentimientos y sensaciones 

� Escribir sobre aspectos del cotidiano personal e de trabajo 

� Explicar un itinerario turístico de su ciudad 

� Escribir textos cortos expresando opinión sobre un tema que le sea familiar 

� Escribir y traducir cartas de contenido sencillo de uso empresarial 

� Relatar y describir con detalles hechos y acontecimientos vividos, articulando 

ideas de forma coherente 

� Escribir textos expositivos y argumentativos, estableciendo relaciones entre las 

ideas de forma coherente y siguiendo la estructura del género propuesto 

� Escribir textos informativos e instructivos 

� Escribir textos complejos con clareza y fluencia, en un estilo adecuado y eficaz, 

utilizando vocabulario más específico y estructuras lingüísticas más complejas 

� Producir un artículo de opinión 

� Escribir narrativas más elaboradas, con fluencia y exactitud, teniendo como base 

cuentos o crónicas 

 

Vocabulario 

� Dados personales 

� Saludos formales e informales 

� Familia  

� Cuerpo humano y hábitos de higiene 

� Vestimentas, accesorios y calzados 

� Colores 

� Alimentación 
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� Pesos y medidas 

� Precios, formas de pago 

� Días de la semana, meses del año 

� Condiciones climáticas 

� Horas, horarios comerciales 

� Partes de la casa, muebles y utensilios 

� Ciudad, barrio 

� Medios de transporte 

� Turismo 

� Deporte y tiempo libre 

� Animales  

� Profesiones y cargos 

� Empleos, remuneraciones 

� Servicios bancarios (tarjeta, cheques, etc.) 

� Bienes de consumo; 

� Elementos culturales y características de las regiones brasileñas 

� Estructura educacional, política y social de Brasil 

� Cultura, literatura, arte, cine, música 

� Medio ambiente 

� Salud 

� Educación 

� Economía 

� Industria 

� Comercio 

� Instituciones y operaciones bancarias 

� Agricultura 

� Ganadería 

� Sectores públicos 

� Redes sociales, Medios  

� Seguridad 

� Relaciones internacionales 
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Géneros textuales como soporte para el abordaje de los aspectos lingüísticos  

� Formularios 

� E-mail 

� Contos breves 

� Textos informativos, publicitarios, periodísticos 

� Diálogos  

� Exposiciones orales 

� Cartas comerciales 

� Documentales, noticias, cortos 

� Artículo de opinión 

� Conto, crónica 

� Material publicitario 

� Textos informativos sobre cultura, música, arte, historia, literatura 

� Biografías y entrevistas 

� Manuales de instrucciones 

� Guiones, guías, itinerarios 

� Curriculum vitae 

� Diálogos en contextos del cotidiano vivir (establecimientos comerciales y de 

servicio) 

� Cuento, romance, crónica, poesía 

� Material publicitario 

� Artículos de opinión 

� Editoriales 

� Textos informativos 

� Noticias, reportaje, entrevista 

� Resumen 

� Manual 

� Historietas 

 

Aspectos lingüísticos 

Los  aspectos lingüísticos surgen de las situaciones comunicativas utilizadas en el curso: 

� Alfabeto, fonética 

� Ortografía e acentuación 
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� Pronombres personales, interrogativos, demostrativos, posesivos 

� Adjetivos para descripción física y psicológica 

� Flexión de género y número del adjetivo 

� Numerales: cardinales, ordinales, fraccionarios y multiplicativos 

� Adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de negación, de duda, de afirmación 

� Substantivos y sus determinantes 

� Flexión de número y género del sustantivo 

� Articuladores de cohesión (en portugués): mas, porém, contudo, todavia, 

entretanto, e, ainda, ainda que, se, então, portanto, no entanto, logo, porque, 

pois, ou... 

� Preposiciones, artículos determinados e indeterminados, combinaciones, 

contracciones  

� Verbos regulares en tiempos simples y compuestos del modo indicativo; 

� Verbos regulares en imperativo afirmativo 

� Verbos regulares en tiempos del modo subjuntivo 

� Formas nominales: infinitivo, participio, gerundio 

� Expresiones idiomáticas de uso común 

� Falsos cognados 

� Elementos de cohesión: articuladores, operadores, argumentativos, sustitución 

lexical 

� Marcadores de oralidade: em primeiro lugar, a seguir, então, ainda, para cerrar, 

etc. 

