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1. RESUMEN 
El presente trabajo tienen por objetivo describir el proceso de investigación realizada en 

el marco de la elaboración de la Tesis de Maestría: “Intercambios Lingüísticos de Frontera: 
incidencia en el hablar de los alumnos del Profesorado en Portugués de la U.Na.M.” El 
objeto de estudio, exigió un trabajo interdisciplinar, con el aporte teórico de diferentes áreas: 
ciencias de la educación, sociolingüística, lingüística aplicada, semiótica, antropología, 
historia y sociología. La investigación estuvo adherida al paradigma naturalista con un diseño 
abierto y emergente. El trabajo de campo incluyó, además de la literatura exploratoria, notas, 
entrevistas y observaciones.  

 

2. RESUMEN DE LA TESIS 
La problematización partió de la premisa de que muchos alumnos de la Carrera 

provienen de la zona de frontera entre Argentina/Brasil y tienen como lengua materna al 
‘portuñol’; este hecho genera en clases de portugués una situación conflictiva dada la 
coexistencia, de las dos variedades lingüísticas: el portugués estándar y el ‘portuñol’. A raíz 
de ello se presenta la dificultad de los alumnos en hacer la diferencia entre los dos sistemas 
lingüísticos y la falta de conocimiento científico, teórico y pedagógico en el Profesorado para 
poder trabajar la problemática, que además de ser las propias serán probablemente las que 
habrán de abordar luego en su práctica profesional. 

La tesis se inicia con un análisis interpretativo del ‘portuñol ’ como problemática a 
investigar en las aulas universitarias, describe la investigación y el trabajo de campo 
realizados, y busca definir al ‘portuñol’ en el contexto sociolingüístico regional. Por último, 
tuvimos en cuenta la preocupación de que, siendo el profesorado un centro de formación 
docente, muchos de sus graduados se desempeñarán como profesionales en los complejos 
                                                 
1 Dra. Ana María Camblong, Directora de Tesis. Mgter. Ivene Carissini da Maia, Autora.  
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contextos multilingües de la Provincia, y el conocimiento de esa realidad podría permitirles 
adecuar sus prácticas docentes a la demandas que se les presente. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES 
a) realizar un estudio interpretativo desde los presupuestos teóricos sobre la docencia 

universitaria en relación con la temática seleccionada; 

b) describir, caracterizar y analizar el portugués que hablan los alumnos del Profesorado 
provenientes de la zona de frontera. 

 

4. PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN 
La investigación, estuvo adherida al paradigma naturalista. El naturalismo promociona la 

etnografía como el método central de la investigación social.  

La etnografía pone énfasis en estudios exploratorios con programas abiertos y emergentes a 
través de una reflexividad fundamental; el hecho de que seamos parte del mundo que estamos 
estudiando, permite la confrontación entre experiencias de otros con las propias. Coincidimos con 
la idea de HAMMERSLEY y ATKINSON, en cuanto pensamos que la investigación social puede 
enriquecerse mediante la consideración de la capacidad humana de realizar observaciones 
participantes, en las que el sentido común orienta al reconocimiento de aspectos de la conducta y 
la acción que podrían no advertirse al aplicar otros métodos de estudios. 

También estamos de acuerdo con la idea de que en la etnografía la recopilación de 
información está estratégicamente orientada por el desarrollo teórico. La elaboración teórica y 
el relevamiento de la información están relacionadas dialécticamente. Cuando se formula y se 
define el problema de investigación y se plantean los primeros objetivos ya se está haciendo 
un análisis de la información procedente de la reflexividad de la observación participante. La 
investigación no puede ser totalmente diseñada en la fase previa al trabajo de campo, se van 
formulando constantemente objetivos basándose en las lecturas, para el estudio de campo y 
paralelo a estos van surgiendo los análisis.  

Las principales actividades de la investigación han consistido en: lecturas exploratorias, el 
trabajo de campo y el análisis. Esas actividades se realizaron de manera casi simultánea, es decir, 
según cómo se iba avanzando se planteaban nuevos objetivos de trabajo, por ejemplo, al 
transcribir y analizar entrevistas surgía la necesidad de nuevas lecturas, en áreas que no se había 
pensado, también surgían cuestiones que exigían nuevas observaciones para triangulaciones. 

