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Antes de empezar, me gustaría compartir con ustedes una imagen que nos 

pinta de cuerpo entero a los docentes de español para extranjeros, y que tiene 

mucho que ver con la formación que reciben…   

 

Como se ve en el dibujo, el profesor de ELE es un ser muy especial, que tiene 

que estar capacitado para casi todo. Sin embargo, mucha gente piensa que 

cualquiera de nosotros puede enseñar a otro nuestra propia lengua  porque, 

justamente por ser nuestra lengua madre, la conocemos lo suficientemente 

bien como para poder hacerlo. 



 

Los que estamos trabajando en la formación y capacitación  docente en ELE 

hace muchos años, sabemos que esto no es así. Para enseñar español como 

lengua segunda o extranjera debemos cumplir, por lo menos, con dos 

requisitos fundamentales: 

 

1. Haber estudiado español en forma sistemática: su gramática, su 

normativa, etc. 

2. Haber estudiado la didáctica de la enseñanza de una lengua extranjera. 

 

No solamente no puede enseñar español cualquier hablante nativo, por no 

cumplir con ninguno de estos dos requisitos fundamentales; sino que tampoco 

puede enseñarlo un Profesor en Letras (que cumple a la perfección con el 

primer requisito), por carecer del segundo (no estudió cómo enseñar una 

lengua extranjera); ni un Profesor de Inglés, Francés, Italiano -por poner 

algunos ejemplos- (que cumple con el segundo requisito), por carecer del 

primero (no estudió sistemáticamente el español). 

 

Entonces, ¿quién puede enseñar español para extranjeros?: evidentemente, 

solo quien se capacite especialmente para hacerlo. 

 

Es verdad que hace más de 20 años, cuando los que hoy pasamos los 50 

empezamos, a los ponchazos, a enseñar español para extranjeros en nuestras 

universidades, lo hicimos siendo profesores en Letras o profesores de una 

lengua extranjera (fundamentalmente inglés), y nada más… Pero muchos 

quedaron en el camino… 

 

Sobrevivimos los profesores en Letras que habíamos estudiado alguna lengua 

extranjera (sobre todo si era una lengua latina), y nos “copiamos” su 

metodología de enseñanza; y los profesores de una lengua extranjera que se 

pusieron a estudiar sistemáticamente el español. 

 

En ese momento, era lo que había, y nos costó sangre, sudor y lágrimas. Y nos 

equivocamos mucho… Y desandamos varias veces el camino que habíamos 



empezado a transitar con entusiasmo… Aprendimos y desaprendimos, de 

nuestros aciertos y de nuestros errores. 

 

Pero hoy hay capacitación seria, universitaria y formal, y no podemos ignorarla. 

La pregunta reformulada, entonces, sería: ¿Quiénes deben formar o capacitar 

a los docentes? 

 

Nuestra postura es que los docentes deben ser formados y capacitados por 

instituciones, preferentemente universitarias, o con el respaldo de ellas, que 

tengan experiencia en la enseñanza del Español para Extranjeros y, además, 

experiencia en la capacitación docente, en general. 

 

En nuestro caso, la Universidad del Salvador dicta y administra cursos de 

Español para Extranjeros desde marzo de 1989, momento en el que se tomó la 

decisión de separar a los alumnos extranjeros que deseaban aprender español 

de los alumnos argentinos, ya que hasta ese momento se los enviaba a las 

clases de Lengua Castellana, en la Escuela de Lenguas Modernas de la 

entonces Facultad de Historia y Letras de la Universidad.  

 

Intuitivamente, se asociaron las dos vertientes naturales de las que se 

desprenderían los futuros profesores de Español para Extranjeros… Y nos 

asignaron esos cursos, que por primera vez eran solamente para extranjeros, a 

nosotros, profesores en Letras que enseñábamos español a los futuros 

traductores e intérpretes de inglés y que, de alguna manera, estábamos a 

mitad de camino en lo que debía ser ese profesor ideal; en nuestro caso, 

profesores en letras que teníamos algunas destrezas “extra”, por enseñar 

español a alumnos que, si bien tenían el español como lengua madre, la tenían 

relegada a una segunda posición por estar todo el tiempo estudiando y 

produciendo textos en inglés. 

