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CAPÍTULO 18

Diversidad cultural en la escuela secundaria argentina. 

María Isabel Pozzo y Carolina Jacob

Presentación

Según datos relevados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

en el 2001 era de 4,2%, mientras que en el último censo del 2010 ascendió a 

a sus bellezas naturales. Con un crecimiento notorio, el país es elegido para 

realizar estudios de lengua española y cultura nacional. Estos estudios pue-

den cursarse en asignaturas curriculares o extra-curriculares universitarias, o 

-

pecto a otras naciones hispanoamericanas contribuyen a la llegada de turistas 

se ha posicionado como la competencia internacional en la enseñanza de es-

Maio y Carrera Troyano, 2008, p. 125). 
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En esta situación, el gobierno nacional ha implementado políticas de in-

ternacionalización de la Educación Superior, materializada en la promoción 

de titulaciones de grado y postgrado en el exterior, así como alianzas estra-

tégicas para la investigación y el desarrollo tecnológico. En este sentido, el 

Programa de Promoción de la Universidad Argentina del Ministerio de Edu-

-

sidades argentinas en el exterior, contribuyendo al desarrollo nacional y a su 

inserción en el mundo. 

-

diantes de programas de intercambio. Estos vienen contenidos por una agen-

educativa. El paso por el último año de la secundaria y/o la universidad no 

siempre resulta acreditable en sus países de origen pero interesa la experien-

cia por sobre su posterior acreditación. El tiempo de permanencia no es mayor 

al año. 

Los estudiantes visitantes también pueden ser parte de un programa o 

contingente, pero se trata ya no de una empresa, sino de su propia institución 

de origen. Otros estudiantes visitantes vienen de manera autónoma, sin nin-

gún marco institucional. Lo que tienen en común, no obstante, es la transito-

Los estudiantes inmigrantes también provienen de otro país, pero a di-

ferencia de los anteriores, no arriban al nuevo territorio por un programa o 

-

-

sabidas diferencias culturales se suman acciones implícitamente hostiles de 

indiferencia.

Aunque en distinto marco y con distinto grado de urgencia, todos ellos 

En el presente capítulo nos abocamos a uno de los grupos menos sis-

tematizados: los estudiantes de intercambio. Por su transitoriedad, no son 
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incluidos por los Censos nacionales del INDEC ni por las Delegaciones 

de las contabilizaciones del Ministerio de Turismo y dado que se inser-

tan en escuelas de enseñanza media, no son capturados por los recuentos 

de las Universidades. Las escuelas secundarias los contabilizan al interior 

de cada establecimiento y las agencias encargadas de los programas llevan 

fundamentalmente seguimientos personalizados. Considerando que estos 

estudiantes de intercambio constituyen un rasgo muy destacado de diver-

sidad cultural al interior de las aulas escolares y de la sociedad en gene-

ral, iniciamos un relevamiento sistemático de las características de estos 

estudiantes según los indicadores que se detallan en el apartado siguiente. 

A tal efecto, desde el Centro de Estudios del Español como Lengua Ex-

con la principal agencia57 de estudiantes de intercambio de Argentina: la 

Fundación Interculturas, asociada a World Education Program (WEP). En 

dicho marco, elaboramos una encuesta semiestructurada (ver Anexos 1 y 2) 

que venimos aplicando sistemáticamente desde hace cuatro años con cada 

contingente. En los límites de este capítulo, exponemos los resultados de un 

análisis estadístico58

conformar un Observatorio de la diversidad cultural en las Escuelas Medias 

argentinas, que proporcione datos de utilidad para enriquecer las prácticas 

de enseñanza.

En dicho período llegaron a la Argentina 17 estudiantes, predominando 

57 Otras instituciones internacionales destinadas a promover intercambios estudiantiles 

Youth for understanding 

(YFU) y Rotary Internacional. Todas contienen programas de distinta duración, pero el 

asistencia a una escuela secundaria.
58 El análisis estadístico fue supervisado por la Dra. Nora Moscoloni (IRICE-CONICET).
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La edad de los estudiantes oscila entre 14 y 18 años. Durante este pe-

ríodo, se puede ver que llegaron en su mayoría a Argentina estudiantes de 16 
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El origen de los estudiantes es en gran parte europeo. La mayor cantidad 

provino de Alemania y Suiza representando un 23,5 % respectivamente por 

Le siguen Italia y Australia, con la misma cantidad de estudiantes cada 

uno: 17,6 % respectivamente. Es notable destacar que Australia es el único 

país que no pertenece al continente europeo. 

Por último, aparecen estudiantes de procedencia noruega, holandesa y 

austríaca, países de los cuales provino un 5,9 % de estudiantes respectivamen-

te de manera igualitaria. 

-

var que hay una alta tendencia por hospedarse en la provincia de Santa Fe  

(64,7 %).

