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1. Contextualización de la experiencia dentro del marco universitario 

Como consecuencia de políticas culturales que favorecen el intercambio, hace 

varios años que nuestras instituciones educativas reciben estudiantes extranjeros 

cuya nacionalidad y lengua materna son sumamente heterogéneas; al igual que su 

conocimiento, uso y modo de adquisición del español como lengua extranjera. 

Efectivamente, para la Universidad Nacional de La Plata, caso del cual nos 

ocuparemos, el impulso de la movilidad estudiantil constituye uno de los ejes 

prioritarios en el área de Relaciones Internacionales; de allí la oferta existente no 

sólo para realizar pasantías, cursos o intercambios de pocos meses, sino también 

carreras de grado y posgrado.   

En cuanto a la normativa vigente, al revisar algunos textos que rigen el ingreso de 

extranjeros a carreras de grado, encontramos que son bastante generales en lo que 

se refiere a la exigencia en el tipo de certificación de nuestro idioma. Según el art. 7 

de la Resolución Ministerial 1.523 que reglamenta la inscripción realizada a través 

de los consulados argentinos, por ejemplo: 

 

 La embajada argentina, antes de proceder a la inscripción, determinará 

pruebas de evaluación, para aquellos aspirantes extranjeros cuyo idioma 

nacional de origen no sea el español, a efectos de garantizar un mínimo 

de conocimientos básicos de esta lengua, que faciliten el proceso de 

aprendizaje en la carrera o disciplina elegida, sin perjuicio de la prueba 
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que sobre el tema tome la universidad a la presentación del aspirante, 

para comprobar su dominio de la lengua española.1 

 

En caso de que la inscripción del estudiante extranjero se realice en nuestro país, 

en la Secretaría de Asuntos Académicos de la UNLP, por ejemplo, la Disposición  

20.699 de Migraciones en su  Art 13 inc e, también expresa que  el estudiante 

deberá “acreditar poseer los conocimientos en el idioma nacional necesarios para 

iniciar los estudio denunciados en la República Argentina”. 2 

Esto hace que en la práctica, el modo de acreditar dichos conocimientos no sea 

uniforme, ya que cada Universidad lo resuelve de manera diferente.  

Tal como afirma Silvia Prati: “Los numerosos programas universitarios que traen 

grupos de alumnos de otros países se ven obligados a buscar soluciones 

individuales para que los extranjeros no fracasen en lo académico una vez que han 

llegado a la Argentina.”3 

La Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, ya desde diciembre de 2010, 

establece que “el Certificado de Español Lengua y Uso (CELU) es un requisito para 

la inscripción a las carreras de grado, posgrado y la solicitud de reválidas para todos 

los aspirantes no hispanoparlantes”4. 

En el caso de la Universidad Nacional de La Plata, donde no se exige una 

certificación de este tipo, observamos que los alumnos extranjeros inscriptos en ella 

presentan, como hemos dicho antes, un conocimiento del español  muy 

heterogéneo  (del nivel inicial o básico al intermedio alto). Algunos han asistido a 

clases de español de manera sistemática, ya sea en la escuela secundaria, 

institutos o con profesores particulares, y se desempeñan de manera bastante 

eficiente tanto en la oralidad como en la escritura; otros, en cambio, tienen un 

desempeño aceptable sólo en lengua oral en situaciones de comunicación simples, 

y carecen de conocimientos gramaticales al haber aprendido el idioma de manera 

informal, por contacto con hispanohablantes o mediado por las nuevas tecnologías, 

lo cual hace que no sean competentes en el momento de abordar tareas de 

comprensión o producción de textos, en especial académicos.  