 

5. ESTUDIOS EXPLORATORIOS DE LA LITERATURA 
Las lecturas exploratorias tuvieron como finalidad proporcionar una mayor familiaridad 

con el problema a investigar, con vistas a interpretarlo sobre la base de un marco teórico 
interdisciplinar y a partir de ahí lograr confianza y capacidad de integración para unir los 
diversos recortes de información en una interpretación unificada, para la elaboración del 
marco teórico propio del trabajo. Además, a través de las lecturas se reunió información a 
cerca de posibilidades prácticas para llevar a cabo la investigación, para realizar el análisis y 
para escribir el trabajo. En este sentido, referido al uso de la bibliografía consultada para esta 
tesis, hay que destacar tres aspectos aclaratorios sobre:  

a) estilo de escritura del marco teórico consultado: se integrada a los planteos e 
interpretaciones presentados en todos los capítulos de la tesis, desde las primeras 
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informaciones registradas que ya exigieron un análisis, hasta las conclusiones finales 
fundamentadas con citas que hacen referencia al material teórico consultado.  

b) Corrientes de pensamientos: aunque el enfoque de la tesis fue de naturaleza 
interpretativa, puesto que se inscribe en el paradigma naturalista, es necesario aclarar 
que la bibliografía consultada, proviene de distintas corrientes de pensamiento, tanto de 
naturalismo como del positivismo. “(...) es natural que un investigador adquiera 
conocimiento de los trabajos anteriores que se refieren a propósitos comparables y 
que sea explícito sobre lo que es similar y lo que distingue a su propio trabajo de 
dichas corrientes de pensamiento (...)” (QUIVY, R. y CAMPENHOUDT, L.V., o.p. 
cit. 49) 

c) Naturaleza interdisciplinar de la investigación: El objeto de investigación se fue 
conformando desde las experiencias cotidianas en el contexto del aula, de manera 
articulada con el recorrido teórico durante el cursado de la Maestría en docencia 
Universitaria. Los postulados presentados en los seminarios de “Introducción a la 
Investigación ”, “Investigación en el Aula” y “Didáctica de la Educación Superior ”, 
“Prácticas en la Universidad” y el “Taller de Tesis”, destacaron la necesidad de 
problematizar, demarcar el objeto de estudio y llevar adelante la investigación con 
sustentación teórica. En un principio, las lecturas de la bibliografía utilizada en la 
maestría, desenvolvieron una especie de concientización del significado de la docencia 
universitaria como práctica social, donde cobró fuerza la temática que nos ocupa; a 
partir del planteo de una necesidad de investigar se fueron incorporando lecturas 
específicas sobre el áreas de conocimiento afines con el profesorado y con 
investigaciones en Sociolingüística. 

d) Relación con el propósito de la Carrera: dado el objetivos de la formación docente en 
lengua extranjera, también se consultó sobre Lingüística Aplicada, como área de 
investigación aplicada, mediadora, interdisciplinar, centrada en la resolución de 
problemas resultantes del uso de la lengua.  

 

6. ENTREVISTAS 
Las lecturas y las entrevistas exploratorias deben ayudar a formar la problemática de la 

investigación. Las primeras ayudan a concretar los conocimientos que se refieren al problema 
inicial; las segundas contribuyen a describir los aspectos que se han de tomar en 
consideración, amplían y ratifican el campo de investigación de las lecturas. Por lo tanto, las 
lecturas ofrecen un marco a las entrevistas exploratorias y éstas aclaran lo concerniente a 
dicho marco. 

“Las entrevistas exploratorias no tienen por función verificar las hipótesis ni 
recoletar o analizar datos precisos, sino más bien abrir pistas de reflexión, ampliar 
los horizontes de lectura, tomar conciencia de las dimensiones y los aspectos de un 
problema, en los cuales el investigador no pensó de manera espontánea. Las 
entrevistas también evitan que el investigador se ocupe de problemas falsos, 
productos inconscientes de prejuicios y premoniciones”. (QUIVY y 
CAMPENHOUDT, o.p. cit. 49) 