� Recursos de lenguaje literaria: metáfora, ironía, antítesis, pleonasmo 

� Concordancia y regencia verbal y nominal 

� Oraciones impersonales 

� Puntuación: uso de coma, punto y coma, dos puntos  

� Discurso directo e indirecto 

� Voz pasiva, participio pasado 

� Expresiones idiomáticas de uso frecuente 

� Pronomes relativos: cujo, que, o qual, onde, de quem 

� Vocablos Heterogenéricos 

� Conjunciones subordinadas 

� Estructura de frase: procesos de coordinación y subordinación  
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� Verbos irregulares en todos los modos y tiempos 

� Infinitivo impersonal y personal 

� Uso de: onde, que, mal, mau, a cerca, acerca, ao encontro, de encontro, há, à , 

a, a fim, afim, … 

� Colocação pronominal: próclisis y énclisis 

� Homónimos: acender/ascender – estrato/extrato – etc. 

� Parónimos: flagrante/fragrante – eminente/iminente – etc. 

� Polisemia 

 

Los contenidos en el que aun se podría seguir progresando en la competencia a nivel 

avanzado  C1 y C2 son: 

 

Expresión e interacción oral 

o Desarrollar una argumentación, construyendo argumentos con ejemplos, hechos 

y evidencias 

o Interactuar de forma natural con nativos, reconociendo y adoptando los 

mecanismos de toma y devolución en los turnos de una conversación 

 

Comprensión auditiva 

o Comprender exposiciones extensas aun que  el  tema no sea familiar 

o Comprender cualquier discurso oral en todo y cualquier  medio de comunicación 

o Comprender el sentido de expresiones idiomáticas de uso no frecuente en el 

discurso oral, como dichos populares y proverbios 

 

Comprensión lectora 

o Comprender, con detalles (nexos y figuras de lenguaje), la temática de textos 

extensos y complejos que se encuentran en la vida social, profesional o académica 

o Comprender e interpretar quaisquer textos literarios en prosa o poesía 

o Comprender historietas, sátiras, chistes, identificando los elementos culturales 

implícitos y explícitos 
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Expresión e interacción escrita 

o Redactar textos expositivos, argumentativos y descriptivos utilizando 

adecuadamente los recursos lingüísticos 

o Producir textos a partir da interpretación de datos escritos u orales 

 

Vocabulario 

El léxico es inherente a los textos leídos y a las situaciones comunicativas en diferentes 

áreas del conocimiento, donde se sea posible desempeñarse como secretario/a: 

o Salud: intervenciones médicas, sistema de salud en Brasil, medicina casera 

o Trabajo: legislación laboral, cultura en el ambiente laboral, expresiones idiomáticas 

o Cultura: mitos, leyendas, folclore brasileño 

o Internet: beneficios, maleficios 

o Arte: arquitetura, escultura, pintura, literatura  

o Medio ambiente: preservación de la naturaleza, fuentes alternativas de energía, 

calentamiento global, desastres naturales 

o Clases sociales, valores sociales, religión y filosofía 

o Educação: sistema educacional no Brasil 

o Sistema político no Brasil 

o Ciencia y tecnología 

o Inmuebles: compra, venta, alquiler, manejo del mercado 

o Estética 

 

Géneros textuales 

o Reseña crítica 

o Artículo científico 

o Textos académicos 

 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

La organización y secuencia de los contenidos suele depender del material didáctico que 

será utilizado como eje de la enseñanza/aprendizaje: libro texto específico para 

enseñanza de la lengua portuguesa para extranjeros con o sin especificidad para la 
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carrera, recopilación de material de diferentes libros texto con el mismo fin, material 

elaborado por el docente o equipo docente de la asignatura y/o carrera, etc.  

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Puesto que la lengua portuguesa, en el caso de este curso, se ubica en un ámbito 

profesional, la metodología debe apuntar a que los estudiantes adquieran la competencia 

comunicativa, para desenvolverse adecuadamente en diversos contextos 

organizacionales y empresariales. 

