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Resumen 

La presente tesis presenta un estudio, de carácter mixto, cuantitativo y cualitativo, cuyo tema 
general se establece alrededor de cómo se puede mejorar el aprendizaje del idioma portugués en 
estudiantes colombianos a través del abordaje de ciertos aspectos culturales brasileños, que los 
llevan a potenciar su desempeño en el examen Celpe-Bras. Debido a la influencia de los aspectos 
culturales en el aprendizaje de idiomas, se hace necesario dar importancia a este tipo de temas en 
el proceso enseñanza-aprendizaje del portugués como lengua extranjera - PLE.  

Entonces se puede afirmar que el objetivo de este trabajo radica en hacer evidente la necesidad de 
resaltar en el “que hacer pedagógico" ciertos conceptos formadores de la sociedad brasileña, 
porque el examen está construido sobre guías de situaciones reales comunicativas, en el contexto 
brasilero. Esto hace que este examen presente una forma diferente de evaluar, donde el candidato 
tiene que producir cuatro textos, que demuestren  su dominio del idioma. 

Con base en lo anterior se estructuró la metodología de este estudio, a partir del análisis de los 
conceptos "hombre cordial" y "jeitinho brasileiro", además del abordaje de competencias 
comunicativas y culturales, que junto a encuestas realizadas con los candidatos que hicieron el 
examen Celpe-Bras, permitieron estructurar un marco pertinente de abordaje al campo 
investigativo. Como resultados de estos análisis y métodos, se logró establecer y dar pertinencia a 
la profundización en las particularidades de la sociedad brasileña, para brindar a los estudiantes un 
repertorio lingüístico diverso del portugués brasileño. 

Palabras clave: PLE (portugués lengua extranjera), Celpe-Bras, hombre cordial, “jeitinho 
brasileiro”, competencia comunicativa, cultura. 

 

  



 

Resumo: A presente tese apresenta um estudo de caráter misto, quantitativo e qualitativo, cujo 
tema geral se baseia na maneira de como se pode melhorar a aprendizagem do português em 
estudantes colombianos através da abordagem de certos aspectos culturais brasileiros, que levam 
a potencializar seu desempenho no exame Celpe-Bras. Devido à influência dos aspectos culturais 
na aprendizagem de idiomas, torna-se necessário dar mais importância a este tipo de temas no 
processo de ensino-aprendizagem do português como língua estrangeira (nomeado de Português 
Língua Estrangeira - PLE). 

Dessa maneira, se pode afirmar que o objetivo deste trabalho se fundamenta na necessidade de 
ressaltar com mais relevância no “fazer pedagógico” certos conceitos formadores da sociedade 
brasileira, porque o exame está elaborado a partir de situações reais de comunicação, no contexto 
brasileiro. Isto faz com que este exame apresente uma forma diferente de avaliar, onde o candidato 
tem que elaborar quatro textos que atestem seu domínio do idioma. 

Baseado nisto, a metodologia deste estudo foi estruturada a partir da análise de dois conceitos, o 
“homem cordial” e o “jeitinho brasileiro”, além da abordagem das competências comunicativas e 
culturais, que juntamente com questionários feitos junto aos candidatos que fizeram o exame 
Celpe-Bras, permitiram estruturar a abordagem da pesquisa. Como resultados destas análises e 
questionários, foi possível estabelecer a necessidade de se aprofundar nas particularidades da 
sociedade brasileira, no sentido de produzir nos estudantes um variado repertorio linguístico do 
português brasileiro. 

Palavras chave: PLE (português língua estrangeira), Celpe-Bras, homem cordial, jeitinho 
brasileiro, competência comunicativa, cultura  



 

Abstract: In this study, both quantitative and qualitative, the global theme consists of considering 
the cultural elements of Brazilian daily life as a tool to improve the learning of Portuguese language 
of Colombian students as well as their results in the Celpe-Bras exam. Due to the influence of 
cultural aspects in language learning, these should be more important in Portuguese teaching-
learning processes as a foreign language. The main goal of this study is to point out the need to 
attribute more relevance to pedagogical activities in some founders concepts of the Brazilian 
culture, such as “sentimental man taken by heart” and “Brazilian way”, because the exam is guided 
by communicative real situations. Another feature that differentiates this exam from others is the 
way to evaluate. For instance, the candidate is asked to produce four texts. As methodology of this 
work, we used the analysis of concepts beyond the concept of communicative competence and 
culture, and questionnaires to candidates who did the Celpe-Bras exam. In the results of these 
analyzes and questionnaires, we intend to demonstrate the need to further deepen the particularities 
of Brazilian society to give the students a linguistic repertoire of most varied Brazilian Portuguese. 

 

Keywoords: PLE (Portuguese foreign language), Celpe-Bras, sentimental man taken by heart, 
Brazilian way, communicative competence, culture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo globalizado en el que vivimos, la información es cada vez más accesible y la 

interculturalidad, vista como un proceso de interacción y comunicación entre las personas, es una 

realidad, ya que está presente en varias dimensiones de la humanidad. 

Gracias a esto, existe una necesidad creciente en el consumo de información y construcción 

de conocimiento para el éxito en un contexto determinado como “aldea global”. Es allí donde la 

adquisición de saberes en lenguas extranjeras, conduce a una creciente demanda de ofertas 

formativas que ofrecen diversos métodos para el aprendizaje de idiomas. 

De esta forma, el idioma inglés se ha convertido en uno de los más requeridos por aquellos 

interesados en aprender una segunda lengua, bien sea por fines académicos, laborales o 

simplemente personales. Pero en los últimos tiempos se ha presentado una diversificación en la 

demanda de otros idiomas, como por ejemplo en el panorama latinoamericano, que debido a la 

creación del Mercosur solidificó las interacciones e intercambios en varios escenarios de la vida 

nacional entre los países suramericanos. 

Se puede evidenciar entonces un marcado aumento de la demanda de aprendizaje del 

portugués, en los países latinoamericanos. Colombia no ha sido la excepción, y debido a sus 

contratos de cooperación con el Mercosur, ha creado un escenario favorable en el que Brasil se 

convierte en un socio directo en diversos campos, que incluyen actividades económicas, 

industriales, comerciales y educativas. 

En consecuencia, se plantea esta investigación como un abordaje sociológico, que tiene como 

objetivo proporcionar un panorama general del PLE - portugués como idioma extranjero, desde la 

perspectiva del examen Celpe-Bras, donde se da especial atención a los elementos culturales 
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brasileños del cotidiano y a las competencias comunicativas en la enseñanza de idiomas, debido a 

que el examen exige una producción escrita y oral. 

Por lo tanto, se propone un diseño metodológico que caracteriza a este estudio mixto o 

híbrido, es decir, cuantitativo y cualitativo, de forma simultánea. La perspectiva del investigador en 

el estudio es interna, que caracteriza el estudio cualitativo. Sin embargo, es una investigación de 

carácter mixto porque a pesar de la recolección de datos estar en dirección a la comprensión de la 

misma, los datos generan categorías, a saber, el conocimiento de los conceptos formadores de la 

sociedad brasileña, como el “jeitinho” y la informalidad, y luego la construcción de un perfil del 

candidato a Celpe-Bras, es decir, una persona joven, mujer o hombre, que tiene un gran interés en 

aprender portugués para estudiar posgrado en Brasil. La literatura tiene un papel crucial en la 

orientación de la investigación (enfoque cuantitativo), pero como esto va a desarrollar, se producirá 

la generación de hipótesis (enfoque cualitativo), tales como la posibilidad de que la creatividad sea 

un factor de potenciación del aprendizaje, caracterizando el enfoque mixto de la investigación. 

Como resultado, en el capítulo 1 se expone un marco referencial dónde se hacen las 

consideraciones iniciales acerca del PLE, definiendo una pregunta problema, delimitando una 

justificación y estableciendo los objetivos del trabajo. 

Luego, en el capítulo 2, se establece un marco teórico, que presenta el panorama de la 

enseñanza, el aprendizaje de lenguas extranjeras y el PLE,  y los conceptos de competencias 

comunicativas. 

En el capítulo 3 se abordan elementos culturales de Brasil, como el hombre Cordial y el 

"jeitinho brasileiro”, claves para entender cómo el aprendizaje de ciertas situaciones del cotidiano 

pueden mejorar los procesos de enseñanza de una segunda lengua, en este caso del portugués. 
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En el capítulo 4 se construye un marco metodológico, presentando el examen Celpe-Bras, la 

encuesta a sus candidatos, con el análisis de los resultados y una breve revisión de dos de las tareas 

del dicho examen. 

Finalmente, se exponen los resultados de la investigación, a partir de los conceptos expuestos 

y los resultados de las encuestas, que fueron alimentados a través de las observaciones a cerca del 

Celpe-Bras, además de las referencias utilizadas en este trabajo, los anexos correspondientes y el 

índice de figuras y de anexos. 
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1. CONSIDERACIONES PARA EL ABORDAJE DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Consideraciones iniciales: lengua, idioma o PLE 

Como primer debate de este trabajo, se analizaron los términos idioma y lengua en un intento de 

adoptar el más adecuado para este estudio. Desde esta perspectiva, Montes (1983), afirma que la 

lengua está relacionada con una convención de determinado grupo social en un determinado espacio 

y tiempo. De esta manera el estudio de la lengua se puede enmarcar en lo que el autor afirma a 

continuación: 

Sólo concibiendo la lengua de esta manera, como convención, o conjunto de convenciones 

como dice Saussure, independientemente del número de individuos entre los que se dé la 

convención y de la materia a la que se refiere la convención (una parcela limitada de la 

realidad o todo el mundo físico y espiritual conocido por el hombre o creado por él), puede 

justificarse la concepción saussureana de la lingüística como estudio de la lengua, esto es, del 

sistema de convenciones utilizado en una comunidad dada para la comunicación 

interindividual. (p. 328). 

En este apartado podemos reconocer que, desde Saussure, citado por Montes, la lengua es un objeto 

de estudio de la lingüística, dada su definición como un “(…) conjunto de convenciones necesarias 

adoptadas por la sociedad para permitir el ejercicio de estos derechos de los individuos” (Montes, 

1983, p. 328), derecho que se reflejaría a través del habla. 

Según Montes (1983), el término idioma está relacionado con las normas. De esta manera, se 

hace la diferenciación entre lengua e idioma: 

(…) separaríamos (…) lengua como convención interindividual y sistema de convenciones 

independientemente de toda norma social histórica, e idioma como entidad conformada por 
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un sistema de normas socio históricas. De tal modo se evitarían las múltiples dificultades que 

surgen continuamente de confundir lengua como sistema convencional con idioma1 (…) En 

fin, que son las normas las que articulan la convención lingüística en los entes que se han 

llamado lenguas históricas y que con más propiedad y provecho para los estudios lingüísticos 

deberían llamarse idiomas.* ( = lengua histórica) (p. 337). 

 Los conceptos saussureanos de lengua, habla e idioma entre otros, son propios de la 

lingüística, y cómo nuestro objeto de estudio tiene enfoque "sociológico y cultural", la investigación 

radica en establecer qué término sería más adecuado para este estudio. Esto conlleva a retomar el 

concepto de PLE de Carvalho Batista y Láscar Alarcón (2012), es decir, el idioma portugués desde 

la perspectiva de una lengua extranjera (LE) o segunda lengua (L2), por ser el apropiado para el 

tema que se desarrollará. 

 

1.2. Pregunta problema 

Dadas las condiciones iniciales del objeto de estudio y para desarrollar acciones efectivas que 

enriquezcan la metodología de la investigación, vale la pena plantear cuestiones que tengan real 

trascendencia en el campo del aprendizaje de una segunda lengua, que para efectos de este trabajo, 

se concentrarán en la siguiente pregunta de investigación: 

¿Puede mejorar el aprendizaje del PLE, el conocimiento de los elementos culturales brasileños, que 

enriquezcan el repertorio lingüístico y consecuentemente el desempeño de los candidatos1 al 

examen Celpe-Bras? 

                                                           
1 Como sugiere Flaborea (2009), los estudiantes de portugués que son candidatos al Celpe-Bras son de ahora en 
adelante nombrados candidatos. 
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1.3. Justificación 

La justificación de esta cuestión se encuentra en la perspectiva que reconoce el periodo de 

integración que vive Latinoamérica actualmente. El bloque económico Mercosur (creado en 1991) 

contiene los países del cono sur, entre ellos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con el objetivo 

de generar una integración regional entre los países en varias esferas, situación que se ha ido 

incrementado en los últimos 25 años. Los distintos tratados han tenido como resultado que varios 

países hayan desarrollado un proceso de integración efectiva y otros se encuentran asociados a 

ciertos programas sociales, educativos y económicos, como es el caso de Colombia. Hay por lo 

tanto un crecimiento en el interés de aprender portugués, debido a la oferta y demanda de convenios 

que requieren del conocimiento de la lengua por cuenta de intercambios comerciales y 

educacionales.  

En este escenario, se creó el examen Celpe-Bras en 1998 como una certificación de manejo 

de la lengua portuguesa aceptada y exigida por empresas e instituciones educativas brasileñas. Es 

importante notar que en Colombia este examen, representa la única certificación del portugués 

brasileño válida para cualquier tipo de convenio en Brasil. 

 Lo novedoso de este trabajo y por lo cuál se justifica es el hecho que el examen Celpe-Bras 

exige una producción escrita y oral sin respuestas cerradas a diferencia de los examenes de 

certificación de otros idiomas. Por esta razón, la investigación se plantea como forma de 

contribución importante al momento de desarrollar procesos de intercambio, destacando 

peculiaridades del examen para que la participación de los candidatos pueda ser más exitosa. En 

razón a lo anterior, se hará uso de los siguientes campos: 
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ₒ Las teorias de aprendizaje en lenguas extranjeras, para establecer campos y métodos de 

intervensión efectivas en el aprendizaje de una segunda lengua. 

ₒ Las teorias acerca de los elementos culturales brasileños con el objetivo de mejorar el 

repertorio lingüistico de los candidatos a traves de un mejor conocimiento del cotidiano 

brasileño. 

ₒ Materiales de análisis y encuestas con el objetivo de conocer las condiciones específicas de 

los estudiantes y candidatos al examen, sus características y opiniones. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

En esta vía, la investigación plantea objetivos claros de desarrollo y ejecución de las acciones, que 

se centran principalmente en demostrar que los elementos culturales brasileños son importantes 

para el mejoramiento del aprendizaje del portugués y el desempeño en el examen Celpe-Bras de los 

candidatos colombianos, con la ayuda de las teorías del aprendizaje de un segundo idioma. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Basado en este objetivo general, el camino de desarrollo investigativo se traza a través de los 

siguientes objetivos específicos: 

- Analizar teorías de enseñanza de lenguas extranjeras que tienen la cultura y las 

competencias comunicativas como su base argumentativa. 

- Destacar las características del cotidiano brasileño desde la perspectiva del concepto de 

hombre cordial y “jeitinho” brasileño y la forma en la cual son importantes para entender la 

manera de ser de la gente brasileña y poder mejorar el aprendizaje de la lengua a través de 

un aumento del repertorio lingüístico de los estudiantes de portugués. 
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- Identificar particularidades del examen Celpe-Bras, y características de sus candidatos, al 

igual que el motivo por el cuál estudian el idioma y buscan el examen Celpe-Bras. 
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2. LA ENSEÑANZA DE LENGUAS 

El abordaje teórico requiere en este punto, establecer y enfocar la perspectiva de intervención 

desde tres campos específicos. El primero está fundado en el análisis de las teorías de enseñanza de 

lenguas extranjeras, que tienen como bases la competencia comunicativa y la cultura. El segundo 

se plantea desde el estudio del cotidiano brasileño como manera de incrementar el repertorio 

lingüístico de los estudiantes de portugués, tema que se abordará en el capítulo 3; para finalizar el 

tercero campo con un abordaje del análisis del examen Celpe-Bras que busca aclarar las 

características y condiciones del proceso evaluativo y de quienes lo presentan, tema que se abordará 

en el capítulo 4. 

