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Es muy importante acompañar el proceso de enseñanza y 
comprensión de una nueva lengua, no sólo de estrategias 
pedagógicas, sino también psicológicas, sociales y 
pragmalingüísticas…  
Además deben tenerse en cuenta – muy especialmente-  
las circunstancias del lugar geográfico,  
del medio social y de cómo, cuándo, por qué, para quién  
y para qué se hace uso de la lengua 
 
Rojas Mayer, E. (2000): “La variación léxico-semántica del español y la 
conveniencia de su contextualización en la enseñanza a extranjeros” en ¿Qué 
español enseñar? Actas del XI Congreso de ASELE. Zaragoza. 

 

  
 
En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 

Tucumán, y concretamente en el INSIL (Instituto de investigaciones 
Lingüisticas y Literarias Latinoamericanas) se llevan a cabo tareas de 
investigación en Lingüística y Lingüística aplicada a través de distintos 
proyectos de investigación que han dado lugar a la creación de la  carrera de 
posgrado Especialización en la enseñanza del español como lengua extranjera. 

El estudio de una lengua, del español en nuestro caso concreto, 
representa no sólo el aprendizaje de un código apto para la comunicación en 
sus variaciones diatópicas, sino también el acercamiento a la inmensa riqueza 
cultural tanto de España como de Latinoamérica. 

Para el diseño curricular  de la citada carrera de posgrado se ha 
considerado, por un lado, la diversidad del español y las variaciones del 
español de América, y por otro, las concepciones de multiculturalismo, 
interculturalidad y plurilingüismo.  
En efecto, la enseñanza de lenguas  en el siglo XXI debe orientarse hacia el 
respeto y la explicitación de valores culturales y lingüísticos de los pueblos. 
 
Objetivos 
En cuanto a los objetivos fijados para  la carrera de Enseñanza de ELE, se ha 
tenido en cuenta la conexión entre las teorías descriptivas de una lengua, las 
teorías sobre el aprendizaje de las lenguas y las teorías acerca de los usos a 
que se destinan esos aprendizajes. De esta manera, al finalizar el cursado de 
la carrera se espera que el especialista en la enseñanza del Español LE haya 
logrado: 

• Una visión interrelacionada de los distintos elementos de la Didáctica de 
ELE: currículum, método, estrategias e instrumentos de evaluación. 



 

 

• Competencias para el diseño del currículum de ELE, dentro de un marco 
de respeto por otras lenguas y otras culturas. 

• Adecuación de las propuestas de enseñanza de ELE según las 
necesidades de sus destinatarios y la apertura hacia las diversas 
variantes idiomáticas en España y América. 

• Formación eficaz en competencias socio-pragmalingüísticas, 
comunicacionales y estratégicas de ELE.  

 
En cuanto a los objetivos específicos, el especialista podrá: 
 

• Planificar y diseñar material curricular para la enseñanza de ELE. 
• Reconocer el diálogo, la intervención del interlocutor y la cooperación en 

el discurso como centrales en un proceso de formación de ELE. 
• Desarrollar la competencia intercultural en el aula del ELE a través del 

léxico y las diversas manifestaciones de la cultura hispanoamericana. 
• Proponer en el aula de ELE un corpus de materiales curriculares  

variados que ofrezca un amplio repertorio de variantes diatópicas, 
diastráticas, diafásicas y diamésicas. 

Teniendo en cuenta estos objetivos, el perfil del futuro especialista 
correspondería al de un postgraduado formado con conocimientos sólidos y 
amplios en tres áreas: la Lengua española, la Glotodidáctica y las NTICs. 
 
Plan de estudios 
La Carrera contempla el siguiente trayecto curricular organizado en módulos 
presenciales, aunque se estudia actualmente la posibilidad de transformarlo en 
espacios semi-presenciales: 
 
Primer año:  
Gramática en la clase de ELE; Los medios de comunicación en la enseñanza 
de ELE; La diversidad del español y las variaciones del Español de América; 
Actos de habla y cortesía conversacional; La cultura, el arte y la literatura en la 
enseñanza de ELE, un enfoque intercultural; Lectura y escritura en la 
enseñanza de ELE. 
 
