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PRESENTACIóN

Este tomo monográfico nació con el objetivo de dar cabida a los 
recientes trabajos de investigación en un ámbito de suma impor-
tancia para la difusión del español y su adquisición por alumnos 
de diferentes rincones del mundo: la didáctica de español lengua 
extranjera (ELE). Hemos querido dar constancia del estado de 
esta cada vez más relevante disciplina una vez ya bien entrado el 
siglo XXI y plantear algunos de los retos por afrontar a lo largo 
de las próximas décadas que plantea la expansión cada vez mayor 
de la lengua española, ya que actualmente figura como el cuarto 
idioma más hablado en el mundo.

El tomo recoge algunas de las propuestas presentadas en el 
Congreso Internacional “La enseñanza del español como lengua 
extranjera en el siglo XXI” celebrado entre los días 28 y 29 de oc-
tubre de 2020 en el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamerica-
nos de la Universidad de Varsovia. El evento contó con las ponen-
cias plenarias de la Dra. hab. Małgorzata spychała-Wawrzyniak 
(Universidad Adam Mickiewicz de Poznań), la Dra. Ana María 
Cea álvarez (Universidad del Miño) y el Dr. hab. Antonio López 
González (Universidad de Łódź). El congreso incluyó, además, 
una serie de talleres didácticos dirigidos al profesorado de ELE. 

Es por eso que hemos decidido estructurar este tomo en dos 
grandes bloques: desafíos y estrategias. 

La primera parte (Desafíos) abre con el artículo de Antonio 
López González, quien analiza los retos que presenta en el aula 
de ELE la variación diatópica de la lengua española: el hecho de 
que el español cuente “con casi 489 millones de hablantes nativos 
en el mundo, repartidos en 22 países” plantea, desde el principio, 
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un sinnúmero de desafíos tanto para los estudiantes como para 
los profesores que se ven forzados a elegir un modelo de lengua 
que guíe el proceso de enseñanza. Por otra parte, como explica 
Antonio López González, las dificultades no terminan con la 
variación geográfica de la lengua: cada geolecto presenta dife-
rencias según la clase social (variación diastrática) y el registro 
utilizado (variación diafásica). En este sentido, tanto el cono-
cimiento de la norma culta como de las distintas variedades de 
la lengua por parte de los profesores resulta indispensable para 
adaptar el contenido de la asignatura de ELE según las necesi-
dades de los estudiantes.

El siguiente artículo, de Ewa stala, se centra en la lexicografía 
didáctica y reflexiona sobre la importancia de los diccionarios 
escolares y de aprendizaje en la enseñanza ELE, basándose en 
la clasificación elaborada por Humberto Hernández. La investi-
gadora empieza por hacer un repaso histórico de las obras más 
relevantes, con un enfoque especial en las publicadas en Polonia. 
A continuación, prosigue con el análisis de los diccionarios más 
recientes, incluidos los electrónicos y digitales, para fijarse en 
sus aspectos meramente didácticos. Asimismo, presenta nuevas 
perspectivas y desafíos del ámbito de la lexicografía didáctica 
polaco-española.

El artículo de Katarzyna Górna describe la experiencia do-
cente de una de las lenguas de especialidad: “Español jurídico 
y legal”. La asignatura compagina la enseñanza de la lengua es-
pañola en tres registros: el lenguaje común, el divulgativo y el 
jurídico. Górna explica no sólo cómo se trata el lenguaje como 
objeto de estudio (metalenguaje), sino también de qué forma 
la traducción (no del español al polaco, sino entre los distintos 
registros) puede servir como ejercicio cognitivo, utilísimo para 
el desarrollo tanto del vocabulario como de las destrezas discur-
sivas de los estudiantes. En resumen, Górna describe cómo una 
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asignatura que, a primera vista podría parecer de corte teórico, 
sin embargo, puede aprovecharse para el trabajo práctico, ya 
sea de forma individual o en equipo. 

Por su parte, Juli Kim se propone contrastar los rasgos sintácti-
cos, gramaticales y estructurales de los verbos de control de objeto 
en español y en coreano a fin de suplir las lagunas que presenta la 
mayoría de los manuales de español escritos en coreano. Para ello, 
la autora aplica la teoría de PRO, la teoría de control y el control 
obligatorio bajo el modelo de principios y parámetros y la teoría 
de rección y ligamiento de noam Chomsky. Asimismo, presenta 
las estrategias de enseñanza de la estructura sintáctica de dichos 
verbos en español entre los estudiantes coreanos.

El artículo de Magdalena Brykczyńska aplica el método de la 
emisión de voz de Olga szwajgier a la enseñanza del español como 
lengua extranjera. La autora defiende la relevancia de la práctica 
y la reflexión sobre la emisión de voz como un sustento crucial 
en los procesos de comunicación. su aprovechamiento didáctico 
se ejemplifica mediante la presentación del método de trabajo de 
la cantante y pedagoga polaca.

La segunda parte (Estrategias) abre con el artículo de Małgorzata 
spychała, una panorámica sobre las principales líneas de inves-
tigación en el ámbito de la autonomía y la motivación. La autora 
defiende que el trabajo individual se ha convertido en un punto 
crucial debido a la proliferación de la enseñanza remota y la nece-
sidad de recurrir a este medio de enseñanza en caso de pandemia. 
Además, en el artículo se hace especial hincapié sobre la ense-
ñanza en contextos interculturales y se presentan los resultados 
de la investigación que la profesora spychała llevó a cabo con 
alumnos preuniversitarios polacos, que aprenden español como 
lengua extranjera. 

El artículo de Alberto Rodríguez-Lifante reflexiona sobre la 
formación de los profesores de la enseñanza de lenguas según las 
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diferentes tradiciones académicas, la forma de abordarla desde la 
lingüística aplicada como disciplina, las exigencias del momen-
to actual, las perspectivas teórico-metodológicas y éticas desde 
las que se trata esta cuestión y la necesidad de una aproximación 
transdisciplinar. El autor aboga por el reconocimiento de los con-
textos globales y locales en su aproximación a la cuestión. De ahí 
que plantee tratar no solo una única lingüística aplicada sino di-
ferentes lingüísticas aplicadas.

En el artículo de Milena Moreno Jiménez y Leonor sagermann 
Bustinza las autoras, profesoras del área de ELE, dedican su aten-
ción a la adecuada aplicación de las estrategias de aprendizaje, 
esto es, del aprender a aprender. Consideran conveniente inte-
grar estas estrategias en los objetivos y contenidos del currículo 
de aprendizaje de su materia para ofrecer a los alumnos de ELE 
un entrenamiento estratégico. Para ello, en este texto comparten 
su experiencia de cómo insertan el componente estratégico en su 
asignatura y lo practican en el aula y comprueban los resultados 
a partir de un cuestionario proporcionado a sus alumnos para 
ofrecer a los alumnos la posibilidad de que reflexionen sobre su 
propio proceso de aprendizaje.

Por otro lado, Wiktoria Gołaś y Paulina nowakowska deciden 
enfocarse en el concepto de la autonomía del aprendizaje de los 
estudiantes de ELE y, para ello, toman como base una encuesta 
realizada entre un centenar de alumnos polacos. Aunque los re-
sultados obtenidos revelan un insuficiente nivel de autonomía de 
estudiantes en el aula de español, las investigadoras sacan unas 
conclusiones que podrían contribuir a la divulgación de las acti-
tudes autonómicas en las escuelas polacas.

Por último, el artículo de Verónica Del Valle Cacela estudia el 
uso del feedback en el aula virtual con estudiantes que comienzan 
a formarse en español lengua extranjera y que siguen el método 
de inmersión lingüística. En el artículo se analizan distintas pau-



Presentación9

tas de corrección ideadas para evitar que alumnos de nivel ini-
cial fosilicen determinadas estructuras gramaticales o elementos 
léxicos debido a la interferencia de la L1 o bien, de otras L2 de las 
que el alumno tenga conocimiento. Además, estas estrategias de 
feedback estaban pensadas como herramienta y como método 
mediante el cual verificar la nivelación del grupo a final de curso; 
ya que los estudiantes habían empezado desde niveles distintos.

Esperamos que la lectura de este tomo monográfico resulte 
fructífera tanto para el profesorado de ELE como para los inves-
tigadores en el campo de la lingüística aplicada en el ámbito his-
pánico y agradecemos enormemente a cada uno de los autores 
del presente tomo sus valiosas aportaciones. Asimismo, confiamos 
que gracias a las estrategias planteadas en los artículos de este vo-
lumen podamos enfrentar algunos de los retos de la didáctica de 
esta cada vez más difundida y estudiada lengua en todo el mundo. 
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VARIEDADES DIATóPICAS Y MODELOS  
DE LENGUA EN LA ENSEÑANZA DE 
ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA

Antonio María López González
Uniwersytet Łódzki

Resumen: La amplia variación diatópica –junto con la variación diafásica y diastrá-
tica– da a la lengua española riqueza y diversidad, que para el aprendiz y el profesor 
se traduce en complejidad. Aunque con una amplia base común, el español muestra 
características propias y divergencias en sus variedades que es preciso poner a dispo-
sición del aprendiz de español para que sea consciente de esa variación geográfica, y 
para que gane la competencia comunicativa necesaria para interrelacionarse con los 
hablantes nativos. Este artículo analiza la cuestión de la elección del modelo de español 
que se enseña en clase de ELE y el tratamiento adecuado de la variación dialectal. En 
particular, el artículo examina cómo el Plan curricular del Instituto Cervantes (2007) 
aborda la cuestión de la variación diatópica de la lengua española.

Palabras claves: variación diatópica, estándar, norma, español lengua extranjera, cu-
rrículo

Title: Diatopic Varieties and Language Models in the teaching of spanish as a Foreign 
Language.

Abstract: A wide diatopic variation –along with diaphasic and diastratic variation– 
gives the spanish language richness and diversity, which for the learner and the teacher 
means complexity. Although with a broad common base, the varieties of spanish show 
characteristics and differences which must be available to the students of the spanish 
language, so that they are aware of this geographical variation with the ultimate goal 
of acquiring the necessary communicative competence to interact with native speak-
ers. this article analyzes the question of choosing the model of spanish that is taught 
as a foreign language, as well as the appropriate treatment of dialect variation. In par-
ticular, the article examines how the Curricular Plan of the Instituto Cervantes (2007) 
addresses the issue of diatopic variation in the spanish language.

Key words: diatopic variation, standard, norm, spanish foreign language, curriculum.
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1. LENGUA Y VARIACIóN LINGÜÍSTICA 
Como afirma Moreno Cabrera (2000: 47), “en puridad, nadie ha-
bla una lengua: todos hablamos una variedad lingüística”, ya que 
una lengua “es un sistema virtual no realizable, pues carece de 
hablantes que le den vida”. Por ello, López Morales (1993: 40) sen-
tencia que “la lengua española, el español, no se habla en ninguna 
parte; es un concepto teórico, abstracto”. En realidad, llamamos 
lengua a lo que tienen en común las variedades lingüísticas, una 
variedad estándar desprovista de cualquier marca —diacrónica, 
diatópica, diafásica, diastrática— “pero eso es una abstracción y 
nadie habla abstracciones” (Moreno Cabrera, 2000: 49). Frente a 
ello —continúa el mismo autor— “lo que se llama dialecto es mu-
cho más concreto que lo que se llama lengua […] es algo que está 
mucho más cerca de lo que es el uso real de las lenguas humanas1”.

sobre la base del planteamiento estructuralista de Coseriu 
(1962), la lengua se concibe como un diasistema, o conjunto de 
variedades, determinadas por factores como el tiempo (variedades 
históricas o diacrónicas: estados de lengua), el espacio geográfi-
co (variedades geográficas o diatópicas: dialectos), los factores 
sociales (variedades socioculturales o diastráticas: sociolectos) 
y los factores situacionales (variedades funcionales o diafásicas: 
registros). Así que, en un momento dado, el hablante realiza elec-
ciones lingüísticas dentro de cada tipo de variedad (dialectos, ni-
veles y estilos de lengua), adecuándose a las circunstancias de la 
comunicación, de tal forma que las distintas variedades de una 
lengua se entrecruzan y “en cada dialecto pueden comprobarse 

1  Esta idea, por lo demás, ya está presente en los trabajos anteriores de 
muchos dialectólogos, sociolingüistas y sociólogos del lenguaje. Baste como 
ejemplo esta cita de Montes Giraldo (1986: 28): “…la lengua, cualquiera lengua 
histórica, es un conjunto de variedades o dialectos, y que por ello nadie habla 
(o escribe) una lengua sino en una lengua, actualizando en cada acto de habla 
una modalidad o dialecto de la lengua como conjunto diasistemático”.
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diferencias diastráticas y diafásicas [...]; en cada nivel, diferencias 
diatópicas y diafásicas [...], y en cada estilo, diferencias diatópicas 
y diastráticas” (Coseriu, 1981: 307-308).

tradicionalmente, lengua y dialecto conforman una oposición 
en la que, según Moreno Fernández (2004: 738), se define:

- La lengua como “un código y un sistema unitario, bajo el 
cual se disponen varios subsistemas con un conjunto im-
portante de rasgos comunes —que son los que permiten 
hablar de unidad— y con elementos diferenciadores”. La 
lengua se caracteriza, además, por “el cultivo escrito, prin-
cipalmente el literario, el reconocimiento oficial, su nor-
malización por medio de un diccionario, una gramática y 
una ortografía, el prestigio y reconocimiento social”.

- Por su parte, el dialecto aparece como un “subsistema de 
una lengua utilizado por un grupo de población asenta-
do en un espacio determinado y que contrasta con otros 
subsistemas localizados en grupos y espacios diferentes”. 
A diferencia de la lengua, el dialecto se muestra “sin cul-
tivo escrito, especialmente literario, sin reconocimiento 
oficial, sin normalización, con menor prestigio o recono-
cimiento social y, también, con menor homogeneidad que 
la lengua”.

no obstante, en contra de lo que erróneamente se cree, los dia-
lectos no se adscriben solo a áreas rurales ni son hablados solo por 
personas de escaso nivel educativo. Antes bien, los dialectos (tam-
bién llamados geolectos), entendidos como variedades lingüísticas 
de un área geográfica concreta, se estratifican en tres niveles de 
lengua —culta, popular y vulgar— los cuales determinan la exis-
tencia de una pluralidad de normas de prestigio en el habla culta. 

Así, dentro de la variación diastrática (sociolectos), en cada 
comunidad la lengua culta se refiere al habla de las personas me-
jor instruidas y más prestigiosas de una comunidad (dirigentes, 
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empresarios, comunicadores, abogados, profesores), a la que se 
accede por medio de la instrucción superior, con un protagonismo 
singular de la lengua escrita, propia de las ciudades, muy presen-
te en los medios de comunicación social y usada como modelo 
lingüístico en la enseñanza de la lengua. Al conjunto de las carac-
terísticas de esa variedad de lengua, se le da el nombre de norma 
culta (Moreno Fernández, 2000: 52). La norma se fundamenta 
así en el uso, y puesto que los usos son múltiples (tantos como 
variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas), no hay una sola 
norma idiomática, sino muchas, por lo que en el caso del español 
se habla de un carácter plurinormativo o pluricéntrico (Contre-
ras Izquierdo, 2017: 287). “Por su parte, la lengua popular se ma-
nifiesta principal, aunque no exclusivamente, en los hablantes de 
estratos socioculturales medios y bajos. En la lengua popular se 
encuentran numerosos rasgos dialectales, arcaizantes, coloquiales 
y vulgares que afectan a todos los niveles lingüísticos” (Moreno 
Fernández, 2010: 20).

Finalmente, la variación estilística determina los registros, que 
adecúan la actuación lingüística en función de una situación y un 
contexto comunicativo. Desde el desarrollo del enfoque comuni-
cativo, la enseñanza y el aprendizaje de una lengua requiere que se 
contextualicen los elementos lingüísticos. Esta contextualización 
tiene la dificultad de que los usos y los contextos comunicativos 
presentan diferencias entre las distintas regiones del mundo his-
pánico, lo que tiene importantes efectos en la comunicación lin-
güística entre las variedades del español:

Aquí está una de las claves de por qué dos hispanohablantes de pro-
cedencia diferente, conociendo y reconociendo las características 
geolingüísticas del otro, pueden tener dificultades para entenderse. 
Existen multitud de aspectos comunicativos —verbales y no ver-
bales, entonativos, léxicos y fraseológicos—, modos de entender 
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la ironía, que son diferentes dentro del mundo hispánico: por eso 
se habla de la existencia de una sola comunidad idiomática (todos 
hablan español), pero de multiplicidad de comunidades de habla, 
en las que la competencia comunicativa presenta perfiles propios 
y distintivos. (Moreno Fernández, 2000: 55)

si estas dificultades existen para los hispanohablantes, mayo-
res serán para los alumnos de español como lengua extranjera. si, 
por ejemplo, queremos preparar a un grupo de alumnos de nivel 
intermedio para una estancia larga en Argentina, será fácil incluir 
en la programación didáctica las características lingüísticas del 
español argentino (voseo, seseo, uso de ustedes, etc.), pero será 
mucho más difícil determinar el conjunto de coloquialismos ar-
gentinos necesarios para una supervivencia comunicativa digna 
(Moreno Fernández, 2000: 56).

Por otro lado, si ponemos el foco en un rasgo lingüístico con-
creto, encontraremos que este puede ser usado e interpretado 
de manera diferente en dos comunidades de habla de geolectos 
diferentes dentro de la misma comunidad lingüística, “porque 
no comparten una serie de actitudes lingüísticas con respecto a 
algunas variedades y consecuentemente difieren en las reglas de 
uso” (López Morales, 1993: 51). Por ejemplo, en el caso de Caracas y 
Madrid, ante la elisión de la /d/ intervocálica en participios como 
en cantao, terminao, mientras que para un caraqueño la elisión es 
una cuestión de sociolecto (vulgar), para un madrileño es cues-
tión de estilo (familiar), con lo cual “las deducciones que pueden 
sacar —y que de hecho sacan— los caraqueños de los madrileños 
son equivocadas” —concluye el mismo autor.  

2. LA VARIACIóN DIALECTAL DEL ESPAÑOL 
Desde la perspectiva de la variación diatópica, “toda lengua na-
tural se actualiza en una modalidad vinculada a una geografía, de 



16 antonio María LóPez GonzáLez  

modo que no hay forma de hablar una lengua si no es hablando 
una de sus modalidades o dialectos” (Moreno Fernández, 2010: 
18-19). y si la lengua se extiende y usa en un amplio ámbito geo-
gráfico, podrá tener más variedades locales. 

En el caso del español, con casi 489 millones de hablantes na-
tivos en el mundo, repartidos en 22 países —que incluyen, entre 
otros, España, toda Hispanoamérica, Guinea Ecuatorial y los EE. 
UU.— (Instituto Cervantes, 2020), el español muestra una amplia 
variación geográfica. según el Plan Curricular del Instituto Cervantes 
(PCIC, 2007: 59), precisamente “la extensión geográfica del mundo 
hispánico y su elevado número de hablantes hacen necesario tener 
en cuenta su complejidad a la hora de describir la lengua común y 
la comunidad cultural hispánica” con el fin de enseñar y aprender 
esta diversidad lingüística “para conseguir una comunicación sa-
tisfactoria con cualquier hispanohablante” (PCIC, 2007: 61).

Basándose en la propuesta de zonificación dialectal de Henrí-
quez Ureña (1921), Moreno Fernández agrupa (2000: 38-46) los 
distintos dialectos y hablas regionales del mundo hispánico en 
ocho áreas geolectales, tres en España y cinco en Hispanoamérica, 
representadas por los usos lingüísticos de las ciudades y territo-
rios más influyentes2. Así, en el español de España distingue tres 
áreas: 1. Castilla (Madrid y Burgos); 2. Andalucía (sevilla, Mála-
ga y Granada); 3. Canarias (Las Palmas y santa Cruz de teneri-
fe). Por su parte, en el español de América diferencia cinco áreas 
geolectales: 1. Caribe (san Juan de Puerto Rico, La Habana, san-
to Domingo); 2. México y Centroamérica (Ciudad de México), 3. 
Los Andes (Bogotá, La Paz, Lima); 4. La Plata y El Chaco (Buenos 
Aires, Montevideo, Asunción) y 5. Chile (santiago).

Esta división interna del español de España y del español ameri-
cano en áreas, dentro de las cuales se pueden establecer divisiones 

2  Estas ciudades más influyentes aparecen a continuación en los paréntesis.
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internas por diferencias propias, muestra la diversidad de peculia-
ridades fonéticas, morfosintácticas y léxicas que se da en el mundo 
hispánico. Pero ello no implica que se pueda oponer el español de 
América al español de España, aunque haya rasgos lingüísticos que, 
de hecho, contrasten con las realizaciones de España, sobre todo con 
las del norte y del centro peninsulares, tales como el seseo con /s/ 
dorsoalveolar convexa — muy probablemente de origen sevillano 
(Moreno de Alba, 2007: 133)— la pérdida del pronombre vosotros 
y su sustitución por ustedes, o la diferente oposición funcional en-
tre el pretérito simple (canté) y el pretérito compuesto (he cantado), 
rasgos todos ellos generales a Hispanoamérica. 

Antes bien, las coincidencias lingüísticas entre el sur de España y 
gran parte de Hispanoamérica han llevado a distinguir dos grandes 
macrovariedades geográficas, el español castellano y el español at-
lántico (Aleza y Enguita, 2010: 32). La primera, el español castellano, 
más conservadora, tiene como referente el español de Castilla, el 
interior de México o de los Andes; la segunda, el español atlánti-
co, posee una tendencia innovadora y corresponde al español de 
Andalucía y Canarias, del Caribe o del Río de la Plata. De acuerdo 
con Montes Giraldo (1984) y Granda (1991), es en la pronunciación 
donde se muestra con más fuerza esta diferenciación, caracteri-
zándose el español atlántico por el seseo, el vocalismo fuerte, la 
debilitación, aspiración o pérdida de la /s/ implosiva, la tendencia 
a eliminar la oposición de /l/ y /r/ en posición implosiva, la aspira-
ción de la fricativa velar sorda (en todas las posiciones), la relajación 
de las consonantes sonoras intervocálicas /b, d, g/, y el yeísmo. Por 
el contrario, el español castellano (que incluye las zonas interiores 
de México, Perú, Argentina, Ecuador, etc.) se caracteriza por la 
oposición entre líquidas en posición implosiva, la conservación de 
/s/ implosiva, la no aspiración de la /x/, la articulación lateral de 
la líquida palatal sonora (ll), y la conservación de las consonantes 
oclusivas intervocálicas (Aleza y Enguita, 2010: 37).
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3. LA ENSEÑANZA DE LA VARIACIóN DIALECTAL  
Y SU PAPEL EN LA COMPRENSIóN LINGÜÍSTICA 
Desde el punto de vista de la enseñanza y aprendizaje del español 
como lengua extranjera, el conocimiento de la diversidad dialectal 
del español forma parte necesaria de la competencia del aprendiz. 
Efectivamente, el Marco Común Europeo de Referencia para las len-
guas (MCER, 2002: 116) se refiere al dialecto y al acento dentro de los 
usos de la lengua descritos en el apartado dedicado a la competen-
cia sociolingüística (5.2.2.5). según el MCER (p. 118), la competencia 
sociolingüística incluye la capacidad de reconocer el dialecto y el 
acento, esto es, los marcadores lingüísticos que indican la proce-
dencia social y geográfica de un hablante. Dichos marcadores se 
manifiestan en el léxico, la gramática, la fonología, las caracterís-
ticas vocales, los elementos paralingüísticos y el lenguaje corporal. 
El MCER llama la atención sobre los valores, creencias y actitudes 
relativos a los aspectos socioculturales ligados a los dialectos. Por 
ello afirma que “con el paso del tiempo, los alumnos también en-
trarán en contacto con hablantes de varias procedencias; antes de 
que puedan adoptar ellos mismos las formas dialectales, deberían 
ser conscientes de sus connotaciones sociales y de la necesidad de 
coherencia y de constancia” (MCER, 2002: 118).

El Diccionario panhispánico de dudas (RAE, 2005: XII) indica 
que, de los diferentes marcadores lingüísticos que caracterizan 
las peculiaridades de cada dialecto, las variaciones “entre las dife-
rentes zonas, [son] casi siempre de tipo fónico y léxico”. Por con-
siguiente, estos marcadores son los que principalmente pueden 
influir en la comprensión lingüística.

3.1. El nivel fonético
En cuanto a la variación fonética, el MCER hace hincapié en que 
factores como “la reducción fonética, el hecho de que se desco-
nozca el acento, la rapidez del habla, la monotonía en la ento-
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nación”, entre otros, “aumentan la dificultad de la comprensión 
auditiva o visual” (MCER, 2002: 164). El mismo documento, al 
presentar la escala de evaluación de la comprensión auditiva en 
general, se refiere en el nivel B1 a que el alumno comprende in-
formación sobre temas cotidianos, “siempre que el discurso esté 
articulado con claridad y con un acento normal” y si se trata “de 
un discurso claro y en lengua estándar3”, en tanto que en el nivel 
B2 también se especifica que el alumno comprende “un discurso 
complejo lingüísticamente que trate tanto temas concretos como 
abstractos pronunciados en un nivel de lengua estándar”. solo en 
el nivel C1 hay una referencia expresa a diferentes acentos, si bien 
se afirma que el usuario comprende “un discurso extenso sobre 
temas abstractos y complejos […], aunque puede que tenga que 
confirmar algún que otro detalle, sobre todo, si no está acostum-
brado al acento” (MCER, 2002: 69).

El acento, definido por el DLE como “conjunto de las particula-
ridades fonéticas, rítmicas y melódicas que caracterizan el habla de 
un país, región, ciudad, etc.”, es tratado en el MCER, sin embargo, de 
manera implícita, como un rasgo ideal de “acento normal” —sería 
mejor decir acento neutro—, unido expresamente al concepto de 
lengua estándar. Ello concuerda con el hecho de que el español es 
una lengua relativamente homogénea que “funciona como coiné o 
código consensuado de entendimiento entre las normas cultas del 
mundo hispánico” (Andión Herrero, 2008b: 299). “La homogenei-
dad relativa de la lengua española está fundamentada en un sistema 
vocálico muy simple (5 elementos) /a, e, i, o, u/, en un sistema con-
sonántico con 17 unidades comunes a todos los hispanohablantes 
/p, t, k, b, d, g, f, x, s, ʧ, y-j, ɾ, r, m, n, ɲ/, en un importante léxico 
general, en lo que se refiere a los elementos léxicos estructurados, 

3  tanto el concepto de acento idiomático como el de lengua estándar serán 
discutidos y aclarados a lo largo de las próximas páginas.
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y en una sintaxis que presenta una variación moderada, sobre todo 
en sus usos cultos” (Moreno Fernández, 2000: 15).

sin embargo, si entendemos un rasgo estándar como un rasgo 
“general”, común a la mayoría, como modelo de referencia por en-
cima de sus variaciones (Andión Herrero, 2008a: 13), observamos 
que en la pronunciación, por ejemplo, no hay un rasgo común en 
el mundo hispánico en cuanto a la realización fonética de las gra-
fías c-z + e, i. De hecho, la realización como fricativa interdental 
sorda /θ/ es minoritaria en el mundo hispánico, siendo la distin-
ción /ca[θ]a/ caza, /ca[s]a/ casa propia de las dos Castillas, y de 
zonas de Extremadura, el norte y este de Andalucía, y zonas de 
Murcia, en tanto que el seseo (/[s]apato/ zapato) con realización 
fricativa alveolar sorda /s/ es la mayoritaria, extendiéndose por 
toda Hispanoamérica y en España por el oeste y sur de Extrema-
dura, el centro y oeste de Andalucía, y el sur y sureste de Murcia 
y Canarias (Andión Herrero y Criado de Diego, 2017: párr. 11).

Como hemos visto, en los descriptores de la evaluación de la 
comprensión auditiva del MCER, no es hasta el nivel superior C1 
cuando por primera vez se señala que alumno debe estar acos-
tumbrado al acento que escucha (MCER, 2002: 69). sobre esta 
cuestión, el Plan curricular del Instituto Cervantes (PCIC, 2007: 60) 

“recomienda a los docentes aprovechar, hasta donde sea posible, 
la variedad de acentos y procedencias de los hablantes de español 
para demostrar también la validez del modelo que se describe y 
enseña (común y neutro)”. 

El PCIC (2007: 166), en el capítulo dedicado a la pronunciación 
y prosodia, sitúa dentro del plano segmental los fenómenos dia-
lectales de las vocales y consonantes del español, entendiéndose 

“dialectal” como los rasgos no pertenecientes al modelo castellano. 
Dentro de cada nivel de referencia, en el apartado 1.1, dedicado a 
la caracterización general del español, incluye las siguientes pre-
cisiones sobre el concepto de acento idiomático: 
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- El concepto de “acento” como conjunto de hábitos arti-
culatorios que indican la procedencia geográfica o socio-
cultural de los hablantes (A1-A2).

- Muestras de diferentes acentos de las variedades de la len-
gua española en España e Hispanoamérica (B1-B2, C1-C2).

- Información en cuanto a la articulación de los sonidos sobre 
la variedad del español en el mundo (A1-A2), la variedad de las 
grandes zonas del español en el mundo (B1-B2) y la variedad 
dentro de las zonas del español en el mundo (C1-C2).

En cuanto a los fenómenos y variantes dialectales, siempre 
con referencia a Hispanoamérica y especificando su extensión 
geográfica, el PCIC describe:

- En el nivel A1-A2, la tendencia antihiática fuerte en el habla 
coloquial, el yeísmo generalizado, el seseo generalizado.

