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Para introducirnos en el tema, quería considerar dos preguntas que, de 

alguna manera, todos los que estamos aquí hemos escuchado alguna vez, y 

que permiten encontrar un justificativo interesante para la elaboración de una 

gramática del español como L2.  

 

1. ¿Puede un hablante nativo enseñar Español sin haber estudiado 

sistemáticamente su enseñanza como L2? 

2. ¿Puede un hablante nativo de otra lengua aprender Español como 

L2 sin una enseñanza formal? 

 

La mayoría de nosotros, también, hemos escuchado a Leonor Acuña 

describir cómo fue la historia de la enseñanza de ELE en nuestro país. Y, 

seguramente, recordaremos con principal interés su descripción del cuadro de 

situación entre los años ochenta y noventa, período en el que tanto los 

profesores de lenguas extranjeras como los graduados y estudiantes de Letras 

percibieron una demanda para la que no estaban lo suficientemente 

capacitados: enseñar Español a extranjeros. Tampoco se contaba entonces 

con material de clase propio, una vez reconocida (con mayor o menor 

convicción o intuición) la necesidad de enseñar nuestra variedad.  

 

“Los profesores de inglés consideraron que quien enseña una lengua 

puede enseñar otras, especialmente si es la propia, y se iniciaron en la tarea 

traduciendo los libros que usaban para enseñar inglés. En el caso de la gente 

de letras, [ ..] sin formación en metodología de enseñanza de lenguas, 

encararon la sistematización de la gramática y transformaron los cuentos de 

Borges y de Cortázar y todo tipo de material periodístico en material de clase”.  

El caso de USAL, que inició su enseñanza del español como L2 en 1989, 

no se diferencia demasiado, con la única salvedad que los docentes eran solo  



de Letras, recibían a los alumnos extranjeros en las clases regulares de 

gramática para nativos y como L1, hasta que ese año se consideró 

indispensable separar extranjeros de nativos. 

 

El propósito de esta ponencia es analizar, dentro de ese cuadro de 

situación, la manera y las instancias sucesivas en que particularmente 

nosotros, docentes de USAL, nos acercamos a la lengua española; 

primero, como nativos; luego como docentes de Español como L1; 

finalmente, como profesores de Español como L2. El contenido de nuestra 

recientemente editada Gramática del Español - Una visión del Español como 

lengua nativa y extranjera, ilustra y considera esos tres momentos.  

 

APRENDIZAJE DE ESPAÑOL COMO L1 

 

Consideremos nuevamente la primera pregunta que nos formulamos: 

 

¿Puede un hablante nativo enseñar Español sin haber estudiado 

sistemáticamente su enseñanza como L2? 

 

En primer lugar, experiencia en la que seguramente coincidiremos la 

mayoría de los aquí presentes, accedimos al Español por ser nuestra lengua 

materna, en nuestra condición de nativos. Pero todos los que estamos aquí 

somos conscientes de que ese primer acercamiento no es suficiente para 

enseñar, al menos ante una demanda formal. 

 

Un hablante nativo que tenga cierta formación escolar o universitaria 

es posible que se sienta autorizado a juzgar expresiones en Español de 

hablantes de otras lenguas y a juzgarlas correctas o incorrectas. Esto a 

veces ha llevado a sostener o a creer que cualquier nativo está formado para 

enseñar Español, porque esa intuición (sobre qué es lo que está bien dicho y 

qué es lo que no) pareciera ser suficiente, al menos en un principio. La 

necesidad del componente gramatical (y no hablamos de un componente 

didáctico) es percibida, seguramente, pero “como un plus” que puede ayudar 

en la explicación y que se podrá adquirir con facilidad y a medida que surjan las 



dudas de los estudiantes. Entonces: un hablante nativo se imagina, 

generalmente, que por el solo hecho de poseer el dominio del Español en el 

uso podrá enseñarlo sin dificultad, tanto aquí como en el extranjero.  

 

¿Qué críticas podemos oponer a esta creencia?  

 

Veamos algunas:  

En primer lugar, es posible que el hablante nativo considere relevantes 

ciertos aspectos de la lengua que serán de poco interés para sus 

alumnos, y que a la vez desestime la dificultad de otros aspectos (y tal vez 

desconozca dicha dificultad) que serán motivo de las preguntas de sus 

estudiantes. 

 

Además, el hablante nativo solo cuenta con el juicio de gramaticalidad y 

conocimientos básicos de la lengua que recibió en la formación primaria y 

secundaria, mayormente marcados por la normativa, por una visión preceptiva 

más que perceptiva. Conocimiento que no se respalda en una firme teoría 

sobre el lenguaje y la comunicación, por lo que la selección de material de 

clase y la didáctica podría resolverse con vacilaciones y sin la reflexión 

suficiente. 