 

2.1. Análisis de las teorías de enseñanza en lenguas extranjeras 

El aprendizaje de una segunda lengua requiere de puntualizar cuáles son las características 

que fundamentan este tipo de proceso. Según Carvalho Batista y Láscar Alarcón (2012), la 

enseñanza de segunda lengua se debe a un proceso distinto al de la enseñanza de lengua materna, 

para de esta manera optimizar el aprendizaje de la primera. Estos autores realizan sus 

consideraciones a partir del PLE y destacan la importancia que tiene la competencia comunicativa 

en el aprendizaje de segunda lengua, es decir, resaltan la importancia de esta competencia, como 

objeto crucial en la adquisición de un nuevo sistema lingüístico, como se puede concluir del 

siguiente apartado: 

Ensinar Língua Portuguesa como Língua Estrangeira (PLE) é considerar as profundas 

diferenças de uma tarefa profissional facilitadora de compreensão do Português e das culturas 

associadas a essa língua entre aspirantes a adquiridores desse idioma que pertencem a outras 

línguas e culturas. (...). Passa-se, assim, a compreender que o uso da língua vem de uma 
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competência comunicativa transformada da competência já instalada noutra língua e que 

depende da interação do Eu com outro luso falante. A sala de aula de PLE precisa ser 

considerada, então, como um lugar de cuidadosa e compreensiva interação social e 

movimentação da língua portuguesa, (...). (Carvalho Batista y Láscar Alarcón, 2012). 

Se puede afirmar entonces que el aprendizaje de PLE, debe tener en cuenta situaciones efectivas de 

comunicación que posibiliten la comprensión de su construcción. Como lo afirman Carvalho Batista 

y Láscar Alarcón (2012), la enseñanza de PLE debe tener en cuenta una visión intercultural. De esta 

forma, la articulación de la cultura al proceso de aprendizaje, parte del reconocimiento de la 

competencia comunicativa como eje generador de estudiantes de comunicación culturalmente 

sensibles. 

 Berenguer, Roca y Torres (2016), añaden al tema mencionado, (aunque sus estudios se 

encuentran centrados en la enseñanza de la lengua inglesa), que existe una importancia pragmática 

de la competencia comunicativa, en el aprendizaje de una segunda lengua para la comunidad 

hispanohablante. Como base de su postulado utilizan el concepto de competencia comunicativa 

propuesto por Savignon (1997), que la define como “la habilidad del que aprende la lengua 

extranjera para interactuar y negociar significados con otro hablante”. (ibid, p.28). 

 De lo anterior se puede concluir que las perspectivas de autores brasileños e hispanohablantes, 

reconocen la competencia comunicativa como un factor que potencia el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, basados en contextos y situaciones inmersas en los actos comunicativos de los 

hablantes. 
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2.2. Competencia comunicativa 

El concepto de competencia comunicativa ha sido definido por Hymes (1971), lingüista, 

sociolingüista, antropólogo y folclorista estadounidense, fuertemente influenciado por Chomsky, 

lingüista y filósofo estadounidense que propuso el concepto de competencia lingüística. Desde esta 

perspectiva, se plantea el concepto como ente que expande el sentido estricto de la competencia 

lingüística de tal forma que el comunicador sepa cuándo, qué, quién y dónde comunicarse. Es decir, 

no sólo habla correctamente desde un punto de vista gramatical, sino que posee la capacidad de 

expresarse apropiadamente en los distintos contextos sociales de interacción, lo que plantea una 

relación con las teorías de la comunicación y la cultura, ampliando el contexto lingüístico. Según 

Bermúdez y González (2011): 

En 1965, Chomsky propuso el término de competencia lingüística y lo definió como 

“capacidades y disposiciones para la interpretación y la actuación” (Chomsky, 1965). Pero 

este concepto solo vislumbra la competencia lingüística, que por sí sola no da garantía de una 

buena comunicación. Más tarde, Hymes (1971) amplía la noción de Chomsky y la concibe 

como una actuación comunicativa acorde a las demandas del entorno. La definición de Hymes 

se aparta así del hecho meramente lingüístico y le da cabida a otros aspectos como el social y 

el psicológico. (p. 97) 

De esta manera, se puede afirmar que Hymes caracteriza la competencia comunicativa como una 

acción integral, en donde actitudes, valores y motivaciones tienen una relación profunda con la 

lengua, produciendo una comunicación efectiva y exitosa. (Hymes, 1971). Se podría decir entonces 

que dependiendo de la situación, sustituir una palabra con un gesto equivale a una de las 

manifestaciones de la competencia comunicativa, en un entorno real.  
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 Otro ejemplo práctico sería relacionar el lenguaje con la cultura de la comunidad, adaptando 

el discurso a las situaciones reales de comunicación y utilizando expresiones significativas de su 

propia comunidad en particular. 

 Hymes (1971), profundizó su concepto en relación con el aprendizaje de idiomas, así como 

los aspectos relacionados con la antropología y el folclore. Adicionalmente, argumentó que el 

lenguaje debe insertarse en un contexto sociocultural. A pesar de que los postulados de este autor 

no se enfocan específicamente hacia el aprendizaje de la segunda lengua, se puede determinar que 

sus estudios permiten identificar las formas en que el concepto de competencia comunicativa, se 

hallan inmersos en las prácticas y fenómenos que construyen el folclore, donde se nota una profunda 

relación con el concepto de cultura, desde una visión sociolingüística y pragmática. 

 Entonces, la interpretación del concepto de competencia comunicativa se relaciona con el 

PLE, ya que el reconocimiento de esta  devuelve a la enseñanza de idiomas el sujeto del discurso. 

Es decir que el hablante usa y emplea la lengua de acuerdo a sus necesidades,  de forma autónoma, 

independiente y única como lo  indica Canale y Swain (1980). Al respecto Busnardo (2010), 

establece que el concepto de competencia comunicativa se divide en tres componentes relacionados: 

 Gramatical. 

 Sociolinguístico. 

 Estratégico. 

El autor, citando a Canale (1983),  agrupa a ese concepto el componente discursivo según lo 

propuesto por Celce-Murcia (1995), como un elemento central en los modelos de la competencia 

comunicativa. Busnardo también cita a Bachman (1992), para establecer que a través del 

componente discursivo se produce la formación del sujeto que construye su discurso con significado 

y sentido, utilizando sus propias nociones de lenguaje, habla y cultura. 
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Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que, en contextos de inmersión la 

construcción del discurso por parte del estudiante de una lengua extranjera se facilita a través de 

sus experiencias diarias. Pero en situaciones de no-inmersión, que es el caso de esta investigación, 

el proceso de enseñanza presenta dificultades en cuanto al uso efectivo de los elementos de la 

cotidianidad y de prácticas diarias del habla. Por esta razón se requiere de una perspectiva del 

concepto de cultura extremadamente dinámico, que esté vinculado a lo cotidiano, validado en la 

manera informal con la cual se desarrolla el habla en Brasil. Adicionalmente, esta “informalidad” 

extrapola el habla, concretándose en la manera de ser de los brasileños. Busnardo, una 

estadounidense que ha vivido durante treinta años en Brasil, usa el ejemplo del acto de decir adiós 

en el contexto brasilero frente al contexto estadounidense, donde se puede evidenciar la clara 

intención de salir de un lugar, pero se pueden producir numerosos eventos antes de ejecutar la acción 

desde la primera señal de manera efectiva. En los EE.UU., se realiza la acción y la concreción del 

acto comunicativo de manera rápida, sin dar más preámbulos, ya que la demora de su concreción 

puede parecer incomprensible e innecesaria; pero en Brasil, realizar una ejecución concreta puede 

tomarse como algo grosero e inapropiado en el contexto inmediato. Es entonces que Busnardo 

(2010), desde una perspectiva de análisis cultural, concluye que la importancia del uso de "palabras 

clave" culturales, radica en la optimización de la enseñanza de idiomas, debido a que estas palabras 

se despliegan en conceptos formadores y característicos de una sociedad, en este caso, la sociedad 

brasileña. En esta perspectiva se puede evidenciar el punto preciso en dónde se construye el puente 

entre las habilidades de comunicación y la cultura. 

Hernández-Campoy y Scheu (2001), presentan otro componente de las competencias 

comunicativas, centrado en el concepto de "competencia socio-cultural". Estos autores afirman que 

el contexto social es muy importante para el aprendizaje de vocabulario, utilizando como ejemplo 
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los términos utilizados para describir el tiempo e incluso la nomenclatura de las diferentes formas 

de parentesco. También ilustran que cada país tiene sus términos, incluso para reuniones sociales, 

a través de la comparación entre casos de Alemania y España. Mientras que en Alemania muchas 

reuniones sociales tienen la cerveza como un elemento central, en España tales elementos son los 

alimentos y los toros, realizando una analogía entre la gran diversidad en la nomenclatura de las 

cervezas alemanas frente a  los términos atribuidos por los españoles a sus alimentos, donde se pone 

metafóricamente al toro como elemento central. Citando a Rodríguez Gonzáles con el ejemplo de 

varios nombres atribuidos a las comidas francesas, británicas, estadounidenses y españolas, 

Hernández-Campoy y Scheu (2001) afirman que tales diferencias, se encuentran en tres factores: 

desigualdades sociales, hábitos culturales y estilos de vida distintos.  

El estudio pone en evidencia que la nomenclatura de las comidas se divide en tres y en la 

actualidad, sobre todo en los grandes centros metropolitanos como París y Londres, se utilizan 

palabras determinadas por el comportamiento institucionalizado en sus clases medias. Es decir, se 

puede afirmar que en efecto, el comportamiento social construye el lenguaje, siendo el soporte de 

la construcción social y cultural de un país. Los autores Hernández-Campoy y Scheu (2001), toman 

de Hymes (1971) una definición del aprendizaje del idioma, bastante clara frente al lenguaje como 

construcción social: 

(…) Aprender una lengua de una cultura determinada no es solo aprender una gran cantidad 

de palabras en esa lengua o una infinita variedad dc construcciones oracionales. Sino que 

también es aprender a conversar e interaccionar de la misma manera que un nativo. (p. 213). 

Vale la pena aclarar que el aprendizaje de una segunda lengua no se centra en pretender imitar al 

nativo hablante, pero si debe existir un marco referencial que permita la construcción de temas con 

un sentido coherente y pertinente al contexto en que se desarrollan los actos de habla. Para 
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Hernández-Campoy y Scheu (2001), cuando se trata de aprender un segundo idioma los estudiantes 

poseen la competencia comunicativa construida a partir de su lengua materna, pero tienen que ir 

más allá, afinando e incorporando los valores culturales de la lengua objeto de aprendizaje. Por 

ejemplo se deben tener en cuenta elementos básicos en cómo y cuándo ser educado, amable u hostil, 

según las locaciones (Trudgill, 1978: 8). Incluso, la forma de contestar el teléfono merece una 

aclaración, ya que en cada país se realizan enunciaciones de una manera distinta, estableciendo 

maneras de cómo comportarse en una conversación en relación a la ubicación, cerca o lejos, o si 

hay contacto o no en los saludos iniciales. De todos modos, después de la enumeración de varios 

ejemplos, Hernández-Campoy y Scheu (2001), llegan a la conclusión que la enseñanza de una 

lengua extranjera puede ser eficaz, si se insiste en el mejoramiento de la competencia sociocultural, 

siendo esta definida como la capacidad que una persona tiene para utilizar el idioma que se está 

aprendiendo y relacionarlo con la cultura, la rutina y las convenciones sociales, haciendo uso 

significativo de la lengua y no solamente repitiendo diálogos de lecciones. 

Por otro lado, Berenguer, Roca y Torres (2016), citan el Consejo de Europa del año 2001, que 

define la competencia comunicativa de manera funcional relacionándola con saber, saber hacer y 

saber ser, como lo exponen en el siguiente apartado: 

Adicionalmente, analizando la competencia comunicativa en tres componentes: el 

sociolingüístico, el cual contiene aspectos socioculturales o convenciones sociales del uso del 

lenguaje; el lingüístico, que abarca los sistemas léxico, fonológico, sintáctico y las destrezas 

y otras dimensiones del lenguaje como sistema, y el pragmático, que no es más que la 

interacción por medio del lenguaje, así como todos los aspectos extra y paralingüísticos que 

apoyan la comunicación; cada uno de los cuales consta de 3 elementos: unos conocimientos 
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declarativos ("conceptos": un saber), unas habilidades y destrezas ("procedimientos": un 

saber hacer) y una competencia existencial ("actitudes": un saber ser). (p.29). 

En un esquema: 

 Componente sociolingüístico - aspectos socioculturales del uso del lenguaje; 

 Componente lingüístico - sistemas léxico, fonológico, sintáctico y las destrezas del 

lenguaje como sistema; 

 Componente pragmático - interacción por medio del lenguaje 

En estos tres componentes hay: 

 Conocimientos declarativos - "conceptos": un saber 

 Habilidades y destrezas - "procedimientos": un saber hacer 

 Competencia existencial - "actitudes": un saber ser. 

Sánchez-Reyes y Durán (2004), añaden a estas la capacidad de aprender, es decir, un saber 

aprender, en donde el estudiante puede reflexionar sobre la lengua y la comunicación, además de 

aprender a estudiar. 

De esta manera, el análisis de la competencia comunicativa utilizando los parámetros de 

saber, saber hacer, saber ser y saber aprender, la hace funcional llevándola a la actual discusión en 

educación. 

 

2.3. Cultura 

En relación a la cultura, hay dos autores que tienen puntos a tener en cuenta: Mendes (2010) 

y Leroy (2014). Mendes (2010), defiende que no se puede enseñar PLE con elementos y reglas 
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formales porque así no se hace un uso adecuado de la lengua de llegada; es decir, de la lengua que 

se enseña y se aprende. En palabras del autor “(...) o que está (...) antes da língua, que não pode ser 

descartado (…) é toda a rede sociocultural que a envolve e faz com que ela seja usada de um modo 

específico, em determinado contexto (...)”. (p.77). De lo expuesto anteriormente se puede afirmar 

que citando palabras como contexto y red socio-cultural, esta autora quiere destacar la importancia 

de la cultura en la enseñanza de PLE. Mendes utiliza a Agar (1994), para describir que: 

A língua, em todas a suas variedades, em todos os modos em que aparece na vida cotidiana, 

constrói um mundo de significados. Quando você se depara com diferentes significados, 

quando você se torna consciente dos seus próprios e trabalha para construir uma ponte para 

outros, ‘cultura’ é o que você está fazendo. A língua preenche os espaços entre nós com sons; 

a cultura forja a conexão humana através deles. A cultura está na linguagem e a linguagem 

está impregnada de cultura. (p. 28). 

En otras palabras, los significados construidos en la vida diaria forman la cultura. La conexión 

humana está formada por la cultura con el uso de los sonidos de los idiomas. Mendes también cita 

a Hall, que sostiene que los aspectos culturales deben reducirse al mínimo en la clase de lenguas 

extranjeras, lo cual es comprensible, porque su idioma de destino es el Inglés y por lo tanto sería 

una manera de evitar “a imposição ou dominação da cultura anglo americana nos países não falantes 

dessa lingua (…).” (Mendes, 2010, p. 63). 

Aunque este tema no será desarrollado en este trabajo, tiene su fundamento porque Hall 

defiende que la lengua es un mecanismo social “que não somente cria, sustenta, identifica, modifica 

e perpetua as culturas, como também tem o poder de afetá-las e destruí-las” (ibíd, p. 61).2 

                                                           
2 Porque tratase del inglés se comprende sus posicionamientos… 
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Por su parte Leroy (2014), define el concepto de competencia comunicativa intercultural, 

añadiéndolo a las demás competencias ya presentadas. Según él, la competencia comunicativa 

intercultural es “a habilidade dos falantes se comunicarem em suas próprias línguas, com outras 

línguas e culturas.” (ibíd, p. 63), que se suman a otras como competencia linguística, 

sociolinguística y discursiva. Quien domina esta competencia “está apto para interagir com pessoas 

de outro país e cultura em uma língua estrangeira. (...) ” (ibíd, p. 64).  

Su concepto de cultura es consistente con el concepto de cultura del examen Celpe-Bras. Es 

decir se puede relacionar en la forma en que 

(…) entende-se por cultura as experiências de mundo e as práticas compartilhadas pelos 

membros de uma comunidade. Os indivíduos agem em contexto e, como tal, são influenciados 

por sua própria bibliografia e pelo contexto social e histórico no qual estão inseridos. Cultura 

não é vista aqui como uma lista de fatos, autores ou datas importantes, mas como vários 

processos culturais inter-relacionados, tais como formas de interagir em diversas situações e 

contextos, atribuições de valores, representações de si próprio e do outro, modos de relacionar 

a interação e a organização cotidiana com sistemas e processos culturais mais amplos. (...) 

(Leroy, 2014, p. 59-60) 

De esta manera se puede definir la cultura como algo que no es estático, ni acabado y que tiene en 

cuenta la interacción social, concepción que se ajusta a la manera que el examen Celpe-Bras define 

cultura, según el Ministério da Educação 

Cultura não é algo acabado, mas co-construído nas práticas cotidianas de uma comunidade. 