Como dicen los autores, las entrevistas tienen por función demostrar los aspectos del 
fenómeno estudiado en los que el investigador no pensó espontáneamente y de este modo 
complementar las pistas de trabajo que se manifestaron a partir de las lecturas. Las entrevistas 
exploratorias resultaron una técnica muy valiosa para este trabajo, pues contribuyeron a 
encontrar pistas de reflexión, plantear ideas e hipótesis de trabajo. 
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La problemática a investigar: “Intercambios Lingüísticos de Frontera: incidencia en el 
desarrollo académico de los alumnos de profesorado”, era un tema mirado por el 
investigador, connotado, cargado de significaciones a partir de un cierto conocimiento 
empírico en las prácticas en el aula y las lecturas. Ese conocimiento previo posibilitó la 
configuración de un escenario, con actores y objetivos a indagar:  

a) los profesores > para poder contar con el conocimiento, la opinión y el aporte de 
experiencias que hayan vivido en relación a la temática.  

b) los alumnos > además de los aspectos mencionados en a) fueron útiles también para 
utilizar sus expresiones a través de las entrevistas como corpus para el análisis 
lingüístico. Los datos captados en la oralidad se corroboraron y completaron con las 
transcripciones escritas de las entrevistas. 

Las guías de este trabajo, fueron utilizadas como herramienta para intervenciones, de 
manera abierta, con el objetivo de reubicar la entrevista de acuerdo con sus objetivos, también 
para impulsar la dinámica o incitar al entrevistado a profundizar ciertos aspectos importantes 
del tema tratado. Para los procedimientos de entrevista se tuvo en cuenta las sugerencias de 
QUIVY y CAMPENHOUDT (o.p. cit. 49): 

“En el transcurso de las entrevistas exploratorias, es importante que el entrevistado 
exprese su propia “realidad”, en su propio lenguaje, con sus propias categorías 
conceptuales y sus marcos de referencia. Mediante intervenciones muy precisas y 
autoritarias, el entrevistador impone sus propias categorías mentales. La entrevista 
no puede cumplir su función exploratoria ya que el interlocutor no tiene más que 
responder dentro de esas categorías, es decir, confirmar las ideas que el 
investigador pensó con anterioridad.”  

En efecto, es raro que el interlocutor rechace la manera cómo se le plantea el problema: 
ya sea que lo reflexione una primera vez, o bien porque le impresionó la categoría del 
investigador o la situación de la entrevista. Por ello, se trató de hacer una breve exposición 
introductoria acerca de los objetivos de la entrevista y sobre lo que se espera de ella para darle 
el tono general de conversación libre y abierta sobre el tema.  

Lo expuesto, hasta aquí configuró el marco general para las entrevistas hechas tanto con 
los alumnos, como con los docentes, si bien, se tuvieron en cuenta aspectos particulares para 
cada grupo. Las entrevistas con los alumnos, que tuvieron por objetivo también ser utilizadas 
para el análisis lingüístico del ‘portuñol’, necesitaron un tratamiento especial, incluso se apeló 
a la consulta de bibliografía específica sobre el tema; se puede citar como ejemplo los trabajos 
de LABOV, W. (1983a)  

 

7. ENTREVISTAS CON LOS ALUMNOS 
El diseño para la entrevista con alumnos, con expectativas de análisis en niveles bastante 

complejos y desconocidos, necesitó una metodología especial diseñada para este trabajo, 
sustentada por el marco teórico de la Lingüística Aplicada, la Sociolingüística y la Semiótica. 
A través de las entrevistas se lograron los siguientes aportes:  

a) El conocimiento de las historias de los informantes, sus pensamientos y sentimientos 
en relación con sus propias experiencias como bilingües, como habitantes de la 
semiósfera de frontera, del acontecer en sus comunidades y en la configuración de los 
contexto. 

b) Relevamiento de textos que permitieron obtener datos para interpretar las variaciones 
lingüísticas en los diferentes niveles de análisis de la lengua: fonológico, 



 
 
 

 

La investigación en el marco de la tesis de maestría “intercambios lingüísticos de frontera Pág. 5

Universidad Nacional 
de Misiones 

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y 
Naturales 

morfosintáctico, semántico y pragmático.  

