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Abstract:  
Descripción del proyecto de representación teatral realizado en un semestre de 
intercambio universitario en el cual los participantes pusieron en práctica 
contenidos y actitudes virtualmente propias de los hablantes nativos. El trabajo 
sostenido en un semestre permitió ahondar en aspectos problemáticos del 
campo léxico (paronimia-sinonimia-homonimia, etc.), del campo fonético 
(pronunciación-ritmo-entonación, etc.) y de elementos suprasegmentales 
(proxemia-gestualidad, etc.) propios de diversas situaciones comunicativas. La 
finalidad del proyecto fue reflexionar sobre los aspectos lingüísticos y 
paralingüísticos presentes en situaciones comunicativas y que, por medio de la 
reflexión, los participantes pudieran analizar las potencialidades y debilidades 
de sus propias prácticas enunciativas orales en  contexto de inmersión. 
 
Introducción: 
Este proyecto fue realizado con alumnos universitarios que cumplieron un 
semestre de intercambio en el período febrero- julio 2010 en el campus de la 
Universidad Blas Pascal. Si bien los alumnos que acceden al curso tienen un 
nivel mínimo requerido de español y pasan por una instancia de adaptación a 
través de un curso intensivo, la distancia entre sus aprendizajes y la práctica es 
en algunos casos muy grande. En vista de esta situación se prevé 3 niveles 
diferenciados  de español como asignatura obligatoria del semestre, según el 
nivel de conocimiento de la lengua que posean los alumnos. 
Español I es una cátedra que contempla 2 aspectos básicos: a) la adquisición 
de léxico, aspectos fonéticos / fonológicos y gramaticales que les permitan 
insertarse en la vida académica y social y b) promover la reflexión 
metalingüística entre sus lenguas de origen y el español.  
En cuanto a contendidos el programa contempla unidades de análisis 
gramaticali, principalmente orientadas al ordenamiento sintáctico (lugar de los 
adjetivos, construcciones agramaticales y construcciones no frecuentes, etc.); a 
una parte del paradigma verbal del español (sólo modo indicativo, en todos sus 
tiempos, y el modo imperativo afirmativo y negativo); a cuestiones de 
puntuación y ortografía; y a dificultades fonéticasii típicas de hablantes 
extranjeros. 



En relación a la metodología aplicada en las clases, se optó por adoptar una 
actitud heterogénea a lo largo del semestre. Las diferentes decisiones 
didácticas fueron tomadas conscientes de la diversidad de niveles de lengua, 
actitudes y performances que presentan nuestros alumnos. Convencidos de 
que no existe la “fórmula única” que logre formar usuarios autónomos se 
trabajó en clases expositivas a cargo de la docente, en clases-talleriii de lectura 
y escritura y en un proyecto semestral. 
La metodología por proyecto no es un técnica de intervención didáctica, sino un 
proceso planificado que parte de supuestos educativos de base constructivista 
en sentido amplio. Su objetivo es que los estudiantes comprendan y apliquen el 
contenido de aprendizaje en situaciones que les sean significativas.  
Organizar un proyecto y llevarlo a cabo implica tener en cuenta una serie de 
etapas recursivas que nos permitan retroalimentar la relación teoría-práctica. 
Aunque no existe una única forma de organizar un proyecto, sí podemos 
esquematizar la planificación en las siguientes etapas: 
 

a) Diagnóstico: Puede ser hecho por la docente o compartido con el grupo 
de alumnos. Indaga en las dificultades y necesidades del grupo. 

b) Definir un eje temático: En torno al cual se organizan los contenidos de 
aprendizaje.  

c) Definir objetivos principales y secundarios: Se basa en el ¿porqué?, 
¿qué?, ¿para quién? y ¿dónde? 

d) Seleccionar contenidos: Implica delimitar qué contenidos 
(conceptuales, actitudinales y procedimentales) serán aplicados. 

e) Fijar plazos: Puede ser un proyecto de corto-mediano o largo plazo 
(depende de los objetivos y del desarrollo de las actividades). 

f) Desarrollo de las actividades: Es el cruce en la práctica de objetivos, 
contenidos, recursos y tiempos. Puede haber actividades principales y 
secundarias. 

g) Presentación del producto: Todo proyecto implica una producción final 
que debe ser presentada como tal (una feria, un libro, una 
representación teatral, etc.). 

h) Evaluación: Antes mencionamos que estas etapas son recursivas. La 
evaluación puede ser procesual o final, individual o colectiva. 