 

A partir de estos primeros cursos de español para extranjeros, el crecimiento 

en el número de alumnos en nuestra universidad  fue paulatino y sostenido. Sin 

embargo, como todos sabemos, fue en los últimos años cuando se produjo un 

incremento muy importante de alumnos extranjeros en todo el país, lo que 



derivó en el aumento de la propuesta académica de la USAL: a las clases 

presenciales de los cuatrimestres, sumamos de a poco distintos programas 

intensivos, cursos especiales y un curso de seis niveles de enseñanza de 

español a distancia, del que ya hablamos en detalle en nuestro primer 

Congreso.  

  

Esto, consecuentemente, provocó el crecimiento del número de profesores y la 

necesidad de capacitarlos. Y si íbamos a capacitar a nuestros profesores, ¿por 

qué no “apuntar un poco más alto” y formar nuevos profesores? Y así nace, en 

2004, el largo proceso que da origen a nuestra Especialización en la 

Enseñanza de Español para Extranjeros, que se dictaría a distancia, y se 

convertiría en la primera carrera a distancia oficialmente reconocida en la 

USAL.  

 

En el año 2005, una vez presentado el postgrado al Ministerio de Educación y a 

la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), 

como no se podían empezar las actividades académicas hasta que la carrera 

estuviera acreditada, se inició, como plan piloto, el Programa de Enseñanza del 

Español para Extranjeros, con cursos de postgrado que acreditarían para la 

Especialización, una vez aprobada. El desarrollo de este Programa fue, en los 

primeros años, una etapa de aprendizaje institucional y una etapa de prueba 

que permitiría evaluar si los objetivos propuestos por la Carrera cumplían con el 

diseño curricular y con el plan de correlatividades, la modalidad, el material y la 

forma de trabajo; y para poder realizar los cambios y mejoras que fueran 

necesarios, y que, realmente, fueron muchos. 

 

Se hicieron mejoras en el plan de estudios, en los materiales didácticos, en las 

propuestas de actividades, en la comunicación entre todos los actores del 

proceso, en la administración del Programa, en el funcionamiento de la 

Biblioteca virtual... En este momento, por ejemplo, estamos implementando 

mejoras para convertir la Sala Virtual de Profesores en un verdadero espacio 

interactivo y de intercambio entre los docentes de la Especialización. 

 



Pero este plan piloto sirvió también, fundamentalmente, para identificar a 

nuestros verdaderos destinatarios. Además de los profesores en Letras  y de 

los profesores de lenguas extranjeras que ya teníamos contemplados, nos 

dimos cuenta de que había diseminados por el mundo (la ventaja de ofrecer 

una carrera a distancia) un montón de argentinos con carreras de grado 

relacionadas con las humanidades, que se “habían atrevido” a dar clases de 

español para extranjeros, que lo estaban haciendo hacía varios años, y que 

tenían la voluntad de capacitarse (algunos, directamente, formarse, desde 

cero) y mejorar… ¿qué hacer con ellos? 

 

Teníamos dos opciones: dejarlos afuera, porque no cumplían con nuestros 

requisitos, o darles la oportunidad de sumarse al proyecto, siempre y cuando 

cumplieran con la exigencia del Ministerio de Educación de la Nación, de tener 

una carrera de grado de, por lo menos, 4 años, equivalentes a 2600 horas de 

cursada. 

 

Nos quedamos con esta segunda opción y volvimos a hacer las modificaciones 

necesarias para que estos aspirantes realizaran por las distintas materias (otra 

vez la ventaja de ser a distancia) un recorrido acorde con sus necesidades de 

formación o capacitación. 

Finalmente, el 26 de junio de 2007 la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria (CONEAU) recomendó la acreditación de la 

especialización, y casi  dos años después, el Ministerio de Educación de la 

Nación, por Resolución Ministerial Nº 471/09, les hizo caso y nos aprobó la 

carrera. 

El perfil definitivo del destinatario fue el siguiente: 

 

• Licenciados en Letras. 

• Profesores en Letras (egresados de universidades y/o de institutos terciarios). 

• Profesores y Licenciados en Lenguas Extranjeras (egresados de 

universidades y/o de institutos terciarios). 