Levar em conta a cultura brasileira no exame Celpe-Bras significa, portanto, estar 
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sensibilizado para outros pontos de vista sobre o mundo e para atribuir sentidos, considerando 

a situação da interação oral e/ou escrita. (Brasil, 2003, p.4). 

En el capítulo 4 se identificarán particularidades y características del examen Celpe-Bras. 

 En conclusión, durante este capítulo, se presentaron las teorías de enseñanza de lenguas 

extranjeras con énfasis en el PLE, en relación con las teorías acerca de las competencias 

comunicativas y la cultura, lo cual expone el contexto teórico que servirá como fundamento y 

abordaje del estudio investigativo. 
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3. LA MANERA DE SER DE LA GENTE BRASILEÑA A PARTIR DE DOS 

CONCEPTOS SOCIOLOGICOS 

En este capítulo, se desarrollarán dos conceptos sociológicos particulares de la sociedad 

brasileña, claves para entender el contexto que determina muchas de las situaciones reales, en las 

que un hablante se puede encontrar. 

La informalidad es una característica natural de la población brasileña. Al ser un rasgo 

bastante identitario, algunos hablantes de otras regiones, pueden ver esta forma de tratamiento como 

difícil de entender, ya que parece una actitud descuidada e incluso negligente. La forma en que la 

gente se viste, trabaja, o hasta la forma de tratar a los extranjeros (lo que agrada mucho debido a 

una simpatía natural), permite notar que la cultura brasilera vive su vida, cada día, más cerca a la 

simplicidad. Entonces, para abordar la cuestión, serán de gran utilidad dos conceptos sociológicos 

difundidos y latentes en las prácticas de la sociedad brasileña, aunque en realidad muchos brasileños 

no se dan cuenta. 

 

3.1. El concepto de hombre cordial de Sérgio Buarque de Holanda 

Sérgio Buarque de Holanda, intelectual multilingüe3, siempre se ha portado con humildad, 

definiéndose más como el padre del cantante brasileño Chico Buarque, de lo que como ocupante de 

cargos académicos en universidades de Brasil y Estados Unidos. Participó de la formación del 

Partido de los Trabajadores4, teniendo una muerte prematura, en 1982. Su concepto, “el hombre 

                                                           
3 Porque Buarque de Holanda dominaba el inglés, francés, italiano y alemán. 
4 Partido dos Trabalhadores, PT, después de la apertura política en finales de la década de 1970. 
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cordial” todavía aplica a la actualidad, a pesar de ser estrictamente sociológico, y no de dominio 

general de la sociedad brasileña. 

Buarque sufrió la influencia de la época por la cual pasaba el mundo y de manera más directa, 

la de su entorno socio-cultural en Europa, que salía de la “Bella Epoque”, y veía la ascensión del 

fascismo y el desarrollo del comunismo (Ortíz, 2003, p. 33), en una época histórica de profundos 

cambios. En Brasil, el mundo literario vivió en 1922 su más desarrollado, valiente, osado y 

sorprendente movimiento, “La Semana del Arte de 1922”. La cual ha generó grandes 

transformaciones en la vida artística brasileña, desde campos como la literatura y la pintura, hasta 

la escultura, la música y demás manifestaciones del arte en el sentido de la construcción de un 

modelo cultural genuinamente brasileño, alejándose de ser una copia de los desarrollos y cambios 

que se daban en Europa. 

El mundo artístico brasileño cambió de por vida y Buarque de Holanda, a pesar de no ser 

actor directo de este cambio, significó una gran influencia de dicho movimiento (ibíd, p. 32). A 

pesar de ya vivir en Rio de Janeiro y de ser estudiante de la Facultad de Derecho, sus anteriores 

dieciocho años los vivió en São Paulo, la “meca cultural”5 la ciudad de la efervescencia cultural 

hasta hoy6. 

Luego de pasar por São Paulo, migrar a Rio de Janeiro y finalmente arribar a Alemania, su 

formación ha contó con la gran influencia de Max Weber que ha utilizado el concepto de tipo ideal 

                                                           
5 Actualmente, hay ferias culturales, del portugués “Virada cultural”, cuándo se hace un maratón de conciertos, 
populares y eruditos, además de obras teatrales por toda la ciudad. El evento es anual hecho desde 2005 por la 
Alcaldía de São Paulo con el objetivo de promover 24 horas continuas de eventos culturales de variados tipos, 
inspirado en la “Nuit Blanche” de Paris, hecho anualmente en la capital francesa. El evento también es hecho en el 
interior del Estado de São Paulo. Pero además de él, la ciudad paulistana es una gran olla cultural gastronómica y 
teatral, siendo también para los brasileños una manzana, en alusión a la gran manzana, Nueva York, por reunir 
población de todas las partes del mundo. 
6 A pesar de que Rio de Janeiro sea la ciudad más conocida de Brasil por su majestoso Carnaval, la ciudad de São 
Paulo ha sido la “capital” cultural del país, sin nunca haber sido su capital político-administrativa. 
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para explicar tres tipos de dominación, que serían, carismática, tradicional y legal (Fraga, 2013), 

utilizando ejemplos históricos.  

El autor define que la dominación carismática, en su construcción utiliza el ejemplo de la 

ascensión del totalitarismo en la primera mitad del siglo XX en Europa, y la dominación legal se 

explica a través de aquella que ejercen los Estados Modernos - democráticos y burocráticos. Pero 

la dominación que nos interesa, y  la cual ha tenido sentido y amplia ejemplificación para Buarque 

de Holanda, es la dominación tradicional. Weber sacó ejemplos de la edad Media, y Buarque de 

Holanda los encontró en la sociedad patriarcal brasileña de su época7. Lo que ha dejado un tatuaje 

en el desarrollo de su concepto de “hombre cordial” que lo tomó de Rui Ribeiro Couto8 y lo extendió 

para darle nuevas características. Por más que para los brasileños el concepto pueda ser agradable, 

en su esencia no lo es, porque caracteriza la relación regida por las emociones del corazón, en 

sentimientos de armonía. Cordial es el opuesto de distante, en el sentido de intensidad de las 

relaciones sociales que son siempre permeadas por sentimientos de cariño, proximidad e 

informalidad. Las formas de convivencia siguen “una ética de fondo emotivo” (Ortíz, 2003, p. 35), 

en donde la manera de relacionarse en familia y en privado, se vuelven una regla para el 

relacionamiento en el ámbito público. Es decir, la gestión política pasa a ser una extensión de 

intereses privados de sus más importantes actores. 

Por su parte Costa (2014), identifica la tipología weberiana en Buarque de Holanda, 

atribuyendo el carácter del hombre cordial, partiéndolo del sistema patriarcal de la sociedad 

brasileña del inicio del siglo XX. 

                                                           
7 Se habla aquí de 1930, pero todavía el concepto tiene un frescor intenso y actual en la sociedad brasileña. 
8 Poeta y escritor brasileño, que lo ha utilizado por primera vez en una carta a Alfonso Reyes, embajador de México 
en Brasil en los primeros años de 1930. (Ortíz Monasterio, 2003, p. 34). El sentido era lo etimológico, de cordialidad, 
buena educación, pero Buarque de Holanda lo reinterpretó. 
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Ele corresponde simultaneamente a um tipo ideal sociopsicológico e a um padrão de 

sociabilidade. Por meio do "homem cordial", Buarque de Holanda não buscou destacar nem 

a generosidade, nem a inocência dos brasileiros. Tampouco se trata de uma gentileza no 

sentido de uma simpatia ritualizada. Buarque de Holanda entende por "cordialidade" a 

tentativa constante de personalizar todas as interações interpessoais: em primeiro plano 

devem estar os sentimentos, não o anonimato da ordem legalizada que promete tratar a todos 

como iguais. O "homem cordial" quer ser chamado pelo primeiro nome (...) Ele corresponde 

a um sistema político no qual apenas amizades e lealdades pessoais são relevantes, porque 

as decisões tomadas sob influência das emoções não precisam seguir uma lei ou uma 

argumentação universal; sua justificativa é sempre pessoal e particular (...). Ao mesmo 

tempo, a ação do "homem cordial" é a única resposta promissora à incerteza jurídica. Afinal, 

esta é a única estratégia sensata perante instituições estatais que não funcionam segundo os 

princípios previsíveis das normas escritas e que, ao contrário, são controladas por 

funcionários "patrimoniais", cujo objetivo é implementar os interesses "dos laços de sangue 

e de coração. [ Costa, S. (2014). O Brasil de Sérgio Buarque de Holanda, SciELO (Scientific 

Electronic Library Online) – Sociedade e Estado, vol.29, nº3, Brasília, Set. /Dez.]. 

Aquí, Costa destaca que el “hombre cordial” no tiene la característica de generosidad, ni inocencia, 

ni gentileza o simpatía común a los brasileños y si es la tentativa de personalizar las relaciones 

interpersonales, poniendo los sentimientos en primer plano, no quiere ser tratado democráticamente 

como igual, sino por su primer nombre. Le importa solamente amistades y lealtades personales. 

Dada la incertidumbre jurídica, el hombre cordial es una estrategia usada por las instituciones 

estatales que no siguen leyes escritas. Se intentan arreglar conflictos con favores, pero la violencia 

se agrega a este tipo social como una característica, y en muchos casos, es el resultado final de los 
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conflictos sociales. En este sentido, el uso de violencia se torna como un método comúnmente 

aceptado por todos los actores sociales. En este sentido Costa (2014), asevera: 

Neste ambiente de instabilidade normativa e institucional, o "homem cordial" busca ofuscar 

os conflitos, converter desconhecidos em amigos e interpretar os benefícios estatais no sentido 

de favores e retribuições. Quando assim mesmo surgem conflitos, falta o repertório 

institucional e pessoal necessário para resolvê-los de maneira pacífica e argumentada, razão 

pela qual os conflitos, no geral, terminam de forma trágica. Portanto, a predisposição à 

violência não é o oposto da cordialidade: a violência é característica necessária e inerente ao 

"homem cordial" na medida em que qualquer antagonismo é interpretado como ameaça à 

existência deste modelo de personalidade e sociabilidade. (Costa, 2014, SciELO - Scientific 

Electronic Library Online). 

Según Costa (2014), la democracia no tiene su espacio porque los conflictos sociales, políticos, 

económicos, entre otros, no serán arreglados democráticamente, sino con uso de violencia. En este 

modelo de sociabilidad los asesinatos de personas públicas son frecuentes y no resueltos, en donde 

los culpables no son castigados. 

Por otro lado Nitschack (2014), afirma que Buarque de Holanda propone “derivar el 

desarrollo social de Brasil (…) desde la relación individuo, sociedad y Estado”. (Nitschack, 2014, 

p.188). Según el director del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades 

de la Universidad de Chile, profesor doctor Horst Nitschack, en las sociedades democráticas 

desarrolladas actuales hay la separación entre lo público y lo privado, pero no es lo que pasa en las 

relaciones sociales del Brasil del siglo XX, porque no se trataba de una sociedad ni democrática, ni 

desarrollada y tampoco actual, pero esta sociedad es la base de la sociedad actual brasileña. Para 
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comprender el proceso de formación de esta sociedad, es necesario recorrer variados caminos, en 

donde las relaciones personales y familiares terminan por determinar las relaciones en la esfera 

pública y dominar la política, la economía y el aparato administrativo; es decir, el acontecer social 

en su totalidad (ibíd, p.191). Lo que no es visto como inmoral, tampoco ilegal y si como obvio y la 

manera natural de proceder. El poder constituido a partir de allí es una institución personal y no 

abstracta. El proceso de formación del poder como una institución abstracta legitimada por leyes 

objetivas y reconocidas por la sociedad como un todo será el camino hacia la modernidad. 

Nitschack complementa a Ortíz Monasterio que la cordialidad intenta abrir un gran espacio a 

la subjetividad, en detrimento de la amabilidad ritualizada. Esta subjetividad hace parte de la esencia 

de un individuo subjetivo, que para ser autónomo, es dependiente de sus relaciones sociales, es 

decir, de sus familiares, amigos y empleados, y no está basada en el reconocimiento de la igualdad 

democrática, sino en la diferencia y diversidad (ibíd, p.193).  

Nitschack complementa Buarque de Holanda destacando que las leyes solamente pierden su 

carácter abstracto cuando hacen parte de un aparato que defienda el interés del Estado. En el caso 

contrario, este Estado Moderno va entrar en conflicto con un Estado “pre moderno”, cuyos intereses 

están fundados en relaciones personales, y por lo tanto, defienden intereses personales. Aquí 

Nitschack introduce el concepto de mestizaje9, que juntamente con el de cordialidad10, forman la 

sociedad pre moderna brasileña o una sociedad cuyas prácticas sociales se mantienen bajo una 

heterogeneidad cultural simultánea a la racionalidad y leyes objetivas de las formas sociales 

modernas. Además de estos dos conceptos, Nitschack agrega a la formación de la sociedad brasileña 

prácticas culturales, es decir, religiosas, culinarias y tradiciones orales. 

                                                           
9 Mestiçagem, en portugués. 
10 Cordialidade, en portugués. 
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Lejos de solidificar una debilidad en la sociedad brasileña, Nitschack afirma que tanto 

Buarque de Holanda como Freyre11 destacan en sus textos la posible solución a la formación de una 

sociedad moderna democrática y ciudadana. 

Según Schwarcz (2008), Holanda es inspirado por Weber, pero no lo copia simplemente 

porque embazase en pares opuestos, y no en la pluralidad de tipos. Schwarcz utiliza los siguientes 

pares opuestos para analizar el trabajo de Holanda: 

Trabalho e aventura; método e capricho; rural e urbano; burocracia e caudilhismo; norma 

impessoal e impulso afetivo; o trabalhador espanhol e o semeador português... temos aí pares 

opostos, quase modelos contrastivos de pensar, que iluminariam a própria história da nação. 

(p. 85) 

Es decir, con estos pares opuestos, se cuenta la historia de la nación brasileña. Según Schwarcz, a 

la matriz ibérica se agregan las instituciones flojas e incohesión social, elementos que trajeron los 

europeos colonizadores y esclavos africanos, adicionándolos a los indígenas nativos. 

Según Schwarcz, la “cordialidad no tendría nada que ver con la ‘bondad’, más bien, una 

alarma que indica la posición opuesta de la gente brasileña a la formalidad y las convenciones 

sociales” (2008). La historiadora y antropóloga cita el término “inflacionam iento” del ámbito 

familiar a expensas de modelos modernos de Estado y ciudadanía: 

(...) na hospitalidade, na generosidade estariam traços definidores do caráter brasileiro. 

Contudo, tal polidez era coercitiva e com sua aparência poderia iludir estruturas mais 

                                                           
11 Gilberto de Mello Freyre (15/03/1900 – 18/07/1987) fue un sociólogo, antropólogo y escritor brasileño, autor de 
Casa-grande e senzala (en español, Los Maestros y los Esclavos, obra traducida en 1946, que simboliza la casa del 
señor y la del esclavo, es decir, la forma de vida del señor y la del esclavo), ensayo muy influyente que trata de la 
formación de la sociedad brasileña. 
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arraigadas de sociabilidade e de uma hierarquia que se impõe na esfera do privado. [estos 

elementos todos siendo] (...) uma marca a complicar a entrada na modernidade. (p. 86). 

En resumen, este hombre no es hecho para vivir en una sociedad democrática, tratando la vida 

pública como una extensión de la convivencia familiar. En otras palabras, este actor social sí 

reconoce su sociedad desde una perspectiva democrática, pero identifica su concepto particular de 

democracia, aquel que le conviene. No trata a sus semejantes como tal, él es más importante, él sí 

lo puede todo, saca de su camino las personas que no le convienen, siendo el creador y dueño de su 

democracia personal.  

Puede parecer un concepto lejano del mundo actual, pero en Brasil no lo es. El pasado rural 

brasileño tenía en el campo su centro de desarrollo, donde su más poderoso actor era el hombre 

cordial. En la actualidad, el centro de poder ha cambiado del campo para la ciudad, pero sus actores 

sociales y sus prácticas de consolidación de poder hacen que el hombre cordial, esté actuante en 

todas las regiones del territorio brasileño, activo como siempre ha sido. Y la sociedad brasileña, 

además de no ser democrática, también no tiene el dominio del concepto de hombre cordial, pues 

lo divisa como un término estrictamente sociológico, y poco práctico. 