 
Esta introducción no pretende presentar  la metodología por proyecto, sino 
simplemente describir cómo construyó la docente su práctica en el aula. 
 
Desarrollo: 
El proyecto surgió a partir del diagnóstico inicial de la docente. Los alumnosiv 
que cursan el semestrev, en su mayoría, han tenido un curso intensivo de 
cuatro semanas en las cuales la docente pudo recabar información sobre las 
dificultades fonéticas de los alumnos. Para esto, se diseñó una planillavi de 
diagnóstico y seguimiento.  
La necesidad de abordar la enseñanza de la fonética de una manera amena y 
práctica fue el punto de partida del diseño de este proyecto. Los alumnos no 
están familiarizados con la terminología fonética, y por lo tanto, se decidió no 
partir de la teoría sino de las dificultades reales de cada uno de los 
participantes. Se les pedía a los alumnos que portaran con ellos una libreta en 
la cual pudieran anotar todas aquellas palabras o expresiones que no pudieran 



comprender ya sea por su fonética, su contexto o su significación y que no 
pudieran ser resueltas por su entorno inmediato (amigos, padres sustitutos, 
etc.). De esta manera se alimentó el diagnóstico inicial de la docente gracias a 
un relevamiento, por parte de los alumnos, de dificultades fonéticas y 
semánticas. Este trabajo se mantuvo a lo largo del semestre y todas las clases 
abrieron con una discusión sobre las “expresiones raras”. Este trabajo previo a 
la clase le permite a la docente desnaturalizar el uso de formas y estructuras 
(fraseológicas, fonéticas, semánticas) de las cuales el hablante nativo hace un 
uso intenso y que no resultan transparentes para el estudiante extranjero. 
Luego de esta primera etapa, se les presentó a los alumnos la biografía de 
Adela Basch y la totalidad de textosvii con los que iban a trabajar, de esta 
manera nos aseguramos que todos los alumnos lean y superen las dificultades 
semánticas que les pueda presentar el texto. A partir de estas dificultades se 
fueron construyendo campos semánticosviii que les permitieran a los alumnos 
ampliar su lexicón y abordar el conocimiento y la aplicación de unidades 
fraseológicasix de uso cotidiano en el habla estándar de Córdoba, capital.  
Una vez terminadas las lecturas, los alumnos elegían su pareja para realizar su 
representación. A partir de este momento (clase N° 10) los alumnos pudieron 
concentrarse en un solo texto. Para esto se les pidió que elaboraran una ficha 
con las características (físicas, psicológicas, de vestuario, etc.) de sus 
personajes. A partir de sus descripciones (que a su vez fueron abordadas para 
completar campos léxicos y trabajar con unidades fraseológicas) los alumnos 
pudieron concentrarse en la construcción oral de su personaje (ritmo, volumen, 
fluidez, acento, etc.) Alternando las puestas en común con prácticas a solas 
con la profesora, los estudiantes fueron realizando representaciones periódicas 
a modo de informe de avance. Esta etapa fue particularmente productiva, ya 
que fueron los compañeros los que aportaron consejos y recomendaciones 
muy acertadas acerca de la performance de cada actor. 
Finalizada la etapa de ensayos y en vistas a la presentación final se trabajó en 
la lectura (comparación de características, frases hechas, estructuras 
protocolares, etc.) y redacción de las invitacionesx a miembros del área de 
Relaciones Internacionales, al Secretario de Extensión, a profesores y alumnos 
de otros niveles. 
Si bien los alumnos no fueron consultados, hay que mencionar que los 
estudiantes realmente se apropiaron del proyecto, incluso con mayor 
entusiasmo del que se esperaba. Llevar a cabo este proyecto significó horas de 
prácticas fuera del aula y los estudiantes efectivamente lo hicieron.  
Hubo otras dificultades a vencer:  

