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La formaci on de profesores es un subsistema dentro del conjunto del sistema educativo, que
condiciona decisivamente a este. EI JESLV, en tanto institucion de formacion de profesores en
lenguas extranjeras, tiene la funcion social de contribuir a la transformacion cualitativa de la
educacion en el area que Ie compete.
Es par eso que cl

prc3ciik: Pian de ESlUtllOS sc proPOI1Cofh::cer una adecuada respucsta alas
exigeneias de una formaeion aeorde con las necesidades de la realidad nacional. Dicha
formacion debe enmarcarse en la consolidacion de la vida demoenitiea, con objetivos
claramente orientados hacia la participaciop critica, reflexiva y responsable. Asimismo, la
mejora de la calidad de la educacion requiere de la transformacion de las practicas escolares, y
ello sera posible a traves de una eapacitacion docente de alto nivel academico y que considere
efectivamente la actitud y el pensamiento pedagogico de los futuros docentes.

En estc apartado se hanl referencia a los principios generales que sustentan el espiritu con el
que rue elaborado cI presenlc Plan de Estudios. Dichos principios dicron Ol-igcn a decisioncs
eoncretas en materia de estructura, articulacion y ponderacion de los contenidos del curriculum
y debenln ser orientadores en futuras revisiones del Plan, en funci6n de lograr un resultado que
se acerque cad a vez nUls a fa concrecion de los mismos.
DEMOCRACIA Y PARTlCIPAClON:

En la actual etapa de constlllccion democnitica de la vida nacional, se toma imprescindible que
las instituciones de ensefianza, y dentro de eHas el INSTlTUTO DE ENSENANZA SUPEIUOR
EN LI:.-FlGUASViVAS ':JUAN RAMON FERNANDEZ" (lES'LVj, formen profesionales con el
maximo nivel de capacitacion posible por un lado, y con valores y actitudes de tolerancia y
espiritu critico e indepcndiente por el otro.
EI presente plan se propone la promocion de la independencia y la creatividad de docentes y
estudiantes, eI ejercicio gradual de sus responsabilidades individuales y el entrenamiento para
la resolucion conjunta de problemas ..

MODERNIZACION Y ACTUALIZACION:

La formaci6n de profesores debera ser actualizada y tener en cuenta los ultimos adelantos en la
materia en otros paises y regiones del mundo. Ello implica una seria reflexi6n sobre la
responsabilidad social de la instituci6n en el contexto argentino, cs decir, sobre el rol de las
"lenguas vivas" en la Argentina contemporanea y en el contexto de un desan"ollo aut6n01110y
socialmente justo de nuestro pais., La preparacion de docentes en lenguas extranjeras para el
sistema educativo actual debe' orientarse a la promoci6n del dial0 go intercultural y a la
incorpQraci6n de los adelantos cientificos y tecnicos que ayuden a consolidar la soberania
nacional en un mundo cada vez mas interconectado. Este objetivo requiere que los estudios
sean liberados de todo rasgo enciclopedista y formalista, y que los esfuerzos individualcs de los
doeentes ~ctivos sean institlicionaL y organicamente promovidos.
CALIDAD t>E LA EI>UCACION:

Incrementar permanentcmcnte la calidad de la ensennnza supone la existcncia efcctiva de
instancias, tecnicas e instnllnentos dentro dei JESLV destinados a instaurar un proccso de
evaluacion permallente que permita realizar los ajustes nccesarios.
FLEXIBILIDAD Y OPCION:

Los intereses, aptitudes y estilos individuales de los estudiantes no encuentran por 10 general
sus correlatos en los planes de estudios rigidos y uniformes. Por otra parte, la escasez de
recursos hum3nos y financieros impide individualizar al extremo la oferta formativa. Se plantea
la necesidad de -optimizando el uso de los recursos existentes - ir creando paulatinamente mas
espacios de opei6n por parte de los estudiantes.
,
INTERCAMBIO E INTEGRACION INTERINSTITUCIONAL:

