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Los exámenes y pruebas de destrezas, en particular aquéllas basadas en 
un umbral de desempeño que hay que sortear, se han transformado en 
instituciones sociales poderosas que cumplen la función de control al acceso a 
roles sociales destacados o sirven como instrumentos que facilitan (o impiden) 
el paso en etapas de transición en la vida de muchas personas, sea en el 
ámbito educativo, laboral o en momentos de cambio de residencia o viajes de 
un país a otro (McNamara 2000, McNamara y Roever 2006).  

El estudiante de una lengua extranjera rinde un examen de desempeño, 
como es el caso del examen que acredita el Certificado de Español, Lengua y 
Uso (CELU), cuando necesita una certificación de su capacidad lingüística para 
ingresar en ámbitos de trabajo o de estudio. El CELU acredita a través de un 
examen la capacidad de un hablante de español como lengua segunda o 
extranjera de usar el idioma de una manera efectiva a fin de interactuar con 
otros oralmente o por escrito en situaciones sociales, laborales o académicas. 
Es inherente al certificado el concepto de adecuación de la lengua en uso, vale 
decir, la noción de que el hablante pueda expresarse oralmente y por escrito de 
la manera más apropiada a cada situación en una comunidad de habla. 

 

Tipo de examen y niveles de certificación 

La naturaleza de la evaluación en lenguas segundas y extranjeras ha 
cambiado de manera sustancial en los últimos veinte años y el examen que se 
acredita mediante el CELU responde a esta visión renovada. Hoy se parte de 
una concepción de evaluación como la valoración de la capacidad de un 
hablante para comunicarse con interlocutores determinados en situaciones 
concretas, similares a la de la vida real. Se enfoca más en lo que “puede hacer” 
el hablante que en el número de errores que llegue a cometer o las deficiencias 
que se observen en su actuación.  
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Para la evaluación de lenguas extranjeras existen distintos tipos de 
pruebas, según el propósito que se persigue (lo que se intenta medir) y las 
tareas propuestas. El CELU es un examen de desempeño y de destrezas 
integradas. Como examen de dominio, el CELU evalúa la capacidad general de 
un candidato de usar la lengua en situaciones comunicativas que emulan 
tareas de la vida real, tanto por las actividades propuestas como por la 
respuesta esperada. Como el presupuesto es que la muestra del desempeño 
de un candidato en la evaluación servirá para hacer inferencias sobre su 
actuación futura en la vida real, es importante recordar que ésta se toma como 
un indicador del potencial comportamiento del solicitante en tareas similares o 
relacionadas en el mundo real. Por esta razón McNamara (2000) advierte que 
hay una limitación a la autenticidad de un examen de desempeño porque, si 
bien las tareas que el candidato realiza son relativamente realistas, no son 
muestras del comportamiento real total sino que están seleccionadas para que 
pueda realizarse una generalización de las capacidades que se quiere evaluar.  

La adopción del enfoque comunicativo para la enseñanza de lenguas 
extranjeras provocó una renovación de los criterios de evaluación. De un 
énfasis en el conocimiento de la gramática y el léxico se pasó a la valoración 
del uso de ese conocimiento lingüístico en situaciones comunicativas. El 
examen CELU se inserta en este paradigma, proponiendo tareas en las que 
intervienen más de una habilidad. Por esta razón, es una evaluación de 
destrezas integradas, esto es, en lugar de enfocar en la evaluación de aspectos 
aislados y descontextualizados del sistema formal de la lengua (discrete points 
testing) requiere la comprensión y producción de textos completos o segmentos 
extensos de discurso en situaciones específicas. 

Con una sola prueba escrita y oral se evalúa en qué grado el candidato 
puede cumplir con las tareas lingüísticas que se le proponen. Según su 
desempeño, puede alcanzar los niveles Básico, Intermedio o Avanzado. Sólo 
se certifican estos dos últimos, con una mención de distinción en cada nivel, 
(bueno, muy bueno, excelente). El nivel Básico no se certifica pues no se 
representa el grado de dominio necesario que permita acreditar la capacidad 
para realizar estudios universitarios o para desenvolverse en ámbitos laborales.  