 

3.2. El “jeitinho brasileiro” 

Para comprender el concepto de “jeitinho brasileiro”, se utilizan las consideraciones de 

cuatro autores a seguir, es decir, Prestes Motta y Alcadipani (1999), Carlos Borges (2011), Barbosa 

(1992), y DaMatta (1979, 1997).  

El análisis de los mismos permite una discusión del concepto llamado “jeitinho” brasileño, 

tan característico y actual, que trae en su núcleo la identidad del pueblo brasileño. 
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Es necesario partir de Prestes Motta y Alcadipani (1999), que presentan el origen del 

“jeitinho” con un ejemplo práctico, un caso donde una persona desempleada necesita de un 

documento que quedará listo en un mes pero lo necesita para el día siguiente. Entonces, el 

desempleado convence a la persona para hacerlo bajo sus condiciones, y ella termina haciéndolo 

sin ninguna intención, al ser convencida por la necesidad de la persona. Pero según Prestes Motta 

y Alcadipani (1999), el origen del “jeitinho” está en la “formação e estruturação da sociedade 

brasileira” (p. 7). Ellos hacen un recorrido por la historia brasileña y muestran que las relaciones 

sociales siempre han sido permeadas por el dominio de unos pocos ricos hacia pobres sometidos y 

mal informados. Es decir “relações paternalistas com envolvimentos ambiguamente cordiais-

afetivos e autoritários violentos são lugares-comuns na história da formação da sociedade 

brasileira” (p. 8), y además, debido a la aparente democracia que vive el país, tales relaciones 

todavía están en voga. Prestes Motta y Alcadipani (1999), señalan que debido a las relaciones 

paternalistas, “ (…) a ‘índole’ de fundo emotivo-sentimentalista marcada por relações de amor e 

ódio (...) se colocam sobre as atitudes econômico-racionais, como uma característica cultural 

brasileira.” (p. 8). En conclusión los sentimientos como el amor y el odio prevalecen en la sociedad 

brasileña debido al paternalismo reinante en todos los ámbitos sociales, desde la política hasta las 

relaciones institucionales. 

 En las relaciones sociales brasileñas, según Prestes Motta y Alcadipani (1999), hay la “cultura 

da pessoalidade”: 

(...) O grande valor atribuído à pessoa, sendo que o pessoalmente íntimo é colocado, no mais 

das vezes, sobre o interesse da coletividade: os interesses pessoais são tidos como mais 

importantes do que os do conjunto da sociedade, ocasionando falta de coesão na vida social 
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brasileira, na medida em que cada um favorece os seus e os membros de seu “clã” em 

detrimento do interesse coletivo. (p.8). 

De esa manera, la sociedad brasileña carece de cohesión porque las personas son más importantes 

que la comunidad como un todo. El hecho de no haber cohesión en la sociedad brasileña dificulta 

la realización de la democracia, lo cual no justifica la corrupción debido a que el “jeitinho” no se 

responde a intereses económicos de retribución. 

Diferentemente da corrupção, a concessão do jeitinho não é incentivada por nenhum ganho 

monetário ou pecuniário: a pessoa que dá o jeitinho não recebe nenhum ganho material ao 

concedê-lo. (ibíd, p. 9). 

Volviendo al ejemplo inicial del desempleado, su documento no le costó nada, sólo se otorgó 

debido a su capacidad de oratoria para convencer al oficial del establecimiento. Así, el “jeitinho” 

no puede ser el culpable del enriquecimiento ilícito de las personas y su concepto es: 

O jeitinho é uma forma particular (pessoal) de as pessoas resolverem seus problemas dentro 

da sociedade brasileira sem a alteração do status quo, pois, como cada um resolve seu 

problema de forma individual por meio dele, não se questiona e, portanto, não se altera a 

ordem estabelecida. (ibíd, p. 10). 

Carlos Borges (2011), desarrolla sus consideraciones a partir de este mismo sentido, es decir, 

en aproximación del “jeitinho” con la propia voluntad y espontaneidad. Como comunicadora social, 

Carlos Borges propone el análisis de la etimología de la palabra “jeitinho”, diminutivo de “jeito”, 

o manera. Utiliza Lauand (2007), que define “jeito” a partir del latin “jacere”, que es lanzar. De ahí 

viene la palabra chorro de agua, es decir, agua lanzada. En este sentido define “jeitinho” utilizando 

el ejemplo de Brasil: 
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No Brasil, dizemos “dou um jeito” quando resolvemos uma situação cuja solução não foi 

antecipada, ou cuja solução prevista não está ao alcance imediato. O diminutivo de jeito, quer 

dizer, jeitinho, define uma situação de improvisação mais específica: quando é dado um jeito 

dentro das instituições modernas, em benefício de uma urgência pessoal e em detrimento das 

regras. (Carlos Borges, 2011, p. 134). 

Carlos Borges (2011), utilizando Barbosa (1992), propone que la modernidad llegó a Brasil de 

manera abrupta, en comparación con las relaciones sociales afectivas tales como la amistad y el 

parentesco. La industrialización trajo una concepción diferente del hombre como siendo un 

individuo, no como persona, pero en el caso de Brasil, esta asimilación no ocurrió realmente, o sea, 

lo que debería ser concebido como un individuo, todavía se concibe como persona, en relaciones 

personales, lo que resulta en el "jeitinho" brasileño. Carlos Borges (2011), añade que las normas de 

las instituciones se desmoronan ante una apelación emocional, o sea, “(…) o jeitinho acontece 

dentro dos ambientes institucionais cuja organização se apoia sobre as regras, mas estas são 

suspensas quando o apelo emocional diante de uma situação imprevista merece consideração.” 

(Carlos Borges, 2011, p. 136). Añade también que la igualdad humana se consolida en la 

vulnerabilidad y no en la igualdad legal. Con el uso de un ejemplo personal, Carlos Borges (2011), 

relata una información personal en dónde estaba en una fila de compra de tiquetes de viaje y una 

persona humilde se le rogó a ella y a todos para saltarse la cola, presentando argumentos 

convincentes. Todos ellos aceptaron y de pronto aparece otra persona, aparentemente de un estrato 

más alto, también con sus argumentos, pero esta vez, casi exigiendo saltar la cola, a lo que todos 

niegan, mucho más por su soberbia. Aquí está el ejemplo de la situación de vulnerabilidad, en dónde 

el más pobre es visto como vulnerable y esta situación se convierte en un estímulo para que él reciba 

ayuda de varias maneras posibles. 
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En el desarrollo de su trabajo Barbosa (1992), que ha sido utilizada por Carlos Borges (2011), 

sigue una perspectiva opuesta porque además de considerar el “jeitinho” de libre voluntad del 

practicante, también considera la compra del dicho “servicio” a través del uso de fuentes 

económicas. Su concepto se aproxima a una forma particular, para resolver un problema de manera 

creativa, en un corto espacio de tiempo. Defiende que "jeito" se practica en muchos países, pero el 

"jeitinho" es peculiar en Brasil. El "jeito" es la forma aceptable de resolver situaciones difíciles, 

pero el "jeitinho" tiene un sentido un poco negativo, porque quien lo usa puede ser tomado como 

inteligente, mientras que aquellos que no utilizan se considera como una persona estúpida y 

cobarde. 

Barbosa (1992) es un puente entre el hombre cordial de Buarque de Holanda (1936), y el 

“jeitinho” defendido anteriormente por Prestes Motta y Alcadipani (1999). El “jeitinho” puede 

hacer que Brasil no tenga solución. Sin embargo, muchas situaciones son causadas por las 

circunstancias, como en el presente caso que se ha mencionado anteriormente, es decir, el ejemplo 

de la persona que necesita un documento con urgencia. Barbosa defiende que el uso del “jeitinho” 

también se convierte en práctica ilícita cuando se hace uso del dinero para “dar o jeitinho” y cita 

los casos de dos policías, el primero de EE.UU y el segundo de Brasil: el primero presenta un “no” 

definitivo, mientras que en el segundo, este “no” es un “quizá” y se vuelve más tarde en “sí”, 

después de la oferta y la aceptación de dinero. 

De manera más amplia, hay un análisis muy importante del antropólogo Roberto Da Matta 

(1979), citado por Barbosa (1992), con la pregunta clásica: ¿sabe usted con quien habla? Cuando 

no se puede “dar um jeitinho”, sucede esta pregunta clásica, que se realiza de acuerdo a las 

necesidades de demostración de poder y puede ser dirigida de un estrato a otro, sea de alto a bajo o 

viceversa. Esta pregunta personifica al individuo de manera a destacar que no es sólo el dominio 
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económico que dirige la sociedad brasileña: “(...) sempre que se faz uma análise do sistema social 

brasileiro, toma-se exclusivamente o fenômeno da diferenciação econômica, deixando-se de lado 

todos os outros eixos classificatórios que permitem reorientar a conducta social (...)” (DaMatta, 

1997, p. 193). Es decir, la herencia social portuguesa, con su sociedad jerárquica y (semi) tradicional 

reúne todos los dominios, el político, económico, social e individual. De esta manera, DaMatta 

(1979) establece el vínculo entre el hombre cordial y el "jeitinho" brasileño, cuando lo interpreta 

como una de las formas por las cuáles dice que la conciencia social no se toma desde el punto de 

vista horizontal, sino desde un punto de vista vertical, en dónde los más poderosos dictan sus reglas 

“(...) ao lado da perspectiva compensatória e complementar que busca (mas nem sempre obtén) a 

igualdade, temos a atitude hierarquizante que diferencia os iguais.” (ibíd, p. 193). 

Tanto el hombre cordial como el "jeitinho" son característicos de una sociedad infectada por 

el individualismo y la impersonalidad. Quienes hacen uso de ellos conocen su función social, son 

engranajes de una máquina que convierte la ley en favor de los más poderosos. Mientras que el 

hombre cordial distancia a los inferiores, el “jeitinho” usa sus habilidades individuales para obtener 

favores, tratando de llegar a un acuerdo entre las leyes de la jerarquía y el individualismo, 

produciendo lo que Da Matta (1979) llama la sociedad "sui generis" que tiene la particularidad de 

servir al Estado y no al revés. 

 Después de estas consideraciones, se concluye que el “jeitinho” es una manera informal de 

arreglar los problemas de la vida cotidiana. Los brasileños siempre están “dando um jeitinho” para 

todo… 
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En este capítulo, se han aclarado algunos elementos culturales brasileños particulares de su 

cotidiano, tales como el hombre cordial y el “jeitinho brasileiro”; estos dos pueden estar agregados, 

pero el hombre cordial tiene una connotación más negativa que el " jeitinho", ya que este tiene en 

su esencia el “jogo de cintura”, o sea, la habilidad y creatividad que lo hace ser constitutivo de la 

identidad brasileña. 
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4. EL EXAMEN CELPE-BRAS 

En el presente capítulo, se hará una presentación del examen Celpe-Bras, su origen, historia, 

algunas características y particularidades de sus candidatos a través de una encuesta aplicada al 

grupo objeto. Por último, se hará un análisis de las tareas del Celpe-Bras 2015-2, es decir, el segundo 

semestre. 

 

4.1. Enfoque de la investigación – El examen Celpe-Bras 

El Celpe-Bras es un examen que tiene como objetivo certificar en cuatro niveles distintos a 

hablantes del portugués como lengua extranjera. Esto se da a partir de una comprensión holística 

de la lengua por parte de sus idealizadores. Elaborado por el instituto INEP12 por primera vez en 

1998, e implementado dos veces al año desde ese entonces, según Baêta (2014). A partir del 

segundo semestre de 2016 con soporte técnico del Cebraspe13, es la única certificación del 

portugués brasileño aplicada en Colombia sentada y reconocida oficialmente por el gobierno 

brasileño. 

4.1.1. Particularidades del Celpe-Bras 

Hablando de la historia del examen Celpe-Bras, es interesante el análisis que ha hecho Diniz 

(2014) que analiza los manuales del Celpe-Bras de 2002, 2003 y 2006, y desarrolla una entrevista 

                                                           
12 INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, creado en 1937, con objetivo de promocionar 
estudios, pesquisas e evaluaciones del sistema de educación de Brasil. Él es un órgano sujeto al Ministerio de la 
Educación de Brasil – MEC. 
13 Centro Brasileiro de Pesquisas em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, traduciendo, Centro 
Brasileño de Investigación en Evaluación y Selección y Promoción de Eventos, organización social creada en 2015 
con el objetivo de dar soporte técnico al SISU – Sistema de Seleção Unificada, para asistir al ENEM – Exame Nacional 
do Ensino Médio, en el acceso a las becas para más de 50.000 cursos de pregrado en cerca de 65 instituciones 
educativas particulares distribuidas en el territorio brasileño. El Cebraspe está subordinado al MEC, INEP y FUB – 
Fundación Universidade de Brasília (Fundación Universidad de Brasilia). 
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con la Prof.ª Dr.ª Matilde Virginia Ricardi Scaramucci, de la Universidad de Campinas - Unicamp, 

miembro del cuerpo docente de esta universidad y de la comisión responsable por el desarrollo del 

examen de 1993 a 2006. Según Scaramucci, el origen del citado examen serían los exámenes de 

suficiencia de uso interno de dicha universidad hechos según necesidad debido a busca de 

estudiantes por certificados de portugués en la Unicamp (Diniz, 2014, p. 19). La citada doctora 

añade la fuerte influencia de aspectos culturales que tiene el dicho examen, destacando una 

particularidad de ellos: 

é a língua do BraSIL14… (...) tem aspectos culturais muito forte no exame… (…) não no 

sentido de cultura estereotipada… futebol… carnaval… nananã… mas assim… o dia-a-dia… 

as coisas que estão em discussão no dia-a-dia do brasileiro… que que os brasileiros pensam, 

os valores… as crenças… cultura nesse sentido de... esse conhecimento compartilhado… que 

é… que os brasileiros tem… (ibíd, p.25). 

Se nota que no son los aspectos culturales pintorescos, sino que lo que se pasa en el día a día del 

país en lo relacionado con las particularidades del habla, es decir, el cotidiano del habla. La 

intención de los profesores de aquella universidad era hacer un examen contemporáneo y 

comunicativo15, en dónde cuestiones de múltiple escoja no son consideradas adecuadas para evaluar 

la comunicación del candidato en un examen de suficiencia de portugués. 

 Diniz (2010) indica también que en la historia del portugués en Brasil, ha tenido políticas para 

la construcción de una dimensión nacional para el idioma, pero a partir de la formación del Mercosul 

(1991), hay la construcción de una dimensión transnacional para el portugués. Es citado el concepto 

                                                           
14 Cuando se transcribió BraSIL, es porque la entonación de la entrevistada ha sido de esta manera, enfatizando el 
“SIL”, lo que significa que sería auténticamente de Brasil. 

15 Característico de esta universidad brasileña, que en sus vestibulares tienen solamente cuestiones abiertas. 
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de “Língua (trans) nacional brasileira” (Diniz, 2014), en el sentido que se trata de una lengua que 

ultrapasa las fronteras de Brasil, en donde ha sido históricamente formada y que todavía mantiene 

“laços metonímicos” (Zoppi-Fontana, 2006), es decir, el portugués que se habla fuera de Brasil, y 

que tiene relaciones con este país. Como apunta 

(…) longe de ser um mero instrumento de avaliação de proficiência, o Celpe-Bras participa 

de uma política linguística exterior do Estado brasileiro, que (…) responde a uma necessidade 

surgida a partir do crescimento dos intercâmbios entre o Brasil e outros países, principalmente 

no âmbito do Mercosul. (Diniz, 2014, p. 32-33) 

De esta manera, se establece la fuerte relación entre la elaboración del Celpe-Bras y las necesidades 

surgidas a partir de la creación del Mercosul. 

 Diniz añade que el examen se basa en un discurso de “brasilidade”, en dónde Brasil exporta 

su lengua, lo que produce efectos políticos, simbólicos y económicos: 

Construir a representação da língua certificada a partir do Brasil significa construir, a partir 

de um mecanismo de antecipação do imaginário desse país no mundo, um público-alvo 

específico: a dos interessados pelo português brasileiro. O funcionamento do ‘discurso da 

brasilidade’ (...) permite (...) ‘vender’ o ‘produto’ em questão – o Celpe-Bras – e ‘vender’ a 

língua portuguesa, enquanto promessa de acesso ao Brasil e, mais do que isso, enquanto 

promessa de sucesso no mundo ‘globalizado’. (p. 33). 

