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Llevamos  muchos años – desde  1997-  tratando  de responder a los 

requerimientos  de la comunidad educativa, sin descuidar  el perfeccionamiento 

y la integración total al mundo académico y laboral.  

Algo de historia 

En 2005, se realizaron en Rosario  las “Jornadas para la certificación unitaria 

del español como lengua extranjera”,  organizadas por el Instituto Cervantes y 

con el auspicio de la Municipalidad de Rosario, la Gobernación de la Provincia 

de Santa Fe, la Bolsa de Comercio de Rosario y la Universidad Nacional de 

Rosario. En ese marco y siguiendo pautas emanadas y siguiendo  pautas ya 

emanadas de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR en 2004, 

procedimos  a elaborar e implementar las certificaciones internacionales 

DUCLE (Diploma Universitario de Competencia en Español Lengua Extranjera) 

y DUCALE (Diploma Universitario de Competencia Académica en Lengua 

Española para hispanohablantes). 
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Estas certificaciones antes citadas formaron parte de los objetivos del proyecto 

de investigación (1HUM164), “Diseño e instrumentación de certificaciones 

internacionales de español como lengua materna y extranjera”, en el que se 

conformó un equipo de diecisiete investigadores con la dirección del prof Mgt 

Carlos Valentíni y con mi asesoría lingüística  se acreditó ante la Secretaría de 

Ciencia y Tecnología de la UNR y se  radicó en el Instituto de Investigaciones 

de la Facultad de Humanidades y Artes, durante el período 2005-2008. 

El creciente desarrollo de la enseñanza del español como lengua extranjera ha 

originado que autoridades educativas e instituciones de países 

hispanohablantes hayan tomado conciencia de las importantes repercusiones 

culturales, académicas y económicas que tiene esta situación en el mundo 

hispánico y hayan advertido sobre la necesidad de garantizar el cumplimiento 

de una serie de parámetros de calidad en cuanto a los procedimientos de 

certificación del dominio de la lengua española.  

La Universidad Nacional de Rosario integra desde octubre de 2005, luego de 

Reunión de Rectores que tuvo lugar en Salamanca (España) con motivo de la 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, el Comité Ejecutivo 

del SICELE (Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua 

Extranjera) cuya creación fue el resultado de dicha Reunión. 

Tal situación nos impulsó a continuar  la investigación con otro  proyecto 

denominado:”Certificación del español como lengua extranjera: estándares, 

niveles de competencia y escalas evaluativas ( 1HUM 272, Años 2009/2010) y 

más adelante con otro proyecto: Guía de elaboración de estándares, de 

procesos de revaloración y de reconocimiento de las diversidades linguísticas 

del español en el marco del SICELE (1HUM365, Años 2011/2014). 

Todos ellos acreditados ante la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNR y 

radicados en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y 

Artes. 
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En este contexto, la Universidad Nacional de Rosario debe a futuro armonizar 

los criterios y los estándares a los que deberá ajustarse su certificación 

DUCLE, si quiere que la misma sea validada y pase a formar parte del sistema 

internacional de certificación.  SICELE. 

Y ¿por qué elegir Rosario? 

Rosario se ha convertido en un espacio estratégico en el marco del 

MERCOSUR, ya que se encuentra en el centro de la conexión bioceánica que 

une Río Grande Brasil con Valparaíso Chile. Este es un privilegio geográfico 

que convierte a la Universidad Nacional de afianzar  en un polo de atracción 

inmejorable. 

Una buena razón para estudiar español en Rosario es por su condición de 

ciudad tranquila, a solo tres horas de la capital Buenos Aires y porque ofrece 

paisajes, lugares espaciosos para la práctica de deportes y la presencia de su 

Universidad con un prestigio  reconocido internacionalmente. 

Esta situación acredita a la Universidad Nacional de Rosario para presentar  

certificaciones de lengua española como lengua extranjera y lengua materna 

encuadrada en parámetros internacionales que permiten otorgar créditos a las 

respectivas universidades  de origen. 

En esta ocasión compartimos con ustedes algunos resultados de los  proyectos 

mencionados. 

En nuestra exposición seguiremos los siguientes pasos: 

PRESENTAR los certificados DUCLE y DUCALE  que  acreditan la 

competencia tanto en lengua española extranjera como en lengua española 

lengua materna. 

EXPONER las ventajas de estas  certificaciones. 

