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El acceso a los estudios superiores ligados al dominio de una segunda lengua, 
ha sido en parte la preocupación que nos motivó en  este trabajo. Insertas en 
un contexto regional, el Mercosur,  nos propusimos indagar sobre las 
oportunidades de estudio del español en Brasil y las exigencias en el ingreso a 
las universidades brasileñas.  
 
Creemos oportuno introducir nuestro trabajo con una breve referencia a datos 
generales del país para adentrarnos  en su compleja y variada realidad 
compleja. 

 
Brasil tiene una superficie de 8.456.510 km cuadrados, distribuidos en territorio 
heterogéneo, muchas veces de difícil acceso, compuesto de 27 Unidades de la 
Federación y 5 565 municipios, abarcando, aproximadamente, 67,2 millones de 
hogares.  Brasil es el país más grande y más poblado  en América del Sur. 
Tiene frontera común con todos los países de América del Sur exceptuando 
Chile y Ecuador.  La población, en su origen, está compuesta por tres etnias: 
los blancos que llegaron de Europa, los negros africanos y los indios. Hoy, hay 
más de 190 millones de brasileños, - el 82% vive en zonas urbanas-  
constituyen la quinta mayor población del mundo.  El territorio que actualmente 
ocupa Brasil originariamente sólo estaba habitado por tribus indígenas. Con la 
colonización, además de con portugueses, la población nativa tuvo contacto 
con españoles y franceses. Luego, para trabajar como esclavos en los cultivos 
de caña de azúcar y en la minería se introdujeron negros africanos.  
Actualmente se observan huellas de la colonización en diferentes regiones del 
país. La mayor concentración de población negra, 75%, está en las regiones 
Norte y Nordeste. En el Sur y Sudeste, hay grupos de origen alemán, polaco, 
ucraniano, italiano, japonés y portugués. 

 
El sistema educativo brasileño está dividido en tres niveles: fundamental, 
intermedio y superior. La educación básica es obligatoria para todos los niños 
de 7 a 14 años y gratuita en todas las instituciones públicas, incluyendo a 
aquellos que no tuvieron acceso a la escuela a la edad apropiada.  

 



Hay tres tipos de instituciones de educación superior en Brasil: Universidades, 
Federaçoes de Escolas (Federaciones de Escuelas), y Escolas isolades o 
Faculdades (Escuelas Aisladas) que son escuelas pequeñas que ofrecen sólo 
uno o dos programas de estudio. 

 
Fuente: www.mec.gov.br 

 
El sistema de educación superior brasileño es muy complejo y desigual, como  
lo es el propio país. Está formado por  257 instituciones públicas (federales, 
estaduales y municipales) y 2.141 privadas. Las Instituciones de Educación 
Superior (IES) se organizan como universidades (instituciones complejas y 
completas, que imparten docencia, extensión, investigación y posgrado, en 



general involucrando muchos sectores de conocimiento; ahora se admiten 
universidades especializadas en un área), centros universitarios (sin obligación 
de hacer investigación), y facultades.  

 
Las diferencias sociales se reflejan en la educación superior: 34,4% de los 
alumnos de IES  públicas pertenecen al 10% más rico de la sociedad, mientras 
que este porcentaje crece a un 50% en las privadas. Por otro lado, el 12% de 
los estudiantes de las públicas pertenecen a los sectores más pobres, 
porcentaje que decrece a un 5% en las privadas. 

 
Dias Sobrinho (2008)  expresa que la sociedad brasileña todavía tiene una 
enorme deuda histórica con negros e indígenas. Por eso, busca promover 
varias acciones afirmativas, en diversos sectores de la vida social y económica, 
que de alguna manera contribuyan a disminuir los antiguos procesos y 
procedimientos que sistemáticamente negaron el acceso de los indígenas1 y 
negros a importantes beneficios sociales y económicos. 

 
Brasil es un país con una sociedad multiétnica,  el universitario en Brasil es en 
su mayoría blanco, representa el 83% de los universitarios, sólo el 14 % de la 
población que se declara parda o negra -44%- llega a la educación superior. 