 

Otra cuestión es que el hablante nativo puede no diferenciar entre 

corrección por norma y explicación del grado de naturalidad de una 

expresión. El acercamiento que tuvimos al Español en nuestra formación 

general, primaria y secundaria, estaba basado principalmente en cuestiones de 

normativa, sobre todo ortográficas, y en el análisis sintáctico de las oraciones. 

El idioma era, en primer lugar, idioma escrito. La destreza primaria en la 

comunicación, entonces, era la comprensión lectora y una firme producción 

escrita, libre de errores. La producción oral, a su vez, debía ser reflejo de 

las normas anteriores. Por lo tanto, alguien que haya recibido semejante 

formación encontrará que la única crítica apropiada, frente a un alumno 

extranjero, es la que determina si una frase producida (oral o escrita) es 

correcta o incorrecta, sin tener en cuenta su grado de naturalidad, su 

adecuación contextual, discursiva, léxica o gramatical. Un hablante nativo 



que enseñe Español podría considerar que está tan mal decir “Me duele mi 

cabeza” como decir “Una problema”.  

 

Por otra parte, el hablante nativo tiene poca consideración de las 

diferencias entre variedades. En España, por ejemplo, “Telefónica de España 

nos informa de que”, lo que podría ser visto como un error, dado que en 

Argentina “Telefónica de Argentina nos informa que”. Justamente, la cuestión 

de queísmo, dequeísmo, crucial en el juicio que la sociedad emite sobre el 

habla de los otros, queda en una zona gris que pocos reconocen.  

 

Además es posible que el alumno extranjero necesite y requiera del 

docente cierto acervo de terminología lingüística y explicaciones 

gramaticales, de modo de contrastar sus explicaciones con las propias 

del Español. Reflexiona Ángela di Tullio en el prólogo de su Manual de 

Gramática del Español, al enumerar los efectos de la desvalorización de la 

enseñanza de la gramática en el currículo de nuestra educación secundaria: el 

estudio de la gramática “es base para el conocimiento de lenguas 

extranjeras…”  

 

APRENDIZAJE TEÓRICO DEL ESPAÑOL L1: GRAMÁTICA, 

LINGÜÍSTICA, COMUNICACIÓN 

 

Si tenemos en cuenta nuestra formación en Gramática, los docentes de 

Letras de USAL, como los de otras universidades, aprendimos la lengua desde 

una perspectiva formal, estructural. Ahora bien: ¿Cómo pasar de esa visión 

teórica y perfecta al desorden pragmático, a considerar la diversidad de 

necesidades que la comunicación lingüística debería resolver? 

 

Como afirma Silvia Prati, enseñar español como lengua extranjera 

implica “la necesidad de hacer confluir, desde el punto de vista profesional, el 

interés por la lengua en sí y el poder ver la lengua en acto, en su adquisición, 

de una manera práctica y directa”.  

 



El estudiante de Letras, hoy, no se limita a estudiar la lengua de 

Saussure, ordenada y sistemática; en los últimos años, los avances de la 

Lingüística ofrecen en el ámbito universitario una formación más sólida, que 

ubica el lenguaje en un contexto más amplio y heterogéneo, que le quita a 

la gramática el marco de necesidad y de obligación que a veces, 

lamentablemente, aún rodea los estudios de la gramática escolar. Se busca 

despertar un espíritu crítico que incluya en su consideración del lenguaje 

conceptos tales como idiolecto, sociolecto, registro, diacronía, 

comunicación, actos de habla. Es por ello que un estudiante de Letras que 

adquiere formación en Lingüística deja de ver el cambio lingüístico de 

manera negativa, como si el mismo fuese reflejo del deterioro, del declive de 

nuestra educación media. 

 

APRENDIZAJE TEÓRICO DEL ESPAÑOL L2: GRAMÁTICA, 

LINGÜÍSTICA, COMUNICACIÓN 

 

Por ese motivo y por otras cuestiones que plantearemos a continuación, 

es imprescindible que el docente de ELE tenga una sólida formación 

lingüística. La adquisición de una L1 se diferencia de la adquisición de una L2 

en todos y cada uno de los niveles de descripción de la lengua: fonológico, 

morfológico, sintáctico, léxico-semántico y pragmático. Y el docente debe 

poder reflexionar ordenadamente sobre todas y cada una de esas diferencias.  

 

En los primeros años del Programa de Enseñanza de Español que se 

iniciara a comienzos de la década del 90 en la USAL, sinceramente, los 

profesores aprendíamos con los alumnos; los alumnos aprendían 

fundamentalmente español como lengua segunda; los profesores aprendíamos 

a abordar desde una nueva reflexión nuestra lengua, a elegir y producir los 

materiales adecuados, a enseñar español de otra forma. 