País de origen
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Según la evaluación suministrada antes de llegar a Argentina con respec-

to al conocimiento de la lengua española, los estudiantes fueron agrupados 
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Porcentajes

Nivel 1 No tiene 5,90%

Nivel 2 Lee regular, habla regular, comprende regular 41,20%

Nivel 3 Lee regular, habla regular, comprende bien 23,50%

Nivel 4 Lee bien, habla regular, comprende regular 17,60%

Nivel 5 Lee bien, habla bien, comprende regular 5,90%

Nivel 6 Lee muy bien, habla bien, comprende bien 5,90%

español fue reagrupado en 4 niveles teniendo en cuenta la lectura, escritura 

Niveles de conocimiento
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Porcentajes

Nivel 1 No tiene 5,80%

Nivel 2 Básico 64,60%

Nivel 3 Intermedio 23,40%

Nivel 4 5,80%

El contingente está conformado por un 64,6 % de estudiantes que admi-

ten tener un conocimiento básico del español (Nivel 2), un 5,8 % no conoce 

el idioma (Nivel 1) y un 23,4 % considera poseer un nivel intermedio sobre 

avanzado está representado por un 5,8 %.

-

do al estudio de cada idioma.

Porcentaje
Porcentaje  

Acumulado

Español 5,90% 5,90%

Español, Francés 5,90% 11,80%

Español, Inglés 17,60% 29,40%

Español, Japonés 5,90% 35,00%

Español, Francés, Inglés 17,60% 52,90%

Español, Francés, Inglés, Latín, Alemán 11,70% 64,60%

Español, Inglés, Latín 5,90% 70,50%

Inglés, Francés, Italiano 5,90% 76,40%

Inglés, Francés, Alemán 5,90% 82,30%

Inglés, Latín, Holandés 5,90% 88,20%

Francés, Inglés 5,90% 94,10%

Italiano, Francés 5,90% 100,00%
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Los resultados obtenidos son los siguientes:

- 

- 

entre 1 y 3 años. Solo un 11,8 % estudió español entre 4 y 6 años.

- 

arribó, sólo el 17,6% tiene este idioma como lengua materna.

- El 52,9 % de los estudiantes arribados tiene por lengua materna el ale-

1 y 3 años.

- Un 58,8 % estudió francés. El 29, 4% lo hizo entre 4 y 6 años.

- 

entre ellos podemos mencionar: en primer lugar, el latín con un 23,8 % 

y en segundo lugar el italiano y el holandés con un 11,8 % cada uno.
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Se indagó además acerca de la existencia  de un contacto previo con 

Cuando se indagó acerca del modo en que se habían contactado con ha-

blantes de español, los estudiantes respondieron en su mayoría (41,2%) que lo 
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con el idioma a través de conocidos, amigos y/o familiares, un 35,3% se con-

Otra de las preguntas apuntaba a revelar si habían adquirido algún tipo 

de conocimiento sobre Argentina antes de venir a la cual el 100 % del contin-

gente respondió que sí. Cuando fueron consultados sobre sus conocimientos 

previos respondieron lo siguiente (Tabla 4):

- el 88,2 % hizo comentarios acerca de la comida y de la bebida;

- el 64,7%, sobre sus costumbres;

- el 76,5 % mencionó características sobre su gente;

- el 94,10% nombró danzas y músicas típicas;

- 

- el 76,5% señaló algunas características respecto a su geografía;

- el 76,5% mencionó personalidades del país;

- el 94,10% nombró deportes que se practican en Argentina;

- el 35,3 % hizo comentarios sobre aspectos relacionados con la educa-

ción;
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- el 58,8% mencionó características sobre la situación política y económica;

- el 5,9 % mencionó tener otros conocimientos acerca del país.

 Porcentaje

Comidas y bebidas 88,20%

Costumbres 64,70%

Gente 76,50%

94,10%

Historia 35,30%

Geografía 76,50%

Personalidades 76,50%

Deportes 94,10%

Educación 35,30%

Situación política y económica 58,80%

Otros 5,90%

A modo de cierre

En este capítulo hemos presentado resultados de primera mano obtenidos 

a través de una encuesta de elaboración propia. La misma es semiestructurada 

y recaba la siguiente información acerca de los estudiantes de intercambio: 

sexo, edad, país de procedencia, provincia argentina donde se hospedan, nivel 

de conocimiento del español al momento de llegada, idiomas aprendidos dis-

criminando tiempo de estudio, contacto con hispanohablantes, con la cultura 

hispanohablante, modo de contacto con ellos y conocimientos previos so-

bre Argentina. La contabilización de las respuestas permite apreciar una gran 

diversidad cultural que, distribuidos en las escuelas secundarias argentinas, 

A su vez, los aspectos menos conocidos de nuestra cultura deberían ser 

-
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textos para las sesiones de telecolaboración.

Anhelamos que estos resultados sean de utilidad a educadores y gestores 

sociales y que promuevan a su vez nuevos estudios: réplicas en el tiempo 

con estudios comparativos, así como implementaciones con los estudiantes 

-

mente, que ayuden a tomar conciencia sobre la composición multicultural de 

las aulas del nivel para el que se preparan los docentes en formación, con las 

consiguientes posibilidades de explotación didáctica.