La guía para la entrevista, fue organizada para que el informante relate de manera 
espontánea su historia de vida en relación con los intercambios lingüísticos, siempre teniendo 
en cuenta sus experiencias y procesos semióticos: en el ambiente familiar, comunitario, 
escolar y el universitario. Los alumnos tienen bien clara la diferencia entre el español y el 
‘portuñol’, al dirigirse a ellos en español, el código inmediato de interlocución es el español, 
al dirigirse en portugués, el código de interlocución es el ‘portuñol’. Esta modalidad 
interlocutiva determinó que las entrevistas fueran en portugués, de acuerdo con las exigencias 
requeridas por el análisis lingüístico. 

A modo de aclaración: los alumnos entrevistados pasaron por un proceso de educación 
formal: EGB y Polimodal a través de la lengua española, así que ellos lograron hacer esa 
diferenciación entre español y ‘portuñol’, este factor puede variar si la persona no tiene una 
escolarización en español.  

También se optó por entrevistar a alumnos de los primeros años, porque todavía no están 
influenciados por las exposiciones normativas del portugués estándar del profesorado, y 
proporcionan insumos valiosos para entender la dinámica del ‘portuñol’. 

A partir de la escucha de las entrevistas, ya surgieron parámetros de distinción y 
similitud para elegir los informantes que podrían ser representativos. La primera cuestión que 
llamó la atención fue el hecho de que proviniendo del mismo contexto, algunos tenían al 
‘portuñol’ como lengua materna y otros como segunda o tercera lengua, presentando 
variedades lingüísticas. Otra cuestión se planteó en relación con los distintos contextos de 
origen, hay variabilidad en relación con los informantes de las zonas rurales, urbano-
marginales y urbanas. Hay que aclarar que las historias son distintas, sin embargo las 
situaciones se repiten, o sea que un informante puede ser un modelo, siempre que se tenga en 
cuenta que no hay un rigor absoluto en esta representatividad. Por ejemplo, los informantes de 
zonas rurales repiten hechos que generalmente son comunes a todos: todos vivían en lugares 
aislados, de escasa población, la comunicación era con la familia y con los vecinos (en que 
generalmente la lengua de uso diario era el portuñol), el español se usaba en el contexto de la 
escuela, al hablar con el maestro, etc.. 

Para las entrevistas se trató de crear un clima de confianza tal, que los informantes 
pudieran expresar sus percepciones metalingüísticas sin inhibiciones, buscando que se lograra 
la mayor fidelidad posible entre el pensar/sentir de cada entrevistado. No obstante, el texto 
transcripto de las entrevistas muestra cierta variabilidad por la influencia del contexto o el 
interlocutor. Los alumnos fueron entrevistados en un contexto académico, por un profesor que 
se supone es el controlador, el que evalúa; en el contexto nativo de uso de la lengua o en 
situaciones naturales, como por ejemplo, conversaciones en el hogar o con amigos, la 
producción lingüística podría haber sido diferente en algunos aspectos.  

No obstante, esta situación de entrevista sirvió para explicar la idea de la variabilidad del 
‘portuñol’ que se presenta en el último punto.  

Para analizar las entrevistas con los alumnos se tuvo en cuenta los estudios de William 
LABOV (1983) sobre el comportamiento lingüístico, en que el autor presenta estilos de 
discurso en situación de entrevistas y observaciones, el “casual” que se puede dar en una 
situación informal y el “cuidado” que se da en una situación formal. LABOV dice que el 
estilo “discurso cuidado” es el más sencillo de definir: 

“En nuestro trabajo, este es el tipo de discurso que ocurre normalmente cuando el 
sujeto responde a las preguntas que son reconocidas formalmente como <<parte de 
la entrevista>>. Hablando en general, una entrevista cuyo objeto declarado es que 
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el lenguaje del hablante tienen un grado mayor de formalidad que cualquier 
conversación. No es tan formal como un discurso público, y también lo es menos que 
el tipo de discurso que uno debe utilizar en la primera entrevista para un empleo, 
pero es ciertamente más formal que la conversación espontánea entre miembros de 
la misma familia o entre amigos ”. (LABOV, o.p. cit. 54) 