   

En nuestras clases, a partir de la interlengua de los estudiantes, se 

destacan ciertas cuestiones gramaticales sobre las cuales debemos lograr 

esa nueva mirada (por supuesto esta enumeración no es exhaustiva):  



• cuándo un hablante emplea ser y cuándo estar, y si los dos verbos 

diesen lugar a expresiones válidas, qué diferencia de significado 

habría entre las mismas;  

• la diferencia aspectual entre los pretéritos perfecto e imperfecto;  

• la selección de modo, sobre todo en la subordinación;  

• la elisión o selección de artículos. 

 

A su vez, el estudio de la adquisición de una L2 considera otras 

variables que no tomaremos en cuenta al estudiar y enseñar una L1: el 

fenómeno de fosilización, el concepto de interlengua, la cuestión del 

período crítico de adquisición, el mayor o menor impacto de la 

interferencia de la L1, etc. 

 

Además de revisar tales cuestiones, el docente de ELE debe superar el 

par correcto/incorrecto, o al menos ampliarlo a marcar aquellas expresiones 

que, aunque correctas, no son esperables o frecuentes. El concepto de 

naturalidad de las expresiones cobra importancia. Y en este ámbito se 

destaca, asimismo, el apartado correspondiente a las unidades léxicas: su 

rentabilidad, sus límites, su frecuencia.  

 

Por otra parte, en los años setenta se produce un cambio de 

protagonismo en los modelos didácticos: es el alumno el motor del proceso 

de enseñanza aprendizaje, no el docente, con lo cual el error se reubica. 

Esa nueva mirada lo aleja de lo punible, lo reprobable, lo que debe ser 

desterrado. La redefinición de las competencias comunicativas posiciona el 

error en otro paradigma, en el que prima la consideración de si el error pone o 

no en peligro el éxito de la comunicación. Eso explica la importancia que ha 

recibido en los últimos años el estudio del error en la bibliografía de enseñanza 

de segundas lenguas. Podemos mencionar, en nuestra lengua, a Sonsólez 

Fernández, a Graciela Vázquez. El estudio del error nos permite acceder a la 

configuración, también sistemática, pero cambiante, creativa, individual, 

variada, que posee la interlengua del estudiante. Además de conocer nuestra 

lengua como L1, tenemos que ser capaces de interpretar la riqueza de 

interlenguas que observaremos en nuestros alumnos, incluso de deducir qué 



similitudes entre distintas interlenguas se pueden explicar por una misma 

lengua materna, por una misma situación de aprendizaje, o por una formación 

lingüística común en su L1. 

 

Consideremos ahora la segunda pregunta: 

 

¿Puede un hablante nativo de otra lengua aprender Español como L2 

sin una enseñanza formal? 

 

La segunda cuestión que mencionamos al comienzo se refiere a la 

necesidad de una enseñanza formal en el caso de una L2. Estamos de 

acuerdo con Juana Liceras: “Aunque la adquisición de una segunda lengua es 

posible sin la intervención institucional, en muchos casos, sobre todo en 

aquellos en que se aspira al conocimiento escrito y formal de una lengua, esta 

intervención se produce de manera inevitable” (página 227).  

 

En mi experiencia como docente de un seminario de nivel avanzado de 

Español, Taller de Escritura  he tenido estudiantes de Español como L2, cuyos 

padres tienen el Español como L1. Por ejemplo, una estudiante de intercambio 

que nació y creció en Estados Unidos, con inglés como lengua materna, pese a 

que su madre era mejicana y su padre argentino. Esta alumna tenía claramente 

nivel avanzado en su producción oral y en su comprensión auditiva, sin 

embargo, a la hora de escribir se ponía en evidencia la falta de reflexión, la 

necesidad de ubicar esas destrezas en un marco lingüístico más amplio.   

 

Por lo expuesto, podemos responder a las dos preguntas con un NO. 

 

Evidentemente, es necesaria una formación del docente de Español 

como L2. Esta formación debe proveerlo de: 

• Un acercamiento razonado a otras lenguas, de modo de poder 

configurar una tipología lingüística adecuada y poder realizar un 

análisis contrastivo.  

• Un amplio análisis de las variables dialectales; diferenciación 

entre la lengua estándar, el argot, la lengua académica, etc. 



Además, diferenciación entre las posibilidades del sistema y las 

realidades que encontramos en la norma lingüística de una 

comunidad (por ejemplo: el diccionario de la RAE define sólito 

como “acostumbrado, que se suele hacer ordinariamente”, y el 

extranjero podría emplear ese vocablo y cree que vamos a 

entenderlo en el Río de la Plata). 

