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El diploma universitario en enseñanza del español como lengua extranjera (DEELE) 

para brasileños es una iniciativa conjunta de Academia Buenos Aires y ESEADE y 

busca responder a la demanda de un profesorado con formación despareja –muchas 

veces centrada solo en lo teórico- que necesita aprender el “oficio” de profesor para 

insertarse en el mercado laboral. Existe hoy en día una variada oferta de formación 

pero en general se trata ya de programas de estudio extensos con gran base teórica 

pero poco orientados a la práctica, ya de programas de formación orientados a la 

práctica pero que no otorgan una certificación universitaria 

 

Decidimos entonces ofrecer un programa de formación: 

- orientado a quienes se inician en la profesión (estudiantes en fin de carrera, 

recién graduados, sin experiencia de aula); 

- basado fundamentalmente en la práctica; 

- impartido por un cuerpo docente de reconocimiento internacional; 

- orientado a las necesidades y carencias específicas del alumnado al que nos 

dirigimos; 

- flexible en cuanto a horarios y condiciones de cursada aunque exigente en 

cuando a los contenidos; 

- que otorgue un diploma universitario de posgrado que puedan hacer valer en 

su búsqueda laboral;  

- que ofrezca la posibilidad de perfeccionar al mismo tiempo los conocimientos 

de español en el caso de los profesores no nativos. 

 

Características del programa 

 

El programa, que se imparte en modalidad semipresencial, consta de 11 asignaturas, 

3 talleres prácticos y 3 seminarios. 

Horas: 63 a distancia, 37 presenciales.  

Promoción: 6/10  

• fase a distancia: por participación activa en los cursos (foros y microtareas) 

+ un trabajo final por asignatura.   

• fase presencial: asistencia a seminarios y talleres, observación activa de 

clases y preparación guiada de una clase a impartir ante estudiantes reales 

(voluntarios). 

 

En la fase a distancia trabajamos sobre una plataforma moodle en la que cada 

profesor titular -además de elaborar contenidos exclusivos para el curso- seleccionó el 

tipo de actividades de evaluación, combinando tareas, cuestionarios, foros y wikis.  

 

En la fase presencial se asignó un tutor a cada estudiante. El estudiante concurrió a 

sus clases durante una semana, observando la dinámica de las mismas e 

interactuando con los estudiantes en acuerdo con su tutor.  Finalmente se desarrolló 



una sesión de trabajo personalizada de cada estudiante con OTRO tutor que lo orientó 

en la preparación de su clase.  

 

I. DEELE, PRIMERA EDICIÓN 
 
1. Caracteristicas de la fase a distancia 
 

a. Contenidos y carga horaria 
 
Contenidos generales:  
- Módulo introductorio: métodos vigentes para la enseñanza de lenguas 
extranjeras. Contexto institucional (curricula – certificaciones)   5 
- Problemas de adquisición de L2.        5 
- Estilos de aprendizaje y Análisis de necesidades     4 
- Integración de destrezas y competencias.      6 
- Programación y planificación        5 
- El componente cultural y pragmático en clase de ELE     6 
- Dinámica de grupos I. El profesor de lenguas como animador social.   5 
- Análisis de materiales.        6 
- Dinámica de grupos II. Observación activa de clases.    20 
- 3 seminarios          6 
 
Contenidos específicos:  
- Problemas de gramática del español como lengua extranjera  
para lusohablantes.                                                                                              8 
- Didáctica de lenguas próximas       5 
- Problemas específicos de ELE para lusohablantes I y II    10   
- Taller de fonética para lusohablantes      4 
 

 

b. El lugar de la teoría y la práctica 
 

No renegamos de la teoría, pero consideramos que su lugar es el de una herramienta 

que ayude al profesor en el diseño de estrategias didácticas. No se trata aquí de 

formar especialistas en lingüística aplicada, sino de entrenar a los trabajadores 

docentes para el mejor ejercicio de su oficio. Es así que se ha solicitado a los 

profesores que a la hora de diseñar sus programas y materiales recurrieran a un 

lenguaje llano, asequible, que explique y no complique. Todos los materiales tienen 

una sólida fundamentación teórica, pero no hacen hincapié en ese punto, sino en el 

análisis de casos y situaciones concretos combinando una aproximación instrumental 

a las teorías vigentes con el aporte de su propia experiencia de aula. Nos propusimos 

ante todo dotar a los estudiantes de una “caja de herramientas” para enfrentar su 

tarea, ayudarlos a diseñar sus hojas de ruta para las clases, proveerlos de tácticas y 

trucos para lograr sus objetivos.  