- En el nivel B1-B2, la vocales caedizas átonas, la pronuncia-
ción en diptongo de guion, jesuita, las realizaciones oclu-
sivas de b, d, g, la pronunciación labiodental de la «v», el 
debilitamiento generalizado de la «d» en posición intervo-
cálica y final, la variante sonora de «s» en final de palabra 
ante vocal, el debilitamiento extendido de la «s» implo-
siva o final de sílaba (aspiración, asimilación y elisión), la 
conservación de la «s», la neutralización de «l» y «r», las 
realizaciones del yeísmo.

- En el nivel C1-C2, el seseo, la realización de «a[θ]» por 
«ad», la sustitución por «t» de la /-d/ libertad > libertat, la 
diferente realización de pronunciación del participio en 

-ado, la «s» andaluza y la «s» americana, el debilitamiento 
de la «s» implosiva o final de sílaba (aspiración, asimilación 
y elisión), las diferentes variantes de la /s/, la velarización 
de la «-n» implosiva, las articulaciones asibiladas de la vi-
brante múltiple y la simple, la neutralización de «l» y «r», 
la realización africada prepalatal generalizada de la «ch», 
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el žeísmo o rehilamiento de la «y», las realizaciones de la 
[x] (aspirada [h] y velar [x]).

Véase a modo de ejemplo la información que aportan los in-
ventarios de PCIC (2007) sobre la pronunciación de /s/:

A1-A2 - [Hispanoamérica y centro-sur de España] seseo  (ausencia a 
nivel fonemático del elemento interdental fricativo sordo /θ/ 
y presencia en su lugar de /s/). Alcanza todas las regiones y 
niveles sociales (5.2.1)

B1-B2 - [Hispanoamérica] Variante sonora de «s» en final de palabra 
ante vocal en Ecuador (5.2.6)

- [Hispanoamérica] Debilitamiento extendido de la «s» 
implosiva o final de sílaba (aspiración, asimilación y elisión). 
(El Caribe, Centroamérica, Venezuela; costas de Colombia, 
Ecuador, México, Perú; Chile, región porteña e interior de 
Argentina y Paraguay). Elisión en Panamá, costas de Colombia 
y Venezuela, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana 
(5.2.6)

- [Hispanoamérica] Conservación de la «s» en Colombia 
(santander), México (articulación tensa y larga en el altiplano 
mexicano, Jalisco, yucatán, Guanajuato, Valle de México), 
Costa Rica (centro), Ecuador (costa este, sierra, quito...), Perú 
(5.2.6)

C1-C2 - [Hispanoamérica y centro-sur de España] seseo (ausencia a 
nivel fonemático del elemento interdental fricativo sordo /θ/ 
y presencia en su lugar de /s/). Alcanza todas las regiones y 
niveles sociales. (5.2.2)

- Variaciones diatópicas y diastráticas: la «s» andaluza y la «s» 
americana (casos de aspiración, pérdida...) (5.2.4)
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- [Hispanoamérica] Debilitamiento extendido de la «s» implosiva 
o final de sílaba (aspiración, asimilación y elisión). (El Caribe, 
Centroamérica, Venezuela; costas de Colombia, Ecuador, 
México, Perú; Chile, región porteña e interior de Argentina y 
Paraguay). Elisión en Panamá, costas de Colombia y Venezuela, 
Cuba, Puerto Rico y República Dominicana (5.2.4)

- [Hispanoamérica] /s/ predorsal o dorsoalveolar, articulada 
con el ápice de la lengua hacia abajo [excepciones: Antioquia 
(Colombia), Costa Rica (valle central), La Habana (Cuba), 
Arceibo y Guaynabo (Puerto Rico)]; apicoalveolar en el centro 
de Bolivia; apicodental en el norte de México, la sierra de 
Ecuador y sierra de Perú y norte de Argentina. Variantes 
ciceantes aisladas en El salvador, nicaragua, Honduras, norte 
de Venezuela, y en algunas localidades de México, Colombia 
y Puerto Rico (5.2.4)

- [Hispanoamérica] Variante sonora de «s» en final de palabra 
ante vocal en Ecuador (5.2.4)

Cuadro 1. Descripción sobre la pronunciación de la /s/ (PCIC, 2007)

3.2. El nivel léxico
De otra parte, el nivel léxico es, junto con el nivel fonético, el que 
más variación presenta en el mundo hispánico. Evidentemente la 
lengua española comparte “un importante léxico general, en lo que 
se refiere a los elementos léxicos estructurados” (Moreno Fernández, 
2000: 15), y se constatan pocas diferencias en el léxico fundamen-
tal, como así lo atestigua, por ejemplo, el Diccionario fundamental 
del español de México (Lara Ramos, 1982), que acumula los vocablos 
que constituyen el 75 % de todas las emisiones lingüísticas cultas 
en el español de México, formadas por 1451 palabras, y que “casi 
no contiene mexicanismos”, pues “la casi totalidad de entradas co-
rresponde al español general” (Moreno de Alba, 2003: 31), lo que el 
autor demuestra enumerando las 47 entradas que comienzan por b: 
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b, bailar, baile, bajar, bajo1, bajo2, banca1, banca2, banco1, ban-
co2, banco3, bajar, bajo, barco, barrio, basar, base, básico, basta, 
bastante, bastar, batir, beber, belleza, bello, beneficiar, beneficio, 
besar, beso, bien1, bien2, bilabial, blanco, boca, bolsa1, bolsa2, bo-
nito, brazo, breve, buen, bueno, burgués, burguesía, burocracia, 
burócrata, buscar, búsqueda.

Este léxico compartido es, además, la base del español están-
dar de los medios de comunicación, un español internacional y 
globalizado, como también ponen de manifiesto las investiga-
ciones realizadas dentro del proyecto DIES-M (Difusión Inter-
nacional del Español a través de los Medios). Estas investigaciones 
confirman que “el vocabulario de los programas de noticias in-
ternacionales de la televisión está dentro de la norma hispánica 
general” (ávila, 1997: párr. 47). A ello que hay que añadir que “el 
léxico de nivel internacional se utiliza incluso en los medios de 
alcance nacional o regional en los cuales los ismos son, de nuevo, 
muy poco frecuentes”, entendiéndose aquí ismos como el “léxico 
de uso restringido a un país o una región, o el uso de palabras 
de origen no hispánico” esto es, mexicanismos, argentinismos, 
chilenismos, andalucismos, etc., neologismos o extranjerismos, 
entre otros (ávila, 2001: párr. 35).

no obstante, “sobre la base de un léxico general común, exis-
ten ciertamente diferencias regionales en el amplio mundo hispa-
nohablante” (Moreno de Alba, 2007: 208). Como indica Moreno 
Fernández (2000: 46), la variedad y el reparto geográfico del léxico 
del español debe “tenerse en cuenta para la enseñanza de la lengua”. 
Esta variación léxica y su geografía es estudiada en el proyecto 
VARILEX (Variación Léxica del Español en el Mundo), dirigido por 
Ueda y Moreno Fernández, por medio de encuestas léxicas en 64 
ciudades del mundo hispanohablante. En este proyecto se lleva 
a cabo un “análisis demolingüístico de la variación léxica con el 
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fin de determinar el grado de representatividad de cada variante”, 
en un análisis que “se basa en la distribución de las voces por una 
parte, y los datos demográficos, por otra” (Ueda, 1997: párr. 30), 
tal y como se muestra en los ejemplos del Cuadro 2.

Palabra Porcentaje N.º 

países

Países

Carro 60,19 % 10

México, Guatemala, Costa Rica, 
Panamá, Cuba, República Dominicana, 
Puerto Rico, Colombia, Venezuela y 
Perú

Coche 51,37 % 4 España, México, Paraguay y Argentina

Auto 36,49 % 11

Costa Rica, Panamá, Cuba, República 
Dominicana, Puerto Rico, Perú, 
Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y 
Argentina.

Máquina 5,81 % 2 Cuba y República Dominicana

Palabra Porcentaje N.º 

países

Países

Volante 79,78 % 12

España, México, República 
Dominicana, Puerto Rico, Ecuador, 
Venezuela, Perú, Bolivia, Paraguay, 
Uruguay, Chile y Argentina.

Timón 28,57 % 7
Guatemala, El salvador, Panamá, 
Cuba, República Dominicana, 
Colombia y Perú.

Dirección 24,8 % 1 México.

Manubrio 22,19 % 3 Venezuela, Chile y Argentina.

Guía 3,32 % 2 República Dominicana y Puerto Rico.

Manivela 0,93 % 1 Costa Rica.
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Palabra Porcentaje N.º 

países

Países

Placa 65,59 % 13

México, Guatemala, El salvador, Costa 
Rica, Panamá, República Dominicana, 
Puerto Rico, Ecuador, Colombia, 
Venezuela, Perú, Bolivia y Uruguay.

Matrícula 33,75 % 6
España, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, 
Perú y Uruguay.

Chapa 17,27 % 4 Cuba, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Patente 16,68 % 3 Uruguay, Chile y Argentina.

Tablilla 1,19 % 1 Puerto Rico.
Cuadro 2. Distribución demolingüística de variantes léxicas (adaptado de ávila, 1997)

La postura del PCIC (2007: 333) ante la variación léxica hispánica se 
expone en la introducción al inventario de nociones específicas, cuan-
do se afirma que “la gran diversidad de palabras que pueden emplearse 
en las distintas normas cultas del español para referirse, por ejemplo, a 
un mismo objeto, hace inviable cualquier pretensión de exhaustividad”. 
se indica entonces que las series de exponentes que allí se muestran se 
basan “en la variedad centro-norte peninsular española y en las caracte-
rísticas idiosincrásicas de España”, y que el inventario habrá adaptarse 

“en situaciones de enseñanza y aprendizaje en las que se practique una 
variedad diferente […] tanto en la selección léxica propiamente dicha 
como, en su caso, en la distribución por niveles”. 

Aunque en la introducción al inventario de nociones específicas se 
anuncia que “se han incluido, como en otros inventarios, especificacio-
nes sobre las variedades del español de América en relación con deter-
minados elementos” (PCIC, 2007: 333), no se encuentra ejemplo alguno 
de las mencionadas referencias al léxico de las variedades de español 
americano en las series de nociones específicas. Esas especificaciones 
sobre el léxico americano sí aparecen, en cambio, en el capítulo anterior 
dedicado a las nociones generales. Las unidades léxicas referidas son:
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A1

3.1. Localización: [Hispanoamérica] acá, allá

3.4. Distancia: [Hispanoamérica] acá, allá

4.1. Referencias generales: [Hispanoamérica] Son veinte para las 
diez. [Hispanoamérica] en la ~ mañana/tarde/noche

6.3. Atractivo: [Hispanoamérica] lindo, hermoso

6.7. Conformidad: [Hispanoamérica] okay

A2

2.6.6. Peso: [Hispanoamérica] libra(s)

3.3. Posición relativa: [Hispanoamérica] arriba (de)

4.3.10. Repetición: [Hispanoamérica] otra vuelta

6.10. Interés: [Hispanoamérica] importar

B1

1.6. Certeza, incertidumbre: [México, Cuba y Venezuela] a la 
mejor. [Hispanoamérica] de repente

2.2. Cantidad relativa: [Argentina, Uruguay y Chile] no más

4.3.6. Retraso: [Hispanoamérica] estar apurado

B2

1.6. Certeza, incertidumbre: [Río de la Plata, Colombia y Chile] 
a la fija. [América Central, Cuba, Colombia, Perú, Uruguay, 
Argentina y Chile] de juro

2.6.5. Velocidad: [Hispanoamérica] apurarse

4.1. Referencias generales: [Hispanoamérica] más nunca

4.2.3. Futuro: [Hispanoamérica] ya mismo

4.3.6. Retraso: [Hispanoamérica] apurar(se)

C1 4.3.12. Frecuencia: [Hispanoamérica] a cada nada

C2 (sin unidades léxicas referidas)
Cuadro 3. Variantes léxicas incluidas en los repertorios de nociones genera-
les (PCIC, 2007)
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Como se ve, el PCIC sí recoge una pequeña muestra significativa 
de unidades léxicas correspondientes a las nociones generales, esto 
es, “aquellas que un hablante puede necesitar cualquiera que sea el 
contexto en el que se dé el acto de comunicación, por lo que están 
referidas en gran medida a conceptos abstractos” (2007: 306). sin 
embargo, finalmente renuncia a ofrecer tales unidades léxicas ejem-
plares en el caso de las nociones específicas, “las que tienen que ver 
con detalles más concretos del «aquí y ahora» de la comunicación y 
se relacionan con interacciones, transacciones o temas determina-
dos” (2007: 306). y, sin embargo, los resultados de los trabajos del 
proyecto VARILEX aconsejarían incluir en los inventarios ciertas 
unidades altamente rentables desde el punto de vista de su uso en 
cuanto al porcentaje de población y del número de países4.

Con este proceder podríamos llegar “a una competencia pasiva 
amplia y a una producción activa unívoca no impuesta por las ins-
tituciones sino producto del conocimiento y elección personal del 
estudiantado” (Vázquez, 2008: 7). Ello haría posible una “estandari-
zación monocéntrica” que consistiría en el “conocimiento implícito 
[…] que permite a cualquier hablante comprender cuando leemos”:

- “El billete de autobús ha subido debido al aumento de precios 
en la gasolina” (España). 

- “El boleto del colectivo subió debido al encarecimiento de la 
nafta” (Argentina)
(Blanco, 2005: 152-153 apud Vázquez, 2008: 7).

4  Para cubrir esta laguna resultan esperanzadores los trabajos que realiza 
un equipo investigadores del Instituto Cervantes y de la UnED, dirigido por 
M. A. Andión Herrero, en un gran proyecto de revisión, propuesta y marca-
ción plurilectal de los inventarios léxicos de las nociones específicas del PCIC 
(2007). Dicha marcación incluye etiquetar los panhispanismos y españolismos 
de los inventarios y la propuesta de americanismos (Andión Herrero y Gon-
zález sánchez, 2019).
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Esta variación léxica que, en opinión de Ueda (1997: párr. 38), 
puede ser causa de malentendidos en el contexto de los medios de 
comunicación internacionales, puede provocar todavía mayores 
dificultades de comprensión en el lenguaje coloquial de uso gene-
ral, popular y vulgar en las capitales. Así lo demuestran Bromberg 
y De la Peña (2002) en una investigación con un corpus léxico de 
10 000 palabras pertenecientes al nivel coloquial de uso general. 
Las autoras llegan a la conclusión de que “si bien dichas variantes 
léxicas no modifican la estructura de la lengua ni obstaculizan la 
comunicación entre los hablantes, pueden resultar también, y de 
hecho lo son con frecuencia, causa de mayores y menores des-
entendimientos” (Bromberg y De la Peña, 2002: 12). Así, a partir 
de las relaciones significante-significado de dos variantes léxicas 
usadas en dos variedades de español diferentes, las autoras definen 
los siguientes grados de comprensión (2002: 14-15):

- Entendimiento lingüístico total. situación en la que ambos 
interlocutores tienen conocimiento de la palabra, aunque 
esta no sea de uso corriente en su país; muchas veces se 
trata de sinónimos o derivados. 

EsPAñA CUBA

aparcar parquear

lavabo lavamanos

patata papa
Cuadro 4. Ejemplos de entendimiento lingüístico total (Bromberg y De la 
Peña, 2002: 14)

- Entendimiento lingüístico parcial o aproximativo. situa-
ción de comunicación en la que ambos interlocutores tie-
nen un conocimiento parcial o incluso un desconocimiento 
de la palabra, pero la pueden deducir por la voz en sí o por 
el contexto.
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ARGEntInA CUBA

corpiño ajustador

embotellamiento tranque

heladera refrigerador
Cuadro 5. Ejemplos de entendimiento lingüístico parcial (Bromberg y De la 
Peña, 2002: 14)

- Entendimiento lingüístico aparente. situación en la que 
ambos interlocutores conocen la palabra, pero esta, en cada 
país, adopta un significado diferente (cambio semántico). 
En este caso pueden presentarse serias confusiones.

Palabra CUBA ARGEntInA EsPAñA

Pulóver = ing. T-shirt = ing. sweater no se usa.

Lapicero = ing. ballpen = ing. pencil = ing. pencil holder
Cuadro 6. Ejemplos de entendimiento lingüístico aparente (Bromberg y De 
la Peña, 2002: 15)

- Desentendimiento lingüístico total. situación cuando la 
misma realidad es nombrada por palabras que no tienen 
relación unas con otras. El interlocutor de un país u otro 
al escuchar la palabra no tiene idea de lo que se está ha-
blando y el contexto puede ayudarlo muy poco a descubrir 
o deducir el significado.

EsPAñA CUBA ARGEntInA

tiovivo los caballitos calesita

guisantes chícharos arvejas

cruasán cangrejito media luna
Cuadro 7. Ejemplos de desentendimiento lingüístico total (Bromberg y De 
la Peña, 2002: 15)
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4. LAS VARIEDADES DIATóPICAS Y LA ELECCIóN  
DE UN MODELO DE LENGUA EN LA ENSEÑANZA 
DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA (ELE)
Ante la variación dialectal del español, cabe preguntarse: ¿qué 
variedad de la lengua es aconsejable enseñar en los cursos del 
español como lengua extranjera? ¿Es mejor optar por el llamado 
español estándar o incorporar una o más variedades diatópicas?

Parece claro que ningún estudiante es capaz de aprender una 
lengua en su totalidad, con todas las variedades que presenta, ya 
que siempre su aprendizaje se limita por sus intereses, sus ne-
cesidades y sus actitudes hacia la lengua y los hablantes nativos. 
Por consiguiente, en la enseñanza se debería seguir un modelo 
lingüístico determinado, un “modelo de corrección y prestigio 
y que se pueda considerar común y general” (Andión Herrero, 
2008a: 12). Los rasgos de corrección y neutralidad acercarían 
este modelo a los registros neutros o formales y a los sociolectos 
medio-cultos y cultos. 

Hay dos conceptos que se entrecruzan al buscar un modelo 
de lengua para su enseñanza que sea común y general, correcto y 
prestigioso. En primer lugar hay que hacer referencia a la lengua 
estándar. Esta es la variedad que cumple el principio de comuni-
dad, por el que los elementos que lo integran deben ser comunes a 
todos sus hablantes, y el principio de neutralidad, por el que tiene 
un grado de independencia más o menos alto de contextos espe-
cíficos (Andión Herrero, 2008a: 14). En consecuencia, el estándar 
es “una variedad convencionalmente superpuesta al conjunto de 
variedades geográficas, sociales y estéticas de una lengua” (Pascual 
y Prieto de los Mozos, 1998 apud Demonte, 2001: 2), una variedad 

“de dominio pasivo (en la comprensión) o activo (en la producción) 
de los hablantes de esa lengua; [y que] por tanto, estará en su com-
petencia y puede o no estarlo en su actuación” (Andión Herrero, 
2008b: 301). Es un ideal de lengua general, común y neutral.
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El segundo concepto es el de norma lingüística, que hace refe-
rencia a las propiedades de corrección y prestigio. Andión Herrero 
(2008a: 18) define la norma como el “conjunto de usos lingüísticos 
consensuados por una comunidad de hablantes como correctos y 
aceptables”. La norma culta se forma a partir de los usos lingüísti-
cos de los hablantes cultos, instruidos y prestigiosos de la comuni-
dad cuya lengua se enseña y se aprende (Moreno Fernández, 2004: 
746). Es, por ello, la variedad hablada por el sociolecto alto de los 
habitantes de las ciudades, usada en la educación y en los medios de 
comunicación. “La norma tiene la cualidad de ser guía prescriptiva 
para sus hablantes”, fijada a través de las gramáticas, los manuales 
de estilo, las ortografías, promovida por instituciones como las 
Academias de la Lengua, los intelectuales, los medios de comunica-
ción, la administración y la educación (Andión Herrero, 2008a: 18). 

Cuando hablamos del español, estamos “ante un caso de estan-
darización monocéntrica (norma académica única) construida sobre 
una realidad multinormativa (norma culta policéntrica)” (Moreno 
Fernández, 2004: 747). Es decir, contamos “con un solo modelo 
ortográfico y con un modelo gramatical y léxico compartido en su 
esencia por millones de hablantes. Es la norma de las academias 
de la lengua española” (Moreno Fernández, 2000: 77). sin embar-
go, –continúa más adelante el mismo autor– “la norma culta del 
español, la que ha de servir de modelo para la «estandarización 
monocéntrica» y la enseñanza, no es única sino múltiple”. Hay 
diferentes comunidades de habla (ciudades) de América y Espa-
ña cuyos hablantes más prestigiosos pueden servir de referencia 
lingüística para el resto del mundo hispánico, y, por consiguiente, 
para todos aquellos que deseen aprender su lengua. En resumen, 
en el caso del español se cumple que “el estándar es solo uno para 
toda la comunidad hablante de una lengua; [pero] las normas (…) 
pueden ser varias, circunscritas a zonas o áreas geográficas es-
pecíficas con núcleos de prestigio” (Andión Herrero, 2008a: 20).
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A la hora de elegir el modelo de lengua en la enseñanza de es-
pañol, Moreno Fernández (2010: 65) se basa en dos parámetros: 
el geográfico, que indica un lugar, y el social, relacionado con un 
grupo sociolingüístico concreto. Combinando ambos paráme-
tros, para la enseñanza y el aprendizaje de español en el mundo, 
Moreno Fernández (2004: 747-748; 2010: 165-166), distingue tres 
modelos posibles: el español de Castilla, el español de cada zona 
principal y el español general.

- El modelo castellano: disfruta de un gran prestigio lingüísti-
co y social entre los profesores de español; muchos creen 
que el castellano representa un modelo centrípeto que está 
por encima de las disputas y rivalidades que se pueden 
ocasionar entre los diferentes países hispanohablantes.

- El modelo más cercano: se centra en la enseñanza de un mo-
delo que coincida con las características del área hispánica 
más cercana, si la enseñanza tiene lugar en un país ajeno 
a la lengua que se enseña (entorno heteroglósico), como en 
Polonia, o con la variedad hablada en el lugar de aprendi-
zaje (entorno homoglósico), si se aprende español en un país 
hispanohablante. Además, si el profesor es nativo, puede 
mostrar su propia variedad, lo que otorga al aprendizaje 
una muestra auténtica. 

- El modelo general: se trata de un modelo de español lo más 
general posible. se podría equiparar, en parte, a un «espa-
ñol general», caracterizado por la homogeneidad en to-
dos sus niveles: fónico, gramatical y léxico. sin embargo, 
este modelo ideal no lo habla nadie. Una forma posible 
de llevar un modelo de español general a la clase “es la 
que siguen empresas multinacionales como la Cnn o la 
productora de Disney: yuxtaponer hablantes (variedades 
de español) de distinto origen, atenuando en cada una de 
ellas, los elementos de mayor sabor local. El profesor de 
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español también puede recurrir a una estrategia seme-
jante, sobre todo en los niveles avanzados, utilizando en 
sus clases materiales de diversas procedencias hispánicas” 
(Moreno Fernández, 2004: 748).

Frente a las opciones que se ofrecen, ¿cuál es la elección que 
realiza el Instituto Cervantes —la institución de referencia en la 
promoción de la lengua y cultura del español en el mundo— en 
su Plan curricular (PCIC, 2007)? El PCIC dedica un capítulo a esta 
cuestión bajo el título “norma lingüística y variedades del español”, 
en el que asume que “el español tiene la cualidad de ser una lengua 
que cuenta con varias normas cultas que pertenecen a diferentes 
localizaciones geográficas” (PCIC, 2007: 59). Con todo, selecciona 
la norma culta de la variedad centro-norte peninsular española 
como modelo de referencia del español, entre otros motivos, “por 
los rasgos comunes que comparte con las restantes normas cultas 
del mundo hispánico”, según declara en la misma página, además 
de por su prestigio dentro del modelo estandarizado de la lengua 
en el mundo hispánico. 

sin embargo, debemos recordar que no se puede “elevar una 
variedad particular a la categoría de estándar”, ya que “para que algo 
sea «general» o «estándar», debe ser común a la mayoría, actuar 
como modelo de referencia que esté por encima de sus variacio-
nes” (Andión Herrero, 2008a: 13). Por otra parte, como indica Alba 
(2004: 328), “en el caso del español, que es la lengua nacional de 
una veintena de países, proponer como estándar general la mo-
dalidad de prestigio propia de una región particular, implica una 
valoración inaceptable que conduce a una selección imposible de 
realizar sobre una base válida desde el punto de vista lingüístico”.

Aunque el PCIC toma como base preferente la norma culta de 
la variedad centro-norte peninsular española, realiza anotaciones 
y comentarios sobre las otras normas cultas del español cuando 
no coinciden con la de referencia. El PCIC no descarta otras va-
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riedades de la lengua española y recomienda su introducción en 
el aula, especialmente si se trata de los contenidos socioculturales. 

Moreno Fernández (2014: 6-7) afirma que no se debe optar por 
un modelo único sino por una estrategia determinada que resul-
te la más ventajosa para los estudiantes. En nuestra opinión, una 
buena forma de conciliar la elección de un modelo lingüístico con 
el conocimiento de las variedades diatópicas del español está en 
la solución propuesta por Andión Herrero (2007: 2-3) mediante 
la siguiente fórmula y la figura adjunta:

EL2/LE = ESPAÑOL ESTÁNDAR + variedad preferente + 

variedades periféricas

Cuadro 7. Modelo lingüístico del EL2/LE (Andión Herrero, 2007: 3)

En este modelo, el primer componente es el español estándar 
(al inicio del aprendizaje). A este se añade una variedad preferente 
(castellano, andaluz, mexicano, caribeño, rioplatense, etc.), cuya 

“selección justifica la presencia de determinados rasgos que no 
están en el estándar” (PCIC, 2007: 4), por ejemplo, la presencia 
del vos en la variedad preferente rioplatense, o del vosotros en la 
variedad castellana, ambos rasgos no comunes a la mayoría de los 

estándar 

variedad preferente 

v. periférica v. periférica 

v. periférica 

v. periférica 
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hispanohablantes. La elección de la variedad preferente se basa en 
factores como el contexto de enseñanza (segunda lengua o lengua 
extranjera), el tipo del curso (general o específico), el interés de 
los alumnos, la variedad del docente. todas las variedades de la 
lengua “son, por derecho propio susceptibles de ser la variedad 
preferente de un curso de E/LE” (Andión Herrero, 2008a: 22). En 
los cursos avanzados y superiores a los dos componentes men-
cionados se añaden variedades periféricas, que permiten “mostrar 
la diversidad de realizaciones posibles para la misma lengua y 
completar su conocimiento real, desarrollar estrategias de comu-
nicación y educar en la tolerancia y la interculturalidad” (Andión 
Herrero, 2007: 5-6).

El recorrido <EstánDAR → Variedad Preferente → Variedades 
periféricas> concuerda con lo expresado por Grande Alija (2000: 
394), según el cual los alumnos deben empezar su aprendizaje de 
ELE por la variedad estándar, para luego, en el nivel más avan-
zado, poder conocer poco a poco otras variedades y finalmente 
comunicarse con los hablantes de diferentes zonas dialectales. 
Cuando hablamos de modelos de lengua y variedades diatópicas 
del español, podemos concluir con Andión Herrero (2007: 12) que 

“el modelo lingüístico que se ofrezca al aprendiz de EL2/ELE debe 
sintetizar, representar y, a la vez, hacer un muestreo de la diversi-
dad de la lengua, sin dejar de señalar un referente claro y rentable”.

5. CONCLUSIONES
En este artículo hemos abordado la necesidad de enseñar un mo-
delo de español lo más cercano posible al uso real de la lengua. 
Ese objetivo se consigue si partimos de la realidad de la variación 
diatópica, de las variedades geográficas, de los dialectos. De esa 
manera se evita el choque traumático que experimenta el apren-
diz de un idioma segundo cuando visita por primera vez uno de 
los lugares donde se habla, y lo que escucha no es lo mismo que 
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lo que ha aprendido, y le cuesta entenderlo. Como dice Moreno 
Cabrera (2000: 52), ello se debe a que “nunca encontramos esa 
lengua estándar que hemos aprendido en los libros de texto y que 
solo habla el profesor en clase, porque esa lengua no es real”. Esa 
lengua estándar no se habla naturalmente, en la comunicación 
diaria de la gente, porque “cada país, cada región, cada ciudad, 
tiene su propia variedad con sus peculiaridades; unas de ellas 
más parecidas a la lengua estándar que hemos aprendido y otras 
lo son menos” (Moreno Cabrera, 2000: 53). 

toda variedad diatópica se estratifica también de manera dias-
trática y diafásica, por lo que en cada variedad geográfica se hallan 
los usos lingüísticos de hablantes cultos, instruidos y prestigiosos 
de esa comunidad, que constituyen la norma culta que se enseña y 
se aprende. Dada la extensión geográfica y la diversidad lingüística 
de la comunidad hispanohablante, la lengua española se caracte-
riza por una multiplicidad de normas de prestigio.

Hasta ocho áreas geolectales, tres en España y cinco en Hispa-
noamérica, representadas por los usos lingüísticos de las ciudades 
y territorios más influyentes, distingue Moreno Fernández (2000: 
38-46), y dos grandes macrovariedades geográficas —español cas-
tellano y  español atlántico— diferencia Montes Giraldo (1984), 
presentes ambas tanto España como en América. Como indica 
el Instituto Cervantes, es necesario tener en cuenta esta comple-
jidad dialectal del español para enseñar y aprender su diversidad 
lingüística y así “conseguir una comunicación satisfactoria con 
cualquier hispanohablante” (PCIC, 2007: 59-61). 