Concluyendo, el pensamento de Diniz puede sugerir que el cotidiano y las necesidades a partir de 

la creación del Mercosul y la “brasilidade” han sido las particularidades que llamaron la atención 

para la caracterización inicial de dicho examen. 
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Por otro lado, el Celpe-Bras es aceptado como certificación de portugués y es exigido por 

empresas e instituciones educativas brasileñas en casos de proceso de admisión de estudiantes 

extranjeros en cursos de pregrado y/o posgrado, además de procesos de homologación de títulos de 

profesionales extranjeros que deseen trabajar en Brasil. También es exigido para la inscripción en 

algunas asociaciones profesionales tales como el Consejo Federal de Medicina – CFM. 

En Colombia es aplicado por el Instituto de Cultura Brasil-Colombia (IBRACO) en 

colaboración con otras entidades ubicadas en Cali, Medellín y Leticia, además de la Universidad 

del Norte, en Barranquilla, puesto aplicador autónomo. Consta de: 

 Una parte escrita colectiva con duración máxima de 3 horas. Esta exige la producción de 

4 textos escritos que deben ser desarrollados a partir de materiales auténticos de uso de la 

lengua (un video, un audio y dos lecturas de artículos impresos en revistas y/o periódicos 

brasileños). 

 Una parte oral individual con duración de 20 minutos. Esta consiste en una entrevista 

personal (de cinco minutos) seguida de una entrevista de quince minutos, basada en 3 

elementos provocadores elegidos por el entrevistador según el perfil del candidato de un 

total de 20 posibles cuyos temas son variados: salud, ecología, comportamiento, 

tecnología, entre otros. 

Con relación a la producción del texto, está fundamentada en el concepto de género textual 

con el objetivo de acercar el estudiante a las situaciones reales de uso de la lengua, tal como una 

carta a veces direccionada a una empresa, a un órgano público o a un ciudadano; o un artículo de 

opinión sobre el tema desarrollado en la lectura o la elaboración de su opinión acerca de un tema 

actual de la sociedad brasileña. No se evalúa la calidad de la opinión del estudiante, es decir, si el 

argumento de él realmente tiene sentido o no. Lo que se evalúa son los recursos lingüísticos 
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accionados por el estudiante con el fin de exponer su opinión. De esta manera, se busca evaluar si 

la opinión del candidato es consistente o no, de acuerdo a su capacidad lingüística de posicionarse 

en profundidad el tema en cuestión. El candidato tiene tres horas, cerca de 45 minutos para cada 

producción de texto, lo que no representa un problema para los candidatos que tienen un buen 

repertorio lingüístico. En este punto donde potencializar el aprendizaje del PLE es muy interesante, 

debido a que el uso de los elementos culturales favorece la diversificación del repertorio lingüístico 

de los estudiantes. 

A diferencia de los exámenes de suficiencia lingüística de otros idiomas, incluyendo el de 

portugués de Portugal, el Celpe-Bras ofrece el mismo examen a todos los candidatos, de modo que 

cada uno será clasificado de acuerdo a su capacidad de expresarse en lengua portuguesa. Los niveles 

de clasificación son: 

 Avanzado superior. 

 Avanzado. 

 Intermedio superior. 

 Intermedio. 

 Sin certificación. 

La justificación de la Comisión Técnica responsable para el desarrollo y aplicación de un 

único examen para cuatro niveles de conocimiento es que todo candidato puede comprender 

portugués. La diferencia radica en la calidad y medición de su desempeño en la prueba. 

La idea es que todos los candidatos tengan la misma oportunidad y cada uno de ellos muestre 

todo lo que sabe, con respecto al dominio de la lengua portuguesa. 
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Se puede decir que se trata de un examen complejo si se considera que además del repertorio 

lingüístico del candidato, se deben usar otros elementos de carácter discursivo. Esto significa que 

en el proceso de evaluación se considera la adecuación lingüística del estudiante, a nivel de léxico 

y estructuras gramaticales, pero también su capacidad de respuesta al contexto que le ha sido 

propuesto, por ejemplo la forma de tratamiento utilizada para dirigirse a su interlocutor en la 

producción de una posible carta. Por esta razón, el examen evalúa la capacidad del uso de la lengua, 

con importancia a aspectos discursivos (géneros textuales, interlocutores - emisor y receptor, 

propósito), en dónde el texto producido por el candidato responda al contexto y a lo que se le pidió 

en la declaración de la tarea. 

Los textos elaborados por los candidatos tienen que tener “clareza, coesão e adequação 

gramatical e lexical” (Celpe-Bras – Manual do Candidato, 2015, p. 19). Es decir, el candidato debe 

hacer una preparación cuidadosa y extensa para responder con éxito a la prueba. En las instituciones 

brasileñas, todos los niveles de aprobación son aceptados. El candidato tiene la posibilidad de 

repetir el examen para mejorar de nivel, en caso de requerirlo, como está expuesto en el manual del 

candidato, pero los exámenes no caducan o sea no tienen tiempo de validez. 

Otra consideración de suma importancia es que el portugués hablado en Brasil tiene sus 

particularidades, así como el hablado en Portugal. Pero como el examen es específico de Brasil, se 

destacan las variaciones que producen a nivel de habla distinta de la escritura, dada la informalidad 

natural de la gente brasileña. Estos recursos del habla pueden producir dudas en los candidatos 

cuando observan videos y escuchan audios, por lo tanto, conocerlos anticipadamente es importante 

para la pronta comprensión cuando se hace el examen Celpe-Bras. El habla resultante de allí no es 

vista como incorrecta, sino como informal y por lo tanto incluso podría considerarse “simpática”, 

siendo común en todas las esferas económicas y culturales de la sociedad brasileña. 
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También es importante aclarar que obviamente existe el habla incorrecta, pero este tipo de 

valoración no es objeto de este estudio. Es importante aclarar que la educación básica del país tiene 

un nivel bastante cuestionable y padece una gran crisis. El contar con muchos estudiantes en el 

mismo salón, los elevados niveles de deserción escolar, los bajos sueldos pagos a los profesionales 

de educación y la baja inversión en cursos de formación y actualización de estos profesionales es 

preocupante. Esto podría asimilarse como una constante en la educación en Latinoamérica. 

A pesar de lo anterior el Celpe-Bras no se relaciona con esa parte de la educación sino sobre 

todo con la educación superior de Brasil, que se destaca mucho si comparamos con otras 

universidades de la región. 

El examen Celpe-Bras representa una oportunidad real de acceder a los programas de becas 

ofrecidos en Colombia por la embajada de Brasil, en el marco de los programas PEC-G y PEC-

PG16. Además, está también la universidad UNILA17 que es algo totalmente novedoso en 

Latinoamérica. 

 

4.2. Encuesta aplicada a los candidatos al Celpe-Bras y resultados 

Para el análisis de estos datos, se usó la estadística descriptiva, a través de datos cuantitativos 

recolectados y explicados a través de tablas y gráficas, según Morais (2005). La asignatura llamada 

Estadística es una ramificación de la matemática que intenta “obter, organizar e analizar dados, 

determinar as correlações entre eles, proporcionando conclusões e previsões” (p. 3), 

                                                           
16 “Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G)” para cursos de pregrado y “Programa de Estudantes-
Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG)” para cursos de posgrados es decir maestrías y doctorados. Los dos 
programas ofrecen becas a estudiantes extranjeros en instituciones educativas brasileñas. 
17 Universidad UNILA - Universidad Federal de Integración Latinoamericana fundada en 2010, es una universidad 
brasileña, pública y gratuita, con carácter internacional que visa la formación de profesionales especialistas sobre la 
realidad latinoamericana. Está ubicada en la ciudad de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. 
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específicamente el objetivo aquí planteado, que es conocer el perfil del candidato al Celpe-Bras y 

saber si ellos conocían elementos culturales del cotidiano brasileño ofreciendo sugestiones a cerca 

de la enseñanza del PLE, en el sentido de llamar la atención para algunos aspectos del contenido de 

portugués, y también de algunas características de los candidatos al Celpe-Bras. La interpretación 

se hace a través de datos empíricos para sacar conclusiones a partir de una muestra. Morais cita 

Reis (1996), especificando las etapas: 

a) Identificação do problema ou situação; 

b) Recolha de dados; 

c) Crítica dos dados; 

d) Apresentação dos dados; 

e) Análise e interpretação dos resultados. (...) (Reis, 1996) 

Es decir, el problema identificado radica en la importancia que tienen los elementos culturales 

brasileños en la enseñanza del PLE. La recolección de datos se hizo con candidatos al examen 

Celpe-Bras, enfocando la crítica y presentación de estos datos, para culminar en el análisis e 

interpretación de ellos. La técnica utilizada es “amostragem – obtenção de informação sobre parte 

de uma população” (Morais, 2005, p. 16, tomado de Reis et al, 1999: 19). 

Antes de aplicarse la encuesta, se desarrolló un test, con el objetivo de verificar si las 

preguntas estaban bien formuladas, de modo que el encuestado pudiera entenderlas. Por esto, hubo 

preguntas que se cambiaron ligeramente, en razón a que el encuestado pudiera encontrar otras 

respuestas que no se encuentran en las alternativas. Después de la prueba, hecha con 15 encuestados, 

se concretó la aplicación de las encuestas el segundo semestre de 2015, en el Celpe-Bras-2, los días 

20, 21 y 22 de octubre, en las instalaciones del IBRACO, antes ubicado en la Carrera 9, #70A-11, 

Bogotá, mientras los encuestados esperaban por hacer la evaluación oral. Los participantes de la 
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encuesta fueron 84 estudiantes en total, mediante un total de 526 candidatos que hicieron el Celpe-

Bras en toda Colombia, con un total de 459 aprobados18, con índice de aprobación de 87,27%. La 

muestra recolectada tiene un porcentaje aproximado de 16% del total de candidatos, que según 

Sampieri, Fernández y Baptista (2014), recomiendan para una investigación de carácter mixto (o 

híbrido) como este una muestra aleatoria de tamaño razonable lo que garantiza su validez (p.568). 

Interpretando las respuestas, hay que se tener en cuenta ciertos factores, desde el significado 

de la pregunta, hasta su importancia y necesidad. De esta manera, a continuación se hará un breve 

comentario de la pregunta, seguida a la interpretación de las respuestas dadas por los encuestados. 

Hay que tener en cuenta que la encuesta fue hecha en su lengua nativa, el español, con el objetivo 

de no generar ninguna tensión, previa a su evaluación oral. Los encuestados fueran escogidos 

aleatoriamente, divididos casi igualitariamente entre mujeres y hombres, en cuatro grupos etarios, 

cuyos datos fueron tomados mediante pregunta oral de la encuestadora: 

a) 15-18 años - Estudiantes colegiales, que buscaron estudiar el portugués por exigencia de la 

escuela, es decir, por el hecho del portugués ser un idioma estudiado en el colegio, o por 

incentivo de la familia; 

b) 19-24 años - Estudiantes de pregrado, que van a terminar o ya terminaran sus estudios aquí 

en Colombia y buscan el examen Celpe-Bras para intentar posgrados en Brasil y porque 

saben que el idioma le será exigido; en seguida, por el mercado de trabajo, o en baja 

incidencia, por les gustar el idioma y tener interese en la certificación; 

c) 25-35 años – En esta faja es semejante la incidencia de exigencia del mercado de trabajo, y 

por intentar posgrados en Brasil, y en menor incidencia, el gusto por el idioma; 

                                                           
18 Datos recolectados junto al IBRACO. 
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d) + de 36 años – En esta faja etaria, el interés está dividido primeramente por la exigencia del 

mercado de trabajo y en menor incidencia por el gusto por el idioma. 
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Figura 1. Gráficos porcentuales de la encuesta Género y Fajas etarias. 

 

 

 

Figura 2. Tabla de Género y Fajas etarias. 

 

 a)15-18 años  b)19-24años c)25-35 años d)+ de 36 años 

Mujer(44) 52% 2 21 16 5 

Hombre(40) 48% 3 16 17 4 

TOTAL(84) 5 37 33 9 

 

  

15-18años
6%

19-24años
44%25-35años

39%

más de 36años
11%

Faja etaria

Mujer
52%

Hombre
48%

Género



45 
 

4.2.1. Resultados de la encuesta 

A seguir, la interpretación de los datos, según las respuestas de los candidatos. 

La primera pregunta: 

1- ¿Cuál par de características mejor describe el portugués brasileño? 

a) reglas y gramática restrictas  

b) diferencia entre escrita y habla 

c) informalidad y creatividad 

d) generalidad y ligereza 

 

Esta pregunta es de suma importancia porque representa la esencia del portugués, es 

decir, su informalidad, creatividad, ligereza, entre otros aspectos. La pregunta produjo duda 

en los encuestados porque querían señalar dos alternativas, o querían escoger dos 

características de alternativas distintas. Dadas las debidas explicaciones, las 84 respuestas 

produjeron los resultados graficados en la siguiente imagen. 
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Figura 3. Gráfico características del Portugués Brasileño. 
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Esta división demuestra que “c) informalidad y creatividad” son las características que 

más llaman la atención de los candidatos, seguida de cerca por “b) diferencia entre escrita y 

habla”. Esto demuestra que informalidad, creatividad y el habla tan distinta de la escrita son 

puntos a dificultar la comprensión de la lengua. Comparada a estas, “a) reglas y gramática 

restrictas”, bien como “d) generalidad y ligereza” suenan poco demostrativas, lo que 

demuestra que a la informalidad, la creatividad y el habla particular deben generar mucha 

atención en la enseñanza. 

Otro punto muy importante a tener en cuenta es que la informalidad y la creatividad 

son los dos elementos llave que forman el “jeitinho” brasileño. Esta pregunta será la base 

del análisis final, así como otras dos que siguen. 

 

La segunda pregunta: 

2- ¿Por qué motivo estudia portugués y ha hecho el examen Celpe-Bras? 

a) exigencia del mercado de trabajo 

b) para estudiar en Brasil 

c) porque el idioma le gusta y quiere probar sus conocimientos 

d) otro (escríbalo) _________________________________ 

 

El objetivo de esta pregunta es comprobar el motivo del interés en estudiar portugués. 
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Figura 4. Gráfico Motivo por el cuál estudia portugués. 
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En esta pregunta había la opción abierta y se agregaran dos alternativas más después 

de la prueba teste, es decir, certificación y lengua aprendida en el colegio. Pero la respuesta 

significativa es que se estudia portugués por el hecho de que hay posgrados en las 

universidades públicas brasileñas, en dónde no se paga, por lo contrario, se puede recibir una 

beca19 que posibilita a una persona vivir sin lujos en Brasil, mismo con la crisis actual. No 

se puede olvidar que el portugués comúnmente agrada a colombianos, hay personas que 

estudian portugués porque les gusta, como por interés en viajar y no sentirse muy “fuera de 

lugar” o no ser engañado, una vez viajando por Brasil. El mercado de trabajo también facilita 

el ingreso cuando se maneja el idioma de la empresa matriz o en caso de que empresa 

colombiana quiera establecer contactos comerciales con una empresa brasileña. De cualquier 

modo, estudiar en Brasil y obtener títulos de magíster y doctor es el principal motivo por lo 

cual se estudia portugués aquí en Colombia. 

 

La tercera pregunta: 

3- De los siguientes ítems, escoja cinco que más ayudan en la comprensión 

auditiva del examen Celpe-Bras. 

                                                           
19 Hay los programas de maestría y doctorado promovidos pela CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de nivel superior, traduciendo, coordinación de perfeccionamiento de los posgrados, que 
fornece becas mediante proyectos hechos por los estudiantes, firmados por sus tutores. Por escalar puestos 
en los niveles mundiales de IDH (índices de desarrollo humano), el gobierno federal brasileño ha destinado 
larga verba para posgrados. 
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a) película 

b) cortometraje 

c) novela brasileña 

d) video de noticiero brasileño 

e) video de propaganda de TV 

f) video de propaganda para internet 

g) video de entrevista 

h) video de programa de auditorio 

i) video clip sin subtítulos 

j) video clip con subtítulos 

k) audio de programa de radio 

l) audio de canción 

m) audio de charlas informales 

n) audio de entrevista 

o) otro (escríbalo) _____________________________________________________ 

 

Esta pregunta está muy influenciada por los gustos personales. Su utilidad es llamar la 

atención para algunas actividades, e igualmente destacar que ellas pueden aclarar los elementos 

culturales brasileños para los candidatos de modo lúdico, lo que torna el aprendizaje más 

eficiente y atractivo. 
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Figura 5. Gráfico de análisis Comprensión auditiva. 
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Como hay la opción “otro”, se acrecentó en la gráfica las tres opciones sugeridas por los 

encuestados, después de las pruebas de test. Se llama la atención para películas, que además del 

idioma, muestran costumbres y particularidades de ciudades o estratos sociales. Siguen, 

noticiero brasileño y entrevistas, estos tres ítems presentados por videos, con la información 

visual y auditiva. Destacase también el audio de canciones, charlas informales y entrevistas, 

con el desarrollo solamente de la información auditiva. 