Segundo año: 
Las TICs y la enseñanza de ELE; Los diccionarios en la enseñanza de ELE; 
Métodos y manuales en la enseñanza de ELE; Didáctica del español como LE; 
Actitudes y competencia sociolingüística. 
 

Tercer año (un cuatrimestre): 
Textos literarios básicos en la clase de ELE; Cine y literatura en la clase de 
ELE; Evaluación integral final 
 
El programa de cursado pone el acento en la aplicación didáctica de los 
diferentes núcleos temáticos desde una perspectiva de respeto por la 
diversidad,  el reconocimiento del multiculturalismo, el abordaje intercultural en 
el marco del plurilingüismo. 
 
Contenidos mínimos de los diferentes espacios curriculares:  
En este parágrafo se describirán los objetivos y ejes temáticos de los cursos 



 

 

específicos  que integran la Especialización: 
 
1- La diversidad del español y las variaciones del Español de América, 
diseñado por la Dra. Elena Malvina Rojas Mayer, se propone como objetivos: 
· Dar a conocer a los alumnos de la Especialización y hacerlos reflexionar 
sobre los comienzos de la lengua española en América en general y en la 
región del Río de la Plata en especial, como consecuencia de su particular 
composición en sus orígenes. 
· Proporcionarles material léxico, proveniente de investigaciones personales, 
sobre las variaciones que se constituyen en “americanismos” y sus 
limitaciones. 
· Mostrar los efectos de la globalización y los resultados del contacto del 
español con otras lenguas en relación al inglés, el francés, el portugués y el 
italiano. 
Es por ello que se abordan los siguientes ejes temáticos: Los conceptos de 
diversidad lingüística, de variación y de americanismos. Siglo XVI: España y 
América en la formación del español. La koiné americana: la influencia diversa 
de las regiones hispánicas y de los pueblos indígenas del continente 
americano. 
El desarrollo del español desde el norte al sur. La composición étnico-
lingüística de la región del Río de la Plata. El Tucumán y sus modalidades de 
habla. Siglos XIX-XX: los contactos lingüísticos. El español entre la América 
Hispanohablante  y Estados Unidos de Norteamérica. Las fronteras lingüísticas 
de la Argentina. El portuñol. 
La inmigración europea en la Argentina: galicismos, anglicismos, italianismos. 
El cocoliche. 
 
2-Resulta importante en la formación de un posgraduado especialista en la 
Enseñanza del Español lengua extranjera, el dominio de la teoría de los Actos 
de habla, la pragmática, la cortesía y la atenuación a fin de planificar cursos 
iniciales, intermedios y avanzados de español que permitan a los alumnos 
alcanzar las competencias adecuadas en la interacción verbal en diversos 
contextos y con diferentes interlocutores. 
Es por ello que el módulo Actos de habla y cortesía conversacional a cargo 
de las Doctoras Elena Acevedo de Bomba y Silvina Douglas de Sirgo se 
propone como objetivos: 
·Reconocer y clasificar los actos de habla en la comunicación oral y escrita. 
·Reflexionar acerca de la pertinencia y adecuación de la información en función 
de los objetivos del hablante, las características del destinatario y el contexto. 
· Realizar una propuesta graduada de actos de habla y funciones en una 
curricula de ELE. 
Los ejes temáticos tienen como centro la interacción verbal cotidiana:. Actos de 
habla expresivos: el saludo, el cumplido, la disculpa, el agradecimiento, la 
felicitación. 
 Actos de habla comisivos: invitación, ofrecimiento, aceptación y rechazo, la 
excusa. La promesa. 
Actos de habla exhortativos: mandato y petición. Dar instrucciones. Actos de 
habla indirectos. Fórmulas de atenuación. 
 Actos de habla asertivos y argumentativos. Los actos de habla en la clase de 
ELE: saludar y presentarse, pedir y dar información. Ofrecer y aceptar. 



 

 

Agradecer y responder al agradecimiento. Invitar y aceptar o rechazar la 
invitación. Proponer y sugerir. Aconsejar y pedir consejo. Dar la razón y 
expresar desacuerdo. Expresar un deseo. Lamentar y lamentarse. Su relación 
con aspectos lingüístico-gramaticales: marcadores discursivos y 
reformuladores. Cortesía conversacional y atenuación. 
 