En la enseñanza de ELE no se puede adoptar una actitud de 
lectocentrismo, considerando una variedad del español “el mode-
lo lingüístico de enseñanza en detrimento de las demás” (Andión 
Herrero, 2013: 163) ni tampoco se debe describir o ejemplificar 

“como si se tratara de la lengua general, sin acotar las limitaciones 
de su validez geográfica” (Andión Herrero, 2017: 134). El enfoque 
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comunicativo hace imprescindible la contextualización de los ele-
mentos lingüísticos de la pronunciación, gramática, léxico en la 
enseñanza español, teniendo en cuenta las características propias 
de las diversas áreas geolectales del mundo hispánico.

tanto el MCER (2002) como el PCIC (2007) “proponen una 
visión plurinormativa de la lengua y, por tanto, de su enseñanza-
aprendizaje” (Andión Herrero, 2017: 136). El MCER (§ 5.2.2.5) in-
corpora el reconocimiento del dialecto y el acento dentro de los 
usos de la lengua en la competencia sociolingüística, y el PCIC 
(2007: 59-61), en el capítulo titulado “norma lingüística y varie-
dades del español”, asume la existencia de varias normas cultas 
dentro del español. 

no obstante, el MCER basa la evaluación de la compresión au-
ditiva en la pronunciación de la lengua estándar hasta el nivel B1, 
y todavía en C1 prevé que el alumno puede no estar acostumbra-
do a un acento diferente. Por su parte, el PCIC toma la variedad 
centro-norte peninsular como modelo de referencia del español, 
por los rasgos comunes compartidos y por su prestigio y por la 
adscripción de la propia institución. sin embargo, hay rasgos com-
partidos mayoritariamente por las variedades del español, como 
el seseo, que no pertenecen a la variedad castellana, y el rasgo de 
prestigio de la variedad castellana también lo poseen las normas 
cultas de cada área geolectal.

En las páginas del PCIC (2007), se manifiesta una actitud dispar 
hacia la variación dialectal. Hemos comprobado la atención que 
dispensa a la variación fonética y léxica. En el caso de la pronun-
ciación, el PCIC recomienda aprovechar la variedad de acentos 
y procedencias de los hablantes de español, al tiempo que en el 
inventario de pronunciación y prosodia incluye precisiones dia-
lectales, especialmente detalladas en el nivel C, sobre el acento 
idiomático, que constituyen “descripciones exhaustivas” de las 
que “hay que huir”, en opinión de Moreno Fernández (2010: 162). 
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Esa actitud es distinta en cuanto a la variación léxica, pues ante la 
magnitud cuantitativa de la diversidad léxica, el PCIC renuncia a 

“cualquier pretensión de exhaustividad” (2007: 333), concentrán-
dose en la variedad centro-norte peninsular española. En conse-
cuencia, las unidades léxicas propias de las variedades del español 
de América solo aparecen en reducido número en el inventario 
de nociones generales, en tanto que están totalmente ausentes en 
el inventario de nociones específicas. y, sin embargo, diferentes 
investigaciones aconsejarían incluir en los inventarios las unida-
des léxicas más usadas en el mundo hispánico por población y 
número de países (Proyecto VARILEX), o prestar atención a las 
palabras del nivel coloquial de uso general más significativas de 
cada variedad (Bromberg y De la Peña, 2002; Contreras Izquierdo, 
2017). no obstante, como informa Andión Herrero y González 
sánchez (2019), el Instituto Cervantes colabora en un proyecto 
con un grupo de investigación de la UnED para la marcación y 
acotación léxica de sus inventarios de nociones específicas.

La elección del modelo de lengua que se enseña y se aprende 
debería venir dictada por los intereses, las necesidades y la mo-
tivación del alumno. El modelo de español debe ser concreto, y 
corresponderse con la norma culta de los sociolectos medio-altos 
y altos, que “se caracteriza por un rasgo de prestigio y que repre-
senta la corrección”, pero hay que tener en cuenta que en el mundo 
hispanohablante hay tantas normas cultas como 22 academias de 
la lengua (Vázquez, 2008: 1).

De los tres modelos de español propuestos por Moreno Fer-
nández —español de Castilla, español más cercano y español gene-
ral—, en Polonia ha sido el modelo castellano, que coincide a su vez 
con el modelo más cercano geográficamente, el privilegiado en la 
enseñanza de español como lengua extranjera. sin embargo, sin 
perjuicio del prestigio lingüístico y social que goza este modelo, 
parece necesario brindar a los aprendices de español todas las 
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oportunidades posibles de conocer y aprender las diferentes va-
riedades diatópicas del español. En opinión de Vázquez (2008: 4), 
la opción que contribuiría al enriquecimiento lingüístico y cultu-
ral de los alumnos sería la de “exponer al estudiantado a la mayor 
cantidad posible de variantes y dejar la elección librada a factores 
personales” como la motivación y las necesidades. Esta opción, de 
acuerdo con Moreno Fernández (2004: 748), es deseable en los 
niveles avanzados, utilizando en las clases materiales de diversas 
procedencias hispánicas.

En nuestra opinión, una solución realista y satisfactoria es la 
propuesta por Andión Herrero (2007: 2-3), quien defiende un 
tratamiento de las variedades diatópicas en la enseñanza de ELE 
mediante un recorrido <EstánDAR → Variedad Preferente → 
Variedades periféricas>, por el cual los alumnos comienzan su 
aprendizaje de ELE por la variedad estándar (general y neutra), a 
la que se añade a continuación una variedad preferente en función 
de los intereses de los alumnos y el contexto de enseñanza, y en 
los niveles avanzados se conocen otras variedades dialectales para 
mostrar la diversidad diatópica del español, desarrollar estrategias 
de comunicación y educar en la tolerancia y la interculturalidad.
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Resumen: Bien se sabe que la enseñanza de una lengua extranjera, español inclui-
do, no puede prescindir de los diccionarios. El objetivo del artículo es, en primer 
lugar, presentar las obras cumbre de la lexicografía española enfocándonos en su 
aspecto didáctico y, a continuación, presentar los planteamientos más recientes. 
A su vez, esta segunda parte va dividida en dos áreas: los diccionarios escolares y 
diccionarios de ELE o diccionarios de aprendizaje, aplicando la terminología de 
Hernández (2008) y el repaso de las obras más recientes publicadas en Polonia. Con 
todo ello abrigamos la esperanza de mostrar el diccionario como una herramienta 
útil y fascinante e incentivar a los profesores y, sobre todo, a los alumnos a recurrir 
a esta gran variedad de las obras lexicográficas de las que disponemos actualmente. 
Al final, presentamos los desafíos y las perspectivas de esta área de la lexicografía.
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Title: ELE in the 21st Century: Contributions of Didactic Lexicography

Abstract: It is well known that the teaching of a foreign language cannot do with-
out dictionaries. the aim of this article is, firstly, to present an overview of the 
masterpieces of spanish lexicography with a particular focus on their didactic as-
pect. In the second part of this article we assess the most recent approaches in this 
field, namely school dictionaries and ELE dictionaries or learning dictionaries (fol-
lowing the terminology of Hernández, 2008), and review the most recent works 
published in Poland. With all this, we hope to show the potential of dictionaries as 
a useful and fascinating tool, as well as to encourage both teachers and students 
to exploit the great variety of lexicographic works that is currently available. In the 
last section, we present the challenges and perspectives of this area of lexicography.
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si bien el tema de la lexicografía didáctica aparece a veces en 
algunas historiografías (cf. Medina Guerra, 2003) o monografías 
(Domínguez Vázquez y sanmarco Bande, 2017), el término mismo 
no suele ser definido. Aunque se puede intuir que se trata del uso 
del diccionario en el aula, precisemos que en este esbozo por el 
término lexicografía didáctica entendemos las obras lexicográficas 
que sirven para ayudar en la enseñanza del español tanto a los na-
tivos como a los extranjeros (ELE). Incluimos estas primeras en el 
presente repaso, conscientes de que en muchas ocasiones pueden 
resultar muy útiles, sobre todo en las etapas más avanzadas de la 
enseñanza ELE. y aunque nuestro centro de interés constituye la 
situación actual, empezamos con un breve repaso histórico, con 
una atención especial en una obra editada en Polonia, para luego 
enfocarnos en las obras más recientes.

1. ESBOZO HISTóRICO 
si bien se lo piensa, cualquier diccionario sirve, de última, para 
perfeccionar la didáctica, por lo que habría que retroceder has-
ta los primeros intentos de reunir el vocabulario: los glosarios. 
Como bien observa Aquilino sánchez Pérez (1992: 69-70) en 
su monografía Historia de la enseñanza del español como lengua 
extranjera1:

Las listas de vocabulario constituyen uno de los auxiliares del 
aprendizaje de lenguas más antiguo e intensamente usado. quien 
aprende el español puede que cometa graves errores de sintaxis 
o de morfología. Pero puede llegar a entender y entenderse en 
esta lengua si dispone de un amplio conocimiento del léxico y si 
es capaz de pronunciar las palabras con un mínimo de propiedad. 

1  Accesible también en línea: https://www.um.es/lacell/miembros/asp/
masterELE/histoele.pdf



48 eWa staLa 

si tiene hambre basta con que pronuncie la palabra “pan” para 
que su interlocutor comprenda su mensaje. Esta realidad justi-
fica con creces el uso de glosarios y diccionarios.

Lo mismo observan los que trabajan este tema (Castillo Car-
ballo y García Platero, 2003: 335): “Las gramáticas, muy útiles en 
los primeros años, dejan de ser obras de consulta para el hablan-
te medio no especializado, en beneficio del diccionario” aunque 
agregan que “en el aula, (...) ha de ocupar un lugar compartido con 
otros materiales, de especial importancia”. 

Por supuesto, desde los principios de los esfuerzos lexicográfi-
cos2, el objetivo didáctico fue importante por no decir el principal. 
sobre los glosarios existe una bibliografía abundante. no es el mo-
mento de especificar con detalles esta obra, para ellos podemos 
recurrir a las reconocidas historias de la lengua de Rafael Lapesa, 
Rafael Cano o la literatura más específica (cf. Díaz y Díaz, 1978, 
1994, 1996) pero recordemos que los primeros glosarios datan 
de la mitad del s. X (Menéndez Pidal, 1976) o s. XI (Díaz y Díaz, 
1996).  Los más conocidos son las Glosas Emilianenses y las Glosas 
Silenses, aunque en 1936 Américo Castro publica los facsímiles 
de otros tres glosarios del s. XIV: Glosario de Toledo y Glosario de 
Palacio y del s. XV Glosario de El Escorial3. Vale la pena recordar 
también que Bustos tovar (2008: 292) menciona las glosas enci-
clopédicas redactadas antes de 964 que explican el texto latino 
en latín pero contienen información sobre el estado de la lengua 
romance de aquellos tiempos (cf. deformaciones del latín clásico, 
el latín hablado por los estudiosos, etc.). y es cierto, los glosarios 
bien pudieron servir para aprender español. En realidad, los glo-

2  sobre los principios de la lexicografía española v. p. ej. Esparza torres 
(2007).
3  Existe la reedición de 1991: Américo Castro, Glosarios Latino-Españoles de 
la Edad Media, Madrid, C.s.I.C.
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sarios son un invento didáctico: las glosas adjuntas a los textos 
latinos o griegos servían para ayudar a interpretar los textos en 
el entorno escolar o académico y se divulgaban por toda Europa 
(de hecho, el medieval Liber glossarum, conocido como la prime-
ra enciclopedia europea se ha denominado también glosario o 
diccionario). Igual, las glosas españolas, hubieron de servir en la 
comprensión de los textos latinos. A modo de ilustración citemos 
los ejemplos de Freifrau von Gemmingen (apud Medina Guerra, 
2003: 156-157) de las glosas emilianenses:

pudor*: *uerecundia,
beneficia.: .

elos serbicios,
incolmes+: +

sanos et salbos.

y las silenses:

ignorans+: +

qui non sapiendo,
pudoris*: *de la uergoina,
rurium+: +

de las tierras.

En el siglo XV aparecen los primeros diccionarios bilingües 
español-latinos, hecho que no debe extrañar si tenemos en cuen-
ta que el latín sirve en aquella época como lingua franca de los 
intelectuales, escolares, diplomáticos o comerciantes. De he-
cho, ya en 1481 nebrija publica la lista de unos 1000 vocablos 
que figuran al comienzo de su Introductiones latinae (manual del 
latín) con 158 equivalentes españoles p. ej. myrtus uulgo el arra-
yhán4. El otro conjunto léxico del mismo autor proviene de la 
segunda edición de este manual titulada Institutiones latinae de 
alrededor de 1485; ambas obras contienen un 30 % de todos los 

4  Más sobre este léxico en: Alvar Ezquerra (2002: 143-169).
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lemas de su Vocabulario romance en latín (nieto, 2000: 161). El 
mismo nebrija había cultivado esta variedad: en 1492 publicó el 
Diccionario latino-español; probablemente en 1495 salió a la luz 
su Vocabulario español-latino; en 1516 se imprimió en sevilla el 
Vocabulario de romances en latín (sánchez Pérez, 1992: 11). En su 
Diccionario latino-español nebrija dice: “y cierto assi es que (...) 
todos los otros que tienen algun trato y conversación en Espa-
ña y necesidad de nuestra lengua, si no vienen desde niños a la 
deprender por uso, podrán la más aina saber por esta mi obra.” 
(nebrija, 1492: Prólogo). En su Vocabulario español-latino (1495: 
fol. 1v) apunta de nuevo que “Añadimos tan bien la quinta obra 
en que apretamos debaxo de reglas i preceptos una lengua cas-
tellana que andava suelta i fuera de las leies del arte.” 

Otras obras de la época son: Universal vocabulario en latín y 
en romance de Alfonso Fernández Palencia, publicado en sevilla 
en 1490, Dictionarium trium linguarum de Cristóbal de Escobar 
(1512) donde las tres lenguas son latín, español y siciliano. sán-
chez Pérez (1992: 70) evoca a otro grande de la época: Ambrosio 
Calepino quien en 1502 publica su primer diccionario (latín con 
elementos del griego) al que luego se agregan otras lenguas (en 
1559 aparece la parte española y en 1574 la polaca) y todavía en 
1870 en Roma se publica su versión latino-japonesa. Otra obra 
de índole lexicográfica del s. XV es un manuscrito con una lista 
de 152 palabras españolas de carácter bélico: 

Hueste dizen en Castilla por toda la gente de armas y de guerra 
que los reyes y prínçipes llenan en sus conquistas y guerras; y es 
palabra latina de <H>OstIs que quiere deçir «enemigo» por que 
van contra sus enemigos y contra ellos hazen actos de enemigos. 

aunque entre ellas figuran también otras, más neutras: mesón, mo-
rada, vergel (nieto, 2000: 158). Por supuesto, son solo algunos 
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ejemplos de aquella época pero bastan para ver que la lexicogra-
fía didáctica empieza con los primeros esfuerzos lexicográficos.

El siglo XVI, como bien se sabe, es el momento de la apari-
ción de los primeros diccionarios bilingües: español-árabe (P. de 
Alcalá, 1505), español-italiano (C. Casas, 1570), español-francés 
( J. de Liaño, 1565),  español-inglés (W. stepney, 1554; R. Percivale, 
1591; J. Minsheu, 1599), náhuatl-español (A. Molina, 1555), espa-
ñol-quechua (A. Ricardo, 1586) aunque Hernández (1989) inclu-
ye también los primeros diccionarios etimológicos: cap. VIII de 
Agonía del tránsito de la muerte de A. de Vanegas (1565) o la lista de 
1200 vocablos con explicación etimológica de Brocense (1580) y 
los diccionarios especializados: Espejo de navegantes de A. Cha-
ves (1520-1538),  Arte de marear de Juan de Moya (1564), Vocabu-
lario humanista de Juna Lorenzo Palmireno (1569) o Declaración 
por orden del ABC de algunos vocablos oscuros y no muy recibidos 
en nuestra lengua vulgar de Andrés Laguna (1570) – ya los títulos 
muestran un claro afán didáctico. A todo ello habría que agregar 
la información proporcionada por sánchez (1992): el s. XVI es 
cuando aparece otra fuente de listados de vocablos, los llamados 
libros de diálogos. El autor más famoso fue noël de Berlaimont 
(?-1531), profesor de francés. La primera obra, datada en 1530, cuya 
primera edición conocida es de 1536, es un diccionario práctico 
francés-flamenco, redactado con fines escolares y comerciales. 
ya después de su muerte, en Europa proliferan las versiones am-
pliadas con otras lenguas (la parte española aparece en 1551): las 
de cuatro lenguas llamadas Diccionario, Colloquia o Dialogos y las 
de seis, siete u ocho nombradas Colloquia (Acero Durántez, 2003: 
180). En ellas aparacen los días de la semana, numerales, diálo-
gos populares pero también ejemplos de cartas comerciales o de 
oraciones, informaciones acerca de la pronunciación o algunos 
problemas gramaticales. Otro invento de la época son los No-
menclator que agrupan los términos por temas o materias, lo que 
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equivaldría a los actuales diccionarios temáticos. El más famoso 
es el Nomenclator de Hadrianus Junius de 1567 con vocablos en 
latín, griego, flamenco, francés, italiano y español, muy popular 
en la Europa de aquel entonces.5 

Entre las obras didácticas del siglo XVII Hernández (1989) 
cita los diccionarios español-franceses ( J. Palet, 1604; C. Oudin, 
1607), diccionarios etimológicos (Tratado de Etimología de voces 
castellanas en estas lenguas Latina, Hebrea, Griega, Arabe de Bar-
tolomé Valverde de 1600 u Origen y etimología de la lengua caste-
llana de Francisco del Rosal de 1601), algunos diccionarios espe-
cializados (Vocabulario de nautica de Eugenio salazar de 1600 o 
un vocabulario médico para estudiantes de 1606: Diez priuilegios 
para mugeres preñadas de Juan Alonso) y, por supuesto, el Tesoro 
de s. Covarrubias. Del siglo XVIII: Indice de términos privativos 
del arte de la pintura, y sus definiciones según el orden alphabetica 
de Antonio Palomino Castro (1715) y toda la enorme labor de la 
Real Academia Española. Del s. XIX: Diccionario de sinónimos de 
la lengua castellana (Mariano José sicilia, 1827), otro con el mismo 
título de Pedro  M. de Olive (1843), Diccionario nacional o gran dic-
cionario clásico de la lengua española de Ramón Joaquín Domínguez 
(1846-47) y el memorable Diccionario de construcción y régimen de 
R. J. Cuervo (1886-1893), las diez ediciones “reducidas a un tomo 
para su más fácil uso” del diccionario de la RAE o Inventario de la 
Lengua Castellana, Indice Ideológico del Diccionario de la Academia 
de José Ruiz de León (1879). Por supuesto, es un esbozo reducido 
a las obras más representativas pero ya con estos títulos se hace 
bien visible que con el transcurso del tiempo la producción di-
dáctica aumenta no solo cuantitativamente, sino amplía cada vez 
más su área temática.

5  En su parte española probablemente basado en la obra de A. nebrija (Acero 
Durántez, 1992).
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2. ILUSTRACIóN DEL PASADO:  
HEXAGLOSSON DICTIONARIUM 
El Hexaglosson dictionarium cum multis colloquiis es probablemente 
el primer diccionario publicado en Polonia que contiene una parte 
española. Editado en 1646 en Varsovia por Piotr Elert (c. 1600-
1653), tipógrafo y músico del rey Ladislao IV, fue dedicado al hijo 
real segismundo Casimiro. Los idiomas que contiene el diccio-
nario son respectivamente: latín, italiano, polaco, francés (en la 
obra gallico), español (hispano), alemán (germanico), de entre los 
cuales el latín es el punto de referencia para las demás lenguas. 
Como dijo en el prólogo el mismo editor (1646: s/n):

Este libro es tan útil y provechoso, y el uso de aquel tan necesario, 
que su valor aun de los hombres doctos, no se puede apreciar: 
porque no hay ninguno en Francia, ni en Alemania, ni en España, 
ni en Italia, ni en Polonia ni en estas tierras de acá negociado, que 
no tenga necesidad de estas lenguas aquí escritas y declaradas.6

Repartido en dos partes: la primera (diap. 11-2807) consta de 
ocho capítulos, de los cuales cada uno contiene diálogos que versan 
sobre diferentes temas y la segunda (págs. 281-397) es un dicciona-
rio dividido en campos léxicos y ordenado alfabéticamente. Boch-
nakowa (1992: 75) calcula que este repertorio contiene más de 800 
entradas colocadas en orden alfabético y sin ninguna información 
de índole gramatical. Al final de la obra se encuentran las reglas de 
pronunciación en francés, español, italiano y alemán. El autor del 
Hexaglosson permanece desconocido, dado que el único apellido 
que figura en las páginas de este es del editor. A base de los antro-
pónimos que aparecen en el texto, Bochnakowa (1992) remonta el 

6  El fragmento de la parte española del prólogo en su versión actual.
7  son los números de las diapositivas de la versión escaneada correspondi-
entes ya que falta la numeración de páginas.
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origen a los Flandres y a la obra lexicográfica del mencionado noël 
Berlaimont y supuestamente su versión del Colloquia cum Dictio-
nariolo sex Linguarum de 1583. 

El contenido del material español ha sido descrito (stala, 2008), 
pero fijémonos en algunos aspectos meramente didácticos. Basta 
mirar los nombres de los ocho capítulos:

1. muchas comunes pláticas que se usan en la mesa, 
2. sirve para comprar y vender,
3. sirve para coger sus deudas,
4. es para preguntar el camino,
5. son pláticas familiares siendo en el albergo,
6. pláticas en el levantar,
7. propósitos en la mercadería,
8. para aprender a hacer cartas

o fijarse en los consejos (redactados en polaco, desde su inicio) 
del autor en cuanto la pronunciación, en los que observa que 

“c ante a, o se pronuncia k” y “si tiene un palito (pol. ant. krys-
ke) abajo como -sse: coraçon”, mientras “d se pronuncia debi-
damente” (pol. rzetelnie), el fonema “g como los polacos” (pol. 
jak polacy) pero “g ante e, i como che, chi (en pol. pronunciado 
como esp. je, ji)”, /j/ – ante /a, o/ “como cha” (equivale a la esp. 
la velar /x/), en otras posiciones /ia/. La /ll/  como “lie”,  /n, l/ 

“así de fácil” (pol. po prostu), /q/  como /kw/, lo que supone una 
pronunciación latinizante, /x/ ante /a,e,i,o,u/ como “ch” (esp. j) 
o, al final,  /z/ “trudno wyrażać, pieszczono trzeba mówić, nie 
całą gębą” (esp. difícil de pronunciar, cariñosamente hay que 
decir, no con toda la boca). 

El elenco de los capítulos nos rinde la cuenta del temario 
que era útil en aquella época y las citas presentadas nos pueden 
aportar una valiosa información en cuanto al repertorio fono-
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lógico del español que se usaba (o se creía usar) por los coetá-
neos del autor.8

3. LEXICOGRAFÍA DIDÁCTICA EN LA ACTUALIDAD 
La publicación de la citada monografía de Aquilino sánchez Pérez 
Historia de la enseñanza del español como lengua extranjera (1992) 
coincide por poco con la de la otra monografía que en realidad 
fue la tesis doctoral de Humberto Hernández: Los diccionarios de 
orientación escolar. Contribución al estudio de la lexicografía mono-
lingüe española de 1989. y es cierto que a partir de la década 90. 
aumenta el interés por los diccionarios redactados con fines me-
ramente didácticos.9 Hernández (2008) los divide en dos grupos: 
destinados para los niños y adolescentes hispanohablantes, o sea 
los diccionarios escolares, y los que estudian ELE - los llamados  
diccionarios de aprendizaje. Asimismo, agrega que los pioneros 
de este tipo de obras fueron los anglosajones y que en España ya 
en la década 80. había precursores: M. Alvar Ezquerra, F. Lázaro 
Carreter, P. Careaga, L. Olarte stampa o A. M. Garrido Moraga. 
A su vez, Castillo Carballo y García Platero (2003: 336) dividen 
semejantes obras en tres grupos:

- diccionarios infantiles,
- diccionarios escolares,
- diccionarios para la enseñanza de la lengua española.

Pero ya el hecho mismo de que en la monografía titulada Lexi-
cografía española (2003) se haya integrado un capítulo (de M. A. 
Castillo Carballo y J. M. García Platero) dedicado a la lexicografía 
didáctica, es una prueba fehaciente de que es un tema de mucha 

8  Por supuesto, el Hexaglosson es uno de los numerosos ejemplos de este 
tipo de obras lexicográficas pero, por ser el primer repertorio polaco-español 
publicado en Polonia, nos pareció interesante presentarlo brevemente.
9  Basta citar algunas obras más dedicadas al tema: ávila Martín (2000), Ruh-
staller, Prado Aragonés (2000) o sánchez Muñoz (2002-2003).
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potencia. Por supuesto, las obras de carácter puramente didácti-
co no son exclusivas de finales del siglo XX: en 1942 se publica el 
Diccionario ideológico de la lengua española de Julio Casares, dic-
cionario creado por su autor durante medio siglo, fiel a la máxi-
ma: “De la idea a la palabra, de la palabra a la idea.” Consta de tres 
partes: en la primera el autor presenta el plan del trabajo, la se-
gunda contiene 38 grupos básicos de lexemas (p. ej. religión, físi-
ca y química, derecho, sentimientos, arte, transporte), la tercera, 
ordenada alfabéticamente, contiene más de cien referencias que 
definen los términos reunidos.10 Otra obra de este tipo es el Dic-
cionario general ilustrado de la lengua española, (Barcelona, 1945), 
el conocidísimo Diccionario de uso del español de María Moliner 
(1966-67) o el Diccionario Ideológico VOX (1995) dirigido por M. 
Alvar Ezquerra, destinado a los alumnos más jóvenes. 

Por supuesto, la lista que va a continuación fácilmente se pue-
de ampliar11, pero presentamos los títulos más destacados: Imagi-
nario. Diccionario en imágenes para niños (1992), donde en vez de 
las definiciones lexicográficas figuran los dibujos, Pictodiccionario. 
Diccionario en imágenes (1995) que contiene dibujos y definicio-
nes breves. son los repertorios para los más jóvenes. y para los 
mayores: Práctico diccionario ilustrado de la lengua española (1990) 
o Diccionario manual ilustrado de la lengua española12, Diccionario 
escolar de la lengua española coordinado por M. Alvar Ezquerra 
(1992), Diccionario de Primaria de la lengua española (para niños 
de hasta 12 años), Diccionario de Secundaria de la lengua española 
(para la edad de 12-16 años) o el elogiado Diccionario. Secundaria 
y Bachillerato. Lengua española de Maldonado González,13 Diccio-
nario didáctico del español (1993) o Diccionario escolar editado por 

10  Una buena descripción de esta obra la presenta soler (1999).
11  Remitimos al esbozo de Martínez navarro (2004).
12  Primera edición de 1927.
13  se trata de la edición de 2006 (Ayala Castro y Medina Guerra, 2008).
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la RAE en 1996, en gran parte basado en su diccionario general. 
Otro diccionario, aunque destinado para alumnos mayores (y es-
tudiantes extranjeros de filología), es el Diccionario Santillana (1991) 
con sus definiciones concisas pero enriquecido con ilustraciones, 
una amplia gama de americanismos, tecnicismos o préstamos. Por 
supuesto, en el continente americano también aparecen diccio-
narios de este tipo, por ejemplo: Diccionario Escolar Ilustrado o 
Diccionario Básico Escolar14.

De los proyectos más recientes vale la pena mencionar el Dic-
cionario Redes: Diccionario combinatorio del español contemporáneo 
dirigido por I. Bosque (2004), un diccionario combinatorio en el 
sentido de que no ofrece definiciones, sino contextos y agrega la 
información sobre las relaciones semánticas, por ejemplo:

- Planear: en español, además de los aviones o las gaviotas, planean 
las sombras, las dudas, las sospechas, los peligros, las amenazas…

- Limpiamente: es una forma de cortar, seccionar, dividir, o robar, 
pero, curiosamente, no de fregar o barrer.

Es fruto de cuatro años de colaboración de 16 redactores y 8 
becarios, contiene unos 250 millones de unidades léxicas extaraí-
das de 68 títulos de prensa de los últimos 20 años tanto de España 
como de América. Lo pueden consultar los hablantes nativos, los 
profesores, alumnos de E/LE, lingüistas, periodistas o informáticos. 

Al diccionario combinatorio de Bosque sigue el diccionario 
ideológico de Rafael del Moral de 2009:  Diccionario ideológico. 
Atlas léxico de la lengua Española. Este contiene más de 200 000 
voces clasificadas en unos 1600 campos semánticos, aporta la in-
formación sobre el registro (general, coloquial, malsonante, vulgar, 
ingenio popular y refranes), los dominios geográficos (españoles 

14  sobre estos, entre otros, en: Miyares Bermúdez y Ruiz Miyares (2006).
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y americanos) y grado de actualidad (antiguo, desusado y recién 
incorporado). no sigue el orden alfabético, pero los campos se-
mánticos están interrelacionados. De este manera, el dicciona-
rio sirve para recordar una palabra olvidada, encontrar la más 
adecuada o descubrir una nueva.15 Este Atlas léxico se distingue 
por el modo práctico en que presenta las palabras y expresiones 
mediante encabezados, términos guía y breves explicaciones para 
las voces de uso infrecuente.

si se trata del segundo grupo o sea los diccionarios destina-
dos exclusivamente para la enseñanza de español como lengua 
extranjera, habría que empezar con el Gran diccionario de la len-
gua española (1985) bajo la dirección de A. sánchez Pérez, con la 
transcripción fonética, división en sílabas y definiciones de unos 
40 000 lexemas; Gran diccionario de uso del español actual (2001) 
sobre la misma dirección (aprox. 70 000 lexemas); Diccionario para 
la enseñanza de la lengua española (1995) que incluye menos (aprox. 
22 000 lexemas) pero destaca por la claridad de sus definiciones, 
Diccionario Salamanca de la lengua española (1996) con unas 34 000 
unidades léxicas y mucha información detallada en las definiciones. 
A principios de este siglo (en 2002) se publicaron el Diccionario de 
español para extranjeros (Madrid, sM) y el Diccionario de la lengua 
española para estudiantes de español (Madrid, Espasa Calpe), con 
numerosos ejemplos de uso y definciones simples. 