 
El Estado brasileño implementó el programa de cuotas2  para garantizar mayor 
acceso de los grupos históricamente menos favorecidos por su condición 
socioeconómica y étnica. A modo de ejemplo presentamos gráfico de datos 
cuantitativos de ingreso a la Carrera de Letras Portugués/ Español de la 
Universidad Estadual de Rio de Janeiro donde se observa claramente las 
vacantes y los lugares reservados para el programa de cupos3: 

 

 

                                                           
1 Más de 200 pueblos, 180 lenguas. 
 
2
 Igreja,Rebecca (2009) sostiene que: “el debate sobre el establecimiento de cuotas raciales en 
los exámenes de selección para el ingreso en las universidades brasileñas sigue polarizado. 
Posiciones a favor y en contra se confrontan en el mundo académico. Por un lado, están 
principalmente los datos estadísticos divulgados que evalúan la diferencia social entre negros y 
blancos, con el objetivo de mesurar el impacto del racismo en la sociedad. Estos datos se han 
vuelto la “prueba irrefutable” de los efectos perversos del racismo en Brasil y han servido como 
elemento fundamental para la defensa de las cuotas. Por otro, están los datos cualitativos que 
intentan demostrar los espacios históricos de convergencia de negros y blancos y la 
importancia de tener en cuenta el factor social como determinante de la posición desfavorable 
en que se encuentran los negros”. 
3
 Fuente: http://www.vestibular.uerj.br 

 



En el sistema educativo brasileño existen dos exámenes importantes que 
determinan el ingreso a la universidad, sea pública o privada. Uno de ellos es el 
“Vestibular”. Aplicado desde 1911, este examen es, en realidad, un proceso de 
selección de aspirantes que consta de tres etapas, cada una eliminatoria, en 
las cuales se rinden exámenes de conocimiento general. Cada universidad, 
tanto pública como privada, aplica sus propios exámenes de ingreso y el éxito 
de los estudiantes depende exclusivamente del número de vacantes 
disponibles en cada carrera escogida y por eso sólo logran ingresar los 
alumnos que obtienen los mejores resultados en todas las áreas y por orden de 
mérito.  
  
El otro examen importante para ingresar a la universidad es el “ENEM” 
(examen nacional de “enseñanza media”). Éste, fue establecido en el año 1998 
por el gobierno federal con el objetivo de evaluar el nivel de las escuelas 
secundarias. Las notas obtenidas en este examen eran utilizadas como base 
para procurar elevar el nivel de las escuelas rezagadas y también para 
conseguir becas en la facultad. Actualmente los resultados se están 
comenzando a utilizar también para complementar o, en algunos casos, 
substituir el proceso "Vestibular". Este examen es arancelado de carácter 
diagnóstico y optativo, dirigido a los alumnos de la tercera serie del nivel medio,  
se realiza anualmente bajo la coordinación del Ministerio de Educación. 
Actualmente con este examen, el Ministerio de Educación (MEC) busca la 
reformulación del currículo de enseñanza secundaria y el cambio de 
acumulación excesiva de contenido que hoy se reclama en las pruebas de 
admisión a la universidad. Además, este examen unificado puede promover la 
movilidad de los alumnos por el país y centralizar estos exámenes selectivos 
que promueve una forma más democrática de acceder a todas las 
universidades. 

 
No obstante, a pesar de todas las modificaciones en el Enem, el vestibular es 
la forma más difundida actualmente de ingreso a la universidad. De las 55 
universidades federales del país, 46 adhirieron al nuevo Enem como parte del 
proceso selectivo, además de 30 institutos federales de enseñanza. La 
adhesión a la nueva prueba de acceso quedó a criterio de cada universidad. 
  