• Traductores. 



• Profesionales de otras áreas de las Humanidades, con antecedentes en la 

enseñanza del Español para Extranjeros. 

 

De esta manera, cumplíamos con la doble función de formar nuevos docentes 

de Español como Lengua Segunda o Extranjera, y de capacitar a los que ya 

estaban formados como docentes, en otras áreas afines. 

 

Además, tampoco quedan afuera los que no poseen el español como lengua 

madre, ya que se los acepta después de realizar un test "on line" del Programa 

de Enseñanza de Español para Extranjeros de la USAL, y acreditar el Nivel 

Avanzado del DELE o CELU. De no contar con este nivel de  certificación, se 

les ofrecen nuestros cursos presenciales u on-line, a fin de que puedan 

alcanzar el nivel exigido. 

 

Por el perfil de los estudiantes, entonces, en la carrera se consideraron dos 

áreas fundamentales de estudio:  

 

1. la lengua española, 

2. la didáctica de enseñanza de una lengua extranjera y la lingüística 

aplicada, 

 

con recorridos diferentes según la especialidad: los Profesores de Letras 

intensificarán sus estudios en la didáctica; los Profesores de Lenguas 

Modernas, en el estudio de la Lengua Española, y los Traductores y otros 

profesionales, en las dos.  

 

Pero también se incluyeron, además, materias sobre educación en general y 

sobre educación a distancia, en razón de contemplar profesionales que no 

necesariamente habían realizado una carrera docente. La Especialización 

queda planteada, finalmente, no solamente con materias del área de la 

lingüística, sino también con materias de estudio del área de la educación. 

 

Las materias son las siguientes: 

 



Materias: 

 

• Teoría de la Educación: Relaciones entre las Teorías de la Enseñanza y 

del Aprendizaje. 

• La Modalidad a Distancia en la Educación: su aplicación en la 

enseñanza de ELE. 

• Lengua Española: Estudios Gramaticales para ELE. 

• Sociología del Lenguaje. 

• Adquisición de una Lengua Segunda (L2). 

• Hipertexto Educativo: Diseño de Materiales a Distancia para ELE. 

• Introducción al Análisis del Discurso.  

• Seminario de Contenidos Culturales para ELE I y II (a elección). 

• Metodología de la Enseñanza: Lingüística Aplicada a ELE y 

Recursos para el Aula. 

• Práctica de la Enseñanza. 

• Curso de Diseño y Desarrollo del Trabajo Final Integrador. 

 

Las materias resaltadas tienen doble asignación horaria. 

 

Los Seminarios de Contenidos Culturales para ELE a elección son: 

 

• Cuento Argentino del Siglo XX. 

• Cuento Latinoamericano del Siglo XX. 

• Tango. 

• Mitos y Leyendas de Argentina. 

• Turismo y Patrimonio Cultural. 

 

En este momento estamos preparando dos nuevos: Historieta Argentina y Cine 

Argentino. 

 

Finalmente, deben realizarse, en la materia Práctica de la enseñanza, 10 

observaciones (5 presenciales y 5 a distancia) y 10 prácticas (5 presenciales y 

5 orientaciones a distancia). 



 

Además, a partir de la inscripción a la primera materia, los alumnos tienen a su 

disposición, sin cargo y sin obligatoriedad, un curso de Ortografía, 

Puntuación y Normativa, como material de consulta y para nivelación. De la 

misma manera, los docentes podrán solicitar a los estudiantes la realización de 

este curso, o parte de él, si lo consideran necesario. 

 

También, en forma permanente se ofrecen cursos de capacitación on-line 

sobre varios temas relacionados; por ejemplo: 

• elaboración de grillas para la evaluación de exámenes escritos y orales, 

nivel por nivel;  

• el rol del docente como tutor de los cursos de ELE virtuales; 

• producción de materiales escritos para cursos a distancia;  

• aplicaciones didácticas de Moodle, etc. 

 

Finalizadas las obligaciones académicas, el alumno debe presentar y defender 

oralmente ante un tribunal un Trabajo Final Integrador. El título que se otorga 

es el de "Especialista en la enseñanza del Español para Extranjeros." 

 