Es sumamente importante la interacción comunicativa continua en clase. Con el fin de 

favorecer dicha interacción se propone trabajar con: metodología de estudio de casos, 

proyectos, juegos de rol, etc. 

La utilización de materiales auténticos favorece la inmersión de los estudiantes en 

situaciones comunicativas que aluden a la realidad profesional en la que desean 

formarse. En consecuencia, los textos seleccionados deberán ser actuales, contemplar 

las preferencias y nivel lingüístico de los alumnos para permitir la comprensión y 

fomentar su motivación. A esto se suma que los contenidos culturales deberán 

contextualizarse para posibilitar la relación con los conocimientos previos del 

estudiante. Con esto se persigue un aprendizaje significativo para el alumno. 5 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) propician nuevas formas 

de comunicación sobre las que hay que profundizar y ofician como fuente de materiales 

y documentos reales, así como de utilización práctica para un mejor desempeño del 

estudiante y del profesional.  

La observación (objetos, videos, gráficos, etc.) debe ir de la mano con la actividad, de 

tal forma que permita adquirir conocimientos, reafirmarlos y ponerlos en práctica a 

través de diferentes habilidades lingüísticas. El texto también debe ser objeto de 

observación para reconocer su estructura, características, tema, emisor y receptor, 

objetivo, actuación en consecuencia, etc. 

                                            
5 S. Gómez 
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Fomentar la relación docente-alumno es fundamental, así como la relación alumno-

alumno es indispensable, ya que el uso de la lengua portuguesa.  

Sin descuidar el factor temático profesional, se debe hacer hincapié en el componente 

sociológico: 

“el conocimiento de las reglas sociolingüísticas y pautas culturales que permiten que las 

intervenciones lingüísticas sean adecuadas a los contextos. Evidentemente, se trata de 

que los aprendices no solo dominen el código lingüístico de la L2, sino de que sean 

capaces también de actuar de forma comunicativamente adecuada”. 6 

Al momento de emprender el uso de contenidos culturales es esencial destacar los 

procesos de comunicación verbal y no verbal (kinésica, prosémica), la organización 

social, la vida cotidiana, etc. y su reflexión sobre ellos. Como prácticas posibles se 

destacan: el debate y comparación de diversas situaciones socioculturales que ameriten 

la adecuación del mensaje. Si bien la lengua portuguesa abarca más de un espacio 

geográfico y país, se hará referencia al entorno próximo a los alumnos, a la cultura 

brasileña, con mención de la del  mundo lusófono en general. 

 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS7 

 

Resumimos y adaptamos a la lengua portuguesa (desde de la Mención Español), los 

siguientes principios pedagógicos que deberán estar siempre presentes en el curso: 

� Conceptos pedagógicos básicos de Vygotsky: lúdico (simulación de trol o situación 

del cotidianos del/a secretario/a), andamiaje (aprendizaje visible y audible que se 

construye colaborativamente), zona de desarrollo próximo (actividades dirigidas a 

metas), ayuda apropiada (conocimiento y actitud acordes al entorno socio-cultural), 

socializador (aprendizaje que recibe del entorno por experiencia o por convivencia 

con una fuente del conocimiento), individualizador (se aprende de las relaciones del 

entorno pero se asume una postura individual frente a algo según su 

discernimiento). 

                                            
6 S. Pastor Cesteros 2004: 232  
7Materiales ofrecidos en seminario “A Fresh Approach to teaching English through Texts”, 
Beverly Derewianka, Montevideo 2013. B. Derewianka, 2012.  
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� Currículum espiralado: promueve que el aprendizaje debe ser periódico, con 

contacto y estudio permanente de contenidos (conceptos, procedimientos y 

habilidades) a lo largo del tiempo, de forma que permita la comprensión y 

apropiación en forma creciente y progresiva, profundizando un poco más cada vez 

que se retoma o reutiliza un conocimiento. Son los conceptos de consolidación y 

refuerzo volviendo sobre el uso o la aplicación de contenidos anteriormente 

trabajados en nuevos problemas centrados en nuevos desafíos. El conocimiento 

debe ser duradero y transferible. (Bruner, 1995; Ausubel 1969). 