El prop6sito de actualizaci6n para responder alas

dcmandas nacionales y a la evoluci6n
..,h"'Y'pl1t",
,..,,\ifirnrl •...•
" 'La
carencia de recursos por parte de una sola instituci6n para cubrir todas las areas de la docencia
e investigaci6n se veria compcnsada por una estrategia de apcrtura, coordinaci6n e integraci6n
can instituciones terciarias y/o universitarias.
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PERSPECTIV A TOT ALIZAI>ORA E INTEGRAOON INTRAINSTlTUClONAL:

El U;;81Yes un establecimiento con una estructura compleja y una oferta educativa multiple
dentro del espcctro de la enseiianza de lenguas extranjcras. Inc1uyc los tres niveles del sistema
educativo argentino, y esta en vias de reestmcturar el cuarto nivel 0 posgr3do sistematico para
adecuarlo a 105 principios generales y propositos del prescnte Plan. En el ambito terciario
contiene departame:ntos que nuclean cuatro lenguas extranjeras y combinan In formaci6n de
docentes y traductores.
Esta realidad debe ser contemplada en la reformulaci6n del Plan de Estlldios en funci6n cle su
articulaci6n e integraci6n can los diferentes niveles, alas efectos de evitar la sumatoria de
iniciativas partieulares sin cohereneia org<:'mica.
EQUlLlBRIO J!:NTRE REALIDAD EXTERNA Y METAS INSTlTL1ClONALES:

Otro criterio tomado en cuenta ha sido el de lograr un equilibrio adecuado entre 105
condicionamientos derivados de la realidad extern a al establecimiento y 105objetivos y metas
especiftcas deseables para el Instituto. Uno de los ambitos significativos en este sentido es el
del mercado de trabajo para los futuros egresados. Descuidar este ambito podria eonducir a
formar profesionales destinados al desempleo 0 subempleo, 0 a haeer declinar la matrieula a

niveles insostenibles. Pero, par otra parte, la sujecion deinasiado estrecha al mercado de trabajo
puede desembocar en la aceptacion acritica y resignada de las deformaciones y perversiones de
dicho mercado.
RESPONSAllILIDAD

Y LIBERT AD:

El principio de la libertad de catedra no solo condice con los valores y requerimientos de un
regimen democnitico y plmalisla, en el cual las posiciones ideologicas,. teoricas y
mclodologicas que no al<.;nl<.;n
conlra cl cjercicio de la dcmocracia dcb<.;nexprcsarsc y llevarsc a
.1a practica. Tambien permite el avance del conocimiento en la medida en que posibilita la
creacion y el desarrollo de altern;;tivas epistemologicas diferentes alas vigentes.
Sin embargo, es necesario asegunr la existencia de un minimo comun denominador, tanto en 10
que respecta a los conlcnidos imprescindibles para la formacion y el ejercicio profesional
Hltum, como en 10 que haec a la calidad de la ofel1a educativa formulada a los estudianles.
Cualquiera se a la posicion lihremente adoptada par un doceille en materia ideologica, tcorica a
metodologica es necesario que los estudiantes tengan acceso a otras posiciones 0 formulaciones
de relevallcia denlro del area cogniliva 0 practica concernida.

v DESAHlWLLO:

INVESTIGACION

Si bien no se trata de postular que el ILSLV debe realizar el mismo tipo de investigacion ni
preparar para las mismas form as de investigacion para las cuales prepara la universidad,
duplicando asi esillerzos ell lugar de racionalizarlos, tampoco sc trata de afirmar que cl/ESLV
dehe rcsignar tada bllsqucda de I11lCV;\S cOll')cin,ientos y renunciar alas potencialidadcs
educalivas y Jtmnativas de la actividad investigadora. El Plan de Estudios deue contemplar la
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INTEIWISCIPLlNA:

El trabajo interdisciplinario de quienes tiencn la competellcia ell lenguas extranjcras y otros
cspecialistas aparece no solo como una necesidad, sino tambien como una gran potencialidad
para incrementar la calidad de la enscnallza y por cnde, la funcion social del cstablecimicnto.
Esta interdisciplinariedad es fon:entada por el Plan de Est~ldios a traves de la organizacion de
las disciplinas en areas que j~lVoreccnla integr£1cioninter c intradep,u·t<unclltal.
INTEGRACION

VERTICAL

V HORIZONTAL:

El Plan de Estudios debe preyer 1a integracioll de las asignaturas a cargo de distintos docentes
en un doble sentido: a) la articulacion vertical, es decir la secllencia de asignaluras a 10 largo del
£1vance del estudi£1nte en su carrera, y bj la articulacion horizontal, 0 sea, cl conjunto de
asignatllr£1sque sc cursan con. un cierto grado de simultancidad .