• la timidez personal (algunos de los estudiantes no estaban 
acostumbrados a hablar en público. Algunos de ellos no hablan 
demasiado en las clases de español porque su aprendizaje se focaliza 
en la traducción de textos) 

• la tradición académica en la que fueron formados no contempla prácticas 
heterogéneas. Una práctica de este tipo les hizo sentir  que perdían el 
tiempo o hacían el ridículo, lo cual fue un freno para la motivación. 
  

Sin embargo, todos participaron del proyecto aunque su compromiso haya sido 
más lento y progresivo  en algunos casos.  
 
 



 
 
 
 

 
Podemos esquematizar la realización del proyecto de la siguiente manera: 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Diagnóstico:  

Inicial: Hecho por la docente (a través de 
las planillas de seguimiento).  
Permanente: Por los alumnos (a partir de 
sus anotaciones personales).  

Selección de un 
eje temático: 

El eje principal fue la realización fonética 
en situaciones comunicativas virtuales 
(representación teatral). El eje secundario 
fue el abordaje y la ampliación del lexicón 
de los alumnos a partir de la construcción 
de campos semánticos. 

Definición de 
objetivos: 

General: Que los alumnos mejoren sus 
destrezas de pronunciación en situaciones 
comunicativas. 
Específicos: Que los alumnos presenten 
una pronunciación próxima al hablante 
nativo en una situación comunicativa 
virtual. Que los alumnos amplíen su 
lexicón. 

Fijar los 
plazos: 

Proyecto de largo plazo: Se planificaron 
las  distintas etapas a lo largo del semestre 
tomando como criterio unidades de clase 
(03 clases, 05 clases, etc.) 

Seleccionar 
contenidos: 

Conceptuales: Reflexión sobre las 
realizaciones fonéticas y semánticas L1 y 
L2. 
Actitudinales: Desinhibición frente a otros. 
Disposición al aprendizaje. Curiosidad 
Procedimentales: Practicar y reforzar 
individuales y colectivos de pronunciación. 
Recabar, comprender, ampliar el léxico 
individual. 

Desarrollo de las 
actividades: 

I etapa: Lectura individual de los textos. 
II etapa: Relevamiento de expresiones o 
palabras desconocidas (comienzo de la 
construcción del campo semántico). 
III etapa. Primera lectura grupal. 
IV etapa: Selección de un texto por grupo. 
V etapa: Series de prácticas de lectura por 
grupos (teatro leído). Revisión y corrección 
a cargo de la docente y a cargo del grupo. 
VI etapa: Definición de personajes, 
descripción física y psicológica  de los  
mismos (trabajo con el lexicón).  
Búsqueda de características fonéticas del 
personaje. 
VII etapa: Lecturas y redacciones de 
invitaciones formales. Redacción grupal 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones: 
Si bien el proyecto partió de una propuesta no discutida con los alumnos, razón 
por la cual pudo haber sido aceptada como “otro requisito a cumplir” en la 
clase, fue grato ver como los alumnos se comprometieron con el proyecto a 
medida que éste avanzaba. Si bien al principio hubo resistencias (la mayoría de 
los alumnos proviene de una tradición académica que privilegia la clase 
magistral y la lectura individual como metodología), éstas fueron venciéndose 
poco a poco.  
La idea que movió este proyecto fue promover la autonomía del estudiante, que 
construyera su proceso, regulara las actividades y los tiempos, que trabajara 
colaborativamente para la resolución de problemas, pudiera aplicar conceptos y 
procedimientos en otras áreas, que desarrollara sus  habilidades y descubriera 
nuevas, que venciera la timidez y el miedo a cometer equivocaciones y a la 
exposición pública. Según la evaluación que los alumnos realizaron de la 
actividad, de la selección de materiales y del rol de la docente, la experiencia 
resultó útil. Los alumnos evaluaron en términos de positivo/ negativo  
 
Aspectos positivos: 

• Fomentó la desinhibición, ayudó a superar la timidez. 
• Ayudó en la expresión oral (ritmo, volumen, fluidez, práctica de los 

“sonidos extraños”).  
• Fue divertido. 
• Los textos ayudaron con la fraseología y con la polisemia de algunas 

frases/palabras. 
• Sintieron que se amplió su léxico. 