En el texto del cual se extrajo la cita precedente; el autor presenta una serie de técnicas 
para incrementar el rango formal, luego habla del “discurso casual o espontáneo”, es el que 
se puede observar en el discurso cotidiano, el que el informante utiliza cuando discute con su 
mujer, juega con sus hijos, pasa el rato con sus amigos, etc.. LABOV da como ejemplo de 
entrevistas con máximo de espontaneidad a las observaciones realizadas por él como 
“asistente anónimo” en las calles de Nueva York y las observaciones no dirigidas y anónimas 
en los almacenes, en que la influencia de la presencia del lingüista desaparece por completo. 
Para cierto tipo de análisis es necesario la entrevista y para estos casos él sugiere el discurso 
cuidado/espontáneo, que ocurre cuando en una entrevista se logra que el entrevistado se relaje 
a tal punto que comienza a relatar de manera natural cosas que le ocurrieron. 

Si el propósito del trabajo fuese describir detalladamente la estructura de la lengua, serían 
necesarias observaciones en los contextos de los hablantes nativos, quizás de manera anónima 
sin la presencia explícita del lingüista para evitar el “discurso cuidado” . Para los hablantes 
del ‘portuñol’ el discurso cuidado no sería intentar hablar de manera formal el ‘portuñol’ sino 
que sería intentar hablar español o portugués, por que el ‘portuñol’ es estigmatizado y 
desprestigiado a tal punto que los propios nativos piensan que hablar ‘portuñol’ es no saber 
hablar o “hablar mal”. Ante la presencia de un controlador externo el cambio de códigos es 
automático. 

En la tesis aunque interesaba saber si el ‘portuñol’ tiene un sistema lingüístico para su 
funcionamiento, el propósito mayor era interpretar su incidencia en el desarrollo académico, 
por lo tanto la presencia de situaciones formales también fueron utilizadas para tratar de 
interpretar el comportamiento lingüístico en relación con aspectos referidos a: el 
conocimiento, la afectividad, la identidad y lo ideológicos que están en juego en el contexto 
áulico. Por esta razón, cuando se observó y se entrevistó, el foco de atención no estuvo 
solamente en la forma del discurso sino también en los significados del discurso. 

Para interpretar la situación de los informantes como alumnos del profesorado cabe 
recordar lo que dice BOURDIEU (1984b) sobre el “mercado lingüístico” acerca de que 
produce un discurso dirigido a receptores capaces de evaluarlo, apreciarlo y darle un precio: 

“El mercado lingüístico es algo muy concreto y a la vez muy abstracto. 
Concretamente, es una situación social determinada, más o menos oficial y 
ritualizada, un conjunto de interlocutores que se sitúan en un nivel más o menos 
elevado de la jerarquía social; todas éstas son propiedades que se perciben y juzgan 
de manera infraconsciente y que orientan inconscientemente la producción 
lingüística”. 

El objetivo de los alumnos al estudiar el Profesorado en Portugués es poder acceder a ese 
“capital lingüístico”, y como ellos también saben que el profesorado es un ambiente que 
juzga constantemente sus infracciones, en este sentido se tuvieron en cuenta algunas variables 
como intentos de producir el discurso en el portugués normativo. BUORDIEU habla de las 
situaciones de encuesta con relación al “capital escolar”: 

 “Si uno hace variar la situación de encuesta, observar que, cuanto menos tenso sea 
el control o cuanto más se aleje uno de los de los sectores más controlados de la 
cultura, más vinculada estará la actuación de origen social. Por el contrario, cuanto 
más se esfuerce el control, más vinculada estará al capital escolar ”. (o.p. cit. 57) 
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Teniendo en cuenta esto, el enfoque no se centró solamente en la forma de expresión sino 
en las significaciones que surgen a partir de un contexto formal ocurrencia, de ese análisis del 
discurso en el contexto académico. El recurso que se utilizó para verificar que gran parte de la 
variabilidad que aparece en las transcripciones es el hecho de estar en el contexto académico, 
fueron las observaciones, sin notas, en conversaciones informales para que los alumnos no se 
den cuenta que estaban siendo observados, esta estrategia resulta lo más próximo a lo que 
cuenta LABOV (op.cit 54) sobre las observaciones anónimas.  