3- El módulo Métodos y Manuales en la enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera a cargo de la Dra. Elena Malvina Rojas Mayer se propone: 
· Dar a conocer y hacer reflexionar sobre la conveniencia de la aplicación 
de diferentes metodologías en la enseñanza de distintos aspectos de la 
lengua española. 
· Orientar a los alumnos para el diseño de metodologías apropiadas para el 
abordaje de temas específicos en relación con el ELE. 
· Proporcionar al alumnado material actual sobre las nuevas tendencias de 
encarar la enseñanza del ELE. 
· Lograr la aplicación de los métodos más convenientes para optimizar el 
aprendizaje del ELE. 
Los ejes temáticos correspondientes a este módulo son los siguientes: 
 Metodologías corrientes y actualizadas en la enseñanza del español. La 
promoción  del Instituto Cervantes en cuanto a nuevas metodologías. La 
importancia de la elección metodológica en la enseñanza del ELE. La 
utilización de Internet para la información y la implementación metodológica. 
 Los manuales como auxiliares de la enseñanza del ELE: confrontación de 
metodologías en uso para la enseñanza del español y para otras lenguas. 
Incentivación de propuestas metodológicas de parte de los alumnos. 
 
4- La Gramática en la clase de ELE es un módulo a cargo de la Dra. Ana 
María Ávila de Jalil que se propone que los futuros docentes de ELE logren: 
· Reflexionar sobre la gramática como medio de adquisición de habilidades 
metalingüísticas. 
· Conocer y comprender la organización gramatical del español en los niveles 
sintáctico, semántico y discursivo. 
· Alcanzar el dominio de distintas áreas nociofuncionales con sus respectivos 
modos de estructuración. 
Los ejes temáticos del módulo se centran en el abordaje de los siguientes 
aspectos : 
El concepto de gramática y su importancia en las clases de ELE. Distintas 
posturas teóricas: gramática funcional. Sintaxis. Unidades supraoracionales: 
coherencia y cohesión textual. Los conectores textuales. 
Gramática comunicativa: del enunciado (la idea) a la estructura. 
 
5- El módulo sobre El uso de diccionarios en la clase de español lengua 
extranjera a cargo del Profesor invitado Dr. Reinhold Werner (Universidad de 
Augsburg-Alemania) se propone como objetivos: 
· Reflexionar sobre el concepto del diccionario como un elemento de control de 
la lengua al servicio del usuario 
· Observar las características estructurales y la capacidad de codificación de 
los diccionarios 
· Proporcionar a los futuros profesores de ELE una guía de criterios y 
conocimientos que faciliten la selección adecuada de las fuentes lexicográficas 



 

 

según las necesidades de los usuarios. 
· Guiar a los estudiantes hacia un adecuado uso del diccionario en clase de 
ELE. 
Ejes temáticos: 
 La lexicología y la lexicografía. Introducción a nociones operatorias. El uso del 
diccionario en el sistema de enseñanza-aprendizaje del español lengua 
extranjera. El tipo textual descriptivo: el diccionario. El análisis de la 
presentación y la estructuración de diccionarios: su arquitectura, la 
organización de la nomenclatura y la organización de los artículos. 
 La selección de diccionarios según las necesidades comunicativas del usuario. 
 Las representaciones sociales del léxico en los diccionarios. El diccionario 
como fuente / herramienta reveladora de cambios. La codificación oral y escrita 
en los diccionarios. 
 
6-Un aspecto importante en la formación del docente de ELE es la competencia 
en el manejo de los medios de comunicación. La Dra. María Soledad Alonso de 
Ruffolo ha diseñado, por este motivo, el módulo “Los medios de 
comunicación en la enseñanza de ELE”. 
Al finalizar el curso los participantes habrán adquirido los instrumentos básicos 
para: 
· Comprender, analizar y comparar diferentes tipos textuales, a través de los 
canales mediáticos más utilizados, tales como, periodismo gráfico, televisión, 
radio,y multimedia. 
· Analizar el mensaje publicitario en su dimensión lingüístico-pragmática. 
· Desarrollar la competencia comunicativa, tanto a nivel oral como escrito, 
implicada en el uso del lenguaje que transmiten los Medios Masivos de 
Comunicación. 
Ejes temáticos: 
 El texto publicitario. El texto periodístico gráfico. El texto televisivo y 
radiofónico. 
 La exposición, la entrevista, la mesa panel, el reality, etc. 
 La tecnología multimedia en el contexto de la globalización. Internet. La 
búsqueda de portales informativos. 
 El correo electrónico y su relación con la carta familiar. El chat. El servicio de 
mensajes cortos o SMS (entre celulares, teléfonos fijos y otros dispositivos de 
mano). Las abreviaturas del lenguaje SMS. 
 