El nivel Intermedio equivale al de un usuario que puede desenvolverse en 
español oral y escrito con cierta fluidez y naturalidad en situaciones familiares, 
sociales y laborales simples. También puede iniciar cursos de nivel 
universitario. Puede tener dificultades para enfrentar contextos desconocidos o 
ante la necesidad de matizar o precisar sus enunciados. Este nivel es 
comparable al B1+/B2 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y al 
Advanced Low del American Council on the Teaching of Foreign Languages 
(ACTFL). 

El nivel Avanzado equivale al de un usuario que se desempeña en 
español oral y escrito de manera cómoda y espontánea en una amplia gama de 
situaciones sociales, con corrección y propiedad, tanto en el ámbito laboral 
como el ámbito académico. Este nivel es comparable al C1/C2 del MCER y al 
Superior del ACTFL. 
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Desde la primera convocatoria el 10 de noviembre de 2004 hasta 
noviembre de 2010, rindieron el examen 2376 candidatos y obtuvieron el 
certificado CELU 1471 solicitantes, el 46% en el nivel intermedio y 11% en el 
avanzado (Figura 1). 
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Figura 1: Niveles alcanzados en el examen CELU en el periodo 2004-2010. 

 

 

Estructura del examen y materiales 

 

El examen consta de una sección escrita (tres horas) y una oral (quince a 
veinte minutos). En la sección escrita los candidatos realizan tareas de 
escucha, lectura y escritura de textos con destinatarios específicos y propósitos 
similares a los del uso de la lengua en la vida real. Los textos presentados y los 
que se solicitan pueden involucrar diferentes géneros discursivos y registros. 
La sección oral se desarrolla en tres etapas: a) el profesor y el candidato se 
presentan en un breve intercambio; b) el candidato elige una de dos láminas 
que se le ofrecen para hacer una breve exposición; y c) el candidato y el 
examinador dialogan en un juego de rol que propone el examinador y que está 
relacionado con el tema de la lámina elegida. 

Todos los textos propuestos son auténticos1 y están formulados en la 
lengua empleada en medios periodísticos, académicos y laborales. No se 
presentan preguntas específicas sobre la lengua y su gramática. Las 
respuestas orales y escritas de los candidatos serán evaluadas en función de 
su efectividad y adecuación comunicativa. Por ejemplo, si se solicita la escritura 
de una carta de opinión acerca de una noticia y dirigida a la sección Carta de 
Lectores de un diario, se espera que el candidato incluya los datos necesarios 

                                                 
1
 Cabe aclarar que en algunos casos, los textos presentados han tenido alguna intervención, 
por ejemplo, el recorte u omisión de algún segmento dada la extensión del original. En ningún 
caso se emplean versiones adaptadas o simplificadas de los originales.  
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de la noticia para que el texto sea comprensible, exprese su opinión con las 
formas lingüísticas más adecuadas y la fundamente con argumentos 
pertinentes. (Certificado de Español Lengua y Uso 2011) 

 
 

Preparación y corrección del examen 

 

El examen es elaborado por un equipo de redactores, armado y 
supervisado por la Comisión Académica del Consorcio Interuniversitario ELSE 
y administrado por docentes capacitados para la evaluación en cursos y 
talleres destinados a tal fin. En las universidades nacionales y en las 
instituciones que son sede en el exterior se conforman equipos con objeto de 
mantener un examen estandarizado y lograr un examen confiable, tanto en lo 
que respecta a la elaboración como a la aplicación. La sección oral del examen 
es evaluada por dos profesores que conforman una mesa, y expresan su 
puntaje mediante bandas holísticas de nivel y grillas analíticas que describen el 
uso esperado de la lengua. En cuanto a la sección escrita, se evalúa en 
comisiones de "corrección", las cuales se reúnen en sesiones para acordar la 
nivelación. Cada texto es leído por dos examinadores. Siendo cuatro los textos, 
puede decirse que las pruebas son leídas como mínimo por ocho evaluadores, 
a los que se suman los examinadores del oral a fin de acordar un nivel total 
final. Las estimaciones de los evaluadores no se promedian entre sí. Todas las 
partes deben alcanzar un nivel común para que éste se certifique. Los 
certificados son firmados por el rector de una de las universidades del 
Consorcio y sellados con el aval de Ministerio de Educación de la República 
Argentina. 