 
Aspectos Negativos: 

• El tiempo (tuvieron que disponer tiempo extra). 
• La timidez (como un obstáculo a vencer). 
• La sencillez de los textos (si bien fueron útiles, sintieron que podrían 

haber trabajado con textos más complejos).  

Presentación del  
producto: 

Puesta en escena (con vestuario y 
escenografía)  a cargo de los participantes 
del grupo. Cuenta como el cierre de 
actividades del semestre. 

Evaluación final: 

A cargo de la docente: De materiales, de 
tiempos, de cumplimiento de objetivos, de 
rol de la docente, de cada alumno en 
particular. 
A cargo de los alumnos: De materiales 
seleccionados, de utilidad (en términos de 
beneficios comprobados), de experiencia 
(positiva/negativa), de rol de la docente, 
de su propia participación y evolución en 
el semestre. 



• No haber visto la productividad hasta el final (sentir que “perdían el 
tiempo por no trabajar la gramática”). 
 
 

La evaluación de la docente coincide en general con la de los alumnos. 
Quedaría rescatar los aportes que este proyecto pudo realizar y que no fueron 
contemplados por los estudiantes en la devolución que se les pidió que 
realizaran: 
 

• Se promovió la autonomía del estudiante en la resolución de problemas. 
• El cambio del lugar de autoridad de la docente permitió un clima de 

trabajado relajado y participativo. 
•  
• Se generaron situaciones de meta-reflexión lingüística (al comparar la 

fraseología, las estructuras protocolares de invitación, los dobles 
sentidos, etc. Todos los alumnos hicieron paralelismos con su L1 y con 
otras particularidades del español como sistema). 

 
Para concluir, quedaría mencionar que, como todo proceso recursivo, a medida 
que las actividades  fueron desarrollándose se descubrieron nuevas formas de 
abordar los contendidos. En esta revisión y puesta en marcha, como siempre, 
fueron los alumnos el mejor indicador para ratificar o rectificar las prácticas 
diseñadas.    
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Anexo 1. Planilla de Evaluación oral. 
 

 
Expresión Oral - Planilla de evaluador 
Nombre del alumno: 
Nivel: 
Fecha de examen: 

 Objetivo e 
interacción 

Fluidez Pronunciación Gramática Léxico 

Presentación 
Personal 

 
 
 

    

Exposición   
 
 

    

Cierre  
 
 

    

Observaciones  
 
 

    

 
Descriptores 
Objetivo e 
interacción 

Fluidez Pronunciación Gramática Léxico 

Máximo esperado: 
Logra el objetivo 
comunicativo. 
Coopera en la 
interacción. 
Responde y genera 
conversación 

Máximo esperado: 
Naturalidad. Pausas 
necesarias, ritmo 
propio y estrategias 
discursivas 

Máximo esperado: 
Eficiencia 
comunicativa. 
Entonación 
expresiva. Las 
marcas de L1 no 
comprometen la 
comunicación 

Máximo esperado: 
Gramática de uso 
asociada a 
situaciones de habla, 
pocos errores, no 
significativos 

Máximo esperado: 
Variedad cuando es 
necesaria. Precisión, 
adecuación a la 
situación. Puede 
parafrasear. 