                                                 
1
 http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/extranjeros_res_mist__1523.Mist.%201523.pdf 

2
 http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/extranjeros_disposicion_20699_2006.pdf 

 
3
 Prati, Silvia La evaluación en Español Lengua Extranjera. Elaboración de xámenes. Bs. As., Libros de la 

Araucaria, 2007; p.21. 
4
 http://www.unc.edu.ar/estudios/ingreso/extranjeros 
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Si bien la UNLP cuenta con una Escuela de Lenguas donde se ofrecen cursos 

arancelados de español por nivel, a los que algunos alumnos asisten, la Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social ofrece desde el año 2007 un seminario 

extracurricular gratuito con fines específicos, a modo de tutoría. No se trata, por lo 

tanto, de un curso de lengua española, sino de un seminario cuatrimestral de 

escritura en español para estudiantes extranjeros. Su principal objetivo es asistir a 

los alumnos en las dificultades que presenten en el uso del español escrito para 

mejorar su competencia, haciendo hincapié en la comprensión y producción de 

textos de circulación frecuente en el ámbito académico. 

 

2. De la propuesta inicial a la reformulación constante 

En verdad, dado el carácter complejo y diverso que presentan los grupos de 

alumnos extranjeros no hispanohablantes en cuanto a léxico, morfología y sintaxis, 

especialmente por los diferentes niveles de español con los que llegan y, además, 

por las interferencias y transferencias que suelen aparecer en su interlengua, decidir 

cuál sería la intervención didáctica más apropiada, cuáles los objetivos, contenidos, 

funciones y prácticas para cada  grupo, fue en principio una tarea de ensayo y error. 

Exigió revisión y modificación constante de programas, a pesar de su apertura y 

flexibilidad inicial, y un proceso de reflexión conjunta entre docente y alumnos. 

Al abrirse este seminario optativo en el año 2007 como oferta académica para 

estudiantes extranjeros, la finalidad fue promover la integración de los mismos a 

nivel general y académico, y mejorar  la competencia comunicativa en lengua 

española, haciendo hincapié en aspectos vinculados con lo lingüístico-gramatical y 

pragmático. Para ello realizamos prácticas de comprensión y producción variadas, 

de dificultad progresiva, tendientes al logro de un desarrollo equilibrado  de las  

cuatro destrezas (escuchar, hablar, leer, escribir) y de las microdestrezas 

(reconocer, seleccionar, reagrupar, interpretar, anticipar, inferir, retener) 

imprescindibles para todo estudio a nivel superior. 

Al consultar acerca de las expectativas con que llegaban los inscriptos al seminario, 

comprobamos que estas se centraban casi exclusivamente en lo gramatical, es 

decir, los alumnos esperaban un curso más bien convencional de español, con una 

organización por niveles;  por otro, como resultado del relevamiento de dudas y 

dificultades más frecuentes realizado a modo de diagnóstico, tanto en el registro 

oral como el escrito, observamos la necesidad de enfatizar en algunos aspectos de 
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la lengua en particular. Esto nos llevó a organizar un primer programa en torno a los 

siguientes contenidos: 

� Nivel fónico-ortográfico: fonema y grafía, pronunciación, acentuación. 

� Nivel gramatical: concordancia (género y número de sustantivos y adjetivos, 

relación entre sujeto y verbo), uso de artículos, preposiciones, pronombres, 

conectores, verbos regulares e irregulares de uso más frecuente, ser/estar, 

estar/haber, alternancia de los pretéritos en la narración, uso del imperativo, 

del subjuntivo y del condicional, correlaciones de tiempos verbales. 

� Nivel estructural: colocación de pronombres, problemas sintácticos habituales 

en el uso de preposiciones o la construcción con proposiciones 

subordinadas. 

� Nivel léxico-semántico: “falsos amigos”, neologismos, sinonimia, hiperonimia, 

hiponimia, antonimia. 

Sin embargo, la disparidad en los conocimientos gramaticales era tal que resultaba 

muy complicado en la clase dar un contenido; por ejemplo, alternancia de pretéritos: 

mientras unos sólo reconocían formas regulares del pretérito perfecto simple y el 

imperfecto de indicativo, otros ya incorporaban correctamente todo tipo de pasados 

en su discurso, sin que mediara explicación alguna, de manera natural. 