•:. Crear condiciollCs y ofh:cer posibilidades para lograr en los graduados un perfil de
profesional:

).>

competente en cl desempeno desus roles_ .
con salida fOflllClcian tc<)rica y tecnicCl

Y'

It'widlllIWII(c·.lIl,j''lldll

y

capaz de participar Cll (t)fflla cOllJpromclida, Ie! lex iva y cdt ica Cll las d(~cisiollCS y
acciones sociales que Ie competen como persona, ciudadano y profesional.
capaz de adaptarse creativamente a diferentes condiciones y situaciones de trabajo.
con una actitud favorable a la illnovacion, al cambio y a la alltocvaluacion permanentc
de su desempefio pt\)fcsional.
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Propcnder a la crcaciiJl1 de {nnbitos, sitllacioncs y condiciones que posibiliten el desarrollo
de la investigacian
accrca de la pnlctica profesional que, a la par de la produccian de
conocimientos, estimllie eI avance del pensamiento y las ideas en el campo de la ensefianza
de las Ienguas extranjeras .

•:.. Desan'ollar una carrera del mas alto nivel acadCmico, aclecuadamente
articulacla
sistema de educacion y fUilcional para cI pais, Sll rcalidad y sus problemas,

con el

I

INTEGRACION

Y ARTICULAC'{)N:

EI diseno curricular
mticulacion:

adoptado

posce

tres caracteristicas

que posibiiitania

integraci611

Y~

.:. a rganizaci6n

del tratamiento de contenidos en ar~al' .
•:. Realizaci6n
de diferentes
tipos de actividades
con diferentes
asignaturas, seminarios, tail~res y practica de la ensenanza .
•:. Sistema minimo de ~orrela~lvid£des.

encuadres

docentes:

FLEXIBILlDAD:

Se posibilita Ia flexibilidad a traves de Ia generaci6n
opcion pOl' parte de I.os estudiantes:

y preservacion

de ambitos y espacios

de

.:. Definicion de dos nllcleos de actividades de formacion:
a) f!.Qtividll~~S obligillmias, b)
ftQ.tLvid.ad~sop.tativ~ oll-ecidas pOl' ellESL V y/u otras instituciones de nivel superior con
Ias cunles se establezq1fl acu~rdos en tal scntido .
.•:.• Coexisleneia
de difcrcnll'q ritlllos individllalcs, <knlro de 11Il sislema millilllO de
correlativas .
•:.. Posibilidad de acreditar las asignaturas a traves de !2xanJ_el1G~-libn~$)con excepci6n de las
que eJ Plan de Estudios estlpula como esenciales para la formaci on profesional (marcadas
con un asterisco (*) ell el item "Disefio" de este apartado).
AUTORRENOV ACION:
La estl1lctura y diseilo clJITicular seleccionados
traves de Ios siguientes m-argenes de libertad:

preven

posibilidades

de autorrenovacion

a

.:. Organizaci6n del curriculo en areas (no por disciplinas aisladas) que permite la renovaci6n·
de los contenidos y la redistribuci6n y cambio de responsabilidades entre los docentes .
•:. Posibilidad de modificar l~ asignaturas obligatorias en numero, carga horaria, definici6n
temiltica, ubicaci6n en las areas y en el sistema de correlativas .
•:. Posibilidad de l110dificar la oferta de actividades de formaci6n optativas en funci6n de
nuevos intereses y recursos .
•:. Posibilidad de modificar las areas en su denol11inaci6n y numero.
l.us eventualcs feCOflllulaciolll:S0 innovacioncs dcbcnin teller cI caracter de experimentulcs, Y
podran ser probadas y evaluadas en una asignatura, un area 0 uno 0 varios departamentos, para
dar lugar a po steriores generalizaciones, en el caso de que se consideren adecuadas.

