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Los inmigrantes y 
refugiados en Brasil

• Población brasileña: 207 millones

• Inmigrantes y refugiados: 750 miles

• ¿Poco? 

• ¿Qué significa en el contexto 
brasileño?



El aprendizaje de lenguas

• Lengua materna

• Lengua extranjera

• Segunda lengua

• Lengua de acogida

• Lengua patrimonial (“língua de 
herança”)



Instituto Singularidades

• Instituto privado de formación de 
profesores (hace 18 años).

• Cursos de docencia.

• Pedagogía (general); Matemática y 
Letras/Portugués.

• Posgrado.

• Sociedades con el gobierno, con 
escuelas…



INSTITUTO 
SINGULARIDADES

• 1300 alumnos

• Cerca de 500 en el posgrado

• Cerca de 500 en las licenciaturas

• Cerca de 300 de extensión







Letras-Portugués

• Prácticas profesionales desde el 
primer período.

• Letras: 

• profesor de la escuela secundaria 
(“ensino fundamental 2” y “ensino 
médio”)

• ONGs

• Portugués para extranjeros



Letras-Portugués

• Metodologías y didácticas para la 
enseñanza del portugués como 
segunda lengua (con 30 horas de 
prácticas).

• Contexto de São Paulo.

• Curso de portugués para extranjeros 
y refugiados (3 turmas).



Curso



¿Y los niños?



La biblioteca de juguetes



Testimonio

‘Dar clases de portugués para extranjeros y 
refugiados es una gran oportunidad de sumar la 
formación académica a la práctica. Hacerlo es, 
también, la posibilidad de acoger personas de 
diferentes países y que ven la lengua como un 
reinicio, una nueva cultura, una nueva casa. 
Todos aprendemos y enseñamos. Es cambiar, 
mezclarse, construir puentes.’



Desafíos

• ¿Cómo llegar a los inmigrantes más 
fragilizados?

• ¿Cómo ofrecer más calidad en las 
clases y cómo participar más 
estudiantes del curso de Letras?



Aprendizajes…

• Protagonismo de los estudiantes de 
Letras

• Multiculturalismo

• El aprendizaje por la práctica



Referencias:
• FREIRE, P. Conscientização: teoria e prática da libertação, uma introdução ao 
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