Las prácticas colectivas en el aula parecían “empantanarse” siempre con resultados 

similares: la incomprensión por parte de unos (los alumnos de nivel inicial) y la 

saturación o el aburrimiento por parte de otros (los de nivel intermedio alto). Fue 

entonces que decidimos cambiar el eje de nuestro programa, centrándolo en una 

gramática textual, más funcional, y lo reformulamos, incorporando como objetivos 

básicos los siguientes: 

� Reflexionar acerca de las condiciones de recepción, producción y circulación 

de textos académicos en general, y periodísticos, en particular. 

� Fomentar la producción de textos en los que se combinaran diferentes 

secuencias (descripción, narración, diálogo, explicación y argumentación), 

que respondieran a tipologías textuales de uso frecuente en el ámbito 

universitario y profesional. 

En cuanto al contenido, revisamos principalmente los siguientes: 

� Mecanismos de organización discursiva y textual. Coherencia y cohesión. 

Géneros discursivos. Discurso literario, periodístico y académico.  
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� Estructura secuencial y función social de los textos. Descripción, narración, 

diálogo, explicación y argumentación.   

� Tipologías textuales de circulación frecuente: carta formal e informal, 

solicitud, carta de lectores, editorial, nota de opinión, noticia periodística, 

cuento, ensayo, resumen, síntesis, informe. 

El programa comenzaba a resultar más operativo, el interés de los alumnos iba 

mucho más allá de lo meramente gramatical, y la heterogeneidad en cuanto al nivel 

de conocimientos teóricos o prácticas realizadas en español antes de incorporarse 

al seminario, en vez de ser un obstáculo se transformaba poco a poco en un 

estímulo. 

Debido a que la cantidad de alumnos por grupo oscilaba entre cuatro y diez por 

cuatrimestre, pudimos  comenzar a implementar prácticas más personalizadas, 

respetando el proceso  de aprendizaje de cada uno, a partir de material teórico y 

ejercicios gramaticales específicos de acuerdo con las dificultades, los intereses del 

alumno y su nivel. Estas actividades, generalmente mediadas por las nuevas 

tecnologías, las realizaban individualmente, en sus casas. El espacio de la clase, 

entonces, se reservó para leer, comentar, discutir y producir textos; mientras la 

profesora también orientaba y evaluaba paralelamente esas otras prácticas 

individuales.  

 

3. Ejemplificación a partir de una secuencia predominante: la narración 

A modo de ejemplo, tomaremos el trabajo realizado a partir de textos narrativos. 

Seleccionamos para ello dos textos, uno literario –el cuento “Rhadamanthos”, de 

Silvina Ocampo- y otro periodístico –la noticia del caso de Silvia Luna y Carola 

Bruzzoni. 

El eje temático, la rivalidad entre amigas, despertó en los alumnos mucho interés 

dada la complejidad de la psicología de los personajes. Recordemos que en el caso 

del cuento, la supuesta amiga llevada por la envidia que siente hacia la otra mujer 

casada y ya muerta, escribe cartas de amor de un amante que jamás existió y las 

coloca en el armario de la muerta para ultrajar su memoria. En la noticia policial,  

muy difundida en el año 2010, Luna mató a su amiga de un mazazo al enterarse de 

que esta pensaba dar a conocer en la fiesta de casamiento de aquella, un video con 

contenido sexual muy comprometedor en el que la novia aparecía con otro hombre. 
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Después de trabajar aspectos vinculados con la comprensión de cada texto, nos 

centramos en otros contenidos para profundizar cuestiones gramaticales y 

discursivas como el uso de conectores temporales, causales y consecutivos, la 

alternancia de tiempos verbales propios de la narración en pasado (pretérito 

perfecto simple, imperfecto y pluscuamperfecto); el aspecto verbal, el punto de vista 

narrativo y la focalización, las alteraciones en la temporalidad (tiempo de la historia 

y tiempo del discurso). 