En funci6n de los principios generales y propositos enunciados se ha adoptado el siguiente
diseno curricular:

ORGANIZACION DE LOS CONTENIDOS Y DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION DE GRADO:

Dado que la capacitaci6n de un Profesor en Lenguas Extranjeras requiere:

.:. una formaci6n socioculLural que amplie el esquema referencial del futuro docente,
las asignaturas de todos los Departamentos (Aleman, Frances, Ingles y Portugues) se han
organizado en tres areas: del Lenguaje Y la COl11unicacion,Pedag6gica y Sociocultural.
EI criterio para agrupar las asignaturas en cad a una de las areas fue el de la proximidad
epistel11010gica de las disciplinas. La agrupaci6n que se presenta no es excluyente,
especial mente en el caso de algunas asignaturas que requieren de una constante interacci6n con
disciplinas de mas de un area p'ara el logro de una mayor articulacion e integraci6n de los
contenidos.

PROFESORADO EN )'On.TUGlJES
1)

NUCLEO OBLIGATORIO
a) Area del Lcnguaje y In COlllunicaci6n
Lengua POl1uguesa I
"
.
Lengua Portuguesa U
'.'
.
w Lengua Portuguesa III
.
Lengua Portuguesa IV
__
.
GramMica I
__
.
GramMica II
_
_ _
.
Fonetica I .'._
_
__
.
F onel ica 11
.. . .. .
,
,.
.
Okci6n I
.
.
Dicci6n 11
,
,
.
Comparacion de Estructuras Linf:,>i.iisticas
_.,.. _.
Amilisis del Discurso
_
.
~.Lingulstica
"
,
.
It·

b) Area Pedag6gica
Teoria de la Educaci6n T'
:t.
, . _.,
Psicosociologia de la Enseilanza y dd Aprerldizajc I
~ Psicosociologia de la Enscfjanza y del Aprcndizajc II
Organizaci6n y Administraci6n Escolar
.
Metodologia y Pruetiea de lit Ensefianza I .. ,
.
Metodologia y Pnictica de la Ensei1anza II
.
Metodologia y Practica de laEnsefianza III .,
, , .
c) Area Sociocultural
Literatura Portuguesa I
,. _._
,...................
Literatura Portllguesa IT
,
, .. , .. ,. . . .. . ...
,. Literatura Portllgllesa III
Literatura Brasilei'ia
_
:
" . .. . ... . ....
Historia Portugllesa I
,.,
;
_..
Historia Portugllesa II......
.. .
..
.. .. .. .. .
Historia Brasilena
_.
~ Problemas Filos6ficos
, .. . .. .. .. ..
Educaci6n Civica
_
_...
..
Introducci6n al Tema del Conocipliento y del Lenguaje
Taller de Comprensi6n y Producci6n
,
,
de Textos Acad6micos
:.
..
.. .. .
..

(8 hs)
(8 hs)
(8 hs)
(6 hs)
(4 hs)
(4 hs)
(5 hs)
(5 hs)
(.\ ,,~;)

(3 hs)

(2 hs)
(3 hs)
(2 hs)

(3 hs)
(3 hs)
(5 hs)
(2 hs)

*

(5 hs) '"
(12 hs)*

(4 hs)
(4 hs)
(4 hs)
(4 hs)
(4 hs)
(4 hs)
(3 hs)
(2 hs)
(2 hs)
(3 hs)
.
(4 hs) Res. CD N° 03/99

2)

NUCLEO OPTATIVO
Por sistema de creditos.Numero
formaci6n).

minima de creditos requeridos: 32 (1 credito = 8 hs. de

2.1 Asignaturas
a) del Traductorado en Ingles: Lengua Espanola I(4 hs.) (13 creditos), Textos
Hispanoamerica;los (4 h5.) (13 creditos).
b) de los Departamentos de Aleman, Frances e Ingles (del Profesorado y/o Traductorado).
Par ejemplo: Traductologia (Traductorado en Aleman dictada en espano\) (3hs.) (10
creditos)
c) de carreras terciarias no universitarias y/o universitarias pertenecientes a instituciones
con las que se finnen convenios, 0 que exista resolucion alguna al respecto.