4. DICCIONARIOS ELECTRóNICOS Y DIGITALES 
Existe un área más de la lexicografía llamada en inglés e-lexicogra-
phy. En la terminología española electrónico se refiere al vehículo y 
digital, al carácter de la información (codificada mediante el sistema 

15  La presentación del autor accesible en: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/
biblioteca_ele/aepe/pdf/congreso_45/congreso_45_17.pdf
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binario).16 El siglo XX es el momento cuando en la confección de 
diccionarios empiezan a funcionar los ordenadores. Es por eso que 
a partir de 1995 comienzan a aparecer los diccionarios en forma-
to CD o sea electrónicos: primero el diccionario académico de la 
RAE (1995); Clave (1997); los diccionarios de la editorial Larousse; 
E-Diccion@rios Espasa (2000); Diccionario de uso del español ac-
tual (2000), Diccionario de uso de M. Moliner (2001) o Diccionario 
de construcción y régimen de la lengua castellana de R. J. Cuervo 
(2002). De hecho, actualmente varias editoriales empiezan a crear 
sus propios corpus. Así, en 2001 se publica El Gran Diccionario de 
Uso del Español bajo la redacción de A. sánchez Pérez, el primer 
diccionario basado en un corpus digitalizado que contiene unos 
20 millones de lexemas y 26 millones de textos, con numerosos 
ejemplos de uso, gran selección de las fuentes, diversificación re-
gional (40 % para la América hispanohablante, 60 % para España) 
y varios registros (35 % de lenguaje oral y 65 % del escrito).17

A su vez, en su artículo ávila Martín (2017) propone un breve 
repaso de los diccionarios más recientes dividiéndolos entre los 
generales como el citado El Gran Diccionario de Uso del Español 
(2001); el corpus ntLLE (2001), la iniciativa de M. Alvar Ezquerra: 
Biblioteca Virtual de la Filología Española (http://www.bvfe.es/); 
los diccionarios CLAVE (http://smdiccionarios.com/app.php) o 
los de la editorial Vox-Larousse (http://diccionarios.com/). Entre 
los diccionarios para extranjeros menciona la versión digital del 
Diccionario Salamanca o el Diccionario de Aprendizaje de Español 
Lengua Extranjera (actualmente en la red se pueden consultar solo 
363 verbos: http://www.iula.upf.edu/rec/daele/). Entre los dic-
cionarios bilingües se menciona el más usado Wordreference de M. 

16  sobre la lexicografía digital, didáctica y especializada consulte: A. nomd-
edeu Rull, E. Forgas Berdet, M. Bargalló Escrivà (2012).
17  Más informaciones sobre este diccionario en: sánchez Pérez (2014).
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Kellogs con la posibilidad de hacer preguntas (por ahora existe solo 
la versión de inglés, español, francés, alemán e italiano), la plata-
forma Linguee (https://www.linguee.es/) o la plataforma Glosbee 
(https://pl.glosbe.com/), que aporta la información sobre el uso 
y el significado de los lexemas. Existen también los diccionarios 
especializados, como el interactivo Visual Thesaurus, el proyecto 
EcoLexicon (http://ecolexicon.ugr.es/en/index.htm) reducido 
al vocabulario relacionado con el medioambiente, el  Diccionario 
de Colocaciones del Español (http://dicesp.com/paginas) o el Dic-
cionario de Partículas del Español Actual (http://www.dpde.es/#/). 
Rodríguez Barcia (2016) agrega los diccionarios de la RAE y, entre 
ellos, destaca el Diccionario panhispánico de dudas. Existen tam-
bién aplicaciones para usar en los teléfonos móviles: la de la Real 
Academia Española, varios diccionarios español-inglés: English 
Spanish Dictionary, Traductor de Google, Spanish Diccionario o dic-
cionarios multilingües (The free Dictionary, WordReference), hasta 
el diccionario para sordomudos Diccionario Lengua Signos ESP.  si 
se trata de los diccionarios especializados, la misma Rodríguez 
Barcia (2016) menciona entre otros: Glosario general de Banco de 
España (https://www.bde.es/bde/es/utiles/glosario/glosarioGen/), 
Enciclopedia Jurídica (http://www.enciclopedia-juridica.biz14.
com/), Diccionario médico (https://www.cun.es/diccionario-me-
dico), Diccionario del vino (http://www.diccionariodelvino.com/) 
o muy atractivo para los alumnos Diccionario visual (http://www.
ikonet.com/es/diccionariovisual/). todos ellos son una muestra 
clara del enorme desarrollo de la lexicografía.18

18  Más información sobre los diccionarios en formato electrónico en: Chu-
chuy y Moreno (2002),  águila Escóbar (2006) o Mayor i Lloret (2008).
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5. DICIONARIOS ELE EN POLONIA 
Los diccionarios publicados en Polonia son, de por sí, diccionarios 
con fines didácticos. si bien es cierto que la lexicografía polaco-
española empieza a principios del siglo XX, hay que admitir que 
aumenta considerablemente con el transcurso del tiempo.19 tras 
los diccionarios bilingües generales, a finales del s. XX apare-
cen obras especializadas, a saber: Barcelona 92: informator olim-
pijski. Słownik sportowy polsko-hiszpańsko-kataloński. Diccionario 
del deporte polaco-español-catalán. Diccionari de l’esport polonès-
castellà-català (de A. Murcia soriano y J. Krzyżanowski, 1992), 
Szkolny leksykon idiomów hiszpańskich (A. Murcia soriano y B. 
Pieńkowska, 1995), Słownik tematyczny polsko-hiszpański (A. Mur-
cia soriano, 1997). Actualmente, entre los diccionarios bilingües 
se reeditan las obras del siglo anterior, pero aparecen novedades 
tales como: un diccionario publicado en CDrom (Multimedialny 
słownik hiszpańsko-polski polsko-hiszpański PWN de 2008) o los 
diccionarios ilustrados (Ilustrowany słownik hiszpańsko-polski de 
t. Woźniak, Słownik obrazkowy na co dzień hiszpański-polski de la 
editorial LektorKlett, Hiszpański Słownik w obrazkach de 2017). 
En 2016 se publica Duży słownik hiszpański de A. Flisek, F. García 
Bravo y D. Leniec-Lincow, aparecen diccionarios de expresiones 
idiomáticas (Langenscheidt 1500 idiomów hiszpańskich de A. Murcia 
soriano y K. Zagórowska, 2003; Idiomy hiszpańskie de M. Koszla-
szymańska, 2004; Idiomy hiszpańskie de M. Koszla-szymańska y 
J. Pulido, 2009; Idiomy polsko-hiszpańskie de D. Leniec-Lincow y 
J. Ruiz Pulido, 2009). 

Como era de esperar, surgen proyectos más modernos: apli-
caciones de teléfono, programas de Internet y diccionarios mul-
timedia: Multimedialny słownik hiszpańsko-polski polsko-hiszpański 
CASTELLANO, Diccionario Clave de la editorial novela con el 

19  Para un repaso de la lexicografía polaco-española v. stala (2020).
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acceso en línea o el diccionario en formato ebook: Hiszpański. 
słownik tematyczny de D. Zgliczyńska de 2016. 

A pesar de esta profusión, la lexicografía didáctica tanto en 
España como en Polonia enfrenta varios retos que mencionamos 
a continuación. 

6. RETOS Y PARÁMETROS DE  
LA LEXICOGRAFÍA DIDÁCTICA 
La lexicografía didáctica no es una tarea ni fácil ni completa. Hay 
varios retos que desafían a los lexicógrafos. Hernández (2008) 
enumera los siguientes: la manera de presentar la ilustración gra-
matical (sobre todo en las unidades fraseológicas), la estructura de 
las definiciones, respeto al uso (y no solo a la norma), elaboración 
de los corpus que puedan servir de base de los diccionarios, selec-
ción del vocabulario y, finalmente, el aspecto dialectal, de suma 
importancia si tenemos en cuenta la gran diversidad dialectal del 
español. Como buen ejemplo cita a J. Pérez y su Diccionario vene-
zolano para jóvenes de 2002, destinado a los niños y jóvenes de 5-15 
años. Un aspecto más que se somete a la reflexión últimamente 
es la diversificación de los diccionarios según la nacionalidad de 
los alumnos. Castillo Carballo y García Platero (2003: 338 y pas-
sim) llaman la atención tanto sobre la macroestructura: cantidad 
y selección de lexemas,  su coherencia interna, uniformidad en 
los criterios de recogida del léxico, inclusión de tecnicismos (en 
los niveles más elevados), necesidad de eliminar los arcaísmos y 
voces dialectales salvo los americanismos (la llamada finalidad 
panhispánica), el dilema del  tipo de neologismos que deben ser 
incluidos en la obra, la técnica de marcar los prefijos (en la ma-
croestructura) y los sufijos (en los apéndices) que debería depender 
del grado de conocimiento de los procesos morfológicos como 
sobre la microestructura: presencia de la ortografía (esencial para 
muchos alumnos), elementos gramaticales (en función del cono-
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cimientos del alumno), el eterno problema de la definción lexi-
cográfica (más clara y concisa posible) pero también la cantidad y 
calidad de fraseologismos incluidos y las relaciones paradigmáti-
cas (sinónimos y antónimos). todos estos parámetros se deberían 
tener en cuenta al redactar o elegir los diccionarios. Los análisis 
más recientes (cf. Ayala Castro y Medina Guerra, 2008) son una 
muestra clara de que no todos  ellos se han superado.20

Por suerte, aparecen cada vez más publicaciones relacionadas 
con este tema, p. ej.  ávila Martín (2000), Ayala Castro (2001), Aya-
la Castro y Medina Guerra (2008), Domínguez Vázquez y san-
marco Bande (2017), sin mencionar varios artículos y simposios 
dedicados a la didáctica ELE. 

Como bien observa Zawierzeniec (2017), el diccionario per-
fecto no existe. y, en el área de la lexicografía didáctica polaco-
española, todavía queda mucho por hacer. Aun el más completo 
(Gran diccionario polaco-español con suplemento de 2006) necesita 
varias enmiendas:

Para modernizar este diccionario no solo habría que “limpiarlo”de 
arcaísmos y añadir los neologismos más usados. sería absoluta-
mente necesario proyectar un nuevo diccionario que recogie-
ra los cambios enciclopédicos y culturales del siglo XXI y, sobre 
todo, las novedades que ha aportado la metalexicografía teórica 
actual a la diccionarística (cuestiones de gramática y diccionario, 
de fraseología, etc.) para conseguir una obra no solo decodifica-
dora, sino también codificadora. Dado el grado de especialización 
de los usuarios, para que sea un apoyo realmente útil, tendría que 
abarcar las distintas variedades de las lenguas en cuestión, los re-

20  Al estudio se han sometido cinco diccionarios escolares (12-18 años) y 
los parámetros han sido: americanismos, extranjerismos, tecnicismos, léxico 
común. 
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gistros más importantes, así como los neologismos más usados. En 
versión digital debería de actualizarse al menos cada seis meses y 
en versión impresa cada 3-5 años. (Zawierzeniec, 2017: 423-424)

Para todo ello, se necesita un equipo numeroso, variado (en 
cuanto a la edad o el nivel de la enseñanza) y, por supuesto, con 
un dominio perfecto de ambas lenguas. 

Por supuesto, este repaso es tan solo una aproximación al tema 
pero, dada la creciente importancia de ELE, esperamos que resulte 
útil tanto para el alumnado como para el profesorado. Asimismo, 
abrigamos la esperanza de haber presentado la lexicografía didác-
tica como una parcela de la lexicografía cultivada desde hace varios 
siglos que, a pesar de sus innegables logros y su intenso desarrollo en 
las últimas décadas, sigue siendo un campo lleno de retos y desafíos.
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Resumen: La asignatura de “Español jurídico y legal” se imparte exclusivamente 
en español evitando cualquier traducción, lo que permite la participación de los 
estudiantes nativos. Proporciona competencias extralingüísticas que implican el 
conocimiento de un entorno específico, como la estructura de la Administración 
de Justicia y el esbozo del ordenamiento jurídico. En la selección del material, para 
estimular la motivación de los aprendientes aplicamos tanto el criterio de su interés 
(principalmente el derecho penal), como también las posibles necesidades prácticas 
(derecho civil). Para la gradación del material aprovechamos la objetiva dificultad 
de establecer una línea divisoria concreta entre la lengua común, el lenguaje divul-
gativo y el lenguaje especializado y tratamos como un continuum textos que repre-
sentan los tres registros. Este aspecto de la materia (así como la relación entre el 
lenguaje legal y el jurídico como lenguaje objeto y metalenguaje) se prestan a una 
aproximación lingüística y semiótica; sin embargo, la asignatura tiene un enfoque 
práctico y participativo. Cada estudiante se convierte en creador del contenido 
didáctico cuando elabora una presentación sobre un tema consensuado con el do-
cente y de esta forma transmite a todos sus colegas los conocimientos adquiridos 
individualmente: un ejercicio que funde el aprendizaje con la enseñanza. también 
se practica el trabajo en equipo, p. ej. en la elaboración de un glosario de términos 
jurídicos recopilados de todo el corpus estudiado, con el que culmina el curso. 

Palabras clave: lenguaje jurídico, lenguaje legal, lengua de especialidad, lengua 
extranjera 

Title: teaching-learning spanish of the law/legal spanish as a language for specific 
purposes: A teacher’s perspective.
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Abstract: the subject “spanish of the law and legal spanish” is taught exclusively in 
spanish in order to avoid any translation, which allows the participation of native 
students. It provides extra-linguistic skills that involve knowledge of a specific en-
vironment, such as the structure of the Administration of Justice and the outline of 
the legal system. In the selection of the educational material (in order to stimulate 
the motivation of the learners) we apply both the criteria of their interest (mainly 
criminal law), as well as their possible practical needs (civil law). to grade the teach-
ing materials we take advantage of the objective difficulty of establishing a clear 
dividing line between the common language, the popular scientific language and 
the specific language for special purposes and we also treat texts representing all 
three mentioned registers as a continuum of special educational needs. this aspect 
of the subject (as well as the relationship between language of the law and legal lan-
guage as object language and metalanguage) adapt easily to a linguistic and semiotic 
approach; however, the subject itself has a practical and participatory focus. Each 
student is encouraged to develop their creativity in shaping the didactic content 
by means of presenting a topic agreed on with the teacher and in this way trans-
mits the knowledge acquired individually to all their colleagues: an exercise which 
merges learning with teaching. teamwork principles are also applied, e.g. the con-
cluding exercise consists of the preparation of a glossary of legal terms compiled 
from the entire text corpus covered during the course. 

Key words: language of the law, legal language, language for specific purposes, for-
eign language

1. INTRODUCCIóN:  
¿POR QUé ESTUDIAR LA ASIGNATURA?
En España la materia denominada “Español jurídico y legal” se 
imparte sobre todo en el ámbito universitario (en concreto, en 
las Facultades de Derecho) a los estudiantes nativos y extranjeros, 
pero también en academias de lenguas a los abogados extranje-
ros que quieran ejercer en España. sin embargo, en el exterior se 
la denomina lengua extranjera de especialidad en las facultades de 
lingüística aplicada o facultades de lenguas modernas, como en 
el caso del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de 
la Universidad de Varsovia. Esta circunstancia nos lleva a consi-
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derarla como una asignatura que, amén de poseer en sí misma 
un interés indudable, goza de un potencial para el desarrollo del 
estudiante, tanto académico-científico (que interesa, en particu-
lar, en una universidad orientada a la investigación, como lo es la 
Universidad de Varsovia), como también un desarrollo práctico 
profesional. Me referiré, en primer lugar, a los estudios lingüísti-
cos con un perfil determinado: la lingüística forense (básicamente 
con enfoque contrastivo) y, en segundo lugar, a la profesión de 
traductor jurado (llamado también perito traductor) y a otra pro-
fesión, bastante peculiar, a la que se accede precisamente por vía 
científica: la de perito judicial lingüista.

2. PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIóN  
DE LA ASIGNATURA
En la lingüística forense se interrelacionan el lenguaje y el dere-
cho y, en el caso concreto del análisis contrastivo, dos lenguas 
en concreto, lo que supone un doble cruce de materias: por una 
parte, dos o más idiomas y, por otra, dos o más sistemas legales. 

según la definición actual adoptada por la International Asso-
ciation of Forensic Linguists y la revista científica The International 
Journal of Speech, Language and the Law, en la lingüística forense 
existen tres grandes áreas de investigación, a saber: el lenguaje ju-
rídico y legal (Language of the Law), el lenguaje del procedimiento 
judicial (Language of the Legal Process) y el lenguaje evidencial o 
probatorio (Language as Evidence). 

Así pues, en el área del lenguaje jurídico y legal se realizan 
análisis de este lenguaje a partir del registro legal y de los géne-
ros jurídicos legales. también se consideran los movimientos de 
renovación en la redacción jurídica y de las distintas tradiciones 
discursivas existentes. La práctica específica implica, por un lado, 
el estudio de las claves lingüísticas de los textos que se usan en 
el ámbito judicial (como leyes o estatutos) y, por otro, el peritaje 
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sobre la ambigüedad o posible alteración de determinados tex-
tos públicos oficiales o privados (p. ej. de empresas aseguradoras), 
circunstancias que pueden causar una situación de desprotección 
a los usuarios. 

Por su parte, el estudio del lenguaje del procedimiento judicial 
consiste en el análisis del discurso y de la interacción lingüística 
que se produce entre los diferentes actores que intervienen en 
contextos como la instrucción o la vista oral. 

El último ramo de esta disciplina multifacética es el lenguaje 
evidencial o probatorio que se refiere especialmente a la actua-
ción de los lingüistas en beneficio de los profesionales de la ley, 
que necesitan estudios de expertos en temas relacionados con el 
derecho y la lengua como pruebas periciales en los juicios. Por lo 
tanto, esta especialidad puede traducirse en la carrera de perito 
judicial lingüista.

La asignatura que aquí nos interesa suele denominarse “Espa-
ñol jurídico y legal”, pero si recurrimos a una fuente de autoridad, 
el Diccionario panhispánico del español jurídico de la Real Acade-
mia Española (RAE y CGPJ, 2016), no encontraremos la entrada 
de lenguaje legal; sin embargo, la de lenguaje jurídico presenta dos 
acepciones: (1) “Lenguaje en que vienen expresados los textos ju-
rídicos” y (2) “Lenguaje de los juristas”. En otras palabras: un solo 
término para dos conceptos, como lo suele ser el inglés Language 
of the Law. sin embargo, los jurisconsultos que se ocupan de la 
lógica jurídica hacen una clara distinción y por lenguaje legal en-
tienden el del legislador, el que enuncia la norma jurídica, y por 
el jurídico, aquel que emplean los juristas al hablar de derecho. 
Por consiguiente, este último supone un campo de investigación 
para la sociolingüística. 

Asimismo, la diferenciación entre el lenguaje legal y el jurídico 
tiene una clara repercusión para el estudio semántico. A estos dos 
términos podemos aproximarnos desde la teoría de los niveles de 
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lenguaje establecida por Bertrand Russell en 1922 en su introduc-
ción al Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein (1922: 7-10), 
así también como valiéndonos de la posterior distinción entre len-
guaje objeto y metalenguaje, introducida por Alfred tarski en 1944 
(1997:  65-108). Así pues, simplificando, todo lenguaje que tenga por 
objeto un lenguaje es un metalenguaje, que a su vez puede ser lenguaje 
objeto de otro metalenguaje de orden superior, y así sucesivamente. 
En un sentido general, el metalenguaje puede referirse a cualquier 
terminología o lenguaje usado para hablar con referencia al mismo 
lenguaje. Considerando el corpus de nuestra materia de estudio 
desde los conceptos mencionados podemos indicar tres niveles: 

- El primer nivel es el lenguaje objeto (lenguaje de primer 
grado), que describe un cierto estado de las cosas (p. ej. el 
lenguaje legal, el de actos normativos, etc.);

- El segundo nivel está constituido por el metalenguaje que 
describe las expresiones del lenguaje de primer grado (p. ej. 
el lenguaje jurídico, utilizado por los abogados que hablan 
de la ley);

- El lenguaje del tercer nivel serán los comentarios que se 
refieren a las expresiones de otros juristas.

Asimismo, observamos que estas variantes del lenguaje natural 
pueden diferir del mismo en términos de semántica (como p. ej. 
en el caso del concepto de providencia) y también que el lenguaje 
jurídico —un lenguaje de segundo nivel— consta de un vocabu-
lario y un aparato conceptual más rico que el legal, aspecto im-
portante para la enseñanza-aprendizaje. 

3. PERFIL DEL ESTUDIANTE 
En el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Uni-
versidad de Varsovia “Español jurídico y legal” es una asignatura 
optativa en los estudios de Máster que se imparte exclusivamente 
en español, dos características que determinan su enfoque. 
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Por ser optativa, el perfil y los motivos de los estudiantes que 
se matriculan son diversos. Algunos jóvenes, muy pragmáticos, lo 
harán por la comodidad del horario, otros pensando en la pro-
fesión de traductor jurado, también nos encontramos con estu-
diantes que un día pensaron en ser abogados pero abandonaron 
el Derecho, otros que estudian por mera curiosidad intelectual y 
hay quien se matricula por la ambición de añadir un campo te-
mático más a su profuso conocimiento del español al superar los 
estudios de primer ciclo. 

Estos últimos se encuentran con frecuencia con unos compa-
ñeros de estudios muy aventajados en cuanto al idioma: los es-
tudiantes españoles de Erasmus en Polonia. Es un complemento 
que la asignatura gana por impartirse exclusivamente en español, 
prescindiendo de cualquier traducción al polaco de términos o 
conceptos. Por experiencia podemos afirmar que la presencia de 
los españoles siempre resulta enriquecedora. Observamos un in-
tercambio cultural muy concreto y como se estrechan los lazos 
de amistad entre los jóvenes al realizar ciertas tareas en equipo, 
en pequeños grupos binacionales. Por supuesto la presencia de 
los nativos sirve de estímulo a los que estudian su lengua; sin em-
bargo, al llegar a cierto nivel de dificultad del material estudiado, 
incluso puede proporcionar una satisfacción personal a los pola-
cos diligentes que se ven capaces de competir con los españoles 
en cuanto a los conocimientos específicos de la materia. 

4. SALIDAS LABORALES 
Entendemos que los estudios universitarios sobre todo propor-
cionan un placer intelectual, no obstante, incluso antes de ter-
minarlos, muchos jóvenes piensan en su futuro profesional. Los 
casos de estudiantes de Derecho que barajen la posibilidad de 
ejercer un día en España son escasísimos porque resulta mucho 
más lógico que aprendan el lenguaje jurídico y legal directamente 
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en ese país, en la universidad o en una academia de lenguas con 
esa oferta. Entonces, en el aspecto de perspectivas laborales lo 
más natural es asociar la materia con la profesión de traductor 
jurado, aunque estas clases no incluyan traducción. Considera-
mos que en caso de una lengua de especialidad el conocimiento 
de un contexto específico tiene suma importancia, por lo que es 
de esperar que nuestra materia también sirva de base a los futu-
ros traductores jurados. 

sin embargo, esta no es la única salida laboral: el conocimiento 
adquirido resulta de gran provecho para los estudiantes que en-
cuentran trabajo en bufetes de abogados que prestan sus servicios 
a las empresas españolas, o en las mismas empresas. y no solo en 
Polonia: ha habido casos de prácticas profesionales Erasmus+ en 
bufetes de abogados en España y —cosas de la vida— estudiantes 
que han encontrado en ese país trabajo en otro tipo de oficinas y 
lo aprendido les resulta útil, aunque no lo hayan previsto. tam-
bién debemos tomar en cuenta los organismos españoles oficiales 
como embajadas, consulados, cámaras de comercio, etc. Pese a que 
la materia se limite, salvo casos excepcionales, al ámbito español, 
su estudio puede ser el primer paso para aproximarse al ámbito 
jurídico y legal de los países latinoamericanos aunque, la verdad 
sea dicha, los mismos tienen mucho léxico particular, sin hablar 
de los sistemas legales propios de cada país. Aun así, debemos 
recordar que las misiones diplomáticas de los países latinoame-
ricanos también pueden constituir una fuente de trabajo. 

5. MATERIAL DIDÁCTICO
En el caso de los estudiantes de letras que hayan elegido la asig-
natura como lengua de especialidad para ampliar su alcance lin-
güístico general, “Español jurídico y legal” puede y debe acercarles 
una importante faceta de la vida social y las normas que la rigen, 
es decir, proporcionarles una competencia extralingüística que 
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implica el conocimiento de un entorno específico que, además, 
desempeña un papel importante en la vida real. nos parece que 
para que el estudiante se sitúe y oriente en este ámbito es útil co-
menzar por un esbozo de la estructura de la Administración de 
Justicia y del ordenamiento jurídico. son conocimientos, en nues-
tra opinión, básicos, lo cual no quiere decir que su estudio tenga 
que ser rígido. según el momento varía el atractivo pedagógico 
de sus ramas y aspectos, porque los hechos que emocionan a la 
sociedad española también atraen la atención de los universita-
rios y les motivan para estudiar. Como ejemplo podemos citar 
las noticias sobre el supuesto fraude fiscal de personajes como 
Cristiano Ronaldo o el rey emérito Juan Carlos que favorecen el 
interés por las leyes fiscales y el derecho penal: siempre tenemos 
a mano algún caso famoso de corrupción y un crimen sonado. 
Por otro lado, el derecho constitucional, materia aparentemente 
apacible, de pronto se convirtió en un tema de primer orden en 
el perturbador momento del referendo/consulta en Cataluña. Es 
sabido que las emociones favorecen el aprendizaje, como también 
las situaciones en las que el estudiante puede reflexionar y for-
mular su propio juicio. Pero no todo son desgracias: documentos 
como las capitulaciones matrimoniales, las actas de matrimonio 
y las partidas de nacimiento tienen connotaciones muy positivas. 

La materia de la asignatura “Español jurídico y legal” es amplí-
sima y a la hora de acotar el ámbito de su estudio tenemos que de-
finir las prioridades. Uno de los criterios puede ser la mencionada 
actualidad. sin embargo, sobre todo por tratarse de una asignatura 
facultativa, resulta lógico aplicar el criterio de las necesidades y el 
interés de los aprendientes y, en consecuencia, cada año consen-
suar los temas y el material. Como hemos mencionado, los grupos 
son heterogéneos, cada curso con una configuración distinta y hoy 
día suele incluir a estudiantes españoles, lo cual cambia la diná-
mica de la clase. Por experiencia diríamos que el criterio objetivo 
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de utilidad y el atractivo subjetivo suelen bifurcarse y traducirse 
en dos ramas del derecho, civil y penal, respectivamente. si bien 
es cierto que cara a las probables futuras experiencias vitales de 
los jóvenes sería más útil centrarnos en el derecho civil, los estu-
diantes suelen demostrar mayor interés por el derecho penal, ya 
que conlleva una mayor carga emocional que siempre favorece 
el aprendizaje. Los sucesos objeto del derecho penal literalmente 
saltan a la vista en las noticias, en la Red, vertebran obras cine-
matográficas y literarias, sin duda fomentando esta predilección 
en los estudiantes. Esto puede aprovecharse en la fase inicial del 
estudio, partiendo de un texto de cultura con abundante presen-
cia del lenguaje jurídico (p. ej. una película que incluya un proce-
so judicial), una solución que no solo resulta atractiva, sino que 
obedece al principio de la gradación del material desde el registro 
común hasta el más sofisticado. 

Para la gradación del material aprovechamos la objetiva difi-
cultad de establecer una línea divisoria concreta entre la lengua 
común, el lenguaje divulgativo y el lenguaje especializado y tra-
tamos como un continuum textos que representan los tres regis-
tros. De una muestra del lenguaje común pasamos rápidamente 
al lenguaje divulgativo presente sobre todo en artículos de prensa 
que se prestan muy bien como material de estudio. En este caso, 
persiguiendo el atractivo de la actualidad como un aliciente pe-
dagógico, estamos obligados a buscar siempre materiales nuevos. 