 

La cuarta pregunta: 

4) ¿Cuál es la importancia de conocer el cotidiano del brasileño para obtener un 

buen resultado en el examen Celpe-Bras? 

a) Mucha importancia 

b) Importancia mediana 

c) Poca importancia 

d) Ninguna importancia 

 

Esta pregunta indica si el candidato cree que conocer el cotidiano brasileño le facilitaría 

su desempeño en el Celpe-Bras. 
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Figura 6. Gráfico de análisis Conocimiento del Cotidiano Brasileño. 
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Las respuestas fueron en su mayoría mucha importancia o importancia mediana, lo que 

muestra claramente en la opinión de los candidatos que el conocimiento del cotidiano brasileño 

ayuda el buen desempeño en el examen.  

Esta es la segunda pregunta para formar la base para el análisis final, dada su excelente 

información y aclaraciones que confirman los indicios de que el conocimiento del cotidiano 

brasileño puede mejorar la participación en el examen Celpe-Bras. 

 

La quinta pregunta: 

5- ¿Usted ya ha escuchado la expresión “jeitinho brasileiro”? 

  Si no, pase a la pregunta 6 

  Si sí, ¿qué cree que es? 

a) La “pegada” del brasileño, es decir, la costumbre que el brasileño tiene de abrazar y tocar 

todo, personas u objetos. 

b) La manera de ser del brasileño, con uso de creatividad, improviso y flexibilidad. 

c) Conducta establecida en Brasil, en las esferas pública o privada. 

d) Simpatía y alegría naturales del brasileño. 

 

Esta pregunta presenta dos etapas y se relaciona con un concepto, el “jeitinho” brasileño 

muy difundido en Brasil, que sería la manera de arreglar los problemas de modo informal, 

rápido y creativo. 
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Figura 7. Gráfico de análisis sobre ¿Qué es el “Jeitinho” Brasileño”? 
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Esta pregunta muestra que los candidatos conocen el concepto planteado, es indicativa 

que él, un elemento cultural tan característico del brasileño, cuando conocido, pude ayudar en 

la comprensión de la manera de ser de los brasileños. Ya presentado anteriormente, el “jeitinho” 

es la salida a muchos problemas, sean ellos insignificantes, de fácil arreglo, o más difíciles. El 

segundo y terceros puestos fueron la amabilidad y la alegría naturales de Brasil y la costumbre 

táctil, el abrazo, los dos también una indicación de que los candidatos, si no sabían exactamente 

el concepto, lo asociaron a la informalidad, tan presente en la vida cotidiana brasileña. 

Esta pregunta es la tercera que ha de integrar el análisis final de las encuestas, ya que 

contiene información sobre el concepto clave de este estudio, es decir, el “jeitinho” brasileño. 

 

La sexta pregunta: 

6- ¿Cuánto hace que estudia portugués? 

a) Menos de seis meses 

b) De seis meses a un año 

c) De un año a un año y medio 

d) De un año y medio a dos años 

e) Más de dos años 

 

Esta pregunta es un indicativo del tiempo de estudio que el candidato cree necesario para 

hacer el examen. 
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Figura 8. Gráfico de análisis sobre ¿Cuánto tiempo estudia portugués? 
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En esta pregunta se notó que el candidato decide hacer el examen cualquiera que sea el 

periodo de tiempo que está dedicado a los estudios del portugués, tal vez porque la pregunta no 

delimita en dónde que se estudia portugués, un error no detectable en la ronda de pruebas. Para 

un resultado más efectivo, sería necesario saber si la incidencia de aprobación está relacionada 

a años de estudio, pero esto en el presente momento, no se sabía. Sería un indicador importante 

saber que para llegar al nivel avanzado superior, hay que estudiar más de año y medio, lo que 

es solamente una hipótesis no comprobada por esta encuesta, pero queda aquí la sugerencia 

para una encuesta en una investigación futura. 

 

La séptima pregunta: 

7- ¿Es la primera vez que realiza el Celpe-Bras? 

a) Sí 

b) No, la segunda vez 

c) Otra opción - por favor, escríbala: __________________________________ 

 

El objetivo de esta pregunta es saber cuál la reincidencia de una segunda tentativa de 

hacerse el examen. 
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Figura 9. Gráfico de análisis sobre ¿Este es su primer Celpe-Bras? 
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Esta pregunta indica que la gran mayoría de los candidatos no repiten el Celpe-Bras. No 

se sabe aquí cuál ha sido su clasificación, infelizmente. 

 

La octava y última pregunta: 

8- ¿Ya has ido a Brasil? 

a) Sí, a trabajo - por favor, escriba la(s) ciudad(es): ________________________________ 

b) Sí, de paseo - por favor, escriba la(s) ciudad(es): _________________________________ 

c) Sí, para estudiar - por favor, escriba la(s) ciudad(es): _____________________________ 

d) No  

 

Esta pregunta tiene el fin de informar si el candidato conoce a Brasil, y en cuál situación. 
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Figura 10. Gráfico de análisis sobre ¿Ya has ido a Brasil? 
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Las respuestas indican en su mayoría que los candidatos no conocen el país, pero casi la 

mitad, 47%, sí lo conocen, y el motivo de hacerse el examen es la intención de volver. Esta 

pregunta se combina con la segunda, es decir, el candidato no conoce Brasil, pero su intención 

es ir al país para estudiar. 

En esta pregunta, hay la opción de escribir la ciudad visitada, sea a trabajo, a paseo o a 

estudio. Por aquí se prueba lo planteado anteriormente, es decir, la procura por las universidades 

brasileñas, dada las nueve citaciones de los encuestados acerca de ellas, sean Federales 

(subordinadas al gobierno de Brasília) o Estaduales (a nivel departamentales), es decir, en los 

dos casos son públicas. En la gráfica, las nueve citaciones de los encuestados, totalizando ocho 

ciudades citadas: 

 

Figura 11. Gráfico de las Visitas por estudio. 
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En relación a trabajo, la ciudad más visitada es São Paulo, seguida de Belo Horizonte y 

Foz do Iguaçu. No se trata de sorpresa, dada la economía brasileña, que igual con crisis, tiene 

números elevados en Latinoamérica. Atención a las ciudades citadas, que agrupan los polos 

industriales de las regiones Sudeste y Sur, a excepción de dos capitales de la región Nordeste 

(Teresina y Salvador). En el gráfico, las quince citaciones de los encuestados, totalizando once 

ciudades: 

 

Figura 12. Gráfico de las Visitas a trabajo. 
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En relación a paseo, ninguna sorpresa en relación a las ciudades visitadas, es decir, Rio 

de Janeiro es la más visitada. La observación es en relación a los encuestados, que hacen viajes 

de paseo, perteneciendo a estratos cuatro a seis. En la gráfica de visitas a Brasil, de la pregunta 

8, las visitas de paseo (27%) son las más numerosas, lo que indica el elevado poder adquisitivo 

de los encuestados. En la gráfica, las 12 ciudades más citadas (además de otras aquí escritas, 

con una citación: Paraty-RJ, Juiz de Fora-MG, Vitória-ES, Curitiba-PR, Recife-PE, Campo 

Grande-MS, Belém-PA, Boa Vista-RR, totalizando 20 ciudades citadas.): 

 

Figura 13. Gráfico de las Visitas por paseo. 
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Las preguntas divididas en 2 grupos para un análisis más consistente fueran ubicadas de 

esta manera: 

a) Relacionadas a elementos culturales: 1ª, 4ª y 5ª; 

b) Relacionadas a características y experiencias de los candidatos: 2ª, 3ª, 6ª, 7ª y 8ª. 

El primer grupo es central para esta investigación, es decir, es el grupo que demuestra la 

validez de este estudio, comprobando su hipótesis inicial, es decir, que la informalidad y la 

creatividad que caracterizan el “jeitinho” brasileño y el conocimiento de la vida cotidiana 

brasileña puedan dar al candidato más apoyo de manera que se instrumentalice para aumentar 

su repertorio lingüístico y mejorar su desempeño en el examen Celpe-Bras. 

La 1ª y la 5ª pregunta están profundamente relacionadas, es decir, la informalidad y la 

creatividad (1ª), con 43% de elecciones. Estas dos características son algunas de los 

componentes del “jeitinho” brasileño (5ª). Esta es una pregunta difícil, porque las características 

de los ítems “b” y “c” son complementarias, lo que pasa con el habla distinta de la escritura (b) 

y la informalidad (c). Los candidatos querían marcar dos ítems para contestar la pregunta. 

Añadiendo a estas dos preguntas, está el conocimiento del cotidiano brasileño (4ª), que según 

los encuestados puede mejorar la participación en el examen Celpe-Bras de acuerdo con la 

opinión de 64% de ellos, seguido por 30% de mediana importancia, totalizando 94% que creen 

que conocer el cotidiano brasileño puede ayudar a mejorar su desempeño en Celpe-Bras. 

En el segundo grupo están las preguntas relacionadas a características y experiencias que 

permiten establecer el perfil del candidato al Celpe-Bras, explicando las razones que lo 

llevaron a estudiar portugués, cuáles son sus preferencias para su aprendizaje, cuánto tiempo 

hace que estudia, si había tomado el examen, si ha visitado Brasil y por cuál motivo. Hay una 

ligera mayoría de mujeres, entre la faja etaria de 19 a 24 años, mientras que los hombres son 

más numerosos entre la faja etaria de 25 a 35 años. 
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El candidato está estudiando portugués porque tiene la intención de ir a Brasil para 

continuar sus estudios y el certificado es un requisito necesario en las universidades públicas 

brasileñas que ofrecen becas a los estudiantes, lo que se convierte en un gran atractivo (2ª 

pregunta). 

Como preferencia para su aprendizaje, primero se indica películas brasileñas; en segundo 

lugar, noticiero brasileño; en tercer lugar, audio de canción y vídeo de entrevista; y en cuarto 

lugar, audio de charlas informales y audio de entrevista. A través de estas preferencias, se 

percibe que el candidato está interesado en mejorar su percepción visual y auditiva a través del 

uso de los recursos que le permiten identificar el lenguaje cotidiano e informal, que son tan 

exigidos en el examen Celpe-Bras (3ª pregunta). 

La dedicación de tiempo de estudio al PLE no es indicativo para determinar si el candidato 

va a tomar el examen. Lo que el cuestionario indicó fue que con menos de un año de estudio, 

el candidato toma el examen (49%), pero que con un año y medio a dos años, también se 

esfuerza en hacerlo (6ª pregunta). 

El candidato está tomando el Celpe-Bras por primera vez, con una sola excepción (7ª 

pregunta). 

La mayoría de los candidatos nunca han visitado Brasil (53%), pero casi la mitad sí, ya 

sea mediante visitas vacacionales, por trabajo o estudio (8ª pregunta). 

Con el análisis de la encuesta que proporcionó la indicación de la importancia del 

“jeitinho” brasileño para el aprendizaje de portugués y la construcción del perfil de candidato 

se finaliza este segmento, e a continuación se asociará al examen Celpe-Bras. 
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4.3. Análisis de las tareas del Celpe-Bras 2015-2 

Las tareas 1, 2 y 4 del Celpe-Bras 2015-2 se discutirán brevemente a continuación. La de 

número 3 merece un análisis detallado, por representar la esencia del “jeitinho” brasileño. 

En la tarea 1 se le pide al candidato para escribir un texto para animar a los conductores 

de taxi para hacer que los pasajeros usen el cinturón de seguridad también en el asiento trasero, 

ya que, de acuerdo con el video, su uso puede prevenir hasta el 75% de riesgo de muerte. Este 

texto será distribuido a los taxistas y formará parte de una guía de prevención de accidentes. 

Aquí el caso es el contrario de “dar um jeitinho” y no seguir la norma, pero el uso del cinturón 

de seguridad es obligatorio desde 1997, castigado con una multa y la pérdida de puntos que 

pueden conducir a la cancelación de la licencia de conducción. Pero la costumbre del uso 

obligatorio del cinturón de seguridad, incluso si no es seguido por muchos, hace parte de la vida 

cotidiana, que pertenece al imaginario brasileño. 

La tarea 2 tiene todo del “jeitinho” brasileño. Es un tema relacionado con la 

sostenibilidad, es decir, la construcción de una sala de convivencia para los alumnos de una 

escuela pública, tomando botellas de plástico y escombros de construcción. Desde 1992, con la 

cumbre Río-92, el discurso de la sostenibilidad ha sido recurrente en el cotidiano brasileño y 

las cuestiones relacionadas con el medio ambiente de discusión diaria y constante. Si el 

candidato sabe estas peculiaridades, escribir el texto informativo que se le pide será una tarea 

fácil y puede ser desarrollada de manera oportuna. 

La tarea 4 no está relacionada al “jeitinho” brasileño, sino todo lo contrario, la crítica que 

tiene en su núcleo es que hay robos del patrimonio histórico en la ciudad de Belém - PA, es 

decir, alguien ha intentado “dar um jeitinho” en su vida, con la apropiación de cosas que no le 

pertenecen. El tema no produce extrañeza en el candidato, porque el abandono del patrimonio 
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histórico también se produce aquí en Colombia. En esta tarea, él tendrá que escribir una carta a 

la Alcaldía, con el fin de ser publicada en los periódicos de la ciudad, explicando el problema 

y solicitando a las autoridades competentes medidas para solucionarlo. 

De las cuatro tareas del Celpe-Bras 2015-2, es la tarea 3 que presenta todas las 

características de apropiación del “jeitinho” brasileño; en seguida su análisis. 

4.3.1. La tarea 3 del Celpe-Bras 2015-2 

La “tarefa 3”, trata de la historia de la vida de una cocinera moradora de una “comunidade”, 

antes llamadas “favelas20”. La señora Regina Tchelly que vive en la “comunidade da 

Babilônia”, desde niña observaba su mamá aprovechar cascaras, tallos y hojas de todos los 

alimentos para cocinar, de manera que la comida le rindiera. Indignada con el desperdicio de 

las ferias de alimentos, y teniendo un bagaje de años de aprendizaje, empezó a utilizar lo que 

era visto como restos de verduras y legumbres, creando sorprendentes aperitivos, quitutes y 

golosinas muy sabrosos, baratos y nutritivos. Es un ejemplo de un “jeitinho” bien brasileño. 

Con bajos recursos, Regina creó un proyecto social de enseñanza de culinaria que obtuvo gran 

éxito, desarrollando talleres en su barrio, en otras comunidades, ciudades y países. 

La tarea 3 consiste en escribir un correo electrónico direccionado a empresas con la 

finalidad de obtener patrocinio para desarrollar el dicho proyecto. Debe tener su descripción y 

pertinencia. Es decir, el candidato tiene que delimitar el tema de manera que satisfaga las 

expectativas de lo solicitado en el enunciado de la tarea. Lo que aquí se plantea es que, si el 

candidato ya conoce el contexto de la culinaria orgánica y vegetariana utilizadas en Brasil, le 

será más sencillo cumplir con lo solicitado en el enunciado de la tarea, es decir, que identifique 

                                                           
20 Anteriormente nombradas favelas, dada su origen en la primera mitad del siglo XX, por las ocupaciones de 
los militares que volvían de la “Guerra de Canudos” según Queiroz Filho (2011), actualmente el termino más 
adecuado sería “comunidade”, es decir, lo políticamente correcto, pero que no lo descaracteriza como barrio 
de moradores de bajos recursos. Es la morada del “jeitinho brasileiro”. 
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que en Brasil es común cocinar con lo que en otros países va a la basura. Esta es una 

característica de un aspecto del cotidiano brasileño, es decir, “dar um jeitinho” para que le rinda 

los ingredientes de los alimentos. Es un detalle que, dada la limitación de tiempo, puede hacer 

la diferencia en el texto final elaborado. 