Flores Maio, F. y Carrera Troyano, M. (2008). La competencia internacional en la 

enseñanza del ELE. El caso de Argentina. En Carrera Troyano, M. y Gó-

mez Asencio, J. La economía de la enseñanza del español como lengua 

extranjera, pp.125-144. Barcelona: Ariel.

INDEC (2001). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Argentina.

INDEC (2010). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Argentina.

Pozzo, M. I. (2012). Foreign students as a tool for promoting intercultural lear-

ning at high school: a case study in Argentina. The International Journal 

of Diversity in Education, (3), 63-90.
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ANEXOS

País de origen Sexo

Masculino Femenino

Alemania 17,60% 5,90%

Noruega 5,90% 0,00%

5,90% 17,60%

Italia 0,00% 17,60%

Holanda 0,00% 5,90%

Australia 0,00% 17,60%

Austria 5,90% 0,00%

País de origen Edad

14 años 15 años 16 años 17años No responden

Alemania 0,00% 11,80% 11,80% 0,00% 0,00%

Noruega 0,00% 0,00% 5,90% 0,00% 0,00%

5,90% 0,00% 11,80% 5,90% 0,00%

Italia 0,00% 0,00% 11,80% 5,90% 0,00%

Holanda 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,90%

Australia 5,90% 5,90% 0,00% 0,00% 0,00%

Austria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Anexo 1: Modelo de encuesta en español

¡Hola! Somos un grupo de profesoras-investigadoras de la Universidad de 

Rosario interesadas en conocerte mejor para ayudarte a tener una muy bue-

na experiencia en Argentina. Para ello, te pedimos que completes este cues-

tionario en inglés y/o español. Muchas gracias y… ¡bienvenido a Argentina! 

Datos personales:

Nombre: ...................................................................................................................................  

Sexo: ............................................Edad: .................................................................................

Ciudad de origen: ..............................................................País: .............................................

Ciudad donde vivirás en Argentina: ...................................Provincia: .....................................

E-mail: .....................................................................................................................................

A. Información lingüística (si es necesario podés usar otra hoja para completar):

A.1- Lengua/s materna/s: ........................................................................................................

A.2- Lenguas aprendidas en la escuela o en otros cursos:

Idiomas Meses/

años

Lee Habla Comprende

Reg Bien Muy 

Bien

Reg Bien Muy 

Bien

Reg Bien Muy 

Bien

¿Español?

A.3- Países en los que viviste (aclara idioma si el país tiene más de uno):
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B. Expectativas sobre tu programa de intercambio: 

B.1- ¿Qué países habías elegido como destino? ¿Por qué?

B.2- ¿Qué esperás de tu estancia en Argentina?

B.3- ¿Qué esperás de esta semana de orientación?

C.Conocimientos previos sobreArgentina

C1- ¿Qué sabías sobre Argentina antes de venir? 

comidas y bebidas: ..................................................................................................................

costumbres: .............................................................................................................................

gente:.......................................................................................................................................

 .....................................................................................................................

historia: ....................................................................................................................................

geografía: ................................................................................................................................

personajes: ..............................................................................................................................

deportes:..................................................................................................................................

educación: ...............................................................................................................................

situación política y económica: ................................................................................................

otros:........................................................................................................................................

C2- ¿Cómo te enteraste o te informaste (podes marcar más de una opción)? 

cultura general TV

lo aprendí en la escuela internet

Películas hispanohablantes

Libros personas en general

otros:
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D.Experiencias con hispanohablantes y su cultura

más de una opción): 

en vacaciones con amigos

con vecinos con familiares

otros:

tus experiencias.
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Anexo 2: Modelo de encuesta en inglés

Hello! We are a group of professors/researchers of the University of Rosario. 

either in Spanish or in English. Note that this is not an evaluation and that 

Personal information

Name: ......................................................................................................................................

Sex: .............................................. Age: ..................................................................................

Country of origin: ...............................................................Hometown: ...................................

City in Argentina where you will live: .......................................................................................

Email address: .........................................................................................................................

A  Linguistic information (you may use a separate sheet of paper, if necessary)

A1- Mother tongue/s:

A2- Language/s you have learnt at school or in language courses:

Languages
Months/ 
years

Read Understand

Fair Good
Very  
Good

Fair Good
Very  
Good

Fair Good
Very  
Good

Spanish?

A3- Countries where you’ve lived (mention the language if the country has more than one) 
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B. Your expectations about the exchange program: 

B.1- Which countries had you chosen as a destiny? Why?

B.2- What are your expectations about your stay in Argentina? 

B3- 

C. 

 ......................................................................................................................  

Habits: .....................................................................................................................................

People: ....................................................................................................................................

Dance and music: ....................................................................................................................

History: ....................................................................................................................................

Geography: ..............................................................................................................................

Famous people: .......................................................................................................................

Sports: .....................................................................................................................................

Education:................................................................................................................................

Political and/or economical situation: ......................................................................................

Others: .....................................................................................................................................

General culture TV

I’ve learnt it at school Internet

Movies

People in general

Others: 
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D.  

options: 

On holidays With friends

With neighbours With relatives

Others: 

anecdote about it.
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