En estos dos exámenes existe una instancia de evaluación de idioma 
extranjero opcional que incluye el español entre otros. En el vestibular la opción 
de idioma español existe hace muchos años pero en el Enem, la evaluación de 
una lengua extranjera fue incorporada recién en el  año 2010.  
Al analizar el nivel exigido en los exámenes de idiomas tanto de los exámenes 
vestibulares como en los del Enem, pudimos determinar que se necesita un 
muy buen dominio de español, principalmente en lectocomprensión y escritura, 
para poder resolver el examen con éxito.  
Si tenemos en cuenta  que la obligatoriedad de la enseñanza del idioma 
español en Brasil se efectivizó recién en agosto del año pasado, surge el 
cuestionamiento entonces sobre qué oferta de buen nivel encuentran en el 
sistema educativo los alumnos que quieren ingresar a la universidad y optaron 
por rendir español como lengua extranjera. 
  



Para el relevamiento de datos, diseñamos cuestionarios para realizar un 
sondeo que nos permitiera ahondar en la situación de la enseñanza- 
aprendizaje del español en la escuela media y en institutos privados. Los 
mismos fueron respondidos por diez escuelas (públicas y privadas) de los 
estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul y de la ciudad de San 
Pablo. Asimismo solicitamos a seis academias de San Pablo responder el 
cuestionario confeccionado para las instituciones. Por otra parte nos interesaba 
contar con opiniones de profesores, padres y alumnos. Es por ello que 
confeccionamos cuestionarios para obtener sus apreciaciones, logramos 
respuesta de  veinte profesores de español –trece de San Pablo, tres del 
Estado de Santa Catarina y cuatro del estado de Paraná-; contamos además 
con la respuesta de cien padres y  de cincuenta alumnos. 
 
La pregunta general que formulamos a todos fue: ¿Considera usted importante 
estudiar español?, obtuvimos que  el 90% de las instituciones expresó que es 
muy útil, el 100% de los padres considera importante que sus hijos aprendan 
español. El motivo principal es el laboral, reconocen que el español es tan 
importante como el inglés en el mercado laboral actual, asimismo el 100% de 
los profesores manifestó la necesidad de estudiar español, del mismo modo el 
100% de los estudiantes manifestó la necesidad en relación con las 
oportunidades laborales en el futuro cercano.  

 
Las escuelas y  los centros de idioma en relación con el interés de los 
estudiantes en aprender español se  refiere en primer lugar a las oportunidades 
laborales y en tercer o cuarto –y en algunos casos quinto-  lugar para optar por 
éste en el examen enem o vestibular. En los institutos privados todos 
manifestaron tener la opción del español, pero que tienen menos alumnos que 
en inglés. 
 
En las universidades las estadísticas afirman lo mismo. Por amplia mayoría los 
estudiantes elijen español para rendir como idioma extranjero para rendir enem 
y vestibular. A modo de ejemplo presentamos tablas estadísticas de la elección 
de segunda lengua en los últimos tres exámenes vestibulares de la UERJ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las tablas confirman que el número de alumnos que eligió español es mayor 
que el número que eligió inglés. En ambos idiomas el promedio es muy bajo, 
sin embargo español se sitúa por debajo  del inglés. 
 
Todas las academias encuestadas demostraron tener un enfoque 
comunicativo, aunque presentaron diferencias en las metodologías aplicadas, 
en general se da mayor importancia a la comunicación oral que a la 
comprensión de textos. Las escuelas denuncian pocos grupos de español en 
comparación con inglés y que de ellos, la minoría representa a alumnos que 
desean prepararse para rendir exámenes como vestibular y Enem.  
Las escuelas de cursos preparatorios para el vestibular  preparan para 
lectocomprensión pero la mayoría de ellas no tienen incluido el español 
todavía. 

 
Si bien la mayoría de las instituciones afirma que los alumnos serán bien 
preparados desde esta perspectiva para los exámenes de selectividad, los 
resultados demuestran lo contrario puesto que los exámenes son totalmente de 
lectocomprensión y recordemos que los alumnos no son preparados para dicha 
competencia. Solo una institución reconoció que el enfoque comunicativo dado 
no serviría para ayudar a rendir ese tipo de exámenes.  
 
