
 

Título de la propuesta: 

JUNINANDO: ENCUENTRO DE INTERCAMBIO CULTURAL 

 

Responsable: LUGRIN, Patricia Andrea- patricia.lugrin@uner.edu.ar 

Integrantes del Equipo: ALBARENQUE, María Josefina - DOTI, María Cecilia - GAITAN, Claudia Patricia - 
PETELL, Claudia 

Unidad Académica: Facultad de Ciencias de la Administración  

Situación Problemática: A partir de esta propuesta se espera dar continuidad a una serie de actividades culturales 

que se vienen realizando en la Facultad de Ciencias de la Administración, impulsadas por diferentes docentes del 

Profesorado en Portugués, a saber: Festa Junina (Res.C.S. 152/16), Mergulhando na cultura (Res. C.S. 153/17), 

Brasilidade (Res. C.S. 217/18) y Janelas do Brasil (Res. C.S. 217/18), que con el surgimiento de la pandemia, este 

tipo de acciones, fueron suspendidas o se realizaron de manera virtual. La propuesta consiste en generar un 

espacio de intercambio entre los diferentes claustros del Profesorado en Portugués de esta casa de estudios, como 

así también la comunidad educativa y la sociedad en general; promoviendo el acercamiento y la difusión cultural 

brasileña, ya que se considera la lengua indisociable de su cultura y, ambas, constitutivas de una formación integral: 

"El aprendizaje de una LCE1 es un proceso complejo y multidimensional: incluye la dimensión lingüístico-discursiva, 

la socio-cultural y la psico-afectiva. Dada la íntima relación que existe entre lengua y concepción del mundo, lengua 

y pensamiento, lengua e identidad, lengua y comunicación, el aprendizaje de una LCE involucra distintos aspectos 

de la persona. (Ministerio de Educación, 2011, p. 152)2  

Objetivos general y específicos: Generar un espacio de intercambio entre los diferentes claustros del Profesorado 

en Portugués de esta casa de estudios, la comunidad educativa y la sociedad en general; promoviendo el 

acercamiento y la difusión de la cultura brasileña como parte necesaria e indisociable de la lengua extranjera. 

Específicos: 

-que los futuros docentes produzcan diferentes manifestaciones culturales de la lengua objeto de estudio;  

-que los graduados mantengan un vínculo con la institución, compartiendo parte de las actividades desarrolladas 

con sus estudiantes;  

-que se divulguen y compartan con la comunidad, aspectos vinculados a la cultura brasileña. 

                                                           
1 LCE: Lengua Cultura Extranjera 
2 Ministerio de Educación (2011) Proyecto de mejora para la formación inicial de profesores para el nivel secundario. Área 
Lenguas Extranjeras. Buenos Aires. Argentina. 



 

Resultados alcanzados: Esta Acción de Extensión Universitaria aún se está desarrollando. Desde el Profesorado 

en Portugués se están realizando y organizando actividades sobre las celebraciones juninas en el marco de 

diferentes asignaturas. También se invitó y convocó a participar a instituciones educativas y, los graduados, con sus 

grupos de estudiantes, elaborarán una representación gráfica cultural. El día 21 del corriente mes, se llevará a cabo 

el encuentro intercultural en el predio de la facultad, dónde cada grupo podrá compartir y divulgar lo que estuvieron 

realizando en los espacios curriculares y académicos. 

 


