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Introducción 
 
El vínculo entre enseñanza y exámenes es siempre complejo. En este trabajo 
intentaremos analizar las relaciones entre el examen de ingreso a la enseñanza 
superior en Brasil y el material utilizado en las escuelas secundarias para estudiar 
en qué medida los mencionados materiales preparan a los alumnos o futuros 
candidatos para el examen selectivo o vestibular. En particular nos centraremos 
en la lengua española como lengua segunda y extranjera. 
 
Siguiendo la clasificación de tipos de exámenes hecha por Alderson (1995), quien 
establece cinco categorías según el propósito del examen: de nivel, de progreso, 
de aprovechamiento, de diagnóstico y de dominio, es posible situar al examen 
vestibular como un examen del último tipo, ya que estas pruebas “no están 
basadas en un programa en concreto. Están diseñadas para evaluar la 
competencia de los alumnos en diferentes campos del aprendizaje de idiomas. 
Algunas pruebas de dominio (…) pretenden determinar si los alumnos han 
adquirido un cierto nivel de competencia lingüística. Otras están pensadas para 
determinar si los alumnos tienen la suficiente competencia lingüística para 
poder utilizar la lengua en un área específica como puede ser la medicina, el 
turismo o los estudios académicos1.” (Alderson 1995: 17) 
 
El término washback (Alderson y Wall 1993) o efecto retroactivo se utiliza en la 
lingüística aplicada y en la educación para denominar la influencia que un examen 
tiene en la enseñanza: “para referir-se à influência ou impacto potencial que 
exames, externos ou internos, exercem no currículo, no ensino e na 
aprendizagem.” (Scaramucci 1999: 8). 

                                                           
1
 El subrayado nos pertenece. 



  
Según Prati, todo examen puede tener un efecto retroactivo sobre la enseñanza, 
sin embargo se espera que los exámenes de domino o “a gran escala”  “ejerzan 
“alguna influencia sobre la planificación, enfoques y programación de la 
enseñanza de la lengua” (Prati 2007:51) debido a que están destinados a un 
público mucho más amplio.  Esta situación es fácilmente observable en el material 
producido para los colegios de enseñanza media de Brasil y el examen selectivo.  
 
  
El examen vestibular 
 
En Brasil rige un examen  para ingresar a la universidad tanto en instituciones 
públicas como privadas de educación superior. Cada universidad organiza su 
proceso de evaluación, en forma individual o conjunta con otras instituciones, y 
establece la cantidad de vacantes que ofrecerá. Este examen, denominado 
vestibular,  está constituido por pruebas que cubren las disciplinas cursadas en la 
educación media (lengua portuguesa y literatura brasileña, matemática, biología, 
física, química, historia y geografía), una lengua extranjera moderna (inglés, 
francés, español o alemán) y una prueba de redacción. La aprobación del examen 
implica superar una nota mínima, de tal modo que las vacantes se cubren con los 
aspirantes que así lo hacen. Es habitual que en el sector estatal queden vacantes 
libres porque son menos los aspirantes que aprueban el examen.  
Por ejemplo en la Universidad de San Pablo se presentaron el último año 134.963 
candidatos a rendir el Vestibular para 10.557 vacantes. Las pautas, normativas, 
exámenes y calendarios  son diferentes en cada universidad. La toma de estos 
exámenes se realiza entre noviembre y enero; en algunas  universidades se  
hacen en junio, aplicando siempre pruebas diariamente en diferentes disciplinas. 
Hay algunas universidades que aplican directamente su propio examen vestibular. 
Por el contario, hay otras universidades que han convenido con instituciones 
externas el proceso de aplicación de los exámenes.  
A continuación detallaremos cuatro modelos de examen vestibulares de 
universidades de diferentes regiones y realidades socioeconómicas que incluyen 
una sección de español como lengua extranjera. 

1. Vestibular de la Universidad Estadual de Río de Janeiro (2010) 

Posee un total de 9 actividades. Las consignas, escritas en portugués, deben ser 
respondidas en esta lengua excepto que la consigna exija que se conteste en 
español. La totalidad  de las consignas evalúan la comprensión escrita y son de 
respuesta abierta. Hacen hincapié en la comprensión global, de inferencias y de 
metáforas. En dos ocasiones se solicita que se conteste en español para extraer 
ejemplos de los textos. 

Los input utilizados son: un artículo de opinión sobre el mercado y la ecología del 
diario La Nación y un folleto sobre el reciclaje de la Junta de Castilla y León. 