El español solamente comenzó a ser obligatorio a partir de mediados del 2010 
y  la mayoría de las academias particulares denuncia tener menor cantidad de 
alumnos en español que en inglés. 



Surgió entonces el cuestionamiento. ¿Por qué los alumnos elijen ese idioma si 
la mayoría tiene mayor tiempo de preparación en inglés? 
Según nuestras encuestas, el 90 % de los alumnos elige español porque lo 
considera más fácil que el inglés a pesar de contar con la preparación en este 
último y no en el primero. Esto pone de manifiesto  una gran inseguridad en 
relación al inglés, a pesar de haber sido preparados en el colegio y una falsa 
seguridad en español por la semejanza existente entre el español y la LM. Esto 
lleva a  los candidatos a optar por el  español preparándose solos para rendir 
confiando en que el examen será fácil. 
 
A partir de la información suministrada por los profesores observamos gran 
disparidad según la región, expondremos aquí la información más relevante en 
los ámbitos en los cuales encontramos puntos en común4. En relación con la 
formación de profesores de español en la escuela media, obtuvimos lo 
siguiente: 
El 83% de los profesores tiene un título universitario pero solo el 17% está 
relacionado con la enseñanza del español.  
El 84% de los profesores entrevistados son hablantes nativos. Entre ellos sólo 
el 9% tiene título relacionado con la enseñanza del español. Es decir que,  del 
total de profesores entrevistados, el 84% no tiene un título relacionado con la 
enseñanza del español. El 16% de los profesores son brasileños, y entre ellos 
el 8% tiene título relacionado con la enseñanza del español, el  8% restante es 
hijo de nativos de habla hispana o se casó con un hablante nativo. 
El 100% de los profesores confiesa que no puede elegir el material para dar 
clases ya que debe seguir el indicado por la institución. 
 
En cuanto a  los materiales que emplean los datos que nos brindaron fueron: 
El 100% de los profesores confiesa que no puede elegir el material para dar 
clases ya que debe seguir el indicado por la institución. 
El 50% agrega trabajos con materiales auténticos, el 90% los recoge por 
internet y el otro 10% trae el material haciendo viajes a su país (folletos, 
revistas, entre otros). 
El 100% reclama que no hay facilidades de adquirir material en español como 
sí lo hay para inglés, suscripciones para revistas, diarios, etc. Al igual que la 
reclaman mayor disponibilidad de material en bibliotecas y librerías. 
El 80% de los profesores reclama que las metodologías utilizadas en las 
instituciones -formales e informales, privadas y públicas- son  antiguas o por lo 
menos no abarcan satisfactoriamente todos los aspectos de la enseñanza. 
Ahora bien, qué manifiestan las instituciones en relación a la formación de 
profesores: el 100% de las academias manifestó la dificultad de encontrar 
profesores calificados de español. Y en cuanto a los materiales que utilizan 
tenemos que: 
El 70% de las instituciones decide el material y la planificación de la 
enseñanza. La escuela pública en ese sentido reclama no tener apoyo ni 
orientación de ningún tipo por parte del gobierno. 
                                                           
4
 Este trabajo representa el puntapié inicial hacia otros temas que deseamos profundizar sobre 

algunos tópicos que desarrollaremos en trabajos futuros. Dada la extensión de esta 
comunicación nos vemos limitadas en realizar un análisis exhaustivo. Por otra parte 
necesitamos un mayor número de muestras según región y sistemas. 



El 30% de las academias dependen del material indicado por la franquicia a la 
que pertenecen inclusive la escuela privada, pertenece a un sistema llamado 
Anglo, que es el que provee el material. 
 