PROPONER la necesidad de organizar un sistema al cual puedan adherir 

todas las universidades interesadas en realizar exámenes de ELE. 

 

Certificado DUCLE 

¿Qué es el DUCLE? 

Es un diploma de competencia lingüístico-comunicativa oral y escrita en 

español lengua extranjera. 
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¿Quienes pueden rendirlo? 

Está dirigido a hablantes cuya lengua materna no sea el español, mayores de 

16 años, que deseen acreditar sus conocimientos de ELE. 

¿Cómo es el examen? 

El examen para obtener el diploma comprende un conjunto de actividades para 

evaluar las cuatro macrohabilidades: hablar, leer, escuchar y escribir. 

¿Qué español evalúa? 

El examen evalúa la competencia lingüístico-comunicativa oral y escrita del 

español estándar, entendiendo por ello la variedad de mayor estatus de una 

comunidad o nación, la que se enseña en las instituciones educativas, y la que 

normalmente se usa en los medios de comunicación y en la literatura. 

Apoyaturas teórico-metodológicas 

* Marco Común de Referencia para las Lenguas (Consejo Europa) 

* Examen de Proficiencia Celpe-Bras (Brasil) 

* Plan Curricular del Instituto Cervantes 

El MCER proporciona una base  para la elaboración de programas de 

enseñanza  y evaluación, en toda Europa. Describe de forma integradora los 

niveles  que deben ser tenidos en cuenta y ser evaluados en una lengua para 

comunicarse de manera eficaz. 

 ¿Qué niveles acredita? 

3 niveles de lengua:   BÁSICO (A1/A2) 

                                 INTERMEDIO (B1) 

                                 AVANZADO (B2) 

180 hs. por nivel  

 

Cada uno de estos niveles considera dos instancias de desempeño posibles: 

BÁSICO:    Básico Introductorio 

                  Básico Elemental 

INTERMEDIO:     Intermedio Operativo 

                           Intermedio Independiente 
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AVANZADO:      Avanzado Eficaz 

                         Avanzado Competente    

  

¿Qué contenidos se evalúan en cada nivel? 

Nivel BÁSICO: Evalúa una competencia lingüístico-comunicativa de los 

propósitos y las situaciones para una interacción social cotidiana. 

* Nivel Básico Introductorio: situaciones muy breves, cotidianas y de turismo. 

* Nivel Básico Elemental: situaciones simples, cotidianas y de turismo.  

 

Nivel INTERMEDIO: Evalúa el dominio del candidato para desenvolverse en 

una variedad de situaciones sociales y demostrar un desempeño acotado en 

ámbitos laborales y académicos. 

*  Nivel Intermedio Operativo: algunas situaciones sociales, laborales y 

académicas. 

* Nivel Intermedio Independiente: variedad de situaciones sociales y demostrar 

un desempeño acotado en ámbitos laborales y académicos. Corresponde al 

grado de competencia mínimo requerido para desempeñarse en el nivel 

universitario. 

 

Nivel AVANZADO: Evalúa el desempeño competente del candidato en la 

interacción lingüística, evidenciado en el empleo autónomo de la lengua en 

situaciones laborales y académicas. 

* Nivel Avanzado Eficaz: variedad de situaciones familiares, sociales, laborales 

y académicas. 

* Nivel Avanzado Competente: cierto grado de precisión en el uso de la lengua 

en ámbitos laborales y académicos. 

¿Qué textos se utilizan en los exámenes? 

Se utilizan textos extraídos de los medios masivos de comunicación, a saber: 

publicidades, encuestas, formularios de suscripciones, entrevistas, textos de 

opinión, textos de información general, diarios de viajes, biografías, textos de  
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divulgación científica, correos electrónicos, blogs, foros de discusión, informes, 

resúmenes, literarios, entre otros, tanto en el oral como en el escrito. 

¿Cuánto tiempo dura el examen? 

Examen escrito: 2 horas (comprensión y producción). 

Examen oral: 1 hora (comprensión y expresión). 

Validez del diploma  

Diplomas avalados por la Facultad de Humanidades y Artes (Res. Nº 341/05 y 

342/05 C.D.) y por la Universidad Nacional de Rosario (Res. Nº 734/05 C.S.). 

Algunos datos interesantes: 

 

 Certificado DUCALE  

¿Qué es? ¿Por qué es necesario? 

El DUCALE es un diploma de competencia académica oral y escrita en español 

lengua materna. 