2. Vestibular de la Universidad Federal de Santa María (2010) 



La sección de español comprende 10 actividades. Las primeras 6 consignas están 
escritas en portugués y las restantes en español. Todos los ítems son de elección 
múltiple. 

El único input utilizado es un texto adaptado acerca del lanzamiento de un soporte 
digital para leer libros de una fuente peruana. El mismo posee tres espacios en 
blanco que los candidatos deben completar con una opción. 

A diferencia del anterior, este examen hace hincapié en los conocimientos 
lingüísticos del español. La primera actividad es para evaluar conocimientos 
gramaticales sobre conectores, las dos siguientes chequean la comprensión 
lectora, la cuarta mide los conocimientos sobre acentuación, la quinta sobre 
formación de plurales, el sexto evalúa vocabulario, el séptimo, morfología verbal, 
el octavo evalúa uso de pronombres, el noveno, contraste español-portugués y el 
último punto, cohesión textual. 

En síntesis, un 20 por ciento del examen evalúa la comprensión lectora y el resto, 
conocimientos lingüísticos y de léxico del español. 

3. Vestibular de la Universidad Federal de Bahía (2008) 

Este examen está compuesto por 6 actividades de respuesta abierta. Todas las 
consignas están escritas en español y deben contestarse en portugués excepto 
una. 

Se utilizan 3 inputs: un artículo periodístico español sobre el enamoramiento para 
contestar las primeras tres consignas, una poesía del escritor uruguayo Mario 
Benedetti para realizar las dos consignas siguientes y finalmente una frase de 
Ortega y Gasset para responder el último ítem. 

El 66,66 por cierto de las actividades (la primera, la segunda, la cuarta y la sexta) 
evalúan la comprensión textual y son de respuesta abierta. La tercera controla 
conocimientos de sintaxis y finalmente la quinta chequea los conocimientos de 
concordancia y cohesión textual. Esta última es la única que debe responderse en 
español ya que exige la transformación de frases tomadas del texto.  

4. Vestibular de la Universidad de Brasilia (2009) 

La sección de español está compuesta por un total de 30 ítems. Todo el examen 
está escrito en español y, a diferencia de las pruebas anteriores, la totalidad de los 
ítems son dicotómicos: de verdadero o falso. 

Se utilizan 3 inputs adaptados: un texto sobre el cine, un cartel publicitario de una 
película, un artículo crítico sobre una película y un artículo periodístico acerca de 
un director de cine. 

Al igual que el examen de la UFBA, el 66,66 por cierto de las consignas evalúan la 
comprensión lectora, el 16,66 por cierto el conocimiento de vocabulario y el 16,66 
restante, conocimientos gramaticales sobre morfología verbal, pronombres, 
sintaxis y estructuras pasivas. 



En conclusión podemos observar que las consignas suelen estar tanto en español 
como en portugués, que utilizan material auténtico y que se centran en la 
evaluación de la comprensión lectora en español. También se evalúan 
conocimientos de lengua y de vocabulario, pero en menor medida y con especial 
énfasis en las dificultades relacionadas con la cercanía lingüística español-
portugués. Finalmente es importante destacar que en ninguno de los exámenes se 
evalúa la producción escrita de los candidatos, ya que todas las consignas de 
respuesta abierta deben responderse en portugués. La escritura en español se 
solicita únicamente para copiar de ejemplos o hacer transformaciones de frases 
sacadas de los textos. 

A continuación expondremos a grandes rasgos las características de los libros 
didácticos analizados para este trabajo, en primer lugar nos referiremos al libro de 
Romanos & Jacira (2004) Espanhol Expansión y a su nueva versión: Nuevo 
Expansión (2010) Sao Paolo, FTD.  

El libro está destinado a la enseñanza media y superior. Se compone de un 
volumen único dividido en 24 unidades donde proponen desarrollar las distintas 
habilidades básicas de la comprensión oral y escrita. La orientación didáctica es 
inductiva, toman el texto como foco y a partir de allí describen los fenómenos 
lingüísticos. Presentan numerosos ejercicios con consignas cerradas o semi-
cerradas.  

En cada una de las unidades encontramos un epígrafe, frases de personalidades 
del mundo, refranes, proverbios; los mismos hacen referencia al contenido 
temático de la unidad. Las unidades proponen en primer lugar actividades de 
comprensión lectora, luego exponen el foco de gramática, en la mayoría de las 
unidades el input es un diálogo  fabricado (con soporte de audio), a partir del cual 
se presenta el contenido gramatical y se proponen ejercicios de consignas 
cerradas, luego presentan el apartado de léxico, allí encontramos ejercicios con 
consignas cerradas para traducir, o bien para elegir la traducción más apropiada; a 
continuación se trabaja con expresiones y por último se presenta la página cultural 
donde se  propician  textos sobre diferentes temas de la cultura española y 
latinoamericana. 