2.4 Cursos de lenguas extranjeras de las Actividades de Extension del Nivel Superior (AENS).

Cornparaci6n

de Estructuras

FoncticaJl:

Lingliisticas

:

11

Gramatica

Fonetica 1
Gramatica

I - Introducci6n

al Tema del Conocimiento

y el Lenguaje.~

IT

Histori<'lPort~saL
Lengua 1- Gramatica 1- Introducci6n al Tema del Conocimiento
y el ~engllaje
(Res CD N' 02/ 99)- Taller de Cornprcnsi6.n y Producci6n de Tcxtos Academicos (Res. CD N° 03/ 99)

L~l1g~11LPort.!J1ill~saH :
Conocimiento

Lcngua Portuguesa

-

Lcngua Portugucsa

J)ng1i.il'J.i.G1~ Gramatica
Brasilefia :

n - Fonetica

v.MclodQk)g\{tl:
,

,

'
,

"

m

11

Historia Brasilefia - Literatura

killlliUura PortlimLesa I : Introducci6n
Taller de Comprensi6n y Producci6n

! -,

al Tema del

yell Lcnguajc_

LCl}glJi!.PortugucsaJY

Literatura

I - Gnllmltica 1 ~ Fondica I .. Jntroducci6n

Psicosociolngia

Portuguesa

1

al Tcma del Conocimiento y el Lenguaje. - Lengua Portuguesa I
de Textos Acadbnicos (Res. CD N° 02/99- Res. CD N° 03/99)

I-Tcoria

ric la Educacihn

- I ,cng1l3 Portuguesa

1

(',~

MetCldolo,glll11 :
Metodologia

Qrganizil-cion

Metodologia

HI :

1 - Psicosociologia

Metodologia II - Organizaci6n y Administraci6n EscolarLengua Portuguesa IlI- Dicci6n I - Linguistica - Literatura

y A9Jl!irri;;traciQ!1 Esco.l<l[ :

P1ilcos~QilljQg,i]Jl :

11

Teoria

de la Educaci6/-----+,--.
~~I \" ~ i)
'~.Gy0-Q

Psicosociologia 1- Tcoria de la Educacj{)l1

~ ..1~~~tz_.__

-------/:;>

~,-----,-;-',

COlllrolado C1 03.04.0 1/ Vcrificado cl j6.05.02

co,

'"

Portuguesa

o

~--'

., \ )

.~-'-~"<I

11

El sislcma dc promoci<lll sc rcginl por las Honnas generalcs cmanadas dc la SUflerioridad y su
currespandielllc rcglalllcnlacioll por elC'ol/seju lJirectivo del It.~'LV, atcndiendo a Ios
principios y prop6sitos del presente Plan de Estudios.
IMPLEIVlENTACION
La implemenlacion del presenle plan requiere cantar con recursos economicos y tecnicos que
permitan garanlizar Ia exislcncia de verdadcnis instancias de trabajo inierdisciplinario. para ello
se preve:
.:. asesorar y capacitar al personal docente que 10considere necesario, y
.:. organizar cI trabajo ell arcas a travcs de un sistema de reuniones obligatorias: a) reuniones
intradepartamentales por areas interareas, b) reuruones interdepartamentales por areas e
intenireas.

e

y

Para la realizacion de estas aClividades el docente dispondrit de un margen minimo de 2 (dos)
horas catedra por area.
. .
.

EVALUACION
Las decisioncs en tomo a la evaluacion y cventuales modificacianes del presente Plan estanin a
cargo del COl1seju Direclil'u del IESLV, quien elevara los informes pertinentes a la
Superior-iliad.
.

IV -

TITULOS

Y REQUiSrrOS

•.:.. aprobaci6n de 29 asignaluras obligatorias .
•:. 32 creditos pOl" aClividades optativas, entre las cuales se debe incluir por 10 menos (1) un
taller.·
,
.:. aprobacioll de Pr~lctica dc 1a Enscflanza.