No caben dudas del reconocimiento que opera tanto en estudiantes, padres y 
profesores sobre la importancia de estudiar español, como se desprende de los 
datos que analizamos todos presentaron como motivo primordial las mayores 
oportunidades que tendrían en el plano laboral a partir de la integración 
regional. 
Sólo el 11% de los alumnos  encuestados nombra el vestibular como un motivo 
para aprender español5. El otro 89% de los entrevistados prefiere elegir otro 
idioma para hacer el vestibular. Entre ellos el 98% elije inglés el otro 2% elije 
francés.  

Se evidencia una enorme disparidad en las oportunidades de estudio en el 
nivel superior y trabajo, que se manifiestan a nivel individual como también 
según lugar de residencia , tal como expresa Dias Sobrinho (2008),  el estado 
de Sao Paulo (sureste) cuenta con casi la cuarta parte de los estudiantes de las 
instituciones de educación superior brasileña y la mitad de las investigaciones; 
a su vez, las regiones más pobres del nordeste y del norte presentan 
importantes vulnerabilidades cuantitativas y cualitativas de suministro educativo 
y producción científica. Lograr acceder a la universidad en Brasil es un 
privilegio reservado para pocos, para ello los candidatos tienen que pasar por 
un riguroso proceso de selección en el que cada año se postulan miles de 
jóvenes y que pocos logran aprobar. La formación superior mantiene y 
reproduce aún hoy brechas sociales históricas6.  

 
En los últimos años se pusieron en marcha una serie de reformas  con el fin de  
lograr una mejora en la calidad educativa. Nuevos sistemas de evaluación  y 
métodos de ensayo tales como el provão, el ENEN (Exame Nacional do Ensino 
Médio),  el Examen Nacional de la Educación Secundaria y la SAEB (Sistema 
de Avaliação da Educação Básica), o el Sistema de Evaluación para la 
Educación Básica, tienen también por objetivo aumentar la capacidad de los 
estudiantes en diferentes niveles.  

 
Como vimos, al incorporar español en las opciones de lengua extranjera en el 
Enem (Examen Nacional de Enseñanza Media), la mayoría de los candidatos 
elije el español. Por detrás de esa opción puede interpretarse inseguridad por 
parte de los  alumnos porque no tuvieron una buena preparación en idiomas. 
La mayoría de los alumnos explican que prefirieron español por ser parecido al 
portugués. Además, existe tanto en las respuestas de los estudiantes como en 
                                                           
5
 Ya expresamos que aparece en el tercer o cuarto lugar. 

6
 Debemos decir que la tasa de inscripción de los exámenes no es asequible para muchos, el costo varía 

entre los cien y ciento quince reales aproximadamente -el valor del salario mínimo en Brasil no llega a 

los quinientos cincuenta reales-. Existen numerosos centros de idiomas que preparan para el examen, 

los mismos se dictan en institutos privados no oficiales, los valores de cursos preparatorios son 

elevados, por ejemplo cursinho, el más popular, supera los mil doscientos reales. Aquí ya se nos plantea 

el factor económico como una barrera al acceso de la universidad, no sólo del nivel de español que el 

candidato posee. 

 



la de los padres  la consideración del idioma "español" como importante por el 
creciente interés  y la necesidad de  incorporar ese idioma en el mercado 
laboral. 

 
El ingreso a las universidades de Brasil exige un buen dominio del idioma 
español por lo menos en lectocomprensión, y las oportunidades de estudio son 
pocas. Los únicos lugares que parecerían estar preparados para eso son los 
cursos preparatorios para rendir el vestibular y la mayoría de ellos no incluye el 
español. 

 
Será preciso indagar entonces, cuáles son las acciones de política de inclusión, 
de acceso al conocimiento, que tienen las agendas de los funcionarios. 
¿Cuántas posibilidades reales de inserción al sistema educativo superior tienen 
los jóvenes brasileños? ¿Qué papel desempeña una lengua como el español 
en ese sentido? ¿Es factor que habilita el acceso sólo porque es en el 
imaginario social una “lengua fácil”? Estas son algunas de las preguntas que 
nos hacemos y a las que esperamos responder con este tipo de 
investigaciones a fin de promover la reflexión en los sectores involucrados. 
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