Cada cuatro unidades observamos el apartado denominado “cuestiones de 
exámenes” o “repaso” según la última versión del libro. Allí proporcionan ejercicios 
extraídos de exámenes de selectividad aplicados por universidades brasileñas con 
el fin de “ambientar o aluno ao perfil de algumas provas de español dessa fase 
escolar e, concomitantemente, permitir revisaõ dos contenidos tratados e a 

aplicaςão das habilidades desenvolvidas.” (Romanos & Jacira 2010: 16) 

Los tipos textuales propuestos son en su mayoría expositivos/informativos, 
adaptados o fabricados; también se presentan diálogos no auténticos. Sin 
embargo, en la versión 2010 casi la totalidad son textos provenientes de fuentes 
auténticas. 



En las últimas unidades encontramos textos literarios, fragmentos de obras de 
García Márquez, Galeano, Camilo José Cela, Cervantes, poemas de Benedetti, 
Borges, Lorca, entre otros. 

En el apéndice brindan lista de gentilicios, numerales ordinales, tablas con la 
conjugación de los diferentes modos y tiempos y por último facilita cuarenta 
términos heterosemánticos. 

Ahora pasaremos a describir sintéticamente el libro de Fonseca da Silva & Pires 
da Silva. (2008). Español a través de textos. Rio de Janeiro, Editora ao livro 
técnico. 

A partir de un estudio contrastivo de las lenguas, el libro propone llamar la 
atención sobre los aspectos que diferencian a las dos lenguas. Organizado en 
quince capítulos que presentan en su inicio un texto sobre un tema de interés 
general que funciona como disparador para las actividades que se desarrollarán. 

Los tipos textuales son en su mayoría textos descriptivos/expositivos, a excepción 
de un texto argumentativo y dos textos narrativos. Asimismo, observamos que casi 
en su  totalidad  los textos son fabricados, encontramos un texto auténtico, un 
texto adaptado y traducido por las autoras y dos textos adaptados. 

En cada texto observamos palabras subrayadas que se explican en la sección 
vocabulario que se halla inmediatamente luego del texto -en todos los capítulos-. 
En el primer capítulo se halla una sección titulada: “¡Fíjate cómo se escribe!” allí 
desarrolla de manera breve qué letras existen en español a diferencia del 
portugués y viceversa, en este mismo capítulo hay un espacio denominado  ¡Fíjate 
cómo se pronuncia!, allí expone las palabras que presentan un acento tónico 
distinto del portugués, luego sigue la estructura igual al resto de los capítulos que 
contienen las siguientes secciones: texto introductor, vocabulario, ¡fíjate cómo se 
usa!, Conviene aclarar –no está presente en todos-, conviene recordar –hace 
hincapié en las diferencias entre las lenguas, como por ejemplo género de algunos 
sustantivos, falsos amigos, etc., le sigue la sección Conviene saber, allí desarrolla 
los temas de gramática, luego propone vamos a dialogar, donde presenta 
preguntas a modo ejemplos y en algunos capítulos presenta preguntas y 
respuestas a las mismas a modo de fórmulas, luego encontramos la sección 
¡vamos a conjugar! –del capítulo 1 al 13-, a partir de allí propone ejercicios con 
consignas cerradas, muchas de traducción del portugués al español, otras de 
opción múltiple y relleno de blancos y por último el apartado de expresión oral con 
preguntas cerradas. A partir del capítulo 10 incorpora la sección expresión escrita 
donde solicita la escritura de textos de entre 5 y 10 líneas con consignas tales 
como: Contar cómo se celebra en Brasil la fiesta de fin de año. Haz frases cortas y 
directas; Describe tu ciudad preferida; ¿Cuál es la fiesta más importante de tu 
ciudad?; ¿Qué te gusta comer? ¿Qué tipo de cocina prefieres? 

Al final presenta ejercicios de verbos, son ejercicios para completar blancos, le 
sigue la clave de los ejercicios y por último una lista de 192 vocablos 
heterosemánticos. 



Desafortunadamente el material que propone trabajar a través de textos no se 
detiene en especificar y desarrollar las características de cada uno de los textos.  

Finalmente describiremos el libro de Lívia Rádis Baptista (2009). Español 
Esencial, San Pablo, Santillana. 