 

8. MÉTODO PARA LAS TRANSCRIPCIONES DE LAS ENTREVISTAS 
De veinte entrevistas grabadas se transcribieron textualmente ocho, que están en el anexo 

1. Las entrevistas elegidas (según criterios, los principales fueron: informantes procedentes de 
distintas localidades; unos en que es el ‘portuñol’ lengua materna, y otros en que es la 
segunda lengua), fueron transcriptas textualmente y de manera detallada. Para escribir los 
textos se utilizó la lengua portuguesa, porque se consideró que las producciones lingüísticas 
estaban más próximas al portugués que al español. Por lo tanto, también se utilizó las 
convenciones ortográficas del portugués, con algunas modificaciones, para facilitar el trabajo, 
pero todo ello se hizo de manera organizada según las explicaciones que siguen:  

1) Palabras procedentes del español y con pronunciación en español, se respetó la grafía del 
español. 

2) Palabras que no aparecen en la nomenclatura del portugués ni del español, se transcribió 
tal cual se escuchaba el fonema, para facilitar la comprensión utilizando grafía de uso 
consciente. Por tal motivo se trató de establecer signos que no correspondan a ninguna de 
las lenguas en sus formas estándares, pero se respetan en todas las trascripciones y 
análisis, facilitando la comprensión. Estas modificaciones se presentan abajo 
detalladamente. 

3) Palabras como “fio” o “trabaio”, provenientes del portugués no-padrón, no hay grafía 
porque en el portugués normativo se escribe “filho” y “trabalho”. Además hay 
variabilidades, a veces el informante la pronuncia de una manera o de otra, entonces, 
según la pronunciación captada se escribe. Los verbos estou, falar, comprar, cuando son 
pronunciados, tô, falá o nóis temo, nóis falemo, nóis compremo, se transcribió según la 
pronunciación. Es importante aclarar que en los estudios presentados por BAGNO, 
Marcos (2000b), el autor ya utilizó algunas de estas palabras con la misma grafía. 

4)  Palabras que indican formas coloquiales por ejemplo: vocêis, nóis (portugués normativo 
nós, vocês) se trató de transcribir tal como se escucha, para verificar la variabilidad entre 
lo coloquial y las formas padrones. También se tuvo en cuenta otras formas coloquiales 
como la palabra taméin (portugués normativo também), tem/tein, bem/bein, João/Juãu, 
mãe/mãi, espanhol/ispanhol.  

5) Palabras que indican usos característicos regionales, por ejemplo ele/eli, gente/genti, 
porque/purqui, futibol/futibou, se trató de escribir respetando la pronunciación. 

6) Palabras híbridas ermãu, (hermano/irmão) ermã (hermana, irmã), in (en/em). En las 
conjugaciones verbales como falin (falam/hablan), fiquin (fiquem/queden), para las cuales 
no existe una grafía se escribió como se escucha. 

7) Para el punto que trabaja la variabilidad fonética en que las formas pueden ser dichas 
según una lengua, pero con la fonética de la otra, e incluso con influencia de otras lenguas 
como el alemán o italiano, para evitar confusión se utilizó el método de transcripción 
fonética. Por ejemplo: tio, tia, día/dia, cancha, banho, banana, casa, mesa, en fin, son 
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muchas las palabras que se escriben de la misma manera en ambas lenguas pero la 
pronunciación es diferente. 

  

9. ENTREVISTAS CON LOS DOCENTES 
El profesorado en portugués no tiene una planta docente muy numerosa, esto posibilitó 

entrevistar a todos los profesores que estuvieron a cargo de las materias dictadas en portugués 
en el transcurso del año académico de 2003. La transcripción de las entrevistas y las 
informaciones generales sobre las materias y las áreas a que se dedica cada docente están en 
el en el anexo 2. 

Las entrevistas con los docentes se llevaron acabo en un contexto alejado de lo 
académico, con un matiz totalmente informal, para que fluya de manera espontánea y sin 
preparación previa, la opinión y el conocimiento sobre la problemática.  

La guía fue elaborada con preguntas abiertas, flexibles y fue utilizada simplemente para 
orientación del investigador en el momento de la indagatoria y no como cuestionario para el 
entrevistado. Guía para las entrevistas con los docentes: 

• Carreras, cátedras y cursos en que se desempeña. 

• Opinión sobre el espectro sociolingüístico de la región y si hay 
incidencia en el discurso de los alumnos de la universidad. 