 

4.4. Análisis de los elementos de provocación del Celpe-Bras 2015-2 

Los elementos de provocación sirven para que el candidato tenga una idea para hablar, 

como una introducción a algún tema de la evaluación oral del Celpe-Bras. Se retiraron de 

portadas o artículos de revistas de circulación nacional, es decir, brasileñas, impresas o en línea, 

sitios gubernamentales u organizaciones no gubernamentales y blog. Son adaptaciones libres 

para el Celpe-Bras. De los 20 elementos de provocación, 19 contienen un texto breve para 

introducir un tema a ser tratado por el candidato, de manera que explore su repertorio 

lingüístico. Al hacer un análisis de todos los elementos de provocación, se encuentra que están 

divididos en seis categorías, a saber: 

De los 20 elementos de provocación, 19 contienen un texto breve para introducir un tema 

a ser tratado por el candidato, de manera que explore su repertorio lingüístico. Al hacer un 

análisis de todos los elementos de provocación, se encuentra que están divididos en seis 

categorías, a saber: 

a. medicina alternativa, salud y alimentación; 

b. comportamiento; 

c. naturaleza, medio ambiente y agricultura orgánica; 

d. tecnología y educación; 

e. trabajo; 
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f. mascotas. 

Algunas categorías están interconectadas. Pero debido a que son ilustraciones de revistas 

de circulación en Brasil, reflejan la situación nacional y las cuestiones objeto de debate en la 

actualidad. 

Mientras que en algunos de los elementos de provocación hay el “jeito” (números 1, 4, 

14, 15 y 17), en varios de ellos hay el “jeitinho” estudiado en esta investigación, en la forma 

que no implique el uso de la compra de favores. Como ejemplo, los elementos de provocación 

números 2, 7, 8, 11, 18, 19 y 20. 

El análisis del “jeito”: 

- elemento de provocación 1: el poder de la acupuntura para "resolver" los problemas de 

salud generalmente tratados por la medicina tradicional; 

- elemento de provocación 4: mejor distraerse en el tren hablando con alguien a su lado, 

incluso si no lo conoces, que estar aburrido; 

- elemento de provocación 14: cuidar de su salud mientras viaja es un “jeito” de no tener 

problemas en el futuro; 

- elemento de provocación 15: ser generoso y compartir conocimientos en el trabajo es 

encontrar un “jeito” de lograr el éxito; 

- elemento de provocación 17: el consumo de café es encontrar un “jeito” de ganar un 

aliento adicional y estimular la economía brasileña; 

 El análisis del “jeitinho”: 

- elemento de provocación 2: es mejor “dar um jeitinho” en la alimentación y consumir 

alimentos orgánicos que tener problemas en el futuro, sus hijos les darán las gracias; 
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- elemento de provocación 7: la calidad de vida en la gran ciudad es cada día peor, por lo 

tanto es mejor “dar um jeitinho” y pasar al campo, lo que asegura una vida más sencilla 

y sostenible; 

- elemento de provocación 8: ya que el padre no dejó de fumar, el niño da un “jeitinho” 

y apaga su cigarrillo con agua; 

- elemento provocador11: ser feliz, optimista y sentirse bien es la manera de “dar um 

jeitinho” para no tener enfermedades coronarias; 

- elemento de provocación 18: si el problema es la distancia que hay de un lugar a otro 

en la ciudad, en carro o autobús, el “jeitinho” es ir en bicicleta y transformar esta 

distancia en movimiento y salud; 

- elemento de provocación 19: la edad vendrá de todos modos, es mejor “dar um jeitinho” 

y utilizar inteligentemente la experiencia adquirida a lo largo de los años, de manera a 

dejar cuerpo y mente activos; 

- elemento de provocación 20: usar la disciplina en el trabajo es la manera de “dar um 

jeitinho” para ser más eficiente. 

El análisis de estos doce elementos provocadores son un ejemplo de que la creatividad y 

la improvisación brasileña son su marca registrada, también presentes en el examen Celpe-Bras. 

Se plantea aquí que las lecturas y estudios de textos en los cursos de PLE utilicen esta 

temática, para referirse a ciertas situaciones específicas del cotidiano brasileño, a través del uso 

de variados recursos didácticos tales como películas, periódicos, revistas, entre otros, que 

permitan añadir el tono lúdico al proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de 

competencias comunicativas tan necesarias para un buen desempeño en el examen Celpe-Bras. 
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Como conclusión del presente capítulo, se puede decir que el examen de suficiencia es 

particular y posee características intrínsecas, que refieren a una verdadera apropiación de los 

hechos culturales de la sociedad brasileña, donde las prácticas de los hablantes nativos, proveen 

un fuerte marco de referencia y contextualización para mejorar la asimilación y adquisición de 

una nueva lengua por parte de un estudiante. Es en este punto resaltar que la preparación del 

candidato a certificarse en lengua portuguesa, requiere de gran cuidado y atención, debido a 

que este tipo de situaciones cotidianas, son utilizadas como temas orientadores y activadores 

cognitivos, en la indagación del manejo de la lengua. Para que sea exitosa, tal preparación debe 

contar con variados instrumentos pedagógicos que pueden dar cuenta de agrandar el repertorio 

lingüístico del candidato. 
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5. CONCLUSIONES 

Con estos análisis se ha buscado caracterizar las tendencias actuales de la enseñanza de 

PLE. Hay que tener en cuenta que estudiar gramática, hacer traducciones y escuchar videos de 

la lengua de llegada no son suficientes para un aprendizaje consistente. El estudiante tiene que 

desarrollar competencias comunicativas, lo que hará con el desarrollo de los siguientes 

componentes interconectados, gramatical, sociolingüístico, estratégico y discursivo. El 

componente sociolingüístico agrega aspectos socioculturales del uso del lenguaje, además de 

los sistemas léxico, fonológico y sintáctico; el componente estratégico agrega sentido al 

lenguaje, combinado con el componente pragmático, que proporciona la interacción por medio 

del lenguaje. 

La teoría de las competencias comunicativas en la enseñanza de PLE, con la importancia 

dada a la cultura, es decir, en el caso del PLE, las particularidades del cotidiano brasileño, son 

sugerencias para mejorar el repertorio lingüístico de los candidatos al examen Celpe-Bras, 

teniendo en cuenta el enfoque de los elementos culturales brasileños. También es bueno añadir 

que cuanto más el profesor de portugués conozca el “jeitinho” brasileño, será capaz de 

transmitirlo a sus alumnos. De ahí la importancia que el maestro sea nativo, pero en el caso de 

no ser, tener el mayor conocimiento posible y/o experiencias en un contexto de inmersión. 

En esta investigación se presentaron dos elementos culturales brasileños, es decir, el 

hombre cordial y el "jeitinho brasileiro". Es obvio que hay muchos otros, pero éstos fueron 

elegidos porque tienen la particularidad de caracterizar de manera muy satisfactoria la manera 

de ser de la gente brasileña. 
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El hombre cordial, concepto sociológico, no es un actor social compatible con una 

sociedad democrática porque su vida pública es la extensión del convivio familiar, con sus 

reglas particulares llevadas a la esfera pública. El construye su democracia, que en la realidad 

no es una democracia como tal, es su democracia personal. Puede parecer un concepto lejano 

del mundo actual, pero en Brasil no lo es. El pasado rural brasileño tenía en el campo su centro 

de desarrollo, donde su más poderoso actor era el hombre cordial. En la actualidad, el centro de 

poder ha cambiado del campo para la ciudad, pero sus actores sociales y sus prácticas de 

consolidación de poder no se cambiaron. El hombre cordial está actuante en todas las regiones 

del territorio brasileño, activo como siempre ha sido. Si Buarque de Holanda viviera hoy, él 

podría decir que su concepto es muy actual, a pesar de haber sido elaborado hace casi un siglo. 

A pesar de ser tan antiguo, este concepto no es de dominio público, porque en Brasil, un hombre 

cordial puede ser una persona educada, pero no lo es, más bien, es esa persona poderosa que 

construye su mundo según sus deseos personales, no un ciudadano o individuo, más bien es una 

“persona” como sugerido en la investigación. 

 El “jeitinho brasileiro” es la manera informal de arreglar los problemas del cotidiano. En 

Brasil, siempre hay un “jeitinho” para todo. El “jeitinho” no tiene costo, ni perjudica a nadie, 

caso se obtenga el favor solamente con el uso de la extremada competencia y capacidad de 

convencer al resto de su profunda necesidad de tener su problema resuelto, como si se tratara 

de una cuestión de vida o muerte. “Dar um jeitinho” a menudo extrapola la cortesía y termina 

con la necesidad de comprar favores o utilizar la fuerza. Aquí es donde el “jeitinho” es ahora 

también una característica del hombre cordial, este actor social que hace uso de la fuerza cuando 

le conviene. Todas las clases sociales practican el “jeitinho”. En Colombia también se arreglan 
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problemas de manera informal, pero tal informalidad no es así de característica y tampoco tiene 

sus raíces en la sociedad colombiana. 

La investigación proporciona datos importantes sobre el perfil del candidato. Es 

importante conocer su perfil porque muestra que a través de él, se sabe que este candidato tiene 

la intención de estudiar en Brasil e interés en mejorar su aprendizaje con el uso de recursos 

audios visuales porque sabe que el portugués tiene a menudo un discurso distinto a la escritura. 

Sin embargo, las características más importantes de este candidato es que advierte que conocer 

el cotidiano brasileño será de gran ayuda en su aprendizaje, además sabe que Brasil tiene la 

creatividad y la informalidad como características formadoras de su identidad. 

En el análisis del Celpe-Bras destacase su diferencia con los exámenes de otros idiomas, 

en dónde se hace necesaria una preparación con énfasis en las competencias comunicativas. La 

encuesta arrojó importantes datos del porqué los candidatos al Celpe-Bras reconocen la 

informalidad, la creatividad y el habla particular (que se presenta distinta de la escritura) como 

características de los brasileños que ofrecen cierta dificultad en el estudio y comprensión oral 

de PLE. Como recomendación está la enseñanza de PLE con énfasis en las competencias 

comunicativas y abordaje de los elementos culturales brasileños, es decir, el habla del día a día, 

cotidiana, para mejorar el repertorio lingüístico de los estudiantes de PLE. También se deberá 

tener mucha atención a los objetivos que la tarea está proponiendo, por lo que el texto preparado 

sea claro, consistente y considerado exitoso, de acuerdo con los criterios de corrección. 

Por lo tanto, una preparación cuidadosa se debe hacer, el estudiante debe tener en cuenta 

la necesidad de constante estudio y entrenamiento. Aprovechando la simpatía que los 

colombianos tienen ante Brasil, mejor será la variedad de herramientas pedagógicas a utilizar. 

Cuanto más lúdico el instrumento pedagógico, más placentero se convierte el aprendizaje. 
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Como se trata de un contexto sin inmersión, cuanto más largo el estudiante esté en contacto con 

el portugués, mejor será su percepción y conocimiento del idioma. Actividades fuera del aula, 

tales como producción de videos como corto metraje, entrevistas con brasileños, elaboración 

de reportaje de noticiero o periódico impreso, obra teatral, entre otros, deben ser ampliamente 

utilizados. El más informal, mejor será la ambientación y adaptación del candidato al PLE, en 

fin, mejor será el desarrollo de su aprendizaje, junto con su satisfacción personal y deseo 

cumplido. 

El gran aporte de esta investigación es reconocer que el Celpe-Bras tiene en su esencia 

elementos culturales brasileños, como la informalidad, la creatividad, el “jeitinho” brasileño, 

mediante la presentación de textos y audio que utilizan estos elementos en su desarrollo. 

De esta manera, trabajar los elementos culturales en la enseñanza de portugués 

proporcionará una mejor comprensión de la vida diaria brasileña, de la manera de vivir del 

pueblo brasileño y cuanto más el estudiante de portugués conozca la vida cotidiana brasileña, 

mejor será su desempeño en el examen Celpe-Bras porque es un examen que utiliza todo el 

tiempo esta rutina particular, como es el modo de vida del pueblo brasileño. 

El caso de la “chef” que utiliza sobras para cocinar, el maestro que ha equipado un salón 

de aula con productos reciclados, la imagen del chico que apaga el cigarrillo de su padre con 

agua, o la familia que cambia de la ciudad al campo para tener más calidad la vida, todos ellos 

están “dando um jeitinho” en su vida, por lo que esta acción se concretiza en uno de los 

elementos formativos de la identidad brasileña. 

Este estudio intenta llamar la atención para aspectos sociales del aprendizaje de PLE. 

Mucho hay que se hacer y continuar investigando, intentando, buscando alternativas para hacer 
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que el aprendizaje del portugués sea cada vez más interesante y placentero a los colombianos, 

de manera a facilitar la integración entre los dos países, alcanzando beneficios laborales, 

económicos, comerciales, educacionales, culturales y humanos, promoviendo interacción en 

tiempos de tan feroz globalización. 
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ANEXO 1 

Encuesta a candidatos al examen Celpe-Bras. 

 

1- ¿Cuál par de características mejor describe el portugués brasileño? 

a) reglas y gramática restrictas  

b) diferencia entre escrita y habla 

c) informalidad y creatividad 

d) generalidad y ligereza 

 

2- ¿Por qué motivo estudia portugués y ha hecho el examen Celpe-Bras? 

a) exigencia del mercado de trabajo 

b) para estudiar en Brasil 

c) porque el idioma le gusta y quiere probar sus conocimientos 

d) otro (escríbalo) __________________________________________ 

 

3- De los siguientes ítems, escoja cinco que más ayudan en la comprensión auditiva del 

examen Celpe-Bras. 

a) película 

b) cortometraje 

c) novela brasileña 

d) video de noticiero brasileño 

e) video de propaganda de TV 

f) video de propaganda para internet 

g) video de entrevista 
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h) video de programa de auditorio 

i) video clip sin subtítulos 

j) video clip con subtítulos 

k) audio de programa de radio 

l) audio de canción 

m) audio de charlas informales 

n) audio de entrevista 

o) otro (escríbalo) _________________________________________ 

 

4- ¿Cuál es la importancia de conocer el cotidiano del brasileño para obtener un buen 

resultado en el examen Celpe-Bras? 

a) Mucha importancia 

b) Importancia mediana 

c) Poca importancia  

d) Ninguna importancia 

 

5- ¿Usted ya ha escuchado la expresión “jeitinho brasileiro”? 

       Si no, pase a la pregunta 6 

Si sí, ¿qué cree que es? 

a) La “pegada” del brasileño, es decir, la costumbre que el brasileño tiene de abrazar y tocar 

todo, personas u objetos. 

b) La manera de ser del brasileño, con uso de creatividad, improviso y flexibilidad. 

c) Conducta establecida en Brasil, en las esferas pública o privada. 

d) Simpatía y alegría naturales del brasileño. 
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6- ¿Cuánto hace que estudia portugués? 

a) Menos de seis meses 

b) De seis meses a un año 

c) De un año a un año y medio 

d) De un año y medio a dos años 

e) Más de dos años 

 

7- ¿Es la primera vez que realiza el Celpe-Bras? 

a) Sí 

b) No, la segunda vez 

c) Otra opción - por favor, escríbala: _____________________________________ 

 

8- ¿Ya has ido a Brasil? 

a) Sí, a trabajo - por favor, escriba la(s) ciudad(es): __________________________ 

b) Sí, de paseo - por favor, escriba la(s) ciudad(es): __________________________ 

c) Sí, para estudiar - por favor, escriba la(s) ciudad(es): _______________________ 

d) No 
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ANEXO 2 

Informaciones geográficas de Brasil. 

Brasil es una república federativa cuya capital es Brasilia y está formado por 26 estados 

y un distrito federal distribuidos por 5 regiones político-administrativas: Sur, sudeste, nordeste, 

centro-oeste y norte. La población está concentrada en las tres regiones limítrofes al océano 

Atlántico, es decir, sur, sudeste y nordeste. Abajo, regiones, estados y siglas que les 

corresponden con sus respectivas capitales: 

Región Estado Sigla Capital 

Sur Rio Grande do Sul RS Porto Alegre 

Santa Catarina SC Florianópolis 

Paraná PR Curitiba 

Sudeste São Paulo SP São Paulo 

Minas Gerais MG Belo Horizonte 

Rio de Janeiro RJ Rio de Janeiro 

Espírito Santo ES Vitória 

Nordeste Bahia BA Salvador 

Sergipe SE Aracaju 

Alagoas AL Maceió 

Pernambuco PE Recife 

Paraíba PB João Pessoa 

Rio Grande do Norte RN Natal 

Ceará CE Fortaleza 

Piauí PI Teresina 
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Maranhão MA São Luís 

Centro oeste Mato Grosso MT Cuiabá 

Mato Grosso do Sul MS Campo Grande 

Goiás GO Goiânia  

Norte Amazonas AM Manaus 

Acre AC Rio Branco 

Amapá AP Macapá 

Rondônia RO Porto Velho 

Roraima RR Boa Vista 

Pará PA Belém 

Tocantins TO Palmas 

 

 La sigla del Distrito Federal es DF. En seguida el mapa político-administrativo de Brasil: 
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ANEXO 3 

El examen CELP-Bras 2015-2, parte escrita y elementos provocadores de la parte 

oral. 