Es un volumen único para nivel medio, compuesto por un total de 24 unidades, al 
igual que Espanhol Expansión. Cada unidad está dividida en cuatro secciones: 
lectura, gramática, comunicación y ampliación de vocabulario. También cuenta 
con un apéndice, el cual está compuesto por un glosario visual, un glosario 
español-portugués y una tabla de verbos regulares e irregulares. 

Cada unidad tiene un eje temático y trabaja con un género textual en particular 
(biografía, relato, folleto, entrevista, nota, etc.) para la comprensión escrita. A 
pesar de que los textos provienen de fuentes auténticas, llama la atención la breve 
extensión de la mayoría de ellos, especialmente en los dos primeros tercios del 
libro. Sí es posible apreciar mucho trabajo con imágenes. 

Se ejercita la producción oral y escrita pero a través de consignas muy breves y 
poco explicativas, las cuales se reducen a dos o tres líneas. A diferencia de los 
textos escritos, los audios son todos diálogos armados ad hoc con la intención de 
presentar ejemplos de situaciones comunicativas más o menos preestablecidas, 
como por ejemplo, una entrevista o un diálogo entre amigos. Solamente aparece 
una única noticia auténtica para escuchar, sin embargo la transcripción aparece al 
mismo tiempo que la consigna “escuchar”. Las canciones aparecen como un tipo 
textual escrito más para ejercitar la comprensión escrita. 

Cada 8 unidades, o sea al final de cada año lectivo, hay un “cuaderno de 
actividades”, el cual incluye dos apartados. El primero, denominado “vestibular”, 
está compuesto por una serie de ejercicios de comprensión escrita y de 
conocimiento de gramaticales y léxicos similares a los que se toman en exámenes 
de selección específicos. Cada sección vestibular se corresponde con una unidad, 
ya que el texto elegido para la comprensión escrita respeta el núcleo temático y 
los temas enseñados en ella. La siguiente sección, llamada “ejercicios de 
consolidación gramatical”, está compuesta por una serie de actividades puramente 
gramaticales. 

Se incluye, además, explicación y trabajo con temas relacionados con el contraste 
español-portugués. 

En conclusión, es posible afirmar que estos manuales están orientados 
fuertemente al examen vestibular ya que hacen énfasis en la habilidad que allí se 
evalúa: la comprensión escrita y en los aspectos lingüísticos y léxicos que 
contemplan los exámenes de selectividad. También apreciamos un especial 
énfasis en el contraste entre las lenguas portuguesa y española, particularidad 
también presente en los exámenes. El interés en reproducir ejercicios tomados de 
vestibulares o la tipología de ejercicios propios de este tipo de exámenes también 
es una marca clara del efecto retroactivo del examen en cuestión, puntualmente 
en los manuales de enseñanza.  



Pudimos observar que en general las actividades propuestas corresponden en su 

gran mayoría a los contenidos gramaticales y léxicos y a la habilidad que se 

evalúan en los exámenes de ingreso a las universidades. Al tratar de ser 

coherentes con los contenidos gramaticales y lexicales y la comprensión lectora, lo 

único que se evalúa en los exámenes de ingreso a las universidades, los 

materiales eliminan de sus contenidos las restantes macrohabilidades, la 

producción escrita y oral y la compresión auditiva, las cuales terminan siendo 

menos trabajadas en los materiales existentes para la enseñanza del español.  Es 

por esta razón que podemos decir que el washback de los vestibulares llega 

directamente al diseño de materiales, los cuales suelen servir de orientación y 

planificación de la mayoría de los cursos del secundario. 

Otro dato a tener en cuenta es que, si bien los manuales se centran en ejercitar 
comprensión de textos, muy poco es lo que se advierte en relación con la 
enseñanza de las principales características de los diferentes tipos  y géneros 
textuales, conocimiento que podrían ser de gran ayuda para desarrollar esta 
destreza. 
 
Para finalizar, queremos señalar que libros que seleccionamos para este trabajo 
corresponden a los de mayor uso y difusión de las propuestas editoriales de Brasil. 
Cabe destacar  el gran crecimiento del desarrollo editorial en relación al español 
en los últimos veinte años, Brasil cuenta, hoy, con una fuerte producción local. Es 
importante mencionar además que numerosas instituciones diseñan su propio 
material y que es muy significativa la labor de los profesores que confeccionan su 
propio material a partir de las necesidades de sus alumnos. Un próximo trabajo 
sobre materiales y el examen vestibular podría analizar la relación existente entre 
estos dos elementos y los principales sujetos conectados con él: alumnos y 
profesores.  
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