• Comparación entre el discurso de los alumnos de la carrera de 
portugués y de alumnos de otras carreras y cursos. (con relación al 
portugués y con relación al español (marcas, tonadas, expresiones)).  

• Características del portugués de Brasil.  

• Identificación del modelo o variedad al que responden las prácticas de 
enseñanza/ aprendizaje del profesorado. 

• Competencias lingüísticas necesarias de alcanzar por los alumnos para 
responder a esos modelos. 

• Opiniones sobre el ‘portuñol’. 

• Identificación de alumnos que hablan ‘portuñol’ (comisión - año). 

• Identificación de alumnos que hacen distinción entre el ‘portuñol’ y el 
portugués que se enseña en el profesorado. 

• Grado de importancia de la incidencia del ‘portuñol’ en el desarrollo 
académico de los alumnos. 

• Modos de manifiestación (escritura, habla, todo el tiempo, de vez en 
cuando, en intervalos, entre colegas, momentos de tensión, evaluación, 
seminarios, prácticas, consultas con el profesor).  

• Aspectos en qué se noten las interferencias o transferencias del 
‘portuñol’ (fonética, morfosintaxis, género, número, concordancia), 
semántica. Ejemplos. 

• Metodología aplicada para trabajar la problemática. Bibliografía 
utilizada y marco teórico hace referencia al tema. 

• Espacios para trabajar el tema en el equipo docente: en el curriculum, 
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en reuniones de trabajo, en evaluaciones y criterios conformados al 
respecto entre el equipo docente.  

• Postura de la carrera. 

• Postura de la Facultad – Universidad. 

 

10. OBSERVACIONES Y REGISTROS 
Las anotaciones de campo adoptan el método tradicional usado para registrar los datos 

procedentes de la observación. HAMMERLEY y ATKINSON (o.p. cit. 42) dicen que según 
el carácter etnográfico, las notas consisten en descripciones más o menos concretas de 
procesos sociales y sus contextos, la finalidad es captar los procesos sociales en su integridad, 
resaltando sus diversas características y propiedades, siempre en función de cierto sentido 
común sobre lo que es relevante para los problemas planteados en la investigación.  

El relevamiento de datos es una tarea compleja donde, como dicen los autores, hay que 
poner en práctica el sentido común porque por una lado se puede cometer el error de querer 
registrar todo, y por otro, hay que hacer la diferencia entre lo relevante y lo irrelevante para el 
estudio en cuestión.  

En una observación nunca es posible registrarlo todo, las escenas sociales son 
inagotables; es necesario realizar algún tipo de selección, además la naturaleza de la selección 
suele variar con el tiempo. Durante la primera etapa de la investigación, las notas de campo 
son de carácter general y, probablemente, existirá cierto recelo de priorizar cualquier aspecto 
en particular puesto que no se estará en condiciones de realizar ese tipo de selección de 
tópicos. A medida que avanza la investigación y se identifican nuevas soluciones, las notas se 
irán restringiendo al tema en cuestión.  

Por otro lado, a veces, lo cotidiano o cercano se vuelve invisible, por esta razón la 
observación participante implica: conversaciones, diálogos, preguntas al docente, mirar a los 
demás y a partir de ahí reconstruir la significación. También tenemos que tener en cuenta la 
teoría de los códigos culturales, las palabras que connotan significados diferentes desde 
determinados autores o desde determinados enfoques. A su vez puede ocurrir que 
características que previamente parecían insignificantes pueden adquirir nuevos significados. 

Las cuestiones citadas en los dos párrafos anteriores, presentadas de manera muy general, 
se trataron de tener en cuenta en la práctica, que se llevó a cabo de tres maneras:  

a) observaciones en las clases de otros profesores de portugués, donde se utilizó grabador y 
apuntes;  

b) observaciones tácitas donde el observador también cumplía el papel de profesor, en que 
los registros se hacían después;  

c) observaciones encubiertas, en momentos que los alumnos estaban conversando de manera 
natural. Estas fueron hechas con dos objetivos: a) para conocer los mecanismos semióticos 
en relación con las producciones lingüísticas, por ejemplo verificar si se repetían o no los 
usos que aparecen en los textos transcriptos de las entrevistas, b) conocer más de su 
cultura, de acuerdo con el naturalismo, para comprender el comportamiento de la gente 
debemos aproximarnos de forma que tengamos acceso a los significados que guían ese 
comportamiento. Afortunadamente, las capacidades que hemos desarrollado como actores 
sociales pueden darnos ese acceso, como observadores participantes podemos aprender la 
cultura o subcultura de la gente que estamos estudiando. Podemos llegar a interpretar el 
mundo de la misma forma que los informantes lo hacen. Esta estrategia de conversar de 
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manera natural con los alumnos es una excelente estrategia para ampliar la información de 
las entrevistas, puesto que la situación de la entrevista, por más natural que se intente 
hacerla, siempre es un momento de tensión.  