• Especial preparación en los aspectos gramaticales más 

problemáticos para los estudiantes (algunos de los cuales ya 

hemos mencionado). 

• Conocimiento de las principales teorías lingüísticas del siglo XX 

y su relación con los distintos métodos de enseñanza de lenguas 

segundas. 

• Conocimiento de nociones de lingüística aplicada sobre 

adquisición de segundas lenguas: reconsideración del error, 

noción de interlengua, estrategias de aprendizaje, definición de 

competencia comunicativa, etc. 

• Conocimientos sobre tipología textual, con sus particularidades 

idiosincráticas. 

 

En resumen, el profesor debe mostrarse más cerca de la gramática 

pedagógica que de las gramáticas teóricas (en ese sentido se habla de la 

gramática pedagógica como un filtro).  

 

En palabras de Martin Peris: 

 

 “el objetivo de la gramática pedagógica consiste en facilitar la comprensión 
tanto del sistema de la lengua como de sus distintos usos por parte de 
hablantes no nativos, efectuando para ello una selección de contenidos”,  

 

y menciona  como criterios de esa selección la descripción de las 

expresiones efectivamente empleadas por los hablantes, teniendo en 

cuenta a) la actualidad: el estado actual de la lengua, b) su mayor o menor 

frecuencia de empleo y c) su relevancia comunicativa, es decir, los valores 



comunicativos más frecuentemente asociados a determinadas formas de 

expresión.  

 
Al efectuar tal selección se prefiere la simplificación a la exhaustividad 

(que resulta abrumadora y frustrante a los estudiantes), la claridad al rigor 

científico. Además, se debe aprovechar el conocimiento implícito que trae el 

alumno de su L1, y se aconseja emplear un metalenguaje adecuado al 

destinatario. 

 

GRAMÁTICA DEL ESPAÑOL: UNA VISIÓN DEL ESPAÑOL COMO 

LENGUA NATIVA Y EXTRANJERA,  (DE LA LENGUA MATERNA A LA 

LENGUA 2) 

 

En mayo de 2009 se publicó esta gramática, que puede situarse en 

relación con las tres instancias que hemos mencionado: es una nueva mirada, 

descriptiva, de nuestra lengua, con atención a nuestra formación en 

normativa, pero sin perder de vista la necesidad comunicativa y esa nueva 

forma de mirar nuestro idioma que debemos incorporar, si queremos 

anticiparnos a las dudas de los estudiantes.  

 

Nos interesó no dejar de lado a los gramáticos argentinos: en su 

exposición, seguimos y mencionamos a Ofelia Kovacci, Ana María 

Barrenechea, Mabel Manacorda Rosetti, el más reciente Manual de Gramática 

Española de Ángela di Tullio, los valiosos aportes de Hilda Albano, Elvira 

Narvaja de Arnoux, Claudia Borzi y Mabel Giammateo, entre otros. A su vez, 

tomamos como obra de referencia principal la Gramática Descriptiva del ’99, 

compilada por Ignacio Bosque Muñoz y Violeta Demonte, dada su actualidad e 

importancia.   

 

El destinatario principal de nuestra Gramática es el docente de Español 

como L1 o bien como L2. Aunque no se trata propiamente de una gramática 

pedagógica, la exposición cuenta con apartados dirigidos al docente de ELE, 

que ilustran la manera en que explicamos en el aula los temas más conflictivos.  

 



Esta Gramática del Español tiene como objetivo general realizar una 

revisión, profundización y actualización del estudio de la lengua 

española, a partir de los conceptos básicos y tradicionales de la 

gramática estructural, así como de las gramáticas generativa y 

descriptiva.  

 

Por otra parte, en la elaboración de la Gramática había un tema para 

resolver: la variedad. El lenguaje es una forma de hacer, de comportarse. Este 

hacer o comportarse a través del lenguaje se da siempre en un medio social 

determinado, con pautas culturales específicas e imposibles de ignorar. Es por 

eso que sostenemos que es imposible enseñar una lengua sin enseñar la 

cultura en la que esa lengua se desarrolla. Por ello, esta Gramática del 

Español se basa especialmente en el estudio del dialecto del Río de la Plata, 

sin dejar de lado la consideración de las diferencias con el español de España 

y otras variedades.  

 

Esas tres instancias en las que nos acercamos a nuestra lengua madre 

nos formaron de una manera particular, que tiene que ver con nosotros, con la 

idiosincrasia de nuestra comunidad lingüística. Esta gramática fue elaborada 

considerando la necesidad de formación del docente para la enseñanza 

de Español como L2. Tomamos en cuenta la experiencia en la reflexión de 

la lengua que desarrollamos desde 1989 en nuestras clases presenciales 

y a distancia. 