Gradación 1 a 5: 
 

Gradación 1 a 5: Gradación 1 a 5: Gradación 1 a 5: Gradación 1 a 5: 

 

Nivel Recomendado: 
Español Avanzado I Español Avanzado II Español Avanzado III 
   
 
Firma del Evaluador: …………………………………………………………………… 

 

Anexo 2. Invitación 
 

“Si lo oigo, me olvido                                                                                       
Si lo veo me acuerdo,                                                                                                               
Si lo hago lo aprendo”                                                
Manuel Calvelo Ríos 

 
La cátedra de Español Avanzado IEspañol Avanzado IEspañol Avanzado IEspañol Avanzado I tiene el agrado de invitar a Ud. a la presentación de 

“Equívocos con humor”“Equívocos con humor”“Equívocos con humor”“Equívocos con humor”, adaptaciones de textos de Adela Basch.                                                                               

La cita será el día Miércoles 30 de junio a las 14:30 hsMiércoles 30 de junio a las 14:30 hsMiércoles 30 de junio a las 14:30 hsMiércoles 30 de junio a las 14:30 hs. en el AuditorioAuditorioAuditorioAuditorio de la Universidad. 

 

                                                                                  Esperamos contar con su presencia, 

                                                                    Alumnos de Español Avanzado IAlumnos de Español Avanzado IAlumnos de Español Avanzado IAlumnos de Español Avanzado I    

 



 
 
 
 
Anexo 3. Fragmento de “Vivir en la calle Conesa” 

(LA ESCENA TRANSCURRE EN EL INTERIOR DE UNA OFICINA. HAY UN EMPLEADO SENTADO 
ATRÁS DE UN ESCRITORIO Y EN LAS PAREDES SE VEN FOTOGRAFÍAS DE EDIFICIOS DE 
DEPARTAMENTOS Y CASAS. ENTRA UN CLIENTE.) 

EMPLEADO: Buenos días, señor. 

CLIENTE: Buenos días. Quisiera comprar una casa. 

EMPLEADO: Muy bien. (TOMA UNA CARPETA.) ¿Qué clase de casa? ¿Le interesa una casa de dos 
plantas? 

CLIENTE: ¿Una casa de dos plantas? No sé, a mí me gustan mucho las plantas, me encanta el verde, así 
que pensaba tener unas cuantas. Seguro más de dos. 

EMPLEADO: No, señor, yo me refería a una casa con una planta baja y una planta alta. 

CLIENTE: ¿Una casa con sólo dos plantas, una baja y otra alta? No, no, no, yo quiero tener plantas de 
muchas clases, grandes, chicas, altas, medianas, y si es posible que algunas tengan flores. 

EMPLEADO: Señor, yo le estaba ofreciendo una casa con una planta baja y un piso. 

CLIENTE: ¿Cómo? Hace un momento me dijo que era una casa de dos plantas, y ahora me dice que 
tiene una planta baja y un piso. Que tenga un piso está bien, porque con uno para pisar me alcanza. Pero 
no quiero una casa con una sola planta y encima, baja. Ya le dije que me gustan mucho las plantas. 

EMPLEADO: (UN POCO NERVIOSO.) Está bien, está bien, usted puede tener todas las plantas que 
quiera. (HOJEA LA CARPETA.) Le voy a buscar una casa una casa muy amplia, con mucho espacio para 
plantas. 

CLIENTE: Además, me gustaría una casa en un lugar tranquilo. 

EMPLEADO: Muy bien, voy a buscar una casa que no tenga nada de ruido. 

CLIENTE: Por supuesto, ¡cómo voy a querer ir a un lugar derruido! 

EMPLEADO: Señor, dije una casa que no tenga nada de ruido. 

CLIENTE: Pero claro, ¿usted cree que voy a ir a vivir a una pocilga, a un lugar derruido? 

EMPLEADO: No, no, de ninguna manera. Le voy a ofrecer una casa tranquila, en una calle sin nada de... 
en una calle sin ruido y que no tenga nada derruido, que esté en perfectas condiciones. 

CLIENTE: Eso es. Y que esté bien ubicada. Para mí es muy importante que la ubicación sea buena. 

EMPLEADO: ¿Le gustaría vivir en la calle Conesa? 