 

� Centralidad del vínculo pedagógico para habilitar el aprendizaje. 

 

� Comprometer a los alumnos con contenidos relevantes y textos auténticos 

actualizados y contextualizados, útiles para la construcción del aprendizaje 

específico de la profesión. 

 

� Las habilidades lingüísticas deberán en todo momento trabajarse y evaluarse en 

forma integrada, dándole lugar central a la producción oral y escrita en forma de 

actividades que a su vez den cuenta de la comprensión oral y escrita de los tipos de 

géneros de textos propuestos. Promover y sostener emocionalmente la producción 

oral cotidiana con el dictado de la clase en portugués, aunque no debe descartarse el 

uso de la lengua materna para lograr la comprensión de aquello que no se está 

logrando o cuando se considere que habilitará el aprendizaje; en todos los casos, el 

uso de la lengua materna será una decisión profesional informada del docente, que 

deberá dejar claro el marco de trabajo a los alumnos y sostenerlo coherente y 

consistentemente. 

 

� Conectar la evaluación a los objetivos específicos y las tareas propuestas como 

objetivo de salida de cada unidad. Evaluación permanente como fuente de 

información sobre el progreso de los alumnos para poder tomar nuevas decisiones. 

 

� Altas expectativas sobre los alumnos y sus logros (tareas ricas y variadas que 

impliquen uso de la lengua oral y escrita en las diferentes situaciones 

profesionalmente relevantes) con apoyos altamente andamiados para los alumnos 
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de menos experiencia en el trabajo con la lengua (Derewianka 2012 y 2013; 

Schleppegrell, 2004) 

 

� Ofrecer una enseñanza personalizada, sistemática e informada que dé evidencias de 

ser cuidadosa del proceso de aprendizaje de la lengua que muestren los alumnos. 

 

� Importancia de ofrecer una enseñanza que se dirija explícitamente a las necesidades 

de los alumnos, variando el grado de dificultad en la elección de las tareas 

propuestas, la selección de los textos y el nivel de apoyo. Para este aprendizaje 

diferenciado es imprescindible tener en cuenta el ritmo de aprendizaje y los logros 

previos. 

 

� Importancia de ofrecer una enseñanza que se dirija explícitamente a las necesidades 

de los alumnos, variando el grado de dificultad en la elección de las tareas 

propuestas, la selección de los textos y el nivel de apoyo. Para este aprendizaje 

diferenciado es imprescindible tener en cuenta el ritmo de aprendizaje y los logros 

previos. El docente deberá dar cuenta en las planificaciones, en la instrucción y en 

las tareas propuestas y ayudas ofrecidas de dirigirse a la diversidad de alumnos del 

grupo, ofreciendo distintos tiempos y apoyos según lo que los alumnos requieran. 

 

� Como profesores de lengua extranjera y educadores, nuestro trabajo es asegurarnos 

que los alumnos tengan un buen manejo de la lengua necesaria para resolver 

exitosamente los desafíos que le presente el trabajo secretarial, amplio y de alto 

nivel en esta profesión concreta. Para eso, nosotros como docentes necesitamos 

saber sobre la lengua portuguesa  y sobre los contextos de uso de forma de poder: 

 

o Planificar unidades de trabajo sensibles a las exigencias que van a tener que 

enfrentar los alumnos en su trabajo futuro. 

o Diseñar actividades con un claro foco en la lengua. 

o Seleccionar textos para lectura a nivel apropiado.  

o Analizar textos para identificar y aprender rasgos relevantes de la lengua 

que presenten. 

o Crear materiales de enseñanza que integren una conciencia lingüística. 
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o Ayudar a los alumnos a acceder a los significados creados a través de una 

variedad de medios (escritos, orales, visuales, multimodales). 

o Identificar las dificultades de los alumnos para entender y producir textos. 

o Evaluar el trabajo oral y escrito en formas productivas para que los alumnos 

puedan seguir progresando y trabajando en forma independiente. 