Finalmente llegamos a textos cuya presencia en el currículo 
no puede ser cuestionada, es decir, los documentos legales y jurí-
dicos reales, que conforman el núcleo del corpus proporcionado 
por el docente. Como hemos mencionado, en comparación con 
el jurídico, el lenguaje legal es más claro y tiende a ser compren-
sible, ya que tiene el objetivo de regir la vida de toda la sociedad. 
Por eso será el primer tipo de lenguaje en abordar. En la cima de 
la pirámide legal está la Constitución española, la base legal de la 
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democracia, cuyo Preámbulo —sin ir más lejos— consta de siete 
frases que en sí mismas aportan conocimientos, léxico y cuestio-
nes a considerar. Además, si interesa, en cualquier circunstancia 
encontraremos fragmentos importantes para el momento actual, 
como p. ej. Capítulo tercero. De las Comunidades Autónomas. Otro 
nivel, más bajo, lo representan las leyes de las que emanan los 
documentos en curso, es decir el Código Penal y Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, como también —mucho más prácticos—, el 
Código Civil y de Enjuiciamiento Civil, como otras disposiciones 
legales que rigen procedimientos de diferente índole, y que nos 
proporcionan varios fragmentos trascendentales. En este senti-
do, podemos observar que por la preponderancia de los medios 
norteamericanos, nuestros estudiantes con frecuencia tienen más 
conocimientos previos del funcionamiento del sistema legal anglo-
sajón que del polaco, que por enmarcar en el continental resulta 
más próximo al español y sería de mayor ayuda. 

no obstante, para un ciudadano de a pie, sea español o extran-
jero, es útil sobre todo conocer ejemplos de documentos reales 
con los que puede encontrarse en la vida y, en su caso, enten-
derlos: contratos de arrendamiento de una habitación o un piso, 
contratos de trabajo, actas notariales y escrituras pública, poderes, 
capitulaciones matrimoniales, amén de documentos estándar. sin 
embargo, en algunos casos resulta evidente que —como ya hemos 
mencionado— su lenguaje jurídico es más difícil que el lenguaje 
legal que se había estudiado. Pero el valor práctico de la asigna-
tura consiste en llegar a saber manejar los documentos jurídicos 
auténticos y actuales. y digo saber manejar, porque incluso en la 
opinión de muchos profesionales de la ley el lenguaje jurídico (no 
solo español) es críptico y oscuro. De allí que entre los letrados 
españoles y latinoamericanos surjan proyectos, accesibles en In-
ternet, que tienen como objetivo hacerlo más comprensible para 
un ciudadano español (¡ojo! español), sin hablar de los extranjeros. 
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no obstante, desde el punto de vista filológico, el lenguaje jurí-
dico tiene un atractivo que se desprende de la carga histórica que 
lleva, de la tradición centenaria que repercute no solo en su léxico, 
sino también en la sintaxis y formas gramaticales, por lo cual, en 
cierta medida nos aproxima a la historia de la lengua española. 

nos hemos referido solo a documentos reales porque esta 
es nuestra práctica. no obstante, somos conscientes de la exis-
tencia de manuales españoles, la mayoría de ellos destinados a 
profesionales de derecho, y el más accesible para un filólogo 
Español jurídico: manual de español profesional (2006) de Ana 
Amador Bustinduy y Felisa sanjuán López, como también del 
manual polaco Español jurídico (2018) de Anna Arczewska que, 
en contra de nuestro método, traduce los términos al polacos. 
tampoco utilizamos los diccionarios temáticos editados en Po-
lonia porque, por el enfoque antes explicado, descartamos el 
uso de diccionarios español-polaco, polaco-español. Como los 
estudiantes están más familiarizados con el uso del acervo de 
Internet que ediciones en papel, les recomendamos sitios web 
como el del Diccionario panhispánico del español jurídico de Real 
Academia Española y blogs temáticos. 

6. MéTODOS DE TRABAJO
ya hemos mencionado el uso exclusivo del español en la asignatura, 
por lo que en el aula no se practica en absoluto la traducción al 
polaco, visto que la enseñanza de la traducción ha sido relegada 
de las estrategias de enseñanza de lenguas extranjeras modernas 
y se ha emancipado como una materia autónoma. Creemos que 
habrá otras lenguas extranjeras de especialidad tan técnicas que 
sería absurdo aplicarles este tipo de restricción pero, en nuestro 
caso, este planteamiento tiene varias ventajas, ya que no solo per-
mite incluir a estudiantes nativos, sino que —sobre todo— permite 
una mayor inmersión en el ámbito estudiado. 
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sin embargo, el método de “traducción” puede resultar útil 
siempre y cuando no salgamos del español. Al abordar un texto 
especializado explicamos en la lengua común, coloquial, el signifi-
cado de los términos que abarca. Asimismo, en ciertos momentos 
hacemos un ejercicio a la inversa que resulta muy satisfactorio 
para los estudiantes: expresamos los hechos descritos en la lengua 
común (o lenguaje divulgativo) en lenguaje jurídico, propiamente 
dicho. Un ejercicio muy provechoso y activo es elaborar en el aula 
un documento civil relativamente simple, como p. ej. el contrato 
de alquiler de una habitación en piso compartido. Con un poco de 
sentido del humor podemos imaginar que un equipo representa 
al arrendador y otro al arrendatario y simular una situación que 
fácilmente puede ocurrir en realidad. 

Para guardar equilibrio entre el trabajo en equipo y el indi-
vidual cada estudiante elabora una presentación sobre un tema 
consensuado con el docente. El hecho de que el estudiante elija 
el tema por sí mismo, le permite involucrarse más en la tarea y 
sentirse más motivado. La materia es inagotable y cada uno en-
contrará un aspecto que le interese, desde la pena de muerte hasta 
la demanda a una agencia aseguradora, pasando por el tráfico de 
drogas, las condiciones penitenciarias y la adopción de un niño. 
El estudiante profundiza en un tema y aprende términos espe-
cíficos relacionados; paso seguido comparte con sus colegas los 
conocimientos adquiridos individualmente convirtiéndose en 
creador del contenido didáctico. Es un ejercicio que fusiona el 
aprendizaje y la enseñanza.

El último trabajo en equipo permite que los estudiantes se 
lleven un recuerdo que algún día puede resultar útil. si es un 
buen recuerdo o no, en este caso depende solo de ellos, del es-
fuerzo que le quieran dedicar. Consiste en elaborar un glosario 
de conceptos y términos jurídicos y legales recopilados de todo 
el corpus estudiado. si los agrupamos temáticamente, en caso 
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de necesidad serán más fáciles de manejar, porque los que están 
relacionados con el sistema penitenciario no suelen aparecer en 
escrituras notariales, pero por otra parte habrá ciertas repeti-
ciones. sin embargo, si no lo hacemos en este momento ya no lo 
hacemos nunca, en cambio el orden alfabético lo conseguimos 
en cualquier momento. 

Una cuestión que también quisiéramos mencionar en este 
apartado es la capacitación del docente. Recientemente, el 23 de 
octubre de 2020, se celebró en línea la conferencia titulada “Pers-
pectivas de formación del profesorado de lenguas de especialidad 
en Polonia” organizada por el Instituto de Lingüística Aplicada 
de la Universidad Adam Mickiewicz de Poznań. En su marco, 
las doctoras Joanna Kic-Drgas y Joanna Woźniak presentaron el 
proyecto tRAILs, financiado por la Comisión Europea, en el que 
participan Polonia (Universidad Adam Mickiewicz), España (Uni-
versidad de Cádiz), Francia, Italia, Gran Bretaña, Croacia, Eslove-
nia y Alemania. su objetivo es preparar y aplicar soluciones para 
desarrollar la competencia de los profesores de idiomas extran-
jeros en la enseñanza de lenguas de especialidad en la educación 
superior, tanto a nivel nacional como europeo. La novedad del 
proyecto consiste en apoyar la cooperación entre la universidad, 
la comunidad de profesores con esta especialidad y los que uti-
lizan un lenguaje especializado en su vida profesional. El desa-
rrollo del programa se basará en varios análisis, de los cuales nos 
resultó especialmente interesante el que realizaron la dra. Joan-
na Kic-Drgas y la dra. Joanna Woźniak. Una de sus conclusiones 
era que en toda Europa el perfil mayoritario del docente objeto 
de atención corresponde a un profesor con experiencia superior 
a diez años y su lado más fuerte es precisamente la experiencia. 
Como en nuestro caso. 
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Resumen: En la mayoría de los análisis sintácticos existentes, recomendar y suge-
rir se consideran como verbos de control de objeto. según la teoría de PRO y la 
teoría de control, estos verbos toman un verbo en infinitivo subordinado como 
complemento cuyo sujeto PRO es correferencial con el objeto indirecto de la ora-
ción matriz. Los objetos indirectos de la oración matriz son los antecedentes de los 
sujetos infinitivos, PRO. Generalmente, los objetos indirectos tienen caso dativo; 
en cambio, las estructuras en coreano nos muestran un fenómeno distinto a las del 
español. Primero, el objeto indirecto en la oración matriz puede llevar marca de 
caso dativo, acusativo, o nominativo. segundo, el sujeto nulo de infinitivo de la ora-
ción subordinada en español se analiza como PRO, mientras este sujeto en coreano 
es pro. Estas observaciones muestran que un verbo con el mismo significado en dos 
idiomas puede tener distinta estructura sintáctica. Este estudio tiene como obje-
tivo analizar y comparar las construcciones de los verbos de control de objeto en 
ambos idiomas y examinar la adquisición y la enseñanza de la estructura sintáctica 
de estos verbos en español en el caso de los estudiantes coreanos de español como 
segunda o tercera lengua. Dado el aumento del interés por la lengua española en 
Corea, este estudio puede contribuir en la enseñanza de las estructuras sintácticas 
de los verbos de control de objeto en estas dos lenguas.

Palabras clave: verbos de control de objeto, teoría de control, alternancia de casos, 
español como lengua extranjera (ELE), estudiantes coreanos de español

Title: Object control verbs in spanish and in Korean

Abstract: In most existing syntactic analysis, recommend and suggest are considered 
as object control verbs. Under PRO theory and control theory, these verbs take a 
subordinate infinitive verb as a complement whose subject PRO is coreferential 
with the indirect object of the matrix sentence. the indirect objects of the matrix 
sentence are the antecedents of the infinitive subject, PRO. Generally, indirect ob-
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jects take dative case. On the other hand, the structures in Korean show us a dif-
ferent phenomenon from those in spanish. First, the indirect object in the matrix 
sentence can take either dative, accusative, or nominative case. second, the null 
subject of the infinitive of the subordinate clause in spanish is analyzed as PRO, 
while this subject in Korean is pro. these phenomena show that a verb with the 
same meaning in two languages   can have a different syntactic structure. this study 
aims at analyzing and comparing the constructions of the object control verbs in 
both languages   and to examine the acquisition and teaching of the syntactic struc-
ture of these verbs in spanish in the case of Korean students of spanish as a second 
or third language. Given the increasing interest in the spanish language in Korea, 
this study may contribute to the teaching of the syntactic structures of the object 
control verbs in these two languages.

Key words: Object control verb, Control theory, Case alternation, spanish as a 
Foreign Language, Korean Learners of spanish

1.INTRODUCCIóN
Hoy en día el interés por el idioma español y la cultura hispana es 
cada vez mayor en Corea y, como indica M. K. Lee (2013), desde 
el año 2000 el número de estudiantes de los departamentos de 
español ha aumentado. sin embargo, en comparación, el núme-
ro de estudios y análisis contrastivos en ambas lenguas —o, más 
específicamente, estudios de español para coreanos— no es tan 
alto. Al tratarse de lenguas tipológicamente distantes, existen mu-
chas diferencias estructurales entre ambas lenguas, tales como los 
verbos de control de objeto, la construcción de doble objeto, y los 
causativos en español, o el ascenso de clíticos. 

El presente trabajo se enfoca en los rasgos sintácticos, gramati-
cales o estructurales de los verbos de control de objeto en español 
y en coreano. La mayoría de los manuales de español escritos en 
coreano no explican el concepto de verbo de control, y en gene-
ral se trata como un verbo de influencia en el capítulo del uso de 
subjuntivo. Antes de analizarlos en ambos idiomas, primero se 
tratan las teorías principales para analizar los verbos de control 
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de objetos, y segundo, tomando como base los estudios anteriores, 
se analizan estos verbos en cada lengua. Finalmente, se comparan 
los verbos en dos idiomas.

2. TEORÍAS PRINCIPALES
En la mayoría de los análisis sintácticos existentes, un verbo de 
control de objeto se determina cuando un objeto en la oración 
principal controla un sujeto nulo de un verbo infinitivo (PRO) en 
una oración subordinada. PRO (o PRO grande) es el sujeto implí-
cito que está en la posición del sujeto del verbo infinitivo, como 
por ejemplo en el caso de (yo) Quiero (PRO) comprar una casa en 
España. Existe una relación de control entre PRO y su antecedente 
(o ‘controlador’). semánticamente, algunos verbos de influencia 
corresponden a los verbos de control de objeto, y se interpretan 
como petición, ruego, solicitud, demanda, y otros. 

Para analizar los verbos de control de objeto, es necesario des-
cribir brevemente la teoría de PRO, la teoría de control, y el con-
trol obligatorio bajo la teoría de los principios y parámetros o la 
teoría de rección y ligamiento de noam Chomsky (1981 y 1982).

Primero, como vemos en los ejemplos (1a) y (1b), hay una cate-
goría vacía o un sujeto implícito del verbo infinitivo:

a. María me prometió [PRO regresar pronto.]
b. María me permitió [PRO regresar pronto.]
(Bosque y Gutiérrez-Rexach, 2009: 366)

En (1), un pronombre implícito precede al verbo infinitivo re-
gresar. según el papel temático y el principio de proyección exten-
dido (PPE), este sujeto nulo del sintagma infinitivo se considera 
como PRO bajo la teoría de los principios y parámetros. Así que 
este PRO puede recibir un papel temático del sintagma infinitivo 
regresar, y también sigue el principio PPE.
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según Chomsky (1981, 1982), el PRO en los ejemplos (1) es un 
pronombre anafórico que equivale a ‘ella’ en este caso, porque 
tiene características pronominales y también anafóricas. En (1), el 
PRO recibe una referencia de un sintagma determinante (sDet) 
que refiere la misma identidad mientras que el PRO no puede ser 
un elemento independiente y, para identificar algo, debe defender 
a otro sDet para tener una interpretación. sin embargo, bajo la 
teoría de rección y ligamiento, no se puede explicar la distribu-
ción e interpretación de PRO ni interpretar la relación entre PRO 
y su antecedente. sin embargo, el fenómeno de control se divide 
en tres tipos (Chomsky, 1981, 1982), ya que según el principio de 
distancia mínima de Rosembaum (1967), el controlador de sujeto 
nulo del infinitivo (PRO) es el sintagma determinante más cercano 
en la oración principal:

a. Juani quiere PROi trabajar.
b. Juan mei sugiere PROi trabajar en su oficina.
c. no está claro cómo PRO hacerlo.

En (2a), el controlador de PRO es el sujeto de la oración princi-
pal, ya que es el sDet más cercano. En esta oración, el sujeto prin-
cipal, Juan y PRO indican a la misma persona, por esta razón, Juan 
y PRO en (2a) tienen el mismo índice (i). En el segundo ejemplo 
(2b), el controlador de PRO es el objeto en la oración principal: 
el objeto, me, está más cerca de PRO y eso lo convierte en su an-
tecedente. En el tercer ejemplo (2c), PRO no tiene su antecedente 
en la oración y se interpreta como un sujeto arbitrario. 

Para explicar por qué un verbo tiene una cierta característica 
(control de sujeto, control de objeto, o control de arbitrario), el 
control se clasifica en dos tipos: obligatorio y opcional. Un control 
obligatorio es cuando un controlador de PRO debe ser un sujeto 
u objeto en la oración principal, mientras que un control opcional 
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es cuando no existe un controlador de PRO en la oración prin-
cipal. Por tanto, generalmente, el control de sujeto y de objeto se 
puede considerar como control obligatorio y el control de arbi-
trario como control opcional. Para analizar los verbos de control 
de objeto, es necesario entender los cuatro rasgos principales del 
control obligatorio: 

(3) a. Juan mei sugirió [PROi correr]. 
a’. *Juan me sugirió [Ana correr].
b. Juan mei sugirió [PROi correr].
b’. *[PROi correr] Juan mei sugirió.

Como vemos en (3a), un sDet léxico no puede aparecer en la po-
sición de PRO. si una categoría léxica, por ejemplo, Ana, aparece 
en la posición de PRO, la oración va a ser agramatical (*Juan me 
sugirió [Ana correr]). En (3b), un controlador de PRO debe pre-
ceder a PRO (*[PROi correr] Juan mei sugirió). si PRO precede 
a su controlador, será una oración agramatical también. Por úl-
timo, un antecedente de PRO debe mandar-c a PRO en el caso 
del control obligatorio, mientras que no necesita mando-c sobre 
PRO en el control opcional.

Como hemos visto hasta ahora, un verbo de control de objeto 
contiene un PRO, y este PRO está controlado por su antecedente, 
un objeto en la oración principal, y este control es obligatorio. 

3. VERBOS DE CONTROL DE OBJETO EN ESPAÑOL
Bosque y Gutiérrez-Rexach (2009), permitir, pedir, rogar y otros 
verbos que denotan diversos tipos de influencia sobre las personas 
o las cosas son verbos de control de objeto, al ser su objeto el que 
determina la referencia del sujeto PRO de la cláusula de infinitivo 
que seleccionan como complemento (Bosque y Gutiérrez-Rexach, 
2009: 367). Los autores explican que, en las construcciones con 
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los verbos de control de objeto, el objeto indirecto de la oración 
principal denomina la referencia del sujeto del infinitivo, como 
vemos en (4): 

(4) María lei permitió PROi regresar pronto. 
(Bosque y Gutiérrez-Rexach, 2009: 366) 

En (4), PRO es un sujeto de la cláusula infinitiva, regresar, y re-
cibe su papel temático de este verbo. Como argumento externo 
de regresar, PRO identifica su referencia por co-indización con 
el objeto indirecto de la cláusula principal, le. Por tanto, le es un 
controlador de PRO, y le y PRO son co-referenciales y compar-
ten papel temático.

Como ya hemos mencionado, semánticamente, los verbos de 
control de objeto en español (recomendar, sugerir, obligar, permi-
tir, rogar, pedir y otros) son verbos que muestra cierta influencia 
sobre personas o cosas. se trata de verbos que introducen una 
cláusula subordinada que toma como complemento un verbo in-
finitivo cuyo sujeto PRO es correferencial con el objeto indirecto 
de la oración matriz, como podemos ver los siguientes ejemplos:

(5) a. Juan mei recomendó [PROi cantar].
b. Ellos nosi obligan a [PROi llegar temprano].
c. El profesor tei permite [PROi salir temprano].

Además, el control de PRO, el objeto indirecto (me, nos, te en el 
ejemplo (4)), lleva marca de caso dativo, y finalmente el orden de 
los constituyentes es [sujeto + objeto dativo + verbo principal + 
cláusula subordinada]. 
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4. VERBOS DE CONTROL DE OBJETO EN COREANO
Para analizar los verbos de control de objeto en coreano, vamos 
a considerar los siguientes ejemplos con el verbo seltukhata (‘per-
suadir’):

(6) a. Chelswu-kai Ilkyun-eykeyj [ _j/*i/*k yenghi-lul manna-l 
kes-ul] seltukhay-ss-ta.
C.-nOM I.-DAt y.-ACC meet-FUt.REL nML-ACC per-
suade-PAst-DECL 
‘Chelswu persuadió a Ilkyun para que se encontrara con 
yenghi.’ 

b. Chelswu-kai Ilkyun-eykeyj [ _j/*i/*k yenghi-lul manna-la-
ko] seltukhay-ss-ta.C.-nOM I.-DAt y.-ACC meet-IMP-
CMP persuade-PAst-DECL 
‘Chelswu persuadió a Ilkyun para que se encontrara con 
yenghi’ 

c. Chelswu-kai Ilkyun-eykeyj [ _j/*i/*k yenghi-lul manna-
tolok] seltukhay-ss-ta.
C.-nOM I.-DAt y.-ACC meet-CMP persuade-PAst-DECL 
‘Chelswu persuadió a Ilkyun para que se encontrara con 
yenghi.’ 

(Gamerschlag, 2007: 101)

Como podemos ver en el (6), en coreano existen estas tres oraciones 
que significan “Celswu persuadió a Ilkyun para encontrarse con/ ver a 
Yenghi” en español. Para analizar los verbos de control de objeto en 
coreano, primero vemos el rasgo semántico de este tipo de verbos.

n. K. Kim (1978, 1984), Gamerschlag (2007), y Polinsky et al. 
(2007) muestran la siguiente clasificación semántica de los verbos 
de control de objeto en coreano:
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(7) calificación de los verbos de control de verbo en corea-

no: yokwuhata ‘demandar’, kwuenhata ‘recomendar’, kangyohata 
‘forzar’, seltukhata ‘persuadir’, myenglyenghata ‘pedir’, yokwuhata 
‘solicitar, yochenghata ‘pedir’, pwuthakhata ‘rogar’, tokchokhata 
‘apremiar’, pwuchwukita ‘animar’, kwenyuhata ‘inducir’, chwung-
kohata ‘aconsejar’, congyonghata ‘convencer’, cisihata ‘mandar’, 
thailuta  ‘advertir’

Esta clasificación semántica en coreano es bastante similar a la 
clasificación en español. sin embargo, las características estruc-
turales y sintácticas son distintas. En primer lugar, la categoría 
vacía del infinitivo coreano se considera pro pequeño (y no PRO 
grande, como en español), ya que el sujeto puede recuperarse por 
la conjugación verbal. según Chomsky (1981), la distribución de 
PRO (grande) y pro (pequeño) y sus rasgos son distintos:  si bien 
PRO y pro se clasifican como Categorías Vacías, pro acompaña 
verbos finitos y, por lo tanto, puede alternarse con pronombres 
como él o sintagmas nominales como su padre, mientras que PRO 
acompaña verbos en infinitivo.

(8) Chel-swu-ka yeng-swuiey-key [{pro/ kuika/ yeng-swuika} 
tte-na-to-lok] sel-tuk-ha-yess-ta.
C-nOM  y-DAt [{pro/ he-nOM /yengsuw-nOM } leave-
CMP]) persuade-PAst-DECL
‘Chelswu persuadió a yengsuw para que pro/él/yeongsuw 
se fuera.’

Como vemos en el ejemplo (8), el sujeto nulo está controlado por el 
objeto dativo en la oración principal como en el caso español, pero 
en las estructuras coreanas, el sujeto nulo puede ser pro pequeño, 
un pronombre él, o una categoría léxica, en este caso un sintagma 
nominal o determinante que identifica el mismo individuo del ob-
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jeto indirecto. Por esta razón, D. W. yang (1982, 1984) sugirió que 
en coreano el sujeto nulo del infinitivo debe considerarse como 
pro pequeño y como los elementos que se aparecen en la posición 
de sujeto nulo comparten la misma referencia con el objeto indi-
recto, es el mismo fenómeno de control como en español. 

Otra característica es el complementante. El complementante 
en coreano es un elemento lingüístico que sirve para distinguir 
entre el verbo subjuntivo y el verbo indicativo.  (En español, el 
modo subjuntivo o indicativo se indica a través de la flexión verbal). 
Por esta razón, en las estructuras coreanas, los complementantes 
tienen un papel importante. Con los verbos de control de objeto, 
pueden aparecerse algunos complementos distintos como -tolok, 

-lago, o -kesul. Además, muchos estudios analizan que complemen-
tante y verbo principal crea un control y cada complementante 
escoge un verbo principal y el caso de objeto indirecto. Como 
vemos en la siguiente tabla, cada complementante acompaña con 
distinto verbo principal depende del tipo de acto de habla. (Por 
ejemplo, el complementante -tolok acompaña con un verbo que 
se interpreta como persuasión petición o solicitud).

complementante -tolok -la(ko) -ja(ko)

verbo principal incitación/
persuación

petición, solicitud

incitación/
persuación

orden/mantado

sugerencia

incitación/
persuación

Tabla 1. Complementante y verbo principal

también, como vemos en la siguiente tabla, s. M. Hoe (2014) 
muestra que el verbo seltukhata (‘persuadir’) puede tener hasta 
tres complementantes y eso muestra que existe una relación en-
tre complementante y estructura de control.
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Sujeto Objeto subordinado complementante verbo 

principal

chel-
swu-
ka

yeong-huy-
ey-key

min-swu-lul 
man-nal

kes-ul

sel-tuk-
hayss-tayeong-huy-

lul
min-swu-lul 

man-na
tolok

yeong-huy-
ey-key

min-swu-lul 
man-na

la-ko

Chelswu le  (=a yeonghuy) ver a Minswu persuadió
‘Chelswu persuadió a yeonghuy para ver a Minswu’ 

Tabla 2. tres oraciones con el verbo seltukhata

Por lo tanto, muchos estudios explican que las estructuras de con-
trol obligatorio se consideran como excepcionales, en coreano. y 
basado en los rasgos de oración subordinada, existen varias es-
tructuras de control obligatorio de objeto, es decir, con base en 
el complementante de la oración subordinada, el verbo principal 
y el caso de objeto en la oración principal difieren.

Otra característica atañe el caso de objeto: Polinsky et al. (2007) 
sugieren que en coreano el objeto de la oración principal suele 
estar marcado con caso dativo en las oraciones de los verbos de 
control de objeto en coreano, como vemos en (9):

(9) a. chel-swu-nun yeng-huy-ey-key [na-ka-la-ko] yo-kwu-hayss-ta.
Chelsuw-nOM yenghuy-DAt leave-CMP request-PAst-DECL
‘Chelswu pidió a yenghuy salir.’

b. chel-swu-nun yeng-huy-ey-key [na-kal-kes-ul] cey-an-hayss-ta.
Chelsuw-nOM yengHuy-DAt leave-CMP recommend-PAst-
DECL
‘Chelswu recomendó a yenghuy salir.’
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c. chel-swu-nun yeng-huy-ey-key [na-ka-to-lok]  sel-tuk-hayss-ta.
Chelsuw-nOM yenghuy-DAt leave-CMP persuade-PAst-DECL
‘Chelswu persuadió a yenghuy salir.’

sin embargo, como J. W. Lee y s. H. song (2019) proponen la 
existencia de alternancia de caso, especialmente en las oraciones 
con [-tolok + sel-tuk-hayss-ta], donde el caso de objeto puede ser 
dativo, acusativo o nominativo.

(10) a. chel-swu-nun yeng-huy-ey-key [na-ka-to-lok]  sel-tuk-
hayss-ta.
Chelsuw-nOM yenghuy-DAt leave-CMP persuade-PAst-
DECL
‘Chelswu persuadió a yenghuy salir.’

b. chel-swu-nun yeng-huy-lul [na-ka-to-lok]  sel-tuk-hayss-ta.
Chelsuw-nOM yenghuy-ACC leave-CMP persuade-PAst-
DECL
‘Chelswu persuadió a yenghuy salir.’

c. chel-swu-nun yeng-huy-ka [na-ka-to-lok]  sel-tuk-hayss-ta.
Chelsuw-nOM yenghuy-nOM leave-CMP persuade-
PAst-DECL
‘Chelswu persuadió a yenghuy salir.’

Madigan (2008) y Zanuttini et al. (2012) también muestran que 
dependiendo de las propiedades de complementante, el verbo 
principal y rasgo de controlador difieren:
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complementante de 

control

rasgo de controlador 

(objeto en la oración 

principal) 

tipo de verbo 

principal

-tolok argumento interno sugerencia

-ko argumento externo intención

-la argumento interno mandato
Tabla 3. Rasgos de cada complemente de control 

Por último, existen dos órdenes de palabras. Por ejemplo, con 
el complementante -tolok, el primer orden es sujeto objeto ora-
ción subordinada y verbo, sO[Os]V, y el segundo orden es suje-
to oración subordinada y luego objeto y verbo, s[Os]OV, como 
vemos en la siguiente tabla:

sujeto

objeto

oración subordinada 

con complementante

verbo

ACC1 -tolok

nOM -tolok

DAt -tolok

-tolok ACC2

Tabla 4. Estructuras con el complementante -tolok y el verbo de control

5. COMPARACIONES ENTRE AMBOS IDIOMAS 
Con los datos de las secciones anteriores, la tabla 5 compara los 
verbos de control de objeto en ambas lenguas:
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español coreano

1. sujeto nulo del infinitivo PRO pro

2. Caso del objeto principal dativo dat/acu/nom

3. Orden de palabras s+CLdat+V+Inf s+Objdat+Inf+V
s+Objacu+Inf+V

s+Objnom+Inf+V
s+Inf+Objacc+V

4. Complementante X función importante
Tabla 5. Verbos de control de objeto en español y en coreano

Como hemos visto, primero, el sujeto nulo del infinitivo en es-
pañol se considera como PRO grande, que es un sujeto nulo sin 
caso de verbo infinitivo mientras que en coreano se considera 
como pro pequeño, un sujeto nulo con caso de verbo conjugado. 
segundo, generalmente el objeto en la oración principal lleva 
marca de caso dativo, pero en coreano puede tener caso dativo, 
acusativo, o nominativo. La asignación de caso difiere según el 
tipo de complementante y el verbo principal. tercero, en español 
el orden de los constituyentes es sujeto clítico de objeto dativo + 
verbo + cláusula subordinada, mientras que en coreano existen 
dos órdenes distintos. Finalmente, en coreano, el complementante 
de la oración subordinada tiene un papel importante para escoger 
un verbo principal y tipo de caso de objeto. 

6. CONCLUSIóN
Como conclusión, resulta evidente que es necesario explicar di-
chas diferencias para evitar la generalización de verbos de control, 
ya que existen diferencias estructurales y sintácticas entre ambas 
lenguas. Es fácil confundirse entre verbos de control de objeto y 
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causativos, y verbos de doble objeto. Además, los aprendices de 
hablantes coreanos podrían tener dificultad de usar los verbos de 
control en español por interferencia de su lengua materna. Por lo 
tanto, es importante entender las características de los verbos de 
control de objeto en ambos idiomas como el primer paso. 