 

Perfil de los solicitantes del certificado 

 

Edad, estudios, situación laboral 

La mayoría de los solicitantes (58%) son extranjeros, de entre 22 y 35 
años, estudiantes universitarios, residentes temporarios en el país por razones 
de estudio, quienes necesitan presentar una certificación de su conocimiento 
del español en las universidades de origen. Provienen de carreras en las 
Ciencias Sociales y las Humanidades, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, 
Ciencias Naturales, Ciencias de la Salud, Informática, Artes, Publicidad, 
Turismo y otras.  

Un segundo grupo está integrado por profesionales y empleados que se 
desempeñan en empresas internacionales, embajadas, ministerios, y otros 
lugares de trabajos en los cuales se solicita certificación de conocimiento del 
español.  

En menor proporción está el grupo de extranjeros que residen por un 
tiempo en la Argentina sin un trabajo específico o sin estar inscriptos en 
programas universitarios, y resuelven volver a su país de origen. Antes de partir 
solicitan el certificado para presentarlo eventualmente en el futuro.  
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País de origen y lengua materna 
 

Casi la mitad de los solicitantes son de origen brasileño, le siguen con 
porcentajes similares los estudiantes de habla inglesa y alemana. Otras 
procedencias están representadas en menor proporción (Figura 2)  

 
Razones para solicitar el certificado 
 
Prati (2004) subrayaba en su presentación en el III Congreso Internacional 

de la Lengua Española que, para muchos de los solicitantes, el certificado 
cumple la función de “cerrar una etapa” o “concluir una experiencia” en lugar de 
ser una "llave" que permita iniciar una trayectoria (educativa, académica, 
laboral). En la actualidad, se observa que gana terreno el sentido de “puerta de 
acceso” del certificado CELU. El interés de universidades, instituciones y 
empresas brasileñas que requieren una certificación de conocimiento de 
español otorgada por países hispanohablantes del MERCOSUR aumenta día a 
día dado el creciente intercambio de estudiantes y profesionales entre estos 
países que deben acreditar un dominio avanzado de la lengua.  
 

 
 

Figura 2: Lengua materna de los solicitantes. 
 
 
A esto se debe añadir un fenómeno de la última década en las 

universidades argentinas: la creciente solicitud de ingreso de alumnos 
internacionales con el objetivo de realizar estudios de grado y postgrado y la 
consecuente necesidad de las instituciones de asegurarse que los estudiantes 
no hispanohablantes tengan un nivel intermedio o avanzado de dominio del 
español al ser inscriptos. Desde el 1° de abril de 2011 en la Universidad 
Nacional de Córdoba es requisito indispensable la presentación del CELU para 
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ingresar a carreras de grado y postgrado y para la reválida de títulos 
extranjeros. Disposiciones similares se han adoptado en la Universidad 
Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Cuyo. Otras universidades 
nacionales argentinas proyectan medidas en este sentido.  
 
 

La trayectoria del CELU 

 
La primera convocatoria al examen CELU se hizo en noviembre de 2004 y 

el Certificado Español, Lengua y Uso fue reconocido oficialmente el año 
siguiente. Desde entonces se ha recorrido un largo camino que marca una 
tendencia de franco crecimiento.  

En diciembre de 2001, por Resolución Nº 919/01 del Ministerio de 
Educación y Resolución Nº 3164/01 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, se aprobó el documento “Lineamientos de la 
evaluación de conocimiento y uso del español como lengua extranjera”. El 15 
de noviembre de 2001 se había celebrado el Convenio Nº 395/01, entre el 
Ministerio de Educación de la Nación y tres universidades nacionales 
argentinas: la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de 
Córdoba y la Universidad Nacional del Litoral. Por este acuerdo, estas 
universidades se comprometían a conformar un consorcio interuniversitario con 
el objetivo de implementar la evaluación del conocimiento y uso del español 
como lengua extranjera según los lineamientos de la resolución referida 
precedentemente. El 3 de junio de 2004, las citadas universidades suscribieron 
el convenio del Consorcio Interuniversitario para la Evaluación del 
Conocimiento y Uso del Español como Lengua Extranjera. Por Resolución N° 
28/05 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, se otorgó validez 
nacional y reconocimiento oficial al Certificado de Español, Lengua y Uso 
(CELU), expedido por el consorcio. En 2006 las universidades integrantes del 
Consorcio invitaron a las demás universidades nacionales a participar del 
mismo. El 19 de febrero de 2010, con objetivos ampliados y nuevos 
integrantes, se firmó el convenio constitutivo del Consorcio Interuniversitario 
para la Enseñanza, Evaluación y Certificación del Español como Lengua 
Segunda y Extranjera (Consorcio ELSE). El CELU fue declarado de interés 
educativo y cultural por el Senado de la Nación en 2010. 