 

El foco del DEELE está puesto en la práctica, y cada una de las asignaturas (a 

excepción de la primera, que busca clarificar conceptos básicos de metodología para 

“hablar el mismo idioma”) centra sus contenidos en el análisis de casos y la búsqueda 

de soluciones a situaciones concretas de aula.  

 



c. Contenidos:  
 

Los contenidos de cada una de las asignaturas han sido diseñados por los profesores 

titulares, teniendo en cuenta las características específicas del alumnado. En la 

plataforma virtual se integran tanto textos y enlaces a fuentes externas como archivos 

multimedia, wikis y glosarios de construcción vertical y cooperativa. Asimismo, los 

titulares han seleccionado en cada caso las herramientas de participación y evaluación 

que han considerado más adecuados: foros, mensajería, tareas en línea, wikis, 

cuestionarios, recorridos interactivos, portfolios…  

En todos los casos, se trata de producción propia del plantel docente específicamente 

concebida para este diploma e incluyendo siempre experiencias propias de trabajo en 

el aula.  

 

d. Seguimiento personalizado / tutorías on line: 
 

En todos los casos se asignó a los estudiantes un calendario de tareas a cumplir 

dentro de determinados plazos. En ese tiempo los profesores estuvieron a disposición 

de los estudiantes para evacuar todas sus consultas y guiarlos en el estudio y 

realización de las tareas, y dando feedback en los foros.  En algunos casos también se 

han abierto horarios de consultas sincrónicas por skype.  

Cuando los profesores titulares no han podido hacerse cargo de esta parte del 

programa por diferentes motivos, se ha designado un tutor de entre el plantel docente 

de Academia Buenos Aires, quien se ocupó del seguimiento y orientación.  

 

 

2. Características de la fase presencial.  
 

Uno de las características distintivas del curso es el rol de Academia Buenos Aires en 

la fase presencial. Las características de la Academia -plenamente equipada y situada 

en pleno centro de Buenos Aires, con un plantel docente altamente calificado- la hacen 

particularmente apta para el desarrollo de este tipo de formación. Es fundamental el 

hecho de que la academia dispone de la cantidad suficiente de alumnos durante todo 

el año, permitiendo la asignación de grupos de observación (promedio de 4 alumnos 

por curso) a cada uno de los estudiantes.  

 

En el momento de iniciar la fase presencial, los estudiantes participaron de la toma de 

exámenes de nivel y asignación de cursos a los nuevos alumnos, tras lo cual se 

incorporaron a los grupos de sus tutores. Según los estilos de cada estudiante y tutor, 

se fue pactando un modus operandi que se mantuvo durante toda la semana en que el 

estudiante pudo observar las técnicas de manejo de grupos y discutirlas con su tutor.  

El día previo a la presentación de su propia clase (tarea final de promoción del curso) 

se asignó a cada par de estudiantes un tutor diferente que lo orientó y aconsejó en la 

preparación de su clase.  

La fase presencial constó también de un taller práctico de fonética del español para 

hablantes de portugués tendiente tanto a la transmisión de técnicas para la didáctica 

de la fonética como a la corrección de los problemas de pronunciación de los propios 

participantes.  



El otro taller estuvo orientado a la resolución de problemas propios del profesor que 

trabaja con lusohablantes, planteado como continuación de la asignatura de 

“Problemas específicos”.  

La fase presencial se completó con dos seminarios de contenido pedagógico (el audio 

en clase de ELE y el uso de las TICs en clase de ELE) y uno de contenido cultural 

(músicas de la Argentina).  

Dado que se trataba de un grupo que al tiempo que estudiaba visitaba Buenos Aires, 

se les ofrecieron una serie de actividades extracurriculares: teatro, cine debate, 

milonga y visita guiada.  

 

Uno de los estudiantes debió seguir además un curso de español en la escuela para 

nivelar su competencia en español. 