En la actualidad, estamos inmersos en una compleja situación de deficiente 

rendimiento académico tanto en la universidad como en el mundo profesional y 

laboral. Pensamos que así como hay una preocupación por la capacitación 

informática, que requiere ingentes esfuerzos  y una inversión significativa de 

tiempo y de dinero, la alfabetización académica no puede ser menos 

importante. 

El desarrollo tecnológico ha incrementado los usos académicos de la lengua, 

con la consecuente  necesidad de estandarizar las actividades humanas: 

impresos, memorias, informes, reportajes, abstracts, artículos  académicos, 

exposiciones ,que sirven  para dar respuesta a la reconversión profesional y el 

reciclaje permanente de la vida académica .  

Los  textos académicos  reúnen características específicas muy diferentes del 

resto de los discursos y este hecho tiene implicaciones importantísimas en la 

acreditación del conocimiento y dominio del idioma. 

¿Asumen los distintos niveles del sistema educativo la responsabilidad de 

formar a los egresados como para integrarse al campo laboral y/ o profesional  
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con los conocimientos necesarios para favorecer una alfabetización de calidad? 

¿Qué acciones despliega para lograr la alfabetización académica de sus 

alumnos?, ¿y si lo hace  cómo la comprueba?, ¿la acredita? 

Apoyamos la idea de evaluar profesionales para que sean  capaces de hacer 

oír su voz en los diversos contextos en los que se desempeñen y estén 

también dispuestos  a escuchar las voces de los otros, concientes del  poder  

de la palabra.  

El objetivo es  presentar un instrumento válido de evaluación. 

Las universidades hispanoamericanas no otorgan una certificación específica 

en el campo del español lengua materna, por eso el DUCALE brinda la 

posibilidad de obtener un Diploma Universitario de Competencia Académica en 

Lengua Española, enmarcado en parámetros internacionales. 

¿A quiénes va dirigido? 

Está dirigido a hablantes cuya lengua materna es el español, con estudios 

equivalentes a la educación obligatoria requerida por la ley argentina o de los 

países de origen. 

La necesidad de desempeñarse con solvencia en lengua oral y escrita en 

ámbitos profesionales, universitarios y laborales, y de abordar la complejidad 

de los textos académicos, científicos y comunicativos con autonomía se 

enfrenta con carencias lingüísticas de los usuarios. 

El activo intercambio de profesionales y estudiantes cuya lengua materna es el 

español instaura la necesidad de acreditar la competencia lingüística de los 

mismos fuera de su país de origen. Asimismo esta acreditación puede incidir 

favorablemente en los antecedentes de los postulantes, en ámbitos 

académicos, profesionales y laborales nacionales, donde dicha competencia 

sea requerida. 

¿Qué nivel de dominio de la lengua acredita? 

Este diploma acredita el desempeño competente del candidato en el empleo de 

la lengua española en situaciones profesionales y académicas. 
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 Para ello deberá ser capaz de: 

• Construir un discurso claro y coherente, bien estructurado, empleando 

un vocabulario amplio. 

• Distinguir el registro formal del informal, tanto en la lengua oral como en 

la escrita. 

• Argumentar o rebatir opiniones sobre un tema determinado. 

• Expresar de manera comprensible la/s idea/s principal/es que se 

quiera/n dar a entender. 

• Comprender y producir con corrección textos narrativos, informativos, de 

opinión, de divulgación científica y académicos (resúmenes e informes). 

• Detectar diferentes intencionalidades del discurso.y reconocer el humor 

y la ironía. 

• Desempeñarse con autonomía, fluidez y eficacia en la comunicación oral 

y escrita. 

Saber escribir en oraciones y párrafos bien organizados, usar con destreza los 

signos de puntuación para el logro de los principios fundamentales de la 

redacción académica: precisión, claridad y brevedad. 

Precisión: significa usar las palabras tanto en la oralidad como en la escritura, 

que comuniquen exactamente lo que quieren decir. 

Claridad que el texto, tanto oral como escrito se entienda rápidamente. 

Brevedad significa incluir información pertinente al desarrollo del tema y 

aplicando las reglas de la teoría de la relevancia: las palabras más adecuadas 

para producir el mayor impacto posible con el menor esfuerzo de comprensión. 

¿Cómo es el examen? --¿En qué consiste? 