7-El módulo Lectura y escritura en la enseñanza de ELE de la Dra. 
Constanza Padilla parte de la consideración de la lectura y escritura como 
procesos complejos de comprensión y producción textual y se incorpora con el 
objetivo de favorecer en los destinatarios las competencias respectivas, no sólo 
desde la práctica misma sino también desde la reflexión metacognitiva. 
Se propone el trabajo con dos procedimientos de los textos escritos que no han 
recibido una atención específica en la formación de grado: la exposición y la 
argumentación. Estos procedimientos son considerados en textos de 
circulación social (mediáticos), textos de divulgación científica y textos 
académicos, con la finalidad de mejorar las competencias de los destinatarios, 
tanto en comprensión como en producción. 
Objetivos: 
· Analizar los procesos de comprensión y producción textual desde la reflexión 



 

 

metacognitiva. 
· Sistematizar el conocimiento acerca de los modos de exposición y 
argumentación en textos mediáticos, de divulgación científica y académicos. 
· Perfeccionar la comprensión y producción de estos tipos de textos, 
especialmente de los académicos. 
Ejes temáticos:  
 Los procesos de comprensión y producción textual. La exposición y la 
argumentación en los textos. El discurso académico. 
 
8-La Dra. Elisa Cohen de Chervonagura  ha diseñado el módulo Actitudes y 
competencia sociolingüistica, a través del cual se proponen los siguientes 
objetivos: 
· Valorar la multiplicidad lingüística americana como un elemento enriquecedor 
de la competencia comunicativa 
· Reflexionar sobre la importancia que tienen las actitudes hacia una 
determinada lengua como determinantes para su utilización en distintos 
contextos tanto escritos como orales 
· Advertir cómo en la interacción socio-cultural el lenguaje revela estrategias de 
asimilación y descalificación tanto por parte de los docentes como de los 
alumnos en el espacio escolar multicultural 
· Señalar líneas futuras de investigación y docencia considerando este campo 
de estudio 
· Proponer diferentes usos de la diversidad sociocultural que se presenta en el 
nivel educativo 
Ejes temáticos: Estudio y análisis de los conceptos de actitudes lingüísticas, 
competencia y competencia sociolingüística desde distintas posturas 
epistemológicas. 
 Las actitudes y la valoración de las lenguas como determinantes de usos, 
preferencias y rechazos en las comunidades lingüísticas. La multiplicidad 
lingüística 
La competencia comunicativa. Su adecuación en distintos contextos 
comunicativos escritos y orales.  
Influencia de las actitudes lingüísticas para la formación de la competencia 
comunicativa en la enseñanza de la lengua extranjera. 
 
9- Los doctores Ana María Avila de Jalil, María Gabriela Palazzo y Julio 
César Sal Paz tienen a su cargo el curso Tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs) en la enseñanza del español como lengua extranjera 
(ELE). 
Los objetivos del módulo son: 
· Introducir a los futuros profesores de ELE en el manejo adecuado de las TICs 
como recurso didáctico innovador. 
· Proporcionar a los estudiantes conocimientos que posibiliten el desarrollo de 
habilidades necesarias para articular las TICs en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje del ELE. 
· Desarrollar habilidades comunicativas, participativas, colaborativas, analíticas, 
críticas y creativas vinculadas con las TICs. 
· Concienciar a los estudiantes sobre las potencialidades pedagógicas del 
empleo de las TICs en las clases de ELE. 