Esperamos que esta investigación pueda aplicarse en la ense-
ñanza de oraciones subordinadas y de infinitivos, y para la adqui-
sición de español para los hablantes coreanos, además de haber 
ofrecido una perspectiva detallada sobre la estructura y el uso de 
ambas lenguas.
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LA FE EN EL PODER DE LA PALABRA. 
SOBRE LA APLICACIóN DEL MéTODO 
DE LA EMISIóN DE VOZ DE OLGA 
SZWAJGIER A LA PERCEPCIóN DE  
LA LENGUA Y DE LA ENSEÑANZA

Magdalena Brykczyńska
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Resumen: El eje del ensayo lo constituye la idea de la aceptación incondicional 
de uno mismo como una circunstancia que propicia el aprendizaje, junto con la 
observación de que la práctica de la emisión de voz privilegia el ejercitarla. Esta 
característica suya se debe a la accesibilidad en el plano musical, provisto del as-
pecto sonoro y semiótico, de la ambigüedad esencial del ser. se pone de relieve 
la importancia del uso de la lengua a la hora de hacer frente a dicha ambigüedad, 
entre otros, mediante una verbalización del “problema” que subyace a la imposi-
bilidad de hacerse escuchar, en la cual se destaca que la aceptación requerida no 
consiste en su eliminación. La relevancia de la práctica y la reflexión dedicadas a la 
emisión de voz como un crucial sustento en los procesos de comunicación y su di-
dáctica se pretende evidenciar mediante la presentación del método de trabajo de 
la cantante y pedagoga polaca Olga szwajgier. se adscribe en ella un rol principal 
al “niño interior”, trazando su figura en relación con la dinámica de la elección del 
acercamiento “con todo el ser” al otro, al que se le da la prioridad. En este acerca-
miento se mantiene la consciencia de la incongruencia del propio ser respecto a 
la naturaleza del otro, que sin embargo no lleva a desistir ni de uno mismo ni del 
deseo de efectuar el encuentro.

Palabras clave: el otro, el error, la confianza, la escucha, la experiencia

Title: Faith in the power of word: On the application of the Olga szwajgier’s vo-
cal training method to the perception of the nature of language and its learning.

Summary: the axis of the essay is constituted by the idea of   unconditional accep-
tance of oneself as a circumstance that favors learning, together with the observa-
tion that the practice of voice emission favors exercising gestures of such accep-
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tance. this characteristic is due to accessibility in the sphere of music, as provided 
with the sound and the semiotic aspect, of the essential ambiguity of being. there’s 
being highlighted the importance of using language in dealing with such ambi-
guity, among others, through a verbalization of the “problem” that underlies the 
impossibility of letting oneself being heard, in which the required acceptance does 
not consist in the elimination of the problem. the relevance of the practice of and 
reflection dedicated to the voice emission as a crucial support in the communica-
tion processes and its didactic is intended to be demonstrated through the presen-
tation of the working method of the Polish singer and pedagogue Olga szwajgier. 
Within its frame a main role is ascribed to the “inner child”, tracing its figure in 
relation to the dynamics of the decision to approach the Other, to whom there’s 
given the priority, “with the whole being”. In this approach, the awareness of the 
incongruity of oneself with respect to the nature of the Other is maintained, which, 
however, does not lead to giving up either oneself or the desire to meet the Other. 

Key words: the other, the mistake, the trust, the listening, the experience

... noche
(...)

Sales a la calle y te vas al muro
Donde siempre hay alguien

Migue Bosé 

W “Sonetach” Shakespeare’a (…) jest zawarta w każdym ich słowie, 
rymie i wersie odpowiedź na pytanie, po co zostały napisane, (...) 

. Po to, aby (…) móc wierzyć, że “Miłość to nie igraszka Czasu”, że 
ocalający ją “rym” okaże się  “nad Śmierć trwalszy”1

stanisław Barańczak (2003: 23-24)

1 “Los sonetos de shakespeare (…) incluyen, en cada palabra syua, en cada rima 
y verso, una respuesta a la pregunta acerca del porqué de haber sido escritos (…). 
Por (…) poder creer que el amor «no es bufón del tiempo», que el «verso» que lo 
está salvando resultará ser «verso eterno».” trad. propia. Las traducciones de los 
fragmentos de sonetos de William shakespeare han sido tomadas de la versión 
digitalizada de los mismos contenida en la página https://pdf4pro.com/view/
sonetos-shakespeare-ladeliteratura-161-bienvenido-4e285.html [28.11.2020].
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 (…) gdy sensu już nie ma to sens się zaczyna2

Jan twardowski (2017: 386)

Dada la carencia de fuentes científicas dedicadas al personaje de 
Olga szwajgier, este texto toma como base la experiencia de ocho 
años de la autora de participación en los talleres de la artista, im-
partidos dentro del marco del programa “El laboratorio de voz”.3 

1.  “FALTAS NO ME GANAN” (Valenzuela, 2008: 55)
Uno de los ejercicios que ha perdurado durante estos ocho años, 
es el de cantarle a una pequeña vela encendida y colocada a la al-
tura de la cara, de modo que no se apague. Este ejercicio es “de-
licadamente paradigmático”: proporciona un esquema completo 
del método aplicado para realizar la tarea y, al mismo tiempo, 
resguarda la individualidad de cada ejecutante del ejercicio. su 
dominante es Domina la sensación de una serenidad que se re-
conoce como absolutamente familiar y cotidiana, y que puede 
traducirse a constataciones tales como “estoy aquí para mí” y “hay 
en mi aceptación de lo que pasa alrededor”. 

Para conseguir que la vela no se apague es necesario hacer que el 
aire se sonorice, que sea portador de la vibración, que al espirar no 
se oiga el susurro del aire, sino un sonido. Para ello la voz no debe 
usarse para conseguir que otros nos escuchen, ya que la suposición 
de que pueden no escuchar, de que mi voz puede ser superflua, hace 
que me suma en un estado de “impoder” (cf. Derrida, 1989: 235): un 
constante ir anulándose de la razón de cualquier acción propia. no 
puedo constatar a ciencia cierta ni la presencia ni la insuficiencia de 
la atención del otro puesta en mí, de modo que si opto por creer en 

2 “la razón surge cuando haya desaparecido”. trad. propia. 
3 En esta página se encuentra la información acerca de las fechas de los tal-
leres: https://olgaszwajgier.com/ [19.03.2021].
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la insuficiencia, no hay fundamento para abandonar esta creencia. 
El cuerpo me proporciona una evidencia de este “dar vueltas en el 
propio desierto” en forma de una contracción de esta parte suya 
que pretende empujar el aire hacia afuera para producir sonido y 
hacerme escuchar. El aire empujado no tiene tiempo de sonori-
zarse y apaga la vela. si me doy cuenta de ello y trabajo para evitar 
contracciones, bloqueo aún más el cuerpo.  

Es cierto que cuando canto sin confiar en ser escuchada se 
oye el susurro del aire, y es cierto que algunos autores hablan en 
este contexto de una sensación de falta, tal como lo hace Luisa 
Valenzuela en el cuento El poncho del diablo (Valenzuela, 2008: 
53-56), una cita del cual constituye el título de esta parte del 
texto. sin embargo, de mí depende adscribir a esta sensación un 
carácter absoluto y rechazarla, porque así no se puede cantar. 
El ejemplo de la música escocesa Evelynn Glennie nos permite 
identificar el valor del momento, en el cual ante la posibilidad de 
apreciar lo que me es disponible, respondo: “Mejor no, gracias” 
ante la perspectiva de acepar una visión estrecha de mis capa-
cidades (cf. Jankowicz, 2019: 217-242).4 Evelynn perdió el oído 
a una edad temprana y llegó a ser una de las mejores bateristas 
del mundo siendo ya una persona sorda. Al preguntarle en una 
entrevista por la influencia de la sordera en su carrera musical, 
Evelynn habló de su total compromiso con la música a partir de 
su imposibilidad para cumplir con uno de los requisitos que se 
consideraban fundamentales para serlo: el oír (cf. tarifeño, 2018, 
en línea). no luchó contra este impedimiento, forjando una defi-
nición alternativa del arte musical, ni aceptó que nunca pudiera 
incorporarse al mundo de los músicos. “Alabó” la música, si por 

4 Las palabras citadas por Jankowicz: “Wolałbym nie”, son una traducción 
de la frase “I would prefer not to”, pronunciada en serie por Bartleby, el pro-
tagonista de Bartleby, el escribiente de Herman Melville.
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alabanza entender el decidir dirigirse con todo el “impoderoso” 
ser, que constantemente rehuye la propia fuerza, hacia una ins-
tancia que se encuentra fuera de su alcance. su determinación 
suena paralela a la definición que elabora Rilke de la música: es 

“el tiempo que se alza, vertical, sobre los corazones que huyen” 
(Rilke apud Unamuno, 2017, en línea)5.  

¿qué papel cumple la lengua en este pacto entre la discapaci-
dad y la determinación? Pretenderemos establecerlo siguiendo a 
la escritora japonesa yūko tsushima y su libro titulado Watashi 
(2018). La palabra japonesa watashi significa “yo”, sin embargo, en 
función de la manera en la cual la utiliza tsushima, el título del 
libro fue traducido por las tres traductoras: toko Anna Okazaki – 
Pindur, Barbara słomka y Aleksandra szczechla, a Jestem, tęsknię, 
mówię (cf. szczechla apud tsushima, 2018: 5-11). Esta solución tra-
ductológica, desde la perspectiva de una lectura atenta del libro, 
merece ser calificada de brillante. Los protagonistas de tsushima 
afirman su existencia y al mismo tiempo suspenden su sentido 
al ver cómo el otro que les había invitado a compartir la vida, la 
está perdiendo. no es una casualidad: ver al otro es vivificante y 
es perderlo.  El otro es portador de un deseo de vivir que no re-
quiere fundamentos, de modo que no lucha ni contra la muerte y 
no puede perder. Es en la existencia solitaria del watashi que hay 
lucha contra la pérdida, cuyo final, en la misma medida que su 
transcurso, da muerte: un ente no distinto del “yo mismo”, que no 
es capaz de aguantar las distancias y las indeterminaciones, por un 
profundo temor busca efectos finales (cf. szczygieł, 2018: 79-122 y 
Carrère, 2020). sin embargo, este mismo “yo” habla y descubre la 
compasión. Hablando describe a alguien totalmente desprovisto 
de brillantez, cuya muerte revela no a un otro de caras infinitas 

5 cf. Rilke (2006: 354): “Czasie/ prostopadły do biegu uchodzącego serca”. 
trad. Adam Pomorski. 
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sino a un cuerpo que quiere ser amado (cf. tsushima, 2018: 20-
23). Hablar de él le permite a quien existe y añora probar ante él 
mismo que es capaz de compadecer: estar al lado del otro incon-
dicionalmente, con lo cual se ve nuevamente invitado a su vida. 

2. “REALIDAD NO HAY MÁS QUE UNA”  
(Murakami, 2011: 16)
Los principios de emisión de la voz llevan a localizar sitios donde 
las faltas nos ganan y aquellos donde ganamos nosotros: la man-
díbula se endurece cuando perdemos la esperanza y la barbilla 
tiembla cuando nos conmovemos, cambiando perceptiblemente 
la calidad del sonido. La tensión del rostro, a su vez, hace que se 
comprima la laringe, fenómeno que obstaculiza seriamente la 
fonación, provocando a buscar ayuda en distintas contracciones, 
con las cuales el cuerpo “se encoge” de forma similar a una flor 
que marchita (lo cual se ve en los hombros que se inclinan hacia 
el pecho). A las indicaciones de los profesores respectivas a la re-
lajación del cuerpo, los alumnos responden con atrofia. 

Los educadores de emisión de la voz hablan de la necesidad de 
que el cuerpo se encuentre en un “estado cantante” antes de efectuar 
la fonación. Dicho estado, que constituye la superposición de las con-
tracciones resultantes de los intentos de alcanzar el sonido deseado y 
de la atrofia debida a la necesidad de eliminar las tensiones produci-
das por estos intentos, se produce en la llamada “posición”. no hay en 
ella ninguna imposibilidad física, tal como no la hay en la acrobacia. 
Es precisa una gran atención que desemboca en la disponibilidad de 
hacer una cantidad formalmente ilimitada de movimientos. Lo difí-
cil consiste en que al pretender alcanzarla se esfuma, porque preten-
diendo dejamos de estar atentos. Para ubicar la “entrada” a la posición 
mediante una experiencia cotidiana, resulta revelador evocar las pa-
labras de Rilke, quien comenta en Requiem para una amiga acerca de 
la multiplicación de la liberad del otro con toda la libertad contenida 
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en nosotros, siendo esta la definición del único acto cuyo incumpli-
miento pudiera ser considerado como realmente malo, de ser posible 
y necesario determinar de alguna manera la maldad (cf. Rilke, 2006: 
218).  En la distancia entre “yo” y el otro, que es el espacio de la dispo-
nibilidad de realizar movimientos no determinados exclusivamente 
por el carácter del esfuerzo del individuo, se expanden puentes cuando, 
al tomar como mi motivación el conocimiento del otro, que perma-
nece siempre más allá de mi alcance, dejo huellas de mi búsqueda de 
él, cuyo punto de partida son los signos de su presencia en mi vida.   

Olga szwajgier parece compartir la intuición del autor citado 
realizando en los talleres una lectura de Visión (“Widzenie”) de 
Adam Mickiewicz. He aquí su fragmento:

sentí el toque potente de un sonido, y mi cuerpo, desde la nada,
Como una flor silvestre cubierta de vello suave, 
se difuminó, arrancado con el vaho de un ángel,
Dejando a la semilla de mi alma expoliada. 
(…) 
Me encontraba en el primero de los elementos 
En el sitio del que los espíritus parten 
(…) 
y estaba a la vez al borde de una órbita,
que se expande, perenne, infinita 
nunca haciéndose uno con el Creador 
y mi alma, que a la redondez saturaba, 
La sentía siempre dispuesta a emitir ardor, 
y que aumentaría sin fin su fuego
En un expandirse y diluirse eterno, 
En un crecer, un iluminarse y derramarse – en el hacer, 
y querer a su creación con un amor creciente6

6 trad. propia; cf. Duk (2002: 77-78).
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Los flujos de la luz del alma no son idénticos con la evolución 
del ser, ni “el primero de los elementos” con su raíz. El hombre 
tiene la consciencia de no abarcar la simultaneidad de la totalidad 
y el infinito. sin embargo, las palabras que les dedica no forman 
una cadena de palabras aleatorias. La voz del poema nos deja la 
constancia de que el espacio tejido entre una intuición de la natu-
raleza del impulso que lo despertó y los nombres que le da no es 
una quimera. Al poema lo preside la fe de que la representación 
que surge en el espacio de la innombrable relación entre la lla-
mada del sonido y la respuesta del alma no es solo un simulacro y 
cumple el papel de afianzar a quien se dirige hacia lo desconocido. 

Casi igual de bellas suelen ser las imágenes que se forman 
los cantantes del espacio que le rodea a una persona que canta. 
La corporeidad de la emisión de voz y la fe en poder escuchar-
se se fusionan en visiones de olas rompiéndose, túneles de luz, 
bolas de cristal rotando a la altura de los ojos y burbujas de 
aire a cuya cresta nos desplazamos conforme avanza la melo-
día, aunque los hay quienes les enseñan a los adeptos del canto 
que el punto en el cual deben colocar la voz lo van a encontrar 
imaginándose un espagueti que sale de entre las cejas, o bien 
evocan a modo de instrucción la imagen de un gran vómito. 
Olga szwajgier enseña que no hay alturas ni dimensiones ac-
cesibles por obra de milagro en las cuales hubiera que situarse 
para darle a la voz el volumen deseado. La voz nace allí donde 
estamos nosotros, aunque su alcance pertenezca a la dimensión 
de lo inefable. no necesitamos penetrar lo inefable para no 
dejar de tener fe en el sentido de nuestras acciones. Al admitir 
que somos lo suficientemente buenos para cantar, las cuerdas 
vocales se tocan antes de que el aire abandone el cuerpo y le 
hacen al aire vibrar. Cuando esto ocurre, la llama de la vela del 
ejercicio iniciático del Laboratorio sigue delante de la cara, ya 
que no la extinguen las vibraciones, que no salen por la boca, 
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sino que son transmitidas a las “cajas de resonancia” de las 
cuales se compone el cuerpo humano.  

A veces, pese a todo, la vela se apaga. Entonces Olga responde: 
“¡Es genial que haya ocurrido esto!”. Desde la perspectiva de la ex-
periencia del sonido esparciéndose por el cuerpo, confirmada por 
la llama que duró segundos o minutos, podemos apreciar estas in-
trusiones de algo imprevisto. no hay ninguna razón para sentirse 

“corrompido” por un fallo. “no me dejo apagar por lo que me ha 
tocado vivir” (“nie gaszę siebie tym, co mnie spotkało”) – es una 
de las premisas que se pueden aprender en los talleres y una idea 
de gran valor a la hora de alentar a personas que tengan miedo 
de cometer un desliz. 

3. “LO QUE TE DAS A TI, SE LO DAS A LOS DEMÁS” 
(Olga Szwajgier)
Aparte de Mickiewicz, a los participantes de los talleres del La-
boratorio de voz se les recomiendan y proporcionan fragmentos 
de otras dos lecturas: La palabra viva (orig. “Żywe słowo”) de Jan 
Budzik (1998) y Rola muzyki w XXI wieku (“Le Rôle de la Musique 
au XXIe siècle”) de Fabien Maman (1999). Jan Budzik investiga el 
parentesco formal a vocablos del sánscrito de conceptos y nom-
bres pertenecientes a lenguas modernas, en los que cristalizan 
valores, tales como “diablo”, “Belén” u “hombre”. El investigador 
demuestra la positividad del mensaje que el antiguo idioma ads-
cribe a las voces en cuestión. Fabien Maman defiende la tesis de 
que el sonido puede dar y quitar la salud en función del mensaje 
que trae. Por ejemplo, si oigo “me odio”, el agua de la cual se com-
pone en gran parte mi cuerpo va a formar partículas lánguidas, 
que no se defenderán ante una enfermedad. 

Ambos autores privilegian uno de los aspectos de la palabra. 
Budzik al parecer sitúa la esfera final de la interpretación en un 
plan intelectual: la etimología más “profunda” de un vocablo dado 
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debería revelarnos su naturaleza. Maman, a su vez, opta por la 
preeminencia de la vibración producida al pronunciar palabras 
que ejerce una influencia física prolífica o maléfica sobre los cuer-
pos. Ambos autores discreparían fuertemente frente a la idea de 
indicarle al alumno un fallo, incluso si es tan grave como sugieren 
estos ejemplos: “su texto contiene demasiados errores para que 
sea capaz de corregirlo, ya que no acabo de captar su contenido” 
o bien: “se ha equivocado de carrera al escoger una filología si no 
le gusta leer ni hablar”? según Budzik, con la negatividad de estas 
frases, que principalmente han de demostrarle al Estudiante una 
tara que posee su trabajo o su sistema de motivación, “falsificamos” 
la positividad contenida en las palabras. En conformidad con la 
tesis de Maman, la intención de mostrar la tara, formulada con 
palabras, hace que éstas literalmente le “golpeen” a la persona a la 
cual van dirigidas. De hecho, ambos autores cometen un error, ya 
que su crítica la basan en la fe en un monolito – el sentido o el so-
nido – en función del cual se determina la corrección de los signos. 

Al pretender trazar relación entre el Laboratorio de voz y la 
didáctica de las lenguas, hemos cometido un error similar, cen-
trando la atención en otro monolito, a saber: un problema para 
resolver, que a un profesor desprovisto de coraza emocional pue-
de resultar hasta doloroso. Lo representa la imagen de unos estu-
diantes taciturnos que, de tener que hablar, empiezan su discurso 
con un: “lo que diré no va a ser nada interesante”. El diagnóstico 
acerca del error cometido lo justifica una de las premisas que pue-
den inferirse de las enseñanzas de Olga szwajgier: no pretendas 
mejorar el mundo, como si estuvieras cambiando un azulejo roto 
por uno nuevo. En vez de mejorarlo, conócelo, y en primer lugar 
conócete a ti mismo. Lo que te disgusta de otros es una proyec-
ción de tus propios defectos: este principio Olga suele ilustrarlo 
fingiendo indicar a un presunto culpable señalándolo con el dedo 
índice, ademán con el cual los cuatro dedos doblados están diri-
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gidos hacia el “juez”. “no es económico” – comenta la profesora 
los intentos de liberarse del problema indicando su fuente con el 
fin de eliminarla. Este procedimiento multiplica la sensación de 
ser altamente imperfecto por parte de quien lo emplea. 

Para ganar, se debe comenzar con un incondicional “sí” di-
rigido hacia uno mismo. Es necesario prescindir de solucionar 
la paradoja de la culpa perpetua: si enjuiciar es incorrecto, debo 
no solo dejar de enjuiciarme a mí, sino también a mi “crítico in-
terior” y a quien le enjuicia al crítico, etc. no hay que perseguir 
al juez ni pretender conseguir un perdón perfecto. Ahora bien, 
la sensación de no ser lo suficientemente bueno es expresada 
por personas, entonces, es real. En vez de tan solo constatar el 
valor del individuo, queremos encontrar a la persona que se 
percibe como carente de él. La profesora nos proporciona la 
pauta: Istnieją samosprawcze kary, gdziekolwiek wiary brak (‘hay 
castigos que se engendran a si mismos, siempre que falte la fe’). 
Estos castigos se arraigan en la nada: en el corazón del mal (cas-
tigar al inocente es absolutamente malo) encontramos, como 
enseña Jacek Dukaj (2009), un intento de destruir la voluntad 
(encarnado en forma de un sinfín de urracas), ente contradic-
torio que, como tal, no puede existir. no obstante, puede haber 
quien esté convencido de que en su consciencia nunca ha exis-
tido nada que no fuera el castigo. quienes se perciben mediante 
este prisma, necesitan esforzarse para contravenir la sensación 
de un total fallo de sus intentos en todos los tiempos y espacios. 
Para prevenir un fracaso completo proyectan, o por lo menos 
así les parece, un logro completo, tal como describir un punto 
desde todas las perspectivas espaciales y temporales (Borges, 
1974: 617-628). sin embargo, el objetivo de sus esfuerzos no es 
tan solo ser radicalmente diferente respecto a lo que se es – un 
ser permanentemente castigado – ya que sería la aniquilación 
del punto a partir del cual anhelan no serlo, el punto de la es-
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peranza: el castigado tiene la esperanza y no quiere perderla al 
ir deshaciéndose del castigo. La defenderá a ultranza. Es razón 
suficiente para decirse el primer “sí”, que lleva a reconocer la 
posibilidad de que haya unión entre el error y el bien. szwaj-
gier hace hincapié en la figura de el autor del “sí”. Lo llama “el 
niño dentro de uno mismo”. “El niño dentro de uno mismo” es 
esta parte de cada persona que es a la vez más nimia y dotada 
de más alto potencial, en el sentido en el que lo son los prota-
gonistas del libro Criaturas de un día de Irvin yalom (2015). Las 
caracteriza una máxima confianza en el sentido de su vida, junto 
con un apoyo absolutamente mínimo de la misma sobre cual-
quier valor posible de nombrar (tal como la salud o el placer). 
Al “niño interior”, que no cuestiona su valor si ha cometido un 
error, nos lo encontramos con facilidad en una clase de idiomas, 
en la cual actuamos fuera del apoyo del código materno ni del 
marco de una materia concreta, exponiéndonos a un sinfín de 
incertidumbres. De nuestra experiencia resulta que el admitir 
abiertamente el hecho de compartir, por parte del profesor, estas 
circunstancias, puede hacer (aunque no siempre) que, en el aula, 
en vez del miedo a cometer un error, se perciban sonrisas de 
simpatía y caras relajadas. no incurrimos con ello en la crueldad 
de estrellarnos contra una materia hostil: un idioma carente de 
estructuras, ajeno a nuestras intenciones (cf. Derrida, 1989: 233-
270). A las criaturas de un día que, según yalom, somos todos, 
las caracteriza una clase de claridad distinta a la que procede 
de haber dominado todas las reglas: esta que experimentamos 
adoptando una postura confiada respecto a nosotros mismos, 
antes de que nos impongamos condiciones. Aclaremos: no nos 
situamos en el centro de la existencia, sino en una posición des-
de la cual podemos salir en pos de su razón.  
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4. PALABRAS QUE LE HACEN LEVANTAR AL HOMBRE
Olga szwajger no se presenta nunca al comienzo de los talleres, 
sino que con los pilares del método que va a emplear. Es por eso 
por lo cual se ha decidido no iniciar el presente estudio por la 
descripción del personaje de la profesora. Olga szwajgier es can-
tante de ópera, nacida en 1944. Desde el comienzo de su carrera 
ha ido reconociendo la preeminencia de la consciencia de que 
estamos invitados a “habitar el sentido”, es decir, elegir formas 
y contenidos de los cuales se compondrá la historia de nuestra 
vida sin tener que discriminar ningún criterio de la elección, lo 
cual, a fin de cuentas, induce a no discriminar a nosotros – “los 
otros” de cualquier sistema. Esta consciencia la llevó a cantar los 
microtonos, intervalos de sonido menores a semitono, que no se 
ubican en la “escala temperada” (en polaco system równomiernie 
temperowany), es decir, la división de la octava en 12 semitonos 
idénticos medidos con precisión. Los sonidos que abarca, tales 
como do, re, mi, etc. con sus variantes provistas de un sostenido 
o bemol, no agotan las posibilidades que nos brinda el plan de los 
valores musicales. La distancia entre dos sonidos “oficiales”, como 
cualquier otra distancia, puede dividirse infinitamente y no hay 
razones para no cantar las notas encontradas “en medio camino”. 
De hecho, dichas notas se emplean en distintos sistemas musicales, 
por ejemplo, en el sistema de Holder, así como son una norma en 
la música étnica de varios pueblos del mundo, mientras que en la 
música occidental se consideran “impuras”. Cantar microtonos no 
es nada difícil: es suficiente desviarse de la perfecta entonación. 

La gramática de los idiomas también “atempera” formas y con-
tenidos. Por ejemplo, el pretérito indefinido nos permite mostrar 
los acontecimientos desde una distancia, mientras que con el pre-
térito imperfecto nos fijamos en su transcurso. sin embargo, los 
hechos del pasado vistos con nostalgia sobrepasan este marco: el 
momento en que me informaron sobre los resultados del bachi-
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llerato, lo veo provisto de contornos, aunque difuminados. Está 
definitivamente lejos y tengo toda la consciencia de que su tiempo 
no es mi tiempo, sin embargo, el ambiente de aquel momento sigue 
vivo en mí, con lo que me hace perder la noción de los límites, “su-
mergirme” en él. Al pretender dar forma final a este recuerdo, que 
posee rasgos tanto de un evento como de una situación, se crea en 
mi mente una quimera bitemporal, que recuerda la lengua de los 
habitantes de la Casa Negra de David Lynch oída en el sueño del 
Agente Cooper, en la cual el contenido de las palabras se extien-
de como una goma (Lynch, en línea), o bien de la realidad de los 

“tv people” de Murakami – criaturas casi iguales al hombre, pero 
un poco disminuidas (Murakami, 2014: 185-207). si pretendemos 
percibir conjuntamente cualidades diferentes, suavizando el filo 
de las oposiciones, el espacio-tiempo que describen “ralentiza” o 

“se comprime”, produciendo la sensación de una “vida menor” y 
el faltar de vida produce miedo. 

El miedo es evitable si consideramos una manera de hacer 
negociar las oposiciones, tal como en el plano de las relaciones 
interpersonales “te entiendo” puede considerarse equivalente a la 
constatación de que el intento de saber quién es la otra persona, 
siendo radicalmente diferente de mí, no me desgarra, sino que me 
hace posible experimentar la zona del ‘yo puedo’ y vivifica los có-
digos mediante los que nos comunicamos. “Puros” hechos – com-
ponentes de la narración de lo que hizo un sujeto determinado – y 

“puras” circunstancias – el fondo de sus acciones – se comprenden 
con una mayor suavidad si redefinimos la pureza en términos del 
aporte que les proporciona lo que es diferente y cuyo impacto en 
el mensaje es muy concreto. Entiendo el indefinido del “no pude 
decir nada” al pensar que con esta frase pretendo no tanto darle 
un golpe final a una situación, sino acentuar su lugar en el tiempo, 
e interpreto el imperfecto de “no podía decir nada” en términos 
de acentuar la materialidad de un hecho temporalmente extenso 
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en vez de difuminarlo. Ambos actos “segregan” una abundancia 
de microtonos por los que pasa el entendimiento del receptor de 
estas frases quien capta la paradójica constancia de lo continuo y 
la continuidad de lo constante. El subjuntivo es uno ejemplo del 

“pensar en microtonos” inscrito en las reglas mismas de la gra-
mática. Los verbos en subjuntivo se encuentran en una delicada 
superposición: una vacilación entre mundos paralelos. O bien, 
marcan la consciencia del carácter relativo de un juicio de valor 
del sujeto, que ejerciendo su voluntad ha de comprometerse con 
la plástica realidad.  El verlos así puede hacer que no perdamos de 
vista la dimensión existencial de su uso – aceptar la invitación al 
compromiso – y no nos olvidemos del modo en cuestión, 

tal como no nos interesa destruir las categorías gramaticales, 
sino aprovechar su riqueza, Olga szwajgier no pretende destruir 
la escala mayor-menor cambiándola por una escala alternati-
va. no nos lleva a ver una realidad particular, accesible solo a 
personas con una “sensibilidad cuántica”, afinada a la esencia de 
los hechos. La profesora no suele negar las palabras de nadie en 
nombre de una verdad superior. Ante la suposición acerca de una 
excepcional “cercanía al ser mismo” por su parte respondería con 
humor, de manera semejante a esta en la cual reacciona al oírlos 
a las personas hablar sobre el sentido trágico de la existencia. En 
el Laboratorio se trabaja sobre la realidad que conocemos, eso sí, 
vista como manteniéndose pendiente de la atención particular de 
cada uno. Una prueba de la alta adaptabilidad del trabajo de Olga 
a la vida del hombre lo constituyen las distinciones conseguidas 
por la profesora en todo el mundo, entre otras, al ser invitada a 
dar un concierto en el Carnegie Hall durante el centenario de la 
existencia de este excelente sitio cultural.  