El examen evalúa la competencia lingüístico-comunicativa oral y escrita del 

español estándar, entendido por ello la variedad de mayor estatus en una 

comunidad o nación, que es la que normalmente se usa en los medios de 

comunicación y en la literatura, en diccionarios y gramáticas y la que se enseña 

en instituciones educativas.  
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Es, entonces, la variedad lingüística con mayor ESTATUS de una comunidad o 

nación y que se basa normalmente en la lengua hablada y escrita de los 

hablantes nativos educados de esa lengua. 

El examen consta de dos instancias: 

• Examen escrito: que evalúa la comprensión lectora y la producción 

discursiva en la escritura. 

• Examen oral: que evalúa la interacción y desenvolvimiento en la 

oralidad  

 

¿Qué tipos de textos se encuentran en los exámenes? 

Textos académicos con orientación científica o humanística. 

¿Cómo se distribuyen las actividades? 

 

Formato de examen 

 

Sección         Habilidad                 Tiempo                                Actividad 

 

ESCRITO    lectocomprensión     2,30 horas           lectura de un texto escrito 

                                                                                resolver los reactivos 

                     producción  escrita                               producir una síntesis 

                                                                                argumentar opiniones 

 

ORAL            

                                                                                  

                      Producción oral                               

        interactuar, jerarquizar, informar, argumentar 

 

 

 

 

 

 

Algunos porcentajes ilustrativos                                                                           

Cantidad de exámenes en Ciencias / en Humanidades 
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Cantidad de varones / mujeres 

Franjas etarias       

                                                                                                                                   

Se han tenido en cuenta, además de los requisitos exigidos por  una 

competencia académica, los sustentos teóricos proporcionados por  los 

estudios sobre el discurso, la lingüística textual, la pragmática, el análisis de la 

conversación, las reglas de la cortesía lingüística y  el análisis crítico del 

discurso 

El examen es una evaluación de carácter sumativo que califica con la  escala:  

muy competente, competente y no competente la respuesta a los siguientes 

descriptores : 

 ¿Cuál es su validez? ¿Para qué sirve? 

El diploma DUCALE puede presentarse como comprobante de competencia 

académica en lengua española en universidades, empresas e instituciones 

diversas.  

Los exámenes evalúan el uso adecuado de la lengua, pero no consideran la 

competencia didáctica de los usuarios. Por consiguiente, no acreditan a los 

hablantes como profesores de español como segunda lengua. 

Está avalado por Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Humani-

dades y Artes Y por Resolución del Consejo Superior de la  Universidad 

Nacional de Rosario, cuya autonomía le confiere  validez  nacional e 

internacional. 

El DUCALE es también una excelente oportunidad para aquellos candidatos, 

que por razones de estudio o de trabajo necesiten emigrar y demostrar de 

algún modo, con una certificación legítima, cuáles son los alcances y 

conocimientos que poseen de su propia lengua. 

 

Conclusión 

 Desde la Universidad Nacional de Rosario entendemos que la 

evaluación constituye un punto de intersección entre teoría y práctica.

La evaluación es un fenómeno complejo no solo por la diversidad de 

sus propósitos sino porque se trata de medir facultades mentales, 

algo que en principio solo se puede hacer de modo indirecto y sin la 
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precisión característica de otras disciplinas. Con el propósito de 

asegurar la calidad, la transparencia y la coherencia de nuestros 

certificados, se respetan ciertos  principios rectores como ser el 

tratamiento cuidadoso de  todas las variedades lingüísticas de los 

países hispanohablantes. Para garantizar ese respeto, es necesario 

que los exámenes para las certificaciones internacionalmente 

reconocidas tanto de  español como lengua extranjera y lengua 

materna , se construyan a partir de muestras contextualizadas de 

lengua oral y escrita, reales y propias de las diferentes variedades 

estándares nacionales. 

En el caso de ambos certificados los examinadores son profesores 

universitarios con formación en Letras y/o en Lengua Extranjera. El

equipo está conformado por docentes-investigadores, doctores en 

lingüística, magisters en enseñanza de la lengua y la literatura y 

especialistas en español como lengua extranjera. 

Nuestros certificados, están bajo permanente control de eficiencia y 

calidad y experimentan directamente los aciertos o deficiencias de 

cada modelo teórico ya éstos son siempre susceptibles de ser 

mejorados, puesto que las habilidades lingüísticas de los usuarios no 

siempre se ven reflejadas en la evaluación.  

 

 

  