En 2004 el examen se tomó en cuatro sedes, hoy suman veintidós entre 
Argentina, Brasil y Europa2 (Figura 3). En la actualidad se proyecta la 
administración del examen en tres nuevas sedes de Argentina, seis de Brasil, 
una en China y una en los EE. UU. Las convocatorias anuales también se han 
incrementado de una en 2004 hasta seis en 2010 y el número de inscriptos 
aumentó casi el doble (Figura 4). 

 

                                                 
2
 En Argentina: Universidad de Buenos Aires, Universidades Nacionales del Comahue, 

Córdoba, Cuyo, Centro de la Provincia de Buenos Aires, San Martín, La Pampa, La Plata, 
Litoral, Mar del Plata, Río Cuarto, Río Negro, San Luis, Sur. En Brasil: Universidades de 
Campinas, Federal de Santa María, Río Grande do Sul y San Pablo; y los Institutos Culturales 
Brasil Argentina de Río de Janeiro y Curitiba. En Europa: en París y Berlín. 
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Figura 3: cantidad de sedes del examen CELU por año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: cantidad de inscriptos en el examen CELU por año. 
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Apoyo académico 
 

El CELU cuenta con el respaldo del Consorcio Interuniversitario ELSE, 
integrado en la actualidad por veinticinco universidades nacionales argentinas.3 
El consorcio fue creado con la finalidad de contribuir a una política lingüística y 
educativa regional orientada a aceptar la trascendencia de los códigos 
interculturales y fomentar la valoración de la diversidad. Tiene como metas 
centrales la enseñanza y evaluación del español como lengua segunda y 
extranjera; la capacitación docente; la investigación; la promoción de cursos de 
postgrado y la producción de materiales didácticos.  

Para la consecución de estos fines, cuenta con el apoyo de personal 
administrativo y de gestión de las universidades que integran el consorcio; 
docentes e investigadores de Argentina, Brasil y Alemania y equipos de los 
Ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto de la República Argentina. 

 

 

Impacto en el área de ELSE 

 

Los propósitos de acercamiento intercultural e integración regional se van 
plasmando paulatinamente a través de la internacionalización de los estudios 
universitarios en el país, una creciente movilidad estudiantil y una mayor 
demanda exterior de cursos específicos para ser acreditados por el examen. 
Esta situación ha dado como resultado un incremento en la oferta de 
programas de capacitación docente, la producción de nuevos materiales 
didácticos, el desarrollo de trabajos de investigación originales en el área y la 
realización de encuentros académicos organizados por las universidades 
miembro del Consorcio con el objetivo de profundizar la reflexión y socializar 
experiencias y resultados de investigación en el área de evaluación de ELE. 
Con este fin, desde el año 2005 se han realizado cinco coloquios CELU; el 
próximo tendrá lugar en agosto del presente año.4 

En cuanto a la tarea de archivo de los exámenes CELU, este año se 
proyecta la puesta en marcha de la digitalización y etiquetado del corpus 
existente.  

 
 
 
 
 

                                                 
3
 Universidad de Buenos Aires, Universidades Nacionales de Catamarca, Comahue, Córdoba, 
Cuyo, Centro de la Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, General Sarmiento, San Martín, La 
Pampa, La Plata, La Rioja, Lanús, Litoral, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Noroeste de la 
Provincia de Buenos Aires, Quilmas, Río Cuarto, Río Negro, Salta, San Luis, Sur, Tres de 
Febrero y Villa María. 
4
 http://www.celu.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=65 
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