En los tres procedimientos utilizados para la recolección y registro de información hubo 
observación participante, de manera abierta o encubierta. Puede considerarse ésta la parte más 
compleja del trabajo debido al hecho de estar, quien investiga, tan involucrado en la situación 
que estudia (surge una interacción constante entre el rol docente y el rol de investigador). 
¿Cómo se mide la validez de las interpretaciones que surgen a partir de las lecturas de las 
situaciones que se presentan en el aula?  

 

11. LA VALIDEZ 
El punto anterior, finaliza con el autocuestinamiento de la validez de los estudios, que 

hace crisis, justamente, en cuestiones en que el investigador se ve muy involucrado. 

GUBA (1981), presenta los criterios de credibilidad en la investigación naturalista, dice 
que son necesarias constantes conversaciones con los pares para el intercambio de ideas, las 
triangulaciones para las verificaciones de las comprobaciones sirven para nortear la 
investigación y revisar las interpretaciones hechas a partir de las experiencias en el aula; todo 
debe ser lo más descriptivo posible, utilizar filmaciones, diario del investigador y toda forma 
de registrar la realidad. También dice que la base de la instrumentación para lograr 
construcciones válidas está puesta justamente en que se estrechen de objetividad, porque la 
validez sale de la construcción interpretativa de los sujetos o actores. Para aquellos que 
intentan trabajar en investigación sobre situaciones en las que se vean involucrados, en casos 
en donde hay que meterse en la vida cotidiana es necesario hacer un esfuerzo de 
distanciamiento para poder trabajar. En el relato muchas veces se establecen ciertas líneas de 
significación de interpretación que el observador las incluye en el análisis, para esto hay que 
realizar corroboraciones continuas en la relación entre datos e interpretación otros 
investigadores.  

El proceso de comprobación con los pares, otros investigadores, es la acción aliada más 
importante que los investigadores pueden realizar, porque va al corazón de la credibilidad.  

HAMMERLEY y ATKINSON (op. cit. 42), dicen que el naturalismo propone que, el 
mundo social debería ser estudiado en su estado “natural” tanto cuanto sea posible sin ser 
contaminado por el investigador. En este sentido los autores hacen una crítica, en la que 
afirman que ni el positivismo ni el naturalismo proporcionan una estructura adecuada para la 
investigación social, porque ambos no consideran la reflexividad fundamental, hecho por el 
cual el investigador se involucra en el mundo que está estudiando:  

 “Actuamos en el mundo social y somos capaces de vernos a nosotros y nuestras 
acciones como objetos de este mundo . Al incluir nuestro propio papel dentro del 
foco de investigación y explotar sistematicamente nuestra participación como 
investigadores en el mundo que estamos estudiando, podemos desarrollar y 
comprobar la teoría sin tener que hacer llanamientos inútiles al empirismo, ya sea 
en su variedad naturalista o positivista.”  

Teniendo en cuenta los postulados tanto de GUBA, como de HAMMERLEY y 
ATKINSON, en todo momento privilegiamos la reflexividad y el sentido común del 
investigador en las diferentes etapas de este trabajo. Además fue la primera vez que se llevó a 
cabo una investigación sistemática sobre esta problemática en nuestro profesorado; por lo 
tanto no se contaba con trabajos anteriores que hubiesen servido de apoyo en su validación. 
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Por otro lado, hay que tener en cuenta lo que dice GUBA, es importante destacar que todas las 
ideas desarrolladas en la redacción final del trabajo está fundamentada con citas de las 
entrevistas con los docentes y los alumnos, metodología utilizada para volver explícitas las 
triangulaciones y comprobaciones. 
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