o Ampliar la capacidad de los alumnos de articular en portugués lo que están 

aprendiendo. (Derewianka & Jones, 2013) 

o Tomar en cuenta la posibilidad de presentarse a certificación internacional 

de la legua portuguesa 

Finalmente, ratificamos todos los conceptos sobre el enfoque metodológico presentes en 

el programa general de la carrera, en particular la promoción de “una metodología 

integral de modo de trabajar teoría y práctica como una diada inseparable promoviendo 

el diálogo constante entre una y otra.” Por eso esta asignatura propone un enfoque 

centrado en textos orales y escritos que implique la coordinación entre las asignaturas y 

la formación profesional en su conjunto: 

1. En cuanto a contenidos, será con expertos en el saber específico del/la 

secretaria/o que el docente intercambiará las necesidades de uso de la lengua 

portuguesa. 

 

2. En cuanto a metodologías específicas: todo proyecto o actividad de clase o 

domiciliaria que se proponga en portugués se potenciará si se puede acercar a las 

prácticas sociales de la profesión. Los recursos didácticos e intercambios 

presenciales y virtuales serán tenidos en cuenta en todo momento. 

 

3. Las unidades programáticas seguirán los principios pedagógicos transcriptos 

anteriormente.  

 

4. Se tomará en cuenta la condición especial de la localización geográfica del 

curso, ya que el ciudadano fronterizo posee bases distintas a otros estudiantes 

que configuran un aprendiz con conocimientos de la lengua en situaciones del 

cotidiano vivir. Esta condición favorable debe ser aprovechada y direccionada 

para hacia las necesidades de la formación profesional.  
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5. Se dará prioridad a la creación de vínculos pedagógicos fluidos y firmes que 

habiliten la motivación y el aprendizaje de la mejor manera posible. 

La adjudicación de dos (2) horas semanales de Departamento para que los docentes 

coordinen las acciones en conjunto de los componentes específicos del Secretariado 

Ejecutivo y de Lengua con todos los docentes del grupo, que permita el diseño, 

selección e implementación de materiales didácticos en la Lengua 2 que estén 

directamente relacionados con la formación del Secretario Ejecutivo es parte del marco 

teórico propuesto en este programa. 

 

EVALUACIÓN 

 

La primera evaluación que el docente de portugués, en el inicio del primer semestre de 

la carrera, será la diagnóstica con el objetivo de determinar el nivel al que debe 

concurrir el estudiante (usuario básico, independiente o competente), según 

clasificación del MCER. Durante el curso la evaluación formativa será permanente 

utilizando diferentes recursos y la rúbrica del MCER. 

La evaluación debe ser acorde a los contenidos, metodología y competencias trabajadas 

utilizando rúbricas basadas en el MCER. Evaluar es una actividad constante en la tarea 

docente y examinar debe obedecer a una agenda relacionada a cierre de tópicos 

importantes que necesitan una mirada crítica para decidir cómo seguir con la 

planificación.   

Según Diccionario de Lingüística Aplicada y Enseñanza de Lenguas (RICHARDS et al, 

1985), que la evaluación es en general la recogida sistemática de información con el 

objetivo de tomar decisiones. La evaluación toma en cuenta tanto métodos cuantitativos 

(por ejemplo, pruebas) como cualitativos (observaciones, clasificaciones según opinión 

y juicio de valor). En cambio, la prueba o test, equivalente a examen, término que 

curiosamente no aparece en ese diccionario. 8 

Para ello, es importante: 

                                            
8 PASTOR CESTEROS, S. (2003): La evolución del proceso de aprendizaje de segundas lenguas. En 
perspectivas teóricas y metodológicas: lengua de acogida educación intercultural y contextos inclusivos. 
Madrid, Comunidad de Madrid, Consejería de Educación. Pp 503-514 
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• observar el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas 

• observar el progreso en las competencias comunicativas  

• tomar en cuenta la intervención del alumno en clase motivando siempre que sea 

en la lengua meta 

• tomar en cuenta el cumplimiento de las tareas individuales y en grupo 

• valorar la asistencia a clases debido a la necesidad de interactuar con el docente 

y los demás alumnos del grupo para adquisición comunicativa de la lengua meta  

• corregir y hacer la devolución de los trabajos escritos con devolución en cuanto 

a la estructura, vocabulario pertinente y comunicación de lo propuesto 

• corregir la producción oral después de concluida la actividad  

• valorar todos los logros del estudiante haciéndolo notar su avance 

• reflexionar con el estudiante sobre un mejor provecho de materiales e prácticas 

para corregir deficiencias (autoevaluación) 