CLIENTE: ¿En la calle con ésa? 

EMPLEADO: Sí, Conesa. 

CLIENTE: ¿Con ésa? 

Comentario [u1]: Se trabajó 
con significados literales y 
figurados. Se confeccionaron  
listas de vocabulario  y a partir 
de ellas se trabajó con UF (Ej: 
“tener cara de papa”, “vivir en 
un caño”). 

Comentario [U2]: Vocabulari
o de la construcción y el 
hábitat.  

Comentario [U3]: Se trabajó 
a partir de los malentendidos 
fonéticos para reforzar el efecto 
cómico. 

Comentario [U4]: En algunos 
casos, las palabras del texto 
resultaban “poco amigables”. 
Se trabajó relaciones 
semánticas (sinonimia, hiper e 
hiponimia, etc.) para resolver 
este problema. Ej. “pocilga, 
cuchitril, tapera, tugurio, etc.). 

Comentario [U5]: Los 
alumnos ya  habían estudiado 
el sistema pronominal y los 
usos y significados de las 
preposiciones. 



EMPLEADO: Sí, dije Conesa. 

CLIENTE: Pero, ¿se puede saber con quién? (MIRA HACIA TODOS LADOS COMO BUSCANDO A 
ALGUIEN.) ¿Quién es ésa? ¿De qué me está hablando? 

Notas: 

                                                 
i
  “…Por gramática comunicativa entendemos […] la descripción  de las unidades tradicionales 
de análisis lingüístico (artículos, modos y tiempos verbales, preposiciones, pronombres, etc.) 
bajo la perspectiva de la comunicación. En este sentido se tienen en cuenta variables como el 
estatus de la información, el papel de los hablantes, etc...” Gomez del Estal Villarino, M. 
(2005:775) en Sánchez Lobato J. y Santos Gargallo I.   
ii Teniendo en cuenta que nuestros alumnos no se especializan en lingüística, hemos 
considerado abordar la fonética no desde la teoría, sino desde sus propias dificultades. Cuando 
presentamos la fonética del español no lo hacemos con el AFI. De la misma manera no 
clasificamos los sonidos a partir de su nombre técnico (infraglotales, supraglotales, vocales) o 
los de sus realizaciones (labiodental, fricativa, etc.). Se presenta un alfabeto con ejemplos 
léxicos y a partir de allí se indaga sobre las  dificultades y aciertos de los estudiantes. 
iii Ver Daveloza, Valeria B. “Taller de Escritura: Su potencial en clase de ELE. Descripción de 
dos experiencias” [CD-ROM] en: Actas del I Congreso de Enseñanza e Investigación ELSE 
(Córdoba 21-23 de mayo 2008)  Córdoba UNC  Mayo 2008 
iv De 12 alumnos de entre 19 y 23 años  (todos alumnos universitarios de intercambio por 
diferentes convenios) 9 eran estadounidenses, 1 canadiense y 2 japoneses.  
v El semestre comenzó el 8 de marzo y finalizó el 23 de junio. En total el semestre tiene 30 
clases-aula.  
vi Ver Anexo 1. Planilla diseñada por la docente Valeria Daveloza. 
vii Los textos trabajados fueron “Vivir en la calle Conesa”, “Estimados alumnos” y “Las obras del 
cocinero” de Adela Basch. 
viii Ver el fragmento de “Vivir en la calle Conesa” en el Anexo 3.  
ix “…los F forman una realidad dinámica, irregular, constituida por un conjunto abierto de 
muestras y variables, muchas veces limitadas a una comunidad de habla concreta; incursas, 
además, en un proceso muy dinámico, dependiente de factores claramente subjetivos e 
inestables. Esta situación se agrava y se explica bastante por el hecho de que el núcleo 
fundacional del concepto de F es una intuición de los hablantes acerca del carácter especial de 
determinadas combinaciones léxicas…”  Martí Sanchez M. (2005:49) 
x Ver Anexo 2 “Invitación formal”.  
 
 