También analizamos y comparamos la estructura del cuento y la noticia, y las 

características del discurso literario y periodístico. Como trabajo integrador final, se 

propuso a los alumnos que escribieran un cuento, a partir de algún caso policial 

famoso de su país, donde también apareciera un conflicto centrado en la rivalidad 

femenina. 

Como recursos complementarios para los alumnos que aún tuvieran dudas se los 

remitió a algunas páginas de Internet con explicaciones teóricas, videos y ejercicios 

interactivos, y a un blog de diseño propio, donde también se incluyen algunas 

herramientas de escritura (ortografía, puntuación, acentuación, coherencia y 

cohesión textual, uso y correlación de tiempos verbales, etc.). 

 

4. El rol de la gramática pedagógica 

Los cambios progresivos realizados en los objetivos, contenidos y actividades del 

programa de nuestro seminario, con el tiempo nos permitieron llegar a mejores 

resultados que los que logramos al principio. Entre otras cosas, pudimos observar lo 

siguiente. 

Al utilizar material auténtico, centrándonos  en diferentes tipos de texto, con una 

secuencia predominante (descripción, narración, diálogo, explicación y 

argumentación), para los alumnos resulta más fácil el reconocimiento y la revisión 

de los contenidos gramaticales que predominan en cada secuencia, dado que se 

estos hallan integrados y responden a una situación comunicativa en particular.  

La aplicación y transferencia de dichos contenidos en la producción de textos 

propios se realiza también de modo integrado y más eficiente. 

El trabajo de comprensión lectora con diferentes tipologías textuales constituye un 

input altamente motivador. 

La producción de textos en que se recuperan las estructuras y características de 

cada secuencia predominante, permite al docente una evaluación más holística, sin 
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dejar, por otra parte, de analizar la adecuación contextual, discursiva, gramatical y 

léxica, tal como se realiza en los exámenes CELU (Certificado de Español Lengua y 

Uso).   

Esa similitud acerca, al mismo tiempo, a los alumnos a la idea de obtener una 

certificación, debido a que constantemente se los estimula para que se inscriban y 

se preparen en ese sentido, resolviendo situaciones concretas que implican un uso 

de la lengua con propósitos similares a los que se dan en la vida cotidiana, además 

de las propias del ámbito académico. 

La focalización en aquellos aspectos gramaticales que prevalecen en cada tipo de 

texto, permite recuperar los conocimientos lingüísticos previos de cada estudiante y 

profundizarlos en el contexto en que aparecen. Esto posibilita que la enseñanza no 

se limite a una gramática meramente normativa, sino que se amplíe hacia una 

gramática pedagógica. Este tipo de gramática “designa el conjunto de recursos y 

procedimientos con los que en la enseñanza de segundas lenguas se promueve un 

mejor desarrollo de la interlengua de los aprendientes.5  

Efectivamente, los estadios sucesivos de adquisición por los que pasa cada alumno 

en su proceso de aprendizaje, constituyen la variable más importante que debemos 

considerar en este tipo de seminarios debido a la heterogeneidad en la 

conformación de cada grupo de extranjeros, como hemos dicho desde un principio. 

Por último, quisiéramos compartir con ustedes nuestro deseo de que continúen 

impulsándose políticas que favorezcan el intercambio estudiantil con universidades 

de países no hispanohablantes, sin dejar de tener en cuenta la necesidad de exigir 

una certificación que garantice el dominio del español y que esté avalada, a su vez, 

por nuestras mismas universidades, tal como ocurre con el Certificado de Español 

Lengua y Uso. Esto permitiría un trabajo más intensivo en cuanto a las verdaderas 

demandas a las que se ve expuesto el estudiante en lo que se refiere a su 

actuación lingüística dentro del ámbito universitario, y nos permitiría avanzar hacia 

la construcción de un nivel de conocimiento más profundo de nuestro idioma. 
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