 

 

· Incentivar el diseño creativo de contenidos multimedia (offline y online) 
apropiados para la enseñanza del ELE. 
Ejes temáticos: 
 Desafíos de la educación frente a la Sociedad de la Información. TICS: 
definición y aproximación teórica. Consideraciones sobre las motivaciones y 
riesgos de su implementación en el ámbito educativo.  
Paradoja del Puente Tecnológico y de la Brecha Digital. Internet: La Red como 
medio de naturaleza compleja. Navegar por la web en busca de interacción: 
correo electrónico, chat y foros de discusión. 
Navegar por la web en busca de información: estrategias y herramientas de 
búsqueda (directorios, motores de búsqueda, metabuscadores y portales), 
páginas temáticas, medios de comunicación y blogs.  
Navegar por la web en busca de recursos educativos: mediotecas y bibliotecas 
digitales, portales institucionales y proyectos en línea (campus virtuales de 
aprendizaje), enciclopedias y software didácticos. 
Internet como soporte didáctico. Usos específicos de las TICs en la enseñanza 
de ELE: recursos y materiales didácticos en red. 
 
10- El curso  Didáctica del Español como LE a cargo de la profesora invitada 
Dra. Marta María Baralo (Universidad de Nebrija- Madrid, España) aborda: 
. El desarrollo de las estrategias para el aprendizaje y la comunicación.  
· El componente estratégico: saber hacer. 
· Qué hacer para aprender: en clase y fuera de clase. 
· Puesta en práctica de actividades que involucren estrategias para aprender 
mejor la lengua extranjera. 
Ejes temáticos: 
Análisis y diseño de unidades didácticas de ELE. 
Modelos de unidad didáctica. 
Análisis y diseño de unidades didácticas de ELE. 
Análisis del entorno y de las necesidades formativas. 
Selección y secuenciación de contenidos. 
 
11- La cultura, las artes y el discurso literario ocupan dentro de la curricula de 
la Especialización un lugar de relevancia. En efecto, estos espacios ofrecen la 
posibilidad de abordar la literatura, las artes plásticas y el cine como una forma 
de comunicación que permite formar receptores activos de la lengua en uso, 
presentar diversos tipos de discursos, estilos y según distintas variaciones 
diatópicas. 
 
Se ofrecen dentro de la especialización tres módulos para el estudio y análisis 
del texto literario, las artes plásticas y el cine como formas de aproximación al 
ELE: 
a- La cultura, el arte y la literatura en la enseñanza del ELE. Un enfoque 
intercultural. 
b- Textos literarios básicos en la clase de ELE. 
c- Cine y Literatura en la clase de ELE. 
 
Con el desarrollo de estos módulos se espera que los futuros docentes de ELE 
puedan: 
· Valorar el discurso artístico como productor de  goce estético. 



 

 

· Formular y verificar hipótesis de lectura de textos literarios y artísticos. 
· Construir un corpus de textos literarios adecuado a los diferentes niveles 
de adquisición del ELE con diversas propuestas de abordaje. 
· Valorar el cine como creación artística capaz de producir conocimiento y 
goce estético en la clase de ELE. 
· Presentar un panorama sintético pero abarcador de la producción 
cinematográfica hispanoamericana actual, construyendo un corpus de 
filmes representativos en lo cultural y social. 
· Exponer y aplicar pautas básicas para el análisis de los textos 
cinematográficos, con particular atención en los aspectos socioculturales, 
históricos y semio- lingüísticos de sus contenidos. 
 
En cuanto a la evaluación, si bien cada módulo tiene una evaluación  
programada, está también prevista una evaluación final integradora.  
Actualmente, los alumnos  de la primera cohorte se encuentran en el proceso 
de finalización de cursado de los últimos módulos y la preparación de trabajos 
finales, y  al mismo tiempo, se ha abierto la inscripción para la segunda 
cohorte. 
El equipo docente de la Especialización está integrado además de los docentes 
ya citados, por profesores colaboradores: María del Carmen Pilán, Silvia 
Maldonado, María del Carmen Mora y Sandra Faedda. La dirección y co- 
dirección están a cargo de las Dras. Ana María Avila de Jalil y Elena V. 
Acevedo de Bomba. 
Para finalizar, retomamos las ideas que vertebran nuestro hacer como 
formadores de formadores en ELE: diversidad, interculturalidad, plurilingüismo, 
pensados siempre desde una perspectiva didáctica orientada hacia una 
pedagogía de la tolerancia y el respeto por otros pueblos y otras culturas. 