Entre los logros “visibles” de Olga szwajgier destaca el am-
pliar la escala de la voz a 6 octavas, mientras que lo normal en 
una persona es usar de 1,5 a 2 octavas (Ciecierska-Zajdel, 2020: 
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42). La profesora repite con un empeño particular que sus capa-
cidades vocales no son más milagrosas de las que poseemos todos, 
ya que el ser humano siempre es capaz de seguir adelante (no de 
poseerlo todo), y este proseguir suyo, siendo un rasgo absoluta-
mente común, determina su genialidad. Es una idea paralela a la 
suposición borgeana de que no hay discursos impenetrables para 
el ser humano (Borges, 1947: 450) y al concepto de tischner del 
coraje del “yo” que se demuestra en su compromiso absoluto con 
un destino cuyo valor no se pude medir, ya que se encuentra fuera 
de cualquier marco (tischner, 2020: 227).  

Pretender alcanzar un objetivo cuyo valor no puede medirse 
no supone tirarse en un abismo. szwajgier explica que se trata de 
una cantidad mayor de tiempo dedicada a un trabajo pausado, de 
lo cual se infiere que hay conexión entre la paciente labor de ir 
conociendo activamente todos los pormenores de la materia con 
la que topamos y el logro que sobrepasa, al parecer, las capacida-
des humanas. ¿qué clase de labor ha sido la suya? La altura del 
sonido de la voz humana depende de la extensión de las cuerdas 
vocales que se tocan al cantar. si la extensión es muy reducida, 
el sonido es muy alto. La extensión de las cuerdas, como cada 
distancia, es divisible, y no hay un límite de veces que la división, 
que transcurre en la imaginación del cantante, pueda llevarse a 
cabo. De modo que el sonido obtenido de la reducción de dicha 
extensión a la mitad, la sección obtenida nuevamente a la mitad, 
y así ad infinitum, puede hacernos alcanzar, de forma puramente 
mecánica, unas notas cuya altura la limita tan solo la voluntad del 
músico o bien las circunstancias de su vida. Ahora bien, lejos de 
considerar las cuerdas vocales como un trozo de materia divisible, 
Olga destaca su calidad de instrumento.

El instrumento musical, a diferencia de un aparato productor 
de sonido (por ejemplo, una aspiradora) en un sentido ontológico 
es algo distinto a una máquina. Al tocarlo trabajamos sobre el na-
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cimiento de la música – de sonidos provistos de un valor simbóli-
co. no la generamos, siguiendo el propósito de sócrates de que el 
trabajo de la inteligencia humana es producir las condiciones en 
las cuales aparezcan sentidos (47). Olga szwajgier trabajó con sus 
cuerdas vocales durante 10 años y en ningún momento el efecto 
conseguido requería una mejora, a cada momento la cantante ex-
perimentaba sentidos musicales. tocaba lo que estaba más cerca 
(lo más cercano al talento de un cantante son sus cuerdas vocales) 
usando el conocimiento más rudimentario acerca de la altura de los 
sonidos y escuchaba. Escuchar es (siguiendo a szwajgier, Gleenie, 
tsushima, Murakami y otros maestros cuyas palabras han guiado 
este trabajo) perseverar en un acercamiento sin discriminación a 
todo lo deseado, todo lo rechazado y todo lo indiferente. 

Es posible ver una analogía entre el proceso del “enaltecimiento 
de sonidos” y el que se lleva a cabo en clases de escritura acadé-
mica, si definir el lenguaje académico como uno a través del cual 
investigamos y no solo formulamos frutos de la investigación.  se 
suspende en él la noción de la identidad entre la intento auctoris y 
el texto. Asimismo, se suspende la división entre textos origina-
les y reproductores, de buena y de mala calidad. somos nosotros 
quienes, con nuestra inteligencia, y con la escucha, creamos las 
condiciones en que puedan lucir. no sospechamos de la exacti-
tud de las expresiones usadas, admitiendo el haberlas empleado 
a raíz de que “estaban cerca” – pertenecían a textos escritos por 
otros, que hemos tenido la suerte de comprender. no se trata de 
una cercanía circunstancial, sino de una relación con textos que 
abren y responden preguntas (un papel similar cumple el cuerpo 
para el cantante). sentimos curiosidad por las propias palabras 
y “escuchamos” lo escrito, por ejemplo: tras haber escrito la fra-
se “sentimos curiosidad por las propias palabras y escuchamos 
lo escrito”, me pregunto: ¿En qué consiste la acción de sentir? 
¿La comprendo refiriéndome a su uso en oraciones tales “siento 
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haberte herido”, “siento tristeza” o bien acercando el “sentir” al 
“sentido”? “Escuchar” el texto no es una actividad paranormal, las 
palabras tienen varios significados y funcionan dentro de distintas 
tradiciones y no por ello pierden su integridad. nuestros propios 
textos son como campanas que tocamos buscando significados 

“altos” de las palabras, eso es, obtenidos en un cuidadoso proceso 
de discernimiento. no perfeccionamos la cualidad del discerni-
miento para obtener un sinfín de detalles. si cerramos los textos, 
no podremos ver si hay en ellos un sitio para nosotros.   

¿Es viable aplicar este tipo de procedimientos en las clases de 
español práctico? sin su aplicación, buscando un efecto correcto y 
acabado, nos imponemos la tarea de manejar un mecanismo cada 
vez más complejo. Ahora bien, si llegamos a tal punto, es entonces, 
debido al dolor que produce, cuando surge una fuerte determi-
nación de no darnos por vencido y emerge como una prioridad 
la figura de este “luchador” en tanto persona y no computadora. 
A una persona no le da igual si usa el verbo “comenzar” y “em-
pezar” y no se satisface empleando la forma más manejable a la 
hora de hablar, no solo para preservar la riqueza, sino también 
para participar de ella. Asimismo, desaparece el “no sé qué decir”, 
ya que – según alega Murakami – aguzando el oído nos sensibi-
lizamos a la esfera en la cual nada es demasiado cotidiano para 
ser interesante, cada pensamiento nuestro es lo suficientemente 
interesante para pasar al plano de las palabras (Murakami, s.f: 35). 

5. ¿DE QUé HABLO CUANDO HABLO DEL CANTAR?
¿será que el canto hace emerger a la persona como partícipe del 
sentido, “levantada por la palabra” en el sentido expuesto en el 
subapartado anterior, del efecto conseguido si tocamos y escucha-
mos los signos del idioma? Otra gurú de la emisión de voz, Aneta 
Łastik, traza en Conoce tu voz (orig. Poznaj swój głos) el siguiente 
paralelo: VOZ=PERsOnA (Łastik, 20014: 12). Las fronteras del 
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mundo personal las traza el alcance de la voz, no el alcance de un 
sistema lingüístico. Desde la perspectiva de la voz el “cuerpo” de 
las palabras, su sonido, no es inferior a su “alma” – las ideas, y no 
pretende serlo. El estudio de la voz, moldeada por las ideas, lleva 
a entenderlas como deseosas de encontrar reposo en el sonido – 
en su más allá, donde empiezan a producirse condiciones del en-
cuentro con otras personas. Así, la voz del hombre es como Karl, 
el protagonista de Kafka: sensible a las ambiciones que lo incitan 
a buscar la confirmación del propio valor por encima de su “sim-
ple” ser, al mismo tiempo hasta el final está dispuesto a no dejar 
de defender la propia inocencia. no se dejará condenar por falta 
de humildad, a sabiendas de que su anhelo de lo que está “allí” no 
está dirigido en contra de nadie ( Jankowicz, 2019: 105-140). 

Rainer Maria Rilke nos ayuda a entender lo que implica ser 
una “persona musical”. De la poesía de Rilke su traductor, Adam 
Pomorski, infiere la siguiente premisa: “Cantar es existir” (Rilke, 
2006: 391-399)7, en el sentido órfico de la palabra “cantar”, es decir, 
usar la voz para expresar el valor de lo que se ha perdido, situado 
por encima de la pena. Ahora bien, “lo perdido” es también el mis-
mo Orfeo, a quien, en su relación con el ser querido, se aplica esta 
proclamación órifica de Cernuda: “tú justificas mi existencia; si 
no te conozco, no he vivido” (Cernuda apud Monsiváis, 2009: 13). 
El “tú” del mítico cantante se encuentra en una esfera terminan-
temente lejana, sobre la que el poeta dice: no la empaña el aliento 
de Orfeo. De modo que sus palabras no tienen referencia ni del 
lado de acá, donde todo está terminado y solo hay pena, ni del de 
allá. El canto no fluye ni de aquí ni de allí. no posee ni cuerpo ni 
sentido posible de reconocer. sin embargo, Rilke afirma que solo 
palabras de estas características discurren (cf. Rilke, 2019: 276), de 
modo que han de poseer tanto forma, como sentido. su sentido 

7 En la versión original: “Śpiewać to być”. 
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es la justificación de la existencia de Orfeo emitida por la mujer 
que permanece en el “más allá”. su forma es el Orfeo mismo. Les 
une un lazo inconcebible para el Orfeo-hombre, a quien, le queda 
la libertad de realizar el gesto de poner de lado la acusación del 

“exceso de personalidad” de quien, supuestamente, había dejado a 
su amada perecer en el inframundo tras haberse apropiado de su 
imagen. Es la única manera de mantener relación con la amada y 
la elige con la libertad de no poder esperar nada a cambio porque 
ella es más importante que la esperanza. El lamento órfico no re-
vela la esencia de Euridice, sino la inocencia del cantante.8 Desde 
esta perspectiva no se justifica hablar sobre la preeminencia de la 
música sino de la música en tanto testimonio de que el hombre 
no tiene la necesidad de ser diferente de lo que es. 

Convertirse en cantante tras haber realizado un curso de filo-
sofía no es el único modo de alcanzar el bienestar, ni de trabajar 
eficazmente con las lenguas. La profesora szwajgier formula los 
pasos por seguir a la hora de adoptar el planteamiento musical-
filosófico que se acaba de exponer para acentuar el potencial de 
cada experiencia humana, por más cotidiana que sea:

1. Respira con ternura. 
2. Permite que las cosas ocurran, no te afanes demasiado.
3. Un momento sin admitir el milagro que es tu vida no es un 
momento perdido, sino una vida perdida.
4. Conócete, no dejes que los demás te cuenten cosas de ti. 
5. Haz al comienzo un error.
6. En lo que es crucial en la vida participa todo el cuerpo. no 
somos fundas para el cerebro.

8 En la bibliografía se encuentra el enlace a la interpretación de la aria “Che 
farò senza Euridice?” de la ópera Orfeo y Eurídice de Christoph Willibald Gluck, 
con el libreto de Ranieri de’ Calzabigi, que ha guiado la interpretación de la 
figura de Orfeo presentada en el presente trabajo. 
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7. Ante lo que te dice otra persona, dile que “sí” y refuérzalo con 
tu interpretación.
8. Mantén la mandíbula relajada.

De nuestra experiencia resulta que el aprendizaje de lenguas, 
a su vez, nos recuerda sobre la validez de la música, de la filosofía 
y del bienestar. De hecho, se justifica hablar de una hermandad 
entre todos estos aspectos de la actividad humana. Enfrentados 
con la sensación de no ser escuchados admitimos que el signo ex-
presado tiene su individual materialidad, su cuerpo, y al no tratar 
de mejorarlo a la fuerza, incluso si notamos en él cierto instinto 
de fugarse de sí mismo, le concedemos una dimensión irreduci-
ble, imposible de anular por errónea. Aprendemos a no tratar ni 
la imposibilidad de identificar las palabras con las cosas, ni las 
ganas de expresar lo que “realmente” sentimos, como un fracaso. 
Gracias a ello, podemos usar sin remordimientos palabras (no 
solo extranjeras) que no entendemos plenamente. si nos acorda-
mos del canto, en el sentido “clásico” de la palabra, disponemos 
de una serie de preceptos concretos relacionados con el cuidado 
del sonido y del sentido de las palabras: las reglas de la emisión 
de voz. En caso de músicos, el reconocer de la hermandad entre 
la reflexión y la expresión, lo cual lleva a admitir la naturaleza 
semiótica de la música, supone adscribirle a la música un estatus 
más amplio que el de un refinado design sonoro. A esta clase de 
músicos pertenece Olga szwajgier. 
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1. INTRODUCCIóN
En vista de la situación actual en el mundo (la pandemia COVID-19), 
nos parece de suma importancia dar más protagonismo a la auto-
nomía y motivación en el aprendizaje de lenguas extranjeras. no 
obstante, debemos tener en cuenta que estos factores han sido tema 
de interés durante los últimos años. también hay que apuntar su 
complejidad, que se ve reflejada en diversos trabajos dedicados al 
análisis de las actitudes de los alumnos hacia el aprendizaje de se-
gundas lenguas. sin duda alguna, una de las fuerzas motrices que 
impulsan a los alumnos a conocer una nueva lengua es su cultura. 

El objetivo fundamental de nuestro artículo es mostrar que la 
cultura meta puede ser una herramienta muy eficaz en el desar-
rollo de la motivación y la autonomía de los alumnos que apre-
nden lenguas extranjeras. Comenzaremos revisando las princi-
pales líneas de investigación en el ámbito de la motivación y la 
autonomía en la enseñanza de lenguas extranjeras. Pondremos 
atención al desarrollo autónomo de la competencia intercultural 
de los alumnos de ELE. Estamos de acuerdo con silva (2016: 131) 
en que “traer una lengua al aula significa conectar a los estudiantes 
con un mundo culturalmente diferente del de ellos, lo cual con-
stituye un potencial digno de ser explotado con fines didácticos”. 
Finalmente, presentaremos los resultados de nuestra investigación 
sobre los estudiantes preuniversitarios en Polonia que aprenden 
español como lengua extranjera.1 

2. EL CONCEPTO DE LA MOTIVACIóN Y SU PAPEL 
EN EL APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS 
El interés más profundo por el estudio de la motivación se re-
monta a los años sesenta del siglo pasado. sin embargo, no pueden 

1  Debemos apuntar que nuestra investigación (spychała-Wawrzyniak, 2018) 
es el primer estudio polaco sobre las actitudes de los alumnos que aprenden 
español en las escuelas preuniversitarias. 
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olvidarse los trabajos de Freud (1929) o Maslow (1954/2006), que 
intentaron explicar las conductas y las necesidades humanas. El 
psicólogo americano Atkinson (1964) ofrece una nueva visión de 
la motivación, ya que la entiende como la necesidad de logro. se 
trata de analizar los impulsos que empujan a las personas a con-
seguir éxitos o evitar fracasos.2 

En el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras, Gardner y 
Lambert (1972) se hallan entre los primeros investigadores que se 
ocuparon de las actitudes y la motivación. Estos autores básicamente 
quieren responder a la pregunta: ¿cómo es posible que unos estu-
diantes aprendan con éxito una lengua extranjera, mientras que otros 
disponiendo de las mismas oportunidades fracasan? y afirman que 
en la conducta de los alumnos influyen dos tipos de orientaciones: 
la integradora y la instrumental3. Motivos de carácter integral hacen 
que el alumno se identifique con las personas y la cultura de la lengua 
que está aprendiendo. En el caso de la orientación instrumental, los 
alumnos tratan la cultura y la lengua como un instrumento de futura 
satisfacción personal (1972: 14-15). Más tarde Gardner (1985)4 propone 
medir la motivación y las actitudes hacia el aprendizaje de una lengua 
extranjera con la Batería de tests de Actitud y Motivación (AMtB – 

2  Williams y Burden (1999) lo ejemplifican con un estudiante que debe 
presentarse a un examen de inglés: por una parte, puede estar muy motivado 
porque sabe que aprobándolo podría conseguir un buen trabajo; por otra, no 
querrá enfrentarse al examen por la tensión o vergüenza que pueda sentir al 
suspenderlo. 
3  En la literatura académica existen variadas tipologías de la motivación. sin 
duda, la división más extendida toma como base la distinción entre el punto 
de vista del propio interés del estudiante (motivación intrínseca) y el de los fac-
tores externos, como las notas, el trabajo y los premios (motivación extrínseca) 
(véase Deci y Ryan, 2004).   
4  Gardner (1985) es el autor del modelo socioeducativo, cuyo eje fundamental 
se basa en la evaluación de la motivación desde el punto de vista del contexto 
educacional (dentro y fuera del aula). 
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Attitude, Motivation Test Battery). A través de varios cuestionarios se 
analizan distintos factores motivacionales incluyendo las actitudes.  

Más tarde, en los años noventa, se promueve una reformulación 
de la motivación desde una perspectiva más cognitiva, es decir, 
los investigadores se centran en las elecciones de los estudiantes 
(Dörnyei, 1994; Oxford, 1994). “Así, desde un punto de vista cog-
nitivo, la motivación está relacionada con aspectos tales como 
los motivos por los que las personas deciden actuar de forma 
concreta y los factores que influyen en las elecciones que llevan 
acabo” (Williams y Burden, 2008:127). Dörnyei (2008) añade que, 
aparte de las elecciones, la motivación es también responsable de 
los esfuerzos necesarios para las mismas y la perseverancia en 
su realización (Fig. 1). En otras palabras, el alumno sabe por qué 
quiere aprender la lengua, cómo va a trabajar con ella y cuánto 
tiempo está dispuesto a dedicar a su aprendizaje.5 

Fig. 1 El modelo de la motivación y sus dimensiones básicas. Elaboración pro-
pia a partir de Dörnyei (2008: 25) 

5  Dörnyei y Ottó (1998) elaboraron una novedosa visión de la motivación 
basada en el enfoque orientado al proceso, que se divide en varias etapas y ana-
liza los cambios que se producen en la motivación a lo largo de tiempo (véase 
más en spychała-Wawrzyniak, 2018: 39-40).

La motivación
(la conducta humana)

La elección

¿POR QUE?

El esfuerzo

¿CÓMO?

La duración del

proceso

¿CUÁNTO TIEMPO?
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Partiendo del modelo de Dörnyei (2008), estamos de acuerdo 
con Williams y Burden (2008: 129) en que la motivación es un 
concepto complejo y multidimensional. no se trata solamente de 
estimular y despertar el interés del alumno por una determinada 
lengua extranjera. Motivar al alumno significa también “el soste-
nimiento de este interés y la inversión de tiempo y energía para 
desarrollar el necesario esfuerzo conducente al logro de ciertas 
metas” (2008: 129).6 

Estas consideraciones nos llevan a los factores que influyen en 
el desarrollo de la motivación. Entre ellos podemos enumerar el 
contexto, la personalidad y las características individuales de los 
alumnos7, el rendimiento académico, la autoeficacia y las postu-
ras ante el fracaso (Covington, 1984, 1993; Bandura, 2001; Crozier, 
2001; schunk y Zimmerman, 2008; Dörnyei y Ryan, 2015; Iba-
rrola, 2015).8 tampoco podemos olvidar los factores que pueden 
influir de manera tanto positiva como negativa en la motivación. 

6  Willmas y Burden (2008: 128-129) proponen un modelo de motivación 
que se compone de tres fases: (1) motivos para hacer algo; (2) decisión de hacer 
algo; y (3) sostenimiento del esfuerzo o perseverancia. sin duda, los motivos 
se unen con las influencias personales tanto internas como externas de cada 
individuo. según estos autores, “la motivación de un individuo es también ob-
jeto de influencias sociales y contextuales. Estas comprenden el conjunto de 
la cultura, el contexto y la situación social, así como otras personas relevantes 
y las interacciones individuales con estas personas”.  
7  Al-Horie (2017: 5) recuerda que la motivación de los alumnos que apren-
den lenguas extranjeras no surge en vacío, sino que se desarrolla mediante la 
interacción con varios eventos o personas fuera de la clase. “La historia de 
vida de cada alumno juega un papel importante si decide empezar a aprender 
el idioma y si luego ve la razón para seguir aprendiéndolo”. 
8  Estamos de acuerdo con Ushioda (2009) en que la motivación se cons-
truye sobre la base de las relaciones personales de los alumnos dentro de un 
determinado contexto cultural. Por eso, debemos ver al alumno como un ser 
particular con sus propios motivos, pensamientos, sentimientos, objetivos e 
intenciones. 
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Entre ellos podemos distinguir la propia materia, el profesor, los 
métodos y las técnicas de enseñanza, la aprobación social, el de-
seo de distinguirse y las relaciones interpersonales (Carrasco y 
Basterretche Baignol, 2004: 50). Garrote salazar (2019: 159) re-
cuerda que la enseñanza centrada en el alumno y en sus diferen-
cias individuales supone el análisis de las técnicas, los estilos y la 
evolución del proceso del aprendizaje de los estudiantes y añade 
que “la motivación es esencial: para que el alumno sea autónomo 
y participe de forma activa en su propia formación”. 

3. LA AUTONOMÍA Y EL APRENDIZAJE  
AUTORREGULADO DE LENGUAS EXTRANJERAS
Little (2000) recuerda que el alumno exitoso es un alumno mo-
tivado y autónomo. La autonomía se basa sobre todo en la visión 
de un aprendiz que es responsable de su proceso de aprendizaje, 
sabe organizarlo y evaluarlo con o sin el apoyo del profesor (Ho-
lec, 1981; spychała-Wawrzyniak, 2018).9 Desde los años ochenta 
del siglo pasado la visión de la autonomía ha evolucionado y se ha 
integrado, sobre todo, con las características de un buen alumno 
que sabe hacerse cargo de sus actividades lingüísticas. Hablamos 
entonces de la autorregulación (self-regulated learning), que schunk 
(1997: 381) define como actos generados de manera sistemática por 
uno mismo que llevan a la consecución de metas. Zimmerman 
(1998, 2008, 2013) recuerda que el alumno se convierte enton-
ces en el maestro de su propio aprendizaje. El autor entiende el 
aprendizaje autorregulado como un proceso cíclico (Fig. 2) en el 
que intervienen tres fases: previsión, ejecución y autorreflexión. 

9  Henri Holec fue uno de los primeros investigadores que introdujo el tér-
mino de la autonomía en el contexto de las lenguas extranjeras. La primera 
versión de su libro Autonomy and Foreign Language Learning fue publicada en 
1979. 
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Fig. 2 Proceso cíclico del aprendizaje autorregulado (Zimmerman, 1998: 3)

La previsión consiste en determinar los objetivos y planificar el 
trabajo. Es recomendable que el alumno disponga de creencias 
automotivadoras: autoeficacia, expectativas de resultado, interés 
intrínseco y orientación a metas. Durante la ejecución, el alum-
no debe autocontrolarse y observarse a sí mismo, es decir, debe 
gestionar las tareas y el tiempo, buscar materiales o pedir ayuda 
a otras personas. En la fase de autorreflexión, el alumno evalúa su 
progreso y, si hace falta, introduce nuevas estrategias de apren-
dizaje.10 Al final puede mostrar una cierta satisfacción por haber 
conseguido los resultados previstos. Bandura (1999), desde su 
teoría sociocognitiva, añade que la eficacia del aprendizaje de-
pende (en su mayor parte) de las creencias en las capacidades de 
uno mismo y, al mismo tiempo, influye en la motivación. Aque-
llos con mayor confianza en sus capacidades ponen más esfuer-
zo en alcanzar sus objetivos. El autor recuerda también que un 
buen funcionamiento cognitivo requiere de una observación de 
la conducta (propia y de los demás), apoyo social (incluyendo un 
feedback productivo) y el control del estrés. 

10  Las estrategias de aprendizaje son todas las acciones que ayudan a mejorar 
la forma de aprender una lengua extranjera (Oxford, 1999). 

Ejecución

AutorreflexiónPrevisión
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sin duda, el proceso de autoaprendizaje de lenguas extranjeras 
exige el uso apropiado de las mencionadas estrategias de aprendizaje. 
Oxford (1990, 1999) las divide en dos: las directas (de memoria, cogni-
tivas y compensatorias), que influyen directamente en el aprendizaje 
de una lengua extranjera, y las indirectas (afectivas, metacognitivas y 
sociales), que apoyan la comunicación junto con el desenvolvimiento 
en la lengua que se aprende. El alumno puede organizar y memori-
zar nuevos elementos, por ejemplo, por medio de asociaciones que 

“ha adquirido en su historia de uso de la lengua” (Ellis, 2010: 70). se 
trata de relacionar la forma y la función del input11 lingüístico en su 
determinado contexto. “Los entornos naturales, además, propor-
cionan motivación y multitud de oportunidades para la práctica de 
output” (Ellis, 2010: 70). El aprendiente puede y debe construir su 
propio contexto de interacción en la lengua extranjera fuera del aula. 
MacWhinney (2010: 95-96) aconseja desarrollar un sistema de au-
toayuda que incorpore varias estrategias, como escuchar la radio y la 
televisión, ensayar diálogos grabados, practicar el léxico nuevo y las 
estructuras gramaticales. Brook (2013) también sugiere la creación y 
revisión de foros de discusión por parte de los alumnos, ya que estas 
actividades estimulan el aprendizaje por interacción participativa (de 
forma sincrónica o asincrónica). Asimismo, el trabajo en grupos puede 
influir en la motivación y el desarrollo de la competencia comunica-
tiva de sus participantes. Además, como apuntan Dörnyei y Malderez 
(2000: 186), “la pertenencia a un grupo de aprendizaje unido puede 
ayudar a los miembros a asumir el control de su propio aprendizaje, 
ya que el profesor no puede saber ni controlar la información de la 
entrada proveniente de nadie”. 

11 Input y output son términos que se utiliza en el contexto del procesamien-
to de la información. El input designa todos los contenidos informativos que 
uno recibe y luego los transmite en forma de output. Obviamente para que esta 

‘salida de datos’ sea mayor hay que usar varias estrategias como, por ejemplo, 
la repetición (spychała, 2015). 
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4. El DESARROLLO DE LA MOTIVACIóN DE LOS 
ALUMNOS DE ELE A TRAVéS DEL APRENDIZAJE 
AUTóNOMO E INTERCULTURAL
Jin y Cortazzi (2001: 105) recuerdan que “las culturas de la comu-
nicación que se asocian a las lenguas extranjeras, son o deberían 
ser, parte de los objetivos en el aula de idiomas. Los alumnos ne-
cesitan aprender los modelos culturales en los que los hablantes 
de la lengua meta se comunican”. nosotros proponemos dividir 
el saber cultural de un país en cuatro componentes: la realidad 
exterior (la geografía, las ciudades, los medios de comunicación, 
el transporte, la comida, etc.), la cultura con mayúsculas (la pintu-
ra, la música, la arquitectura, la literatura, el teatro, el cine, etc.), 
la cultura simbólica (las diferencias lingüísticas, el panorama his-
tórico y político, la vida familiar, el mundo laboral, la religión, la 
identidad, etc.) y la cultura diaria (el horario, las relaciones inter-
personales, los gestos, etc.)12. 

todos estos elementos son claves para la competencia intercul-
tural en tanto que conocimientos culturales. Partiendo de las apor-
taciones de Byram (1997) y de Byram y Fleming (2001), podemos 
afirmar que la competencia intercultural13 está compuesta por los 
conocimientos sobre la otra cultura (knowledge), las habilidades para 
conocerla (skills) y las actitudes (attitudes) que son las capacidades 

12  Véase spychała (2010). nos convence también la visión de la cultura enten-
dida como metáfora del iceberg (ting-toomey, 1999: 10). se trata de analizar la 
cultura teniendo en cuenta la parte más visible, que se encuentra por encima 
del agua (p. ej. la moda, la comida, la geografía) y la parte invisible (debajo del 
agua), mucho más profunda, extensa y simbólica (p. ej. los valores, las normas, 
las creencias, las tradiciones).
13  Debemos apuntar que estamos de acuerdo con Iglesias Casal y Ramos 
Méndez (2020: 104) en que todavía falta un consenso en la conceptualización 
de la competencia comunicativa intercultural debido a la mucha diversidad de 
perspectivas y a la multidisciplinariedad en la investigación sobre esta com-
petencia. 
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de emitir respuestas positivas basadas principalmente en la sensi-
bilidad mostrada hacia otra cultura (spychała-Wawrzyniak, 2017). 
En otras palabras, la competencia intercultural implica, sobre todo, 
ser consciente de que existen diferencias culturales entre la cultura 
propia y la otra cultura. Cuando carecemos de alguna información 
tanto cultural como lingüística debemos saber cómo y dónde bus-
carla para poder actuar durante un encuentro intercultural de una 
manera respetuosa, abierta, sin prejuicios y manteniendo la propia 
identidad.14 siguiendo a Chen y starosta (1996), la competencia in-
tercultural se relaciona con tres dimensiones básicas: cognitiva (el 
saber cultural), afectiva (la sensibilidad hacia otra cultura) y conduc-
tual (los comportamientos verbales y no verbales).   

Evidentemente en el caso de la lengua española que representa 
a muchas culturas diferentes, el desarrollo de la competencia inter-
cultural junto con otros componentes de la competencia comunica-
tiva15 es un gran desafío educativo. no obstante, el profesor puede 
desempeñar el papel de mediador cultural que ayuda a sus alumnos 
a convertirse en hablantes interculturales (Byram y Zarate, 1994). 