• examinar las cuatro habilidades lingüísticas agendando previamente y, 

posteriormente, ofrecer la posibilidad de realizarla entre docente y alumnos, para 

solo después entregar la devolución de la corrección del docente  

• tomar en cuenta los diferentes métodos (el correcto uso de la gramática, 

dictados, traducciones, ortografía aplicada a vocabulario pertinente al curso) 

pero utilizándolos de manera equilibrada con énfasis en la realización de 

proyectos y simulación de situaciones del cotidiano del secretario/a 

• observar no solo el contenido pero también la producción del tipo de texto 

apropiado a la propuesta (narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, 

dialogado) 

• evaluar y examinar de acuerdo a las competencias de los niveles B1 y B2 del 

MCER 

• observar el vocabulario y la forma utilizados para comunicarse dada la 

especificidad del curso y los diferentes actores con que se relacionará el 

egresado 

• observar el uso de la tecnología para desarrollar sus competencias 



A.N.E.P. 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

Programa Planeamiento Educativo 
 

CTT Secretariado Bilingüe Binacional        Plan 2016 
Comunicación comercial II 
 

• coordinar con otras asignaturas del curso actividades que apliquen 

conocimientos de manera integrada con el fin de evaluar y/o examinar  

 

Como consta en el programa general de la carrera, se apuesta “a una evaluación de 

proceso más que a una instancia aislada de evaluación escrita. (...) Asimismo creemos 

conveniente la evaluación del curso por parte de los estudiantes”. Nos sumamos a otro 

concepto encontrado allí: el de una “metodología integrada de evaluación mediante la 

cual los estudiantes a través de objetivos semestrales (planteo de problema, pre 

proyecto, proyecto y desarrollo)” basado en resolución de problemas y que pueda contar 

con apoyos virtuales. Como fue dicho, la coordinación con los docentes expertos en la 

carrera, que nutran al profesor de lengua con información acerca de los contextos y los 

propósitos comunicativos más frecuentes y relevantes en el área contribuirá con la 

calidad de los aprendizajes logrados y su eficiencia para resolver problemas en la 

práctica. 

 

Para la evaluación de las competencias lingüísticas es conveniente utilizar las 

indicaciones de Niveles Comunes de Referencia (cuadro 2, MCER):  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_03_02.htm 

 

Niveles Comunes de Referencia específicos del nivel básico del Trayecto 1 de este curso: 
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SITIOS WEB RECOMENDADOS 

 

Biblioteca pública digital 

http://portal.mec.gov.br/dominio-publico 

 

CELPE-BRAS (examen internacional de lengua portuguesa) 

http://celpebras.inep.gov.br/inscricao/ 

Diccionário de la Lengua Portuguesa Aurélio (online) 

 https://dicionariodoaurelio.com/ 

 

EBC-Empresa Brasileña de Comunicaciones 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/ 

http://radioagencianacional.ebc.com.br/ 
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http://radios.ebc.com.br/mecfmrio 

http://tvbrasil.ebc.com.br/ 

 

Excelencia en atención telefónica – partes 1, 2 e 3 (curso audiovisual gratuito)  

https://www.youtube.com/watch?v=b5pqmrmgCV8 

https://www.youtube.com/watch?v=UtuTenPKg30 

https://www.youtube.com/watch?v=XuVybIG4VvE 

 

Federación Nacional de Secretarias y Secretarios Profesionales de Brasil 

http://www.fenassec.com.br/ 

http://www.fenassec.com.br/d_info_bibliografia.html 

 

Instituto Camões  

http://www.instituto-camoes.pt/ 

 

Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER) - Instituto Cervantes. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 

 

Plan Nacional de Lectura (Gobierno de Portugal) 

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/index1.php 

 

Portal del Profesor de Portugués Lengua Extranjera 

http://www.ppple.org/ 

 

Radio ONU en Portugués 

http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/category/dia-da-lingua-portuguesa-2/ 

 