 

3. Balance de la primera edición  
 

En esta edición contamos con cuatro estudiantes regulares y dos nuevas profesoras 

de Academia Uruguay que se unieron a la fase presencial. 

Las evaluaciones entregadas al final del curso por los estudiantes han sido unánimes 

en destacar las cualidades del curso y del plantel docente y en recomendarlo a los 

colegas… pero 3 de 4 coinciden en que el nivel de exigencia ha sido demasiado 

elevado.  De hecho, nos hemos visto obligados a modificar una y otra vez los plazos 

de entrega de los trabajos porque no llegaban a tiempo para las entregas. Afirmaron 

sentirse presionados por los ritmos y sobrecargados en la fase presencial.  

 

Esto nos pone en situación de replantear en parte los contenidos. Hemos decidido que 

el nivel de exigencia NO se va a bajar… Modificaremos pues los ritmos: a partir de la 

segunda edición presentaremos en cambio una versión más extendida en el tiempo, 

que les permita trabajar a un ritmo más similar al que están habituados, proponiendo al 

mismo tiempo una versión intensiva de verano para quienes así lo prefieran.  

 

También tuvimos algunos problemas al principio por la falta de familiaridad de algunos 

estudiantes (¡…y profesores!) con las herramientas informáticas. Creemos que esto ya 

ha sido superado. Estamos trabajando también en la confección de un breve manual 

para estudiantes sin experiencia en manejo de plataformas.  

 

 



II. El DEELE reformulado, agosto-diciembre 2011 
 

En vista de los resultados obtenidos en la primera edición y las dificultades que 

señalaron los estudiantes, decidimos modificar los tiempos de cursada. La próxima 

edición (tercera) se extenderá durante 18 semanas a distancia en vez de 7 y se 

ofrecerán dos opciones para el presencial: una a mediados de diciembre y otra en la 

segunda mitad de enero.  

Asimismo, se ofrecerá una reedición del intensivo de 8 semanas repartidas en los 

meses de noviembre, diciembre y enero con la fase presencial en enero.  

 

Hemos tenido consultas de estudiantes locales  y de otros países dentro y fuera de la 

región así como de universidades de EEUU y Brasil, por lo cual hemos decidido 

presentar el DEELE en tres versiones que otorgarán el diploma acompañado de una 

mención específica: 

1. la versión original para brasileños; 

2. una versión con especialización en situaciones de inmersión; 

3. una versión orientada a la enseñanza en no-inmersión a anglohablantes.  

 

Las tres versiones comparten los contenidos generales, a saber: 

- Módulo introductorio: métodos vigentes para la enseñanza de lenguas 
extranjeras. Contexto institucional (curricula – certificaciones)   5 
- Problemas de adquisición de L2.        5 
- Estilos de aprendizaje y Análisis de necesidades     4 
- Integración de destrezas y competencias.      6 
- Programación y planificación        5 
- El componente cultural y pragmático en clase de ELE     6 
- Dinámica de grupos I. El profesor de lenguas como animador social.   5 
- Análisis de materiales.        6 
- Dinámica de grupos II        20 

- Taller de práctica docente        4 

- 3 seminarios          6 

 

Contenidos específicos:  
Brasil  
- Problemas de gramática del español como lengua extranjera para  
lusohablantes.                                                                                               8 
- Didáctica de lenguas próximas        5 
- Problemas específicos de ELE para lusohablantes      5   
- Taller de fonética para lusohablantes       4 

- Taller de problemas específicos de lusohablantes     6 

 

Situaciones de inmersión 
- Problemas generales de gramática del español como lengua extranjera.  8 
- Tratamiento de la gramática y el léxico en enfoques comunicativos   4 
- Problemas específicos de ELE según la L1 del estudiante (DE, FR, EN, PT)   5 
- Didáctica de ELE en situación de inmersión lingüística - taller    6 
- El tratamiento de la competencia fonética en ELE      4 
 

Anglohablantes  
- Problemas de gramática del español como lengua extranjera para  



anglohablantes.                                                                                              8 
- Tratamiento de la gramática y el léxico en enfoques comunicativos  4 
- Problemas específicos de ELE para anglohablantes     5 
- Taller de problemas específicos de anglohablantes    6 
- Taller de fonética para anglohablantes      4 
 