 Todos los exámenes Celpe-Bras están disponibles en 

http://www.ufrgs.br/acervocelpebras/acervo  

 Para mayor comodidad del considerado lector, está aquí expuesto el examen del segundo 

semestre de 2015, y los elementos provocadores, que serán elegidos para la evaluación oral. 
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Interação Face a Face

Elemento Provocador 1

A potência da acupuntura

A potência da

ACUPUNTURA

Revista , abr. 2014 (adaptado).Isto É

TUDO COMEÇA NO CÉREBRO
Estudos recentes usando exames de imagem cerebral revelam que a

prática promove uma intensa reação nas estruturas e redes de neurônios
localizados no órgão.
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Elemento Provocador 2

Alimentos orgânicos

Disponível em: www.agricultura.gov.br. Acesso em: 11 nov. 2014 (adaptado).

.
.
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Elemento Provocador 3

Estação calor
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Elemento Provocador 4

Conversar com estranhos

Conversar com estranhos
deixa você mais feliz.

Você é desses que detesta quando algum estranho puxa papo no ônibus ou no
metrô? Então repense. Conversar com pessoas desconhecidas deixa você mais feliz,
segundo pesquisadores da Universidade de Chicago Booth School of Bussiness.

“Conectar-se com estranhos no trem pode não trazer benefícios tão duradouros
quanto se comunicar com amigos, mas quem conversou com desconhecidos reportou uma
sensação muito mais positiva do que quem se isolou”, diz a pesquisa.

Disponível em: http://super.abril.com.br. Acesso em: 30 out. 2014 (adaptado).
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Elemento Provocador 5

Envelhecer bem
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FILME
Cenas vexatórias de um colega
de trabalho podem ser
disseminadas pelo YouTube.

DIÁLOGO
QUENTE
Troca de ofensas
em programas
de mensagens
instantâneas fica
registrada para
uso futuro.

RÓTULO
Grupos criados
em redes sociais
são instrumento
para assédio
constante
a um colega.

TODOS
CONTRA UM
Colegas divulgam em
redes sociais fofocas
sobre um funcionário.

PÚBLICO
E-mails
desaforados
de chefes,
com cópia
para outros
na empresa,
causam
constrangi-
mento.

2015/2
Interação Face a Face

Elemento Provocador 6

Facebook

Estão falando mal de você no Facebook.
As redes sociais levam as fofocas e os vexames do trabalho para o ambiente público.
Uma em cada três pessoas já foi vítima da agressão virtual. Como lidar com ela?

Disponível em: http://epoca.globo.com. Acesso em: 10 jun. 2014 (adaptado).
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Elemento Provocador 7

Vida próxima da natureza

Família troca a cidade por
uma vida próxima da natureza.
Em busca de uma vida mais sustentável, família troca a cidade pela simplicidade do interior.

Disponível em: http://casa.abril.com.br. Acesso em: 10 nov. 2014 (adaptado).
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Fumantes
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Aulas show de bola

Revista , fev. 2014 (adaptado).Nova Escola

Aulas show
de bola

Ciências
A tecnologia

dos estádios

Educação
Infantil

Brincadeiras
com bola

Língua

Portuguesa
Futebol na crônica

Educação

Física
Esquemas táticos

Língua

Estrangeira
Travel guide

História
Esporte e política

Matemática
O dedobol e a geometria

Geografia
O impacto na paisagem

Arte
O jogo

em fotos
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Inovação e história

A INOVAÇÃO

SEMPRE FEZ

PARTE DA

HISTÓRIA.

Revista , 2013 (adaptado).Manuel Bernardes
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Felicidade e saúde

Disponível em  http://www2.uol.com.br. Acesso em: 16 nov. 2014 (adaptado).

Otimismo, boa disposição e felicidade podem diminuir a

probabilidade de doenças coronárias em até 50%.

PESSOAS MAIS FELIZES TÊM MENOR RISCO DE
DESENVOLVER PROBLEMAS NO CORAÇÃO.
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WhatsApp
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Pegadinhas da dieta
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Saúde do viajante

Disponível em: http://portalarquivos.saude.gov.br. Acesso em: 10 nov. 2014 (adaptado).

Viaje com as vacinas em
dia e previna-se contra
a febre amarela.

Cuide de sua saúde. Em viagens a lazer ou a trabalho,
ela é sua melhor companheira.

Lave bem as mãos
com água e sabão
várias vezes ao dia.

Use calçados, roupas
confortáveis e
equipamentos de proteção.

Se ficar doente,
procure o serviço de saúde
e informe seu médico sobre
sua viagem.

Beba bastante água
e evite consumir
alimentos crus
ou mal cozidos.

Proteja-se contra o sol
e contra picadas
de insetos.

DISQUE SAÚDE

Melhorar sua vida,
nosso compromisso.

Ministério da
Saúde

Em caso de emergência, ligue SAMU 192.

WWW.SAUDE.GOV.BR
Ouvidoria Geral do SUS
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Seja generoso no trabalho

Revista , jan. 2014 (adaptado).Época
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O que pensam os animais

Revista , nov. 2014 (adaptado).Super Interessante

O QUE PENSAM OSO QUE PENSAM OS

ANIMAISANIMAIS
Eles se apaixonam, fazem planos para o futuro, sentem saudade,

tecem intrigas e enganam você. A ciência começa a descobrir que sim,
os animais também são gente. Para o bem e para o mal.

Eles se apaixonam, fazem planos para o futuro, sentem saudade,
tecem intrigas e enganam você. A ciência começa a descobrir que sim,

os animais também são gente. Para o bem e para o mal.



Conte com ele para ganhar um fôlego extra.
A economia brasileira já faz isso há séculos.

Conte com o herói que ajuda a ajudar o Brasil. Beba café.

Para um consumo saudável, beba até 4 xícaras de café por dia.
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Supercafé

Disponível em: www.agricultura.gov.br. Acesso em: 11 nov. 2014 (adaptado).

H
U

M
OR

DESEMPENHO

CO
N

CE
N

TR
AÇ

ÃO

DISPOSIÇÃO

FÔLEGO

Ministério da
Agricultura, Pecuária

e Abastecimento
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Transforme distância em movimento

Disponível em: http://www.poro.redezero.org. Acesso em: 30 out. 2014 (adaptado).

TRANSFORME DISTÂNCIA
EM MOVIMENTO
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A vida fervilha aos 70

A vida
fervilha
aos 70.

Pesquisas em diversas áreas do conhecimento
auxiliam homens e mulheres a vivenciar as
(muitas) belezas da maturidade com o corpo e a
mente cada vez mais ativos.

Revista , dez. 2014 (adaptado).Minas Faz Ciência
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Um pouco de disciplina cai bem

NO TRABALHO

Os especialistas em recursos humanos
e consultoria empresarial dão algu-
mas ideias para ajudá-lo a ser mais
disciplinado.

1) Se você tem muitas tarefas para
fazer, uma sugestão para priorizá-las
é determinar o tempo de execução
de cada uma.

2) Depois de estabelecer quais são as
mais importantes, comece pela mais
difícil ou por aquela que dará mais
trabalho.

3) Vai participar ou coordenar uma
reunião? Uma boa sugestão é evitar
conversas desnecessárias, que
tomam tempo e desviam o foco.

4) Se você trabalha em casa, seja
rigoroso com horários, determinando
quando começa e quando termina
sua jornada.

Revista , jul. 2011 (adaptado).Vida Simples

UM POUCO DE

CAI BEM.

DISCIPLINA
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1. Material do exame

2. Identi�cação

3. Tempo

4. Instrumentos de escrita

5. Rascunhos

6. Legibilidade das respostas

7. Espaço para respostas

A Parte Escrita compõe-se de um Caderno de Questões, que contém os enunciados das tarefas e
uma folha de rascunho para cada tarefa, e de um Caderno de Respostas. Veri�que se eles estão
completos. Ao concluir a Parte Escrita, devolva os dois cadernos aos aplicadores.

Con�ra seus dados e assine seu nome na capa do Caderno de Respostas.
Atenção: as demais páginas não podem conter nem seu nome nem sua assinatura.

A duração da Parte Escrita do exame é de , assim distribuídas:3 horas
(vídeo): , incluída a exibição do vídeo;Tarefa 1 30 minutos

(áudio), e (textos escritos): e , incluídos o áudio daTarefas 2 3 4 2 horas 30 minutos Tarefa 2
e a leitura dos textos escritos.

Se você não terminar a no tempo indicado, poderá voltar a ela no decorrer da Parte Escrita.Tarefa 1

As respostas devem ser escritas com . Rasuras só serão aceitas secaneta de tinta azul ou preta
não di�cultarem a leitura do texto. As respostas que apresentarem uso de corretivo ou que
tiverem sido feitas a lápis .serão anuladas

O rascunho deverá ser feito nas páginas 3-5-7-9 do Caderno de Questões.

As respostas devem ser escritas com .letra legível

As respostas deverão se limitar aos respectivos espaços reservados no Caderno de Respostas.
Textos escritos no Caderno de Questões, em folhas trocadas do Caderno de Respostas ou no
verso dos espaços reservados no Caderno de Respostas , o que resultará nanão serão corrigidos
invalidação das respectivas tarefas.
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Você vai assistir duas vezes a um vídeo sobre o uso do cinto de segurança, podendo fazer anotações
enquanto assiste.

O Ministério da Saúde está promovendo ações de conscientização relacionadas à segurança no
trânsito, entre as quais está a elaboração de um guia de prevenção de acidentes a ser distribuído a
todos os taxistas brasileiros. Como funcionário desse ministério, você �cou responsável por escrever o
texto sobre o uso do cinto de segurança para incentivar os motoristas de táxi a solicitar que os
passageiros usem o cinto no banco traseiro. Com base nas informações do vídeo, apresente os dados
relativos ao uso do cinto de segurança no Brasil e justi�que a necessidade desse uso.

Anotações

Vídeo disponível em: www.youtube.com/ministeriodasaude. Acesso em: 23 ago. 2015 (adaptado).
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Você vai ouvir duas vezes uma matéria sobre o Prêmio Professores do Brasil, podendo fazer anotações
enquanto ouve.

Você é diretor de uma escola pública brasileira e decidiu divulgar o Prêmio Professores do Brasil entre
os professores da sua escola. Para incentivá-los a inscrever os projetos que tenham desenvolvido com
os alunos, escreva um texto informativo a ser a�xado no mural da sala dos professores para divulgar o
Prêmio. Com base nas informações sobre o projeto vencedor de 2012, destaque a importância de
experiências como essa para os alunos e a comunidade escolar.

Anotações

Áudio disponível em: www.youtube.com/ministeriodaeducacao. Acesso em: 23 ago. 2015 (adaptado).
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Você é membro da Associação de Moradores da Comunidade da Babilônia e acompanha o projeto
Favela Orgânica. Com base nas informações da reportagem �Cozinheira faz iguarias com o que ia pro
lixo�, escreva um e-mail dirigido a empresas que possam patrocinar o Favela Orgânica e possibilitar o
aluguel de um espaço adequado para as atividades do projeto. Em seu texto, solicite o patrocínio,
descrevendo o projeto e justi�cando sua relevância.

Cascas, talos e folhas. Os alimentos podem e
devem ser aproveitados de forma integral. É o que
ensina a cozinheira Regina Tchelly, 32 anos, ex-
empregada doméstica que criou o projeto Favela
Orgânica nas comunidades da Babilônia e do Chapéu
Mangueira, na zona sul do Rio.

Nascida na Paraíba, ela cresceu vendo a mãe
aproveitar integralmente tudo o que ia para a cozinha.
Já no Rio, a partir de 2001, revoltou-se ao se deparar
com o desperdício nas feiras livres. Passou a encher a
sacola com o que era considerado resto e soltou a
imaginação para dar fins para toda aquela comida.
Assim surgiram brigadeiros com casca de banana, pão
de casca de abóbora, pastas de talo de agrião. Todos
deliciosos, baratos e de alto valor nutricional.

Em 2011, Regina juntou 140 reais e criou o Favela
Orgânica. Sua disposição, talento e carisma fizeram o
projeto decolar. Ensinou as vizinhas, depois a
comunidade inteira, outras favelas do Rio e, quando se
deu conta, estava dando oficinas em outros estados e
até em outros países. “No total, já dei oficinas para
mais de duas mil pessoas”, conta, com alegria.

A paraibana criou mais de 450 pratos — todos
sem nenhum tipo de carne. Hoje, a maior dificuldade
que enfrenta é não ter um espaço mais adequado para
tocar o projeto, que também oferece bufê de gastrono-
mia alternativa para eventos e promove capacitação
para profissionais da alimentação. Tudo é feito a partir
de sua casa, na Babilônia.

Mesmo assim, Regina segue confiante, com
sorriso fácil e disposição para trabalhar. “Tudo o que é
feito com amor dá certo”, garante.

Cozinheira faz
iguarias com o
que ia pro lixo

Almanaque Brasil de Cultura Popular, dez. 2013 (adaptado).

SAIBA MAIS Site do projeto: www.favelaorganica.com.
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Você é morador de Belém e está inconformado com a situação dos casarões históricos da cidade. Com
base na matéria �Azulejos valiosos�, escreva uma carta aberta endereçada à prefeitura municipal, para
ser publicada em jornais locais. Seu texto deverá explicar o problema e argumentar sobre a necessidade
de se tomarem medidas imediatas para solucioná-lo.

Azulejos valiosos

Jornal , jun. 2012 (adaptado).Em Dia

Quatro casarões do século XIX são alvo de roubos e depredações em Belém.

A capital paraense já foi
considerada uma das cidades
brasileiras com maior variedade de
azulejos, que coloriam as fachadas e
o interior de residências. Boa parte
deles foi importada da Europa,
principalmente na virada do século
XIX para o XX, auge da produção de
borracha. Da década de 1970 para
cá, no entanto, mais de 50% dos
azulejos se perderam. Este ano, a
situação parece ter se agravado.
Desde fevereiro, pelo menos quatro
casarões foram alvo de vandalismo.
O assunto vem se espalhando pela
capital parense, e há quem suspeite
de encomenda de roubos.

U m a d a s c o n s t r u ç õ e s
depredadas é o Palacete Vitor Maria
da Silva, batizado com o nome de
seu antigo dono, inspetor de obras
do estado do Pará no governo
Augusto montenegro (1901-1909).

Os azulejos foram encontrados dias
depois, em cacos, e estão no
Laboratório de Conservação e
Restauração da UFPA (Lacore):
“Recebemos aqui no laboratório
mais de 1.000 fragmentos de
azulejos e estamos montando o
quebra-cabeça para ver a que painéis
pe r t encem. Vamos l impar e
organizar o material até o fim de
junho. Só depois será decidido o que
pode ser restaurado ou refeito”,
explica Thaís Sanjad, coordenadora
do Lacore.

Há cerca de um ano, o
Departamento do Patrimônio
Histórico, Artístico e Cultural
(Dphac) iniciou o processo de
tombamento do casarão. Segundo a
d i r e t o r a T h a í s To s c a d o , o
procedimento é demorado, por ser
necessário documentar detalhes
arquitetônicos e históricos da

construção. “No caso deste imóvel,
os de ta lhes se to rnam mais
elaborados, dado o nível artístico
dos painéis de azulejo. Mas o local já
foi interditado”.

Aproteção do palacete parece
encaminhada, mas a situação na
cidade causa preocupação, já que
outros três casarões t iveram
azulejos do século XIX furtados.
“Foram roubos pontuais muito
estranhos. O Palacete Vitor Maria da
Silva tem um dos interiores mais
bonitos da cidade, mas por fora é
muito simples, não chama atenção.
As pessoas que invadiram devem ter
sido encarregadas de roubar
azulejos. Ou então foi uma tentativa
de desqualificação da propriedade,
para que se possa fazer o que quiser
com o patrimônio”, suspeita a
arquiteta e urbanista Cláudia
Nascimento. A superindentende do
Iphan no Pará, Maria Dorotéia
Lima, concorda: “Tudo indica que
há um mercado de azulejos na
cidade, até porque os exemplares
fora das áreas tombadas não têm
q u a l q u e r p r o t e ç ã o , o q u e
pretendemos fazer em breve”, disse.
Enquanto as investigações não
forem concluídas, os poucos
exemplares de azulejos que ainda
restam aumentam cada vez mais de
valor.
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