En un enfoque intercultural, uno de los objetivos fundamen-
tales de la educación en la lengua es el impulso del desarrollo 
favorable de la personalidad del alumno y de su sentimiento de 

14  Por ejemplo, Jameson (2007: 208) divide la identidad en objetiva (lugar de 
nacimiento, DnI) y subjetiva, que contiene, a su vez, dos tipos de identidades: 
colectiva (aspectos culturales y sociales) y personal (la personalidad y el carácter 
de una persona). nosotros tratamos la identidad como un conjunto de rasgos 
tanto personales como culturales (sociales) que caracterizan a una persona.
15  Entendemos la competencia comunicativa como un modelo formado por 
cinco competencias: lingüística (saber gramatical, léxico, fonológico), pragmá-
tica (uso adecuado del discurso conversacional incluyendo los actos de habla), 
sociolingüística (registros, dialectos, etc.), intercultural e intercultural-negociadora 
(la habilidad de negociar los significados lingüísticos y culturales) (spychała, 
2013: 26-28).
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identidad, como respuesta a la enriquecedora experiencia que 
supone enfrentarse a lo diferente en los ámbitos de la lengua y de 
la cultura. Corresponde a los profesores y a los alumnos la tarea 
de reintegrar todas las partes en una totalidad que se desarrolle 
de manera fructífera (MCER, 2002: 1). 

Byram (2009) explica que la noción de hablante intercultural (in-
tercultural speaker) surgió del intento de separar la competencia 
intercultural de la competencia cultural de un hablante nativo. El 
hablante intercultural sería entonces una persona que dispone de 
la competencia intercultural.16 

En caso de español, el profesor puede elaborar un modelo de bús-
queda (autorregulada) de características de las culturas hispanoha-
blantes, ya sea sobre la base de sus propias experiencias culturales 
como de las propuestas de los autores de los manuales que tenga a 
su disposición.17 se trata de proporcionar a los alumnos ejemplos de 
experiencias culturales universales (comida, costumbres, familia, ocio, 
transporte, gestos, etc.) de un país determinado, que pueden funcionar 
como puntos de referencia en el análisis cultural autónomo.  

A continuación, describimos brevemente tres propuestas de acti-
vidades cuyo objetivo primordial se basa en el desarrollo de la com-
petencia intercultural, en especial, su dimensión cognitiva y afectiva. 
Las tareas provienen de un nuevo manual de español titulado Des-
cubre (spychała-Wawrzyniak, Pascual López et al., 2017, 2019) que 
actualmente es uno de los más populares en las escuelas preuniver-
sitarias en Polonia. 

16  Vale la pena añadir que el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (2002) omite el concepto de “hablante intercultural”.  
17  Recordemos que el Plan Curricular del Instituto Cervantes (2006) estable-
ce y describe tres grandes dimensiones desde la perspectiva del aprendiente 
de la lengua española: como agente social, como hablante intercultural y como 
aprendiente autónomo. 
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Debemos apuntar que antes de realizar una actividad con el en-
foque intercultural, los alumnos trabajan con otros elementos de la 
competencia comunicativa (el vocabulario, la pragmática, el discurso, 
etc.) relacionados con un tema concreto dentro de una determina-
da unidad didáctica. La primera propuesta se basa en el tema de la 
comida (Fig. 3). En grupos de cuatro personas, los alumnos deben 
buscar información sobre alguna receta típica de América Latina y 
luego presentarla oralmente ante la clase. Es una actividad que puede 
realizarse tanto dentro como fuera del aula. El profesor puede guiar 
a los alumnos en la elección de la receta haciendo preguntas acerca 
de las experiencias previas de los alumnos y sus conocimientos de los 
países hispanoamericanos. Asimismo, para fomentar el desarrollo de 
la competencia comunicativa intercultural desde el punto de vista de 
la dimensión afectiva, los alumnos pueden comparar las recetas de 
los platos latinos con los platos polacos, expresando las opiniones o 
sentimientos que les han provocado las recetas que han encontrado.   

La siguiente propuesta de carácter intercultural (o incluso transcul-
tural18), que se realiza también en grupos (fuera o dentro del aula), se 
centra en los intereses de los alumnos (Fig. 4). En este caso se analiza 
el tema de la costumbre de celebrar los cumpleaños con una fiesta. Los 
alumnos leen una corta tarjeta de facilitación y responden a las pregun-
tas que verifican la comprensión del texto. Luego escuchan una audi-
ción en la que se explica en qué consiste la fiesta de la “quinceañera”. El 
trabajo colaborativo de carácter intercultural consiste en intercambiar 
ideas acerca de las fiestas que se celebran en Polonia y que pueden ser 
parecidas a la quinceañera. Al final, en grupos, los alumnos eligen uno 
de los temas: el origen de la celebración de quinceañera, la ceremonia 
de las quince velas o cómo se celebra esta fiesta en otros países hispa-

18 En este contexto entendemos la palabra transcultural a diferencia de inter-
cultural como un encuentro entre más de dos culturas diferentes (véase spy-
chała, 2014).



Fig. 3 Descubre 2 - nivel A1 (spychała-Wawrzyniak, Pascual López et al., 2019: 30)
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Fig. 4 Descubre A2/B1 (spychała-Wawrzyniak, Pascual López et al., 2017: 66)
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nohablantes. Cada grupo busca información en Internet y después la 
presenta al resto de la clase. La tarea puede concluir con una discusión 
(tanto en español como en polaco) sobre las distintas costumbres de 
festejar un aniversario en Polonia y otros países de habla española. 

La última actividad que proponemos abarca los gestos que funcio-
nan en la cultura española: los alumnos elaboran de manera individual 
(o en grupos) un diccionario de gestos que funcionan en la cultura polaca 
con el objetivo de preparar un material sobre un elemento cultural po-
laco desconocido en el mundo hispanohablante. Los alumnos también 
pueden buscar gestos que existen en otros países hispanohablantes, 
como México o Perú.  

Concluyendo, estamos seguros de que trabajando con las actividades 
culturales, los alumnos estarán más motivados a construir sus propios 
conocimientos de manera autónoma con o sin el apoyo de profesor y/o 
sus compañeros. también creemos que durante la discusión acerca de 
una determinada costumbre u otro elemento cultural, los aprendices 
se ven forzados a reflexionar sobre la cultura polaca y su identidad en 
comparación con otras culturas hispanohablantes. Podemos decir que 
de manera muy natural se desarrolla la competencia intercultural en 
la clase de ELE. 

5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIóN
A continuación, describiremos los resultados de la investiga-

ción19 que se basa en conocer las actitudes20, los motivos y las razo-
nes de estudiar español como lengua extranjera con el objetivo de 
determinar los aspectos que más aprecian los alumnos durante el 
aprendizaje de esta lengua. Opinamos que, si conocemos los motivos 

19 El estudio forma parte de una investigación mayor que realizamos entre los alum-
nos preuniversitarios (spychala-Wawrzyniak, 2018). En el presente artículo analizamos 
solamente las respuestas relacionadas con el aprendizaje autónomo y la motivación.
20 El término actitud lo entendemos como “la suma de las evaluaciones (tanto positi-
vas como negativas que se hace acerca de un objeto)” (spychała-Wawrzyniak, 2018: 51).
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para aprender ELE, podemos crear tareas que pueden resultar inte-
resantes y motivadoras a la hora del aprendizaje autónomo (dentro 
o fuera de la clase). A partir de nuestro marco teórico formulamos 
tres preguntas generales: ¿Cuáles son las razones y los motivos para 
aprender español de los alumnos preuniversitarios?, ¿qué tipo de 
acciones realizadas por el profesor en la clase de ELE aprecian más 
los alumnos? ¿En qué tipo de situaciones usan español fuera del aula? 
nos servimos de los cuestionarios que evalúan las actitudes de los 
alumnos que aprenden lenguas extranjeras, y que hemos elaborado 
a partir de las propuestas de Gardner (1985), Komorowska (1987), 
Dörnyei (2001) y Minera Reyna (2010). Hemos incluido preguntas 
de carácter abierto y cerrado. En cuanto a estas últimas propusimos 
varias opciones para elegir. 

El grupo de encuestados (n = 782) está formado por alumnos 
de escuelas preuniversitarias. El 21,7 % era de sexo masculino y el 
78,83 % de sexo femenino. Las edades oscilaban entre los 16 y los 
19 años. El 74 % de los alumnos llevaba estudiando español entre 
uno y tres años. 

Antes de pasar a los resultados, debemos señalar que en los úl-
timos años el interés por la lengua española ha crecido de manera 
significativa en las escuelas polacas: en el año 2010/2011 había 31 783 
alumnos, mientras que en 2018/2019 estudiaban español como len-
gua obligatoria 133 033 alumnos.21 Por tanto, no debe extrañar que 
nos preguntáramos por qué los alumnos polacos eligen esa lengua. 
En la figura 5 podemos comprobar que el sonido del español es lo 
que más les gusta a los estudiantes polacos (70,7 %). En los siguien-
tes puestos se encuentran: la importancia del español en el mundo 
(47,8 %) y el rechazo a estudiar alemán (44,8 %).22  

21  Oficina Central de Estadísticas http://www.cie.men.gov.pl/index.php/
dane-statystyczne/140.html [15.05.2021]. 
22  Cada alumno podía elegir 3 respuestas de entre 15 opciones que fueron 
elaboradas a partir del estudio piloto. 



Fig. 5 Razones de elección del español por parte de los alumnos polacos de las escuelas preuniversitarias (spychała-
Wawrzyniak, 2018: 128-129)
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En segundo lugar, analizamos las valoraciones de los alumnos 
sobre los motivos por los cuales quieren seguir estudiando es-
pañol (tabla 1). Los resultados claramente muestran que lo que 
más motiva a los alumnos preuniversitarios es la posibilidad de 
viajar, comunicarse con personas nativas y conocer la cultura de 
los países hispanohablantes. también señalaron que estudian por 
su satisfacción personal. Estas respuestas nos revelan que son 
motivos de carácter integral.

Motivos Media
23

Desviación

típica

1. Los viajes a países hispanohablantes 4,42 1,01

2.
La posibilidad de comunicarme con personas 
hispanohablantes

4,29 1,13

3.
quiero aprender esta lengua para mi 
satisfacción personal

4,21 1,17

4.
La posibilidad de conocer la cultura de países 
hispanohablantes

3,81 1,22

5. El deseo de sacar una buena nota 3,71 1,26

6. El deseo de conseguir un buen trabajo 3,69 1,38

7. El futuro trabajo profesional 3,61 1,41

8. Mi personalidad (rasgos de carácter) 3,34 1,42

 9. Ver la tV, películas en español 3,32 1,40

10. Los futuros estudios superiores 3,15 1,56

11.
El uso del idioma en internet (Facebook, 
twitter u otros)

3,09 1,41

12. El Bachillerato (Matura) 3,00 1,62

13. Mi profesor/a 2,90 1,40

23 Presentamos la media en una escala de 1 a 5. 
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14. El hecho de evitar un suspenso 2,89 1,64

15.
quiero participar en las Olimpiadas de 
Español

2,77 1,49

16. La influencia de mis padres 1,92 1,14

17. La influencia de mis compañeros 1,78 1,06

18. El miedo al profesor 1,29 0,75
Tabla 1. Motivos de los estudiantes polacos para estudiar español como lengua 
extranjera (spychała-Wawrzyniak, 2018: 133)

En cuanto a las acciones de los profesores que más influyen 
en la motivación y la construcción de los nuevos conocimientos 
lingüísticos de los estudiantes, en primer lugar, aparecieron los 
aspectos culturales y en el segundo lugar la posibilidad de conver-
sar en español. Debido a que era una pregunta abierta: ¿Qué tipo 
de acciones realizadas por el profesor en la clase de ELE te gustan?, 
tuvimos que clasificar más de 700 respuestas en varias catego-
rías. El análisis de las 17 categorías (tabla 2) que elaboramos, nos 
ofrece un abanico de ideas que se puede implementar en la clase 
de ELE con el fin de desarrollar la competencia comunicativa 
intercultural (por ejemplo, a través de las curiosidades culturales, 
las canciones, las películas, etc.).

Acciones positivas en la clase de ELE (categorías)

Respuestas

N Porcentaje

1. Anécdotas y curiosidades culturales 141 14,70 %

2. Conversar en español 125 13,10 %

3. El profesor y su modo de enseñar 120 12,60 %

4. Escuchar canciones en español 90 9,40 %

5. Aprender nuevas palabras y expresiones 
idiomáticas

89 9,30 %
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6. Ambiente de la clase 82 8,60 %

7. Aprender gramática 50 5,20 %

8. Ver películas y series 41 4,30 %

9. sonoridad lingüística del español 35 3,70 %

10. Juegos 31 3,20 %

11. Leer 30 3,10 %

12. trabajar en grupo 27 2,80 %

13. traducir 25 2,60 %

14. El profesor sabe transmitir los conocimientos 24 2,50 %

15. Escuchar audiciones 20 2,10 %

16. Escribir 17 1,80 %

17. Diversidad 9 0,90 %

tOtAL 956 100,00 %
Tabla 2. Frecuencia de las acciones educativas positivas en la clase de 
español (spychala-Wawrzyniak, 2018: 145-146)

Concluimos nuestro estudio con la valoración de las situaciones en 
las que los alumnos utilizaban el español. Los resultados (tabla 3) 
muestran que el 62 % de ellos ha usado el español fuera de la escuela. 

¿Has estado alguna vez 
en una situación en 

la que has utilizado el 
conocimiento del español 

fuera de la escuela?

Femenino Masculino total

n % n % n %

sí 404 65,1 % 80 50,0 % 484 62,0 %

no 217 34,9 % 80 50,0 % 297 38,0 %

total 621 100,0 % 160 100,0 % 781
100,0 

%
Tabla 3. tabla cruzada entre la frecuencia de uso activo del español fuera del 
aula y la variable sexo (spychała-Wawrzyniak, 2018: 177) 
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Entre las descripciones de los alumnos prevalecían las siguien-
tes situaciones (tabla 4): películas y series (19,5 %), vacaciones en 
países hispanohablantes (18,50 %), preguntas en la calle acerca del 
camino (12,80 %), traducción de canciones (12,10 %), etc. 

Situaciones de uso del español Frecuencia Porcentaje

Películas y series en español 138 19,50 %

Vacaciones en países hispanohablantes 131 18,50 %

Preguntas en la calle 91 12,80 %

traducción de canciones 86 12,10 %

Contacto con personas hispanohablantes 52 7,30 %

Música 49 6,90 %

traducción 31 4,40 %

Intercambio escolar 24 3,40 %

Lectura de libros y artículos 24 3,40 %

Internet 19 2,70 %

Hablando español en otros países 18 2,50 %

Otras 16 2,30 %

Por cuestiones de trabajo 13 1,80 %

Voluntariado 8 1,10 %

Cursos de lengua en España 5 0,70 %

Ayuda en el estudio 4 0,60 %

tOtAL 709 100,00 %
Tabla 4. Frecuencia de las situaciones de uso del español fuera de la escuela 
(spychała-Wawrzyniak, 2018: 179)
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Los resultados de este primer estudio nos revelan que los alum-
nos polacos que aprenden español como segunda lengua presen-
tan actitudes muy positivas hacia esta lengua, aunque debemos 
recordar que muchos de ellos eligieron español porque no que-
rían aprender alemán. no obstante, el estudio confirma que los 
aprendices presentan una curiosidad y motivación interna por 
conocer a la gente y la cultura de los países hispanohablantes. El 
análisis de las motivaciones y de lo que prefieren hacer los alum-
nos en la clase español, nos permite destacar que el docente debe 
dar más importancia a las actividades que pueden promover el 
desarrollo de la competencia comunicativa intercultural dentro 
y fuera de la clase. 

6. CONCLUSIóN   
Con este estudio hemos pretendido prestar más atención al desa-
rrollo autónomo de los alumnos de español como lengua extran-
jera. Recordemos que, en nuestra opinión, el alumno autónomo 
no es una persona independiente que trabaja de manera indivi-
dual fuera de clase, sino que su autonomía empieza en la clase y 
continúa fuera de ella. El trabajo autorregulado es un proceso 
sociocultural en el que —aparte de los profesores— intervienen 
los compañeros, los padres y los hablantes de la cultura meta.24 

El sistema educativo cada día cambia y evoluciona de mane-
ra muy rápida. En muchas ocasiones (p. ej. debido a la pandemia 

24  En el Marco común europeo de referencia (MCER, 2002: 140) leemos que 
la mayoría de los alumnos aprende la lengua en clase siguiendo instrucciones 
y realizando las actividades preparadas por sus profesores o por los autores 
de los manuales. “sin embargo, cuando la enseñanza termina, el aprendizaje 
posterior tiene que ser autónomo”.  no cabe duda de que los profesores deben 
preparar a sus alumnos a desenvolverse de manera autónoma fuera del aula. 
Los profesores se convierten entonces en los facilitadores, consejeros o fuentes 
de recursos (Voller, 1997).  
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global), los alumnos se ven forzados a trabajar de manera auto-
rregulada en sus casas. Esta situación requiere que el profesor se 
convierta en guía, mediador y entrenador que ante todo facilita 
las herramientas de cómo trabajar con la lengua y su(s) cultura(s) 
fuera de la clase. tampoco podemos olvidar factores individua-
les o internos que forman parte de la personalidad y del contexto 
del alumno, que facilitan u obstaculizan el proceso de aprendizaje 
autorregulado. 

Zimmerman y schunk (2008) recuerdan que los estudiantes 
motivados prestan más atención, controlan los procesos cognitivos, 
ponen más esfuerzo en aprender nuevos elementos y, en general, 
están más contentos. nuestro estudio ha revelado que el interés 
de los estudiantes polacos por el español es fruto esencialmente 
de una motivación intrínseca.  

Creemos, en fin, que los profesores de español y de otras len-
guas extranjeras deben poner más énfasis en el desarrollo del 
trabajo autónomo, basándose en los objetivos de la competencia 
comunicativa intercultural. también aconsejamos dedicar más 
tiempo a las cuestiones relacionadas con la autorregulación del 
aprendizaje: enseñar cómo se puede planificar el tiempo de estu-
dio y proponer herramientas que puedan ayudar a los estudiantes 
a aprender lengua y cultura de manera autónoma (por ejemplo, 
viendo series, escuchando la radio o leyendo revistas en la len-
gua meta). Estamos de acuerdo con Villanueva (1997: 61) en que 
aprender lenguas extranjeras “implica en la práctica la capacidad 
de saber aprender; independientemente de que algunos méto-
dos de enseñanza pueden ignorar dicho aspecto”. En resumen, el 
aprendizaje de una lengua es un proceso que requiere constancia 
y esfuerzo cada día (aunque se trate solamente de ver una serie o 
escuchar canciones). 
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Resumen: El papel de las lenguas en el contexto global está estrechamente rela-
cionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje. no obstante, existen dife-
rencias sustanciales entre lenguas y contextos, así como entre la formación de los 
profesionales de la enseñanza según las diferentes tradiciones académicas. Desde la 
lingüística aplicada como disciplina se han abordado algunos de los problemas que 
intervienen en la formación del profesorado de idiomas, pero se mantienen aún 
las discrepancias entre las necesidades que la profesión demanda en el momento 
actual y las perspectivas teórico-metodológicas desde las que se piensa la disciplina. 
En este trabajo, se persiguen dos objetivos interrelacionados: (i) reflexionar sobre 
los desafíos de la formación del profesorado de idiomas en el momento actual, por 
un lado, y (ii) abordar algunas de las implicaciones teórico-metodológicas y éticas 
que intervienen en esta formación, por otro. Para ello, desde una lingüística apli-
cada transdisciplinar esbozamos de manera crítica y reflexiva una respuesta a las 
necesidades y las preocupaciones que en el momento actual y en los próximos años 
emergerán en la formación del profesorado de lenguas.

Palabras clave: español como lengua extranjera; lenguas adicionales; pensamien-
to complejo; incertidumbre; metodología

Title: teaching languages in uncertain times: an invitation to reflect on teacher 
pedagogy from a transdisciplinary applied linguistics

Abstract: the role of languages in the global context is closely related to their 
teaching. However, there are substantial differences between languages and con-
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texts, as well as between the training that teaching professionals acquire according 
to different academic traditions. some of the issues that affect teacher education 
have been addressed by the field of applied linguistics, but there are still discrep-
ancies between the needs of the profession and the theoretical and methodologi-
cal perspectives addressed by the discipline. this paper aims (i) to reflect on the 
challenges of language teacher training in the current global situation, on the one 
hand, and (ii) to address some theoretical, methodological and ethical implications 
involved in this formative process, on the other. For this purpose, from a transdis-
ciplinary approach through a critical and reflexive lens we outline a response to the 
needs and concerns that at this time and the next few years will emerge in language 
teachers training.

Key words: spanish as a Foreign Language; additional languages; uncertainty; 
complexity thinking; methodology

1. INTRODUCCIóN 
El momento actual de nuestras sociedades necesita una mirada 
global que, más allá de las necesidades observadas localmente, pue-
da ofrecernos un marco de soluciones a los problemas complejos 
que desde hace tiempo están emergiendo. En este sentido, desde 
la formación del profesorado de lenguas en diferentes geografías 
del planeta conviene plantear una reflexión que medie entre len-
guas, contextos y disciplinas, sin obviar la pregunta (¿Qué signi-
fica enseñar lenguas en nuestro siglo?) que puede orientarnos en la 
formulación de las implicaciones teórica, metodológicas y éticas 
que, desde la lingüística aplicada, pueden resignificar la formación 
actual del profesorado de lenguas.

La comprensión de las necesidades que la formación del pro-
fesorado de lenguas debe atender en el contexto tiene que, a nues-
tro juicio, desarrollarse a partir de la consideración de: a) el papel 
del multilingüismo y la pluriculturalidad en las sociedades; b) la 
multidimensionalidad e interconexión de los fenómenos socia-
les, históricos, culturales y lingüísticos; c) las complejidades con-
temporáneas de la globalización. La heterogeneidad lingüística, 



La enseñanza de lenguas en tiempos inciertos. Una invitación a reflexionar…157

identitaria y cultural está presente tanto en las sociedades como 
en las aulas de idiomas.

El acercamiento a una lengua adicional no solo tiene lugar en 
entornos de instrucción formal y presenciales, sino también en 
entornos virtuales e informales que tradicionalmente no esta-
ban asociados al aprendizaje en general. En este sentido, desde 
el ámbito académico la diversidad de etiquetas denominadoras 
(lengua adicional, lengua adoptiva, lengua de acogida, lengua ex-
tranjera, lengua de herencia, etc.) refleja la naturaleza compleja 
del aprendizaje de la lengua en sus contextos, aunque no siempre 
estas etiquetas captan las transformaciones que cada aprendiente 
experimenta en relación con el idioma aprendido (Lahiri, 2019).

Además de la multidimensionalidad y la interconexión entre 
contextos y fenómenos, el estudio y la comprensión de los pro-
cesos de formación del profesorado de lenguas plantean desa-
fíos relacionados con las complejidades contemporáneas de la 
globalización (nicolescu, 1996; Morin, 1999; Bauman, 2007). La 
naturaleza abstracta de estos planteamientos impide ver la rele-
vancia que el aprendizaje de lenguas posee en relación con el ser 
humano y con la sociedad.

En las líneas que siguen, exponemos, en primer lugar, la ne-
cesidad de un debate entre una lingüística aplicada (en singular) 
y unas lingüísticas aplicadas (en plural) como punto de partida 
del reconocimiento de los contextos globales y locales de las dis-
ciplinas y sus aplicaciones para, en segundo lugar, contribuir al 
desarrollo de una lingüística aplicada transdisciplinar frente a las 
complejidades actuales. Posteriormente, analizamos algunos de 
los acontecimientos que intervienen en la formación del profe-
sorado de lenguas y, por último, como resultado de este recorri-
do, invitamos a reflexionar en torno a una serie de interrogantes 
a través de las implicaciones teórico-prácticas, metodológicas y 
éticas para la formación del profesorado de idiomas.
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2. LINGÜÍSTICA APLICADA Y LINGÜÍSTICAS APLICADAS 
La complejidad —que no dificultad— del mundo actual reside, fun-
damentalmente, en la pluralidad y diversificación de significados 
que los fenómenos en su conjunto han ido adquiriendo a lo largo 
del tiempo. Los conceptos a su vez se han ido enriqueciendo de 
los usos y de las prácticas de sus hablantes, con la particularidad 
de que, debido a ello, han adoptado una ambigüedad semántica. 
quienes investigamos bajo el paraguas de diversas áreas del cono-
cimiento no hemos permanecido ajenos a estas transformaciones 
y es aquí donde cabe preguntarse si, ante la imprecisión en el uso 
y referencia de algunos conceptos, debería hablarse de una única 
lingüística aplicada o, por el contrario, de diferentes lingüísticas 
aplicadas. Estos planteamientos, a su vez, generan algunos interro-
gantes rastreados en la historia de las disciplinas: ¿Cómo conciliar 
estas lingüísticas aplicadas en diferentes contextos geográficos y 
en diferentes lenguas? ¿Es diferente la lingüística aplicada en in-
glés de la que se desarrolla en español o esta de la que se hace en 
portugués? ¿Existen, asimismo, lingüísticas aplicadas distintas en 
una misma lengua? Estas cuestiones no hacen sino plantear una 
mayor incertidumbre sobre si referirnos a lingüística aplicada en 
un contexto u otro implica maneras más locales o globales de en-
tenderla. Es un debate sobre el que consideramos necesario seguir 
reflexionando más allá de una tradición académica o lengua con el 
objetivo último de entender el rumbo de esta disciplina, así como 
de lo que, desde este ámbito, conviene cuestionar en la formación 
de docentes de idiomas. En definitiva, ¿qué lingüística aplicada 
debe estar presente en la formación de quienes están enseñando 
o desempeñarán esa labor en un futuro? 

La necesidad imperiosa de construir una lingüística aplicada a 
la formación de profesores de lenguas debería estar en la agenda 
no solo de los programas de posgrado, sino también en la de grado, 
donde el alumnado se enfrenta por primera vez con la disciplina y, 
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en ese momento, se produce un (des)encuentro entre aprender a 
enseñar y pensar en lo que ha aprendido y el modo de hacerlo. se 
trata de provocar una reflexión sobre algo que este alumnado ha 
aprehendido inconscientemente en su sistema educativo, como es 
el hecho de encontrarse en un aula y estar expuesto a asignaturas, 
entre las que se hallan los idiomas, con el objetivo de prepararse 
para regresar en un futuro a esas aulas, donde serán docentes de 
una lengua y enseñar esa lengua será diferente. Ese diálogo entre 
la lingüística aplicada y las lingüísticas aplicadas también se puede 

—y se debe— extrapolar desde el sistema educativo en el que se ha 
formado el futuro docente de lenguas al futuro sistema educativo 
en el que enseñará y se aprenderán lenguas. 

3. LINGÜÍSTICA APLICADA TRANSDISCIPLINAR
La lectura del trabajo coordinado por el profesor Da Moita Lopes 
(2006) inspiró algunas de las ideas de este artículo al referirnos a 
la transdisciplinariedad de la lingüística aplicada. no son pocas 
las contribuciones que, desde otras disciplinas y también desde la 
nuestra, han abordado estos conceptos en el progreso del conoci-
miento. Las perspectivas en las áreas del saber, a veces represen-
tadas en forma de “giros” (turns, en inglés; viradas, en portugués) 
de atención hacia la investigación de un aspecto concreto por 
diversas razones, pueden influir en la visión compleja presente 
en cada área del saber. La lingüística aplicada no es ajena a esas 
modas y, en este sentido, resulta ilustrativo el fragmento que re-
producimos del prefacio a la 9ª edición del libro organizado por 
Jantsch y Bianchetti (2011: 12):

Destaca-se um aspeto que veio ao encontro da “polémica e po-
lissêmica interdisciplinaridade”, isto é, a constatação do quanto 
transformações rápidas e profundas obrigam a contorcionismo 
vocabulares, com a criação de neologismos ou de abusos no uso 
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de prefixos à disciplinaridade, a fim de tentar captar a natureza 
complexa da materialidade histórica. Além das consagradas multi, 
pluri, inter e trans, a autora dessa pesquisa/dissertação localizou, 
na “Proposta dos Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio” 
e na literatura afeta a essa discussão, mais sete diferentes prefixos 
apostos ao termo disciplinaridade: meta, poli, contra, mono, instr, 
hipo e, por fim, omnitransdisciplinaridade.

Podría parecer que en la diversidad de prefijos que intentan 
establecer la naturaleza disciplinar de la lingüística se halla el ori-
gen de la indefinición del debate. sin embargo, como rezan las 
numerosas referencias al término de “lingüística aplicada”, este 
no ha dejado de suscitar diálogos encontrados a partir de los que 
se han originado, a su vez, sucesivos cambios en la interpretación 
de sus límites ontológicos y epistemológicos (Byram, 2012; Mal-
mkjær, 2013). La integración de los conocimientos y resultados 
procedentes de otras disciplinas, así como la relación entre teo-
ría y práctica han contribuido en parte a la indeterminación de 
unos límites claros con otras ciencias humanas y sociales. En ese 
sentido, resulta sugerente la propuesta que Lantolf plantea sobre 
la lingüística aplicada a través de quienes trabajan con y en ella:

Applied linguists need no longer worry about what gets applied 
and whether or not it is a discipline, subject, profession or vo-
cation. What matters is its activity. If, indeed, as is claimed in 
most definitions, this activity is the solving real (i.e. social) world 
language-based problems, then applied linguistics is a truly scien-
tific linguistics, because it is a linguistics of praxis. Praxis is the 
uniquely human activity whereby theory and practice are inte-
grated into a dialectical unity with the purpose of transforming 
the material circumstances in which humans live. (Malmkjær, 
2013: 21, apud sánchez Vázquez, 1977: 188) 
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si, como afirma Lantolf, lo relevante es la actividad que ha-
cen quienes se identifican con la lingüística aplicada, no debería 
percibirse la mirada transdisciplinar como un aspecto ajeno a la 
lingüística aplicada, sino como parte necesaria de su emergencia 
epistemológica y de su constante tensión desde sus orígenes. su 
evolución y su grado de adaptación son rasgos que, como el len-
guaje y las lenguas, determinarán su capacidad para dialogar con 
otras disciplinas y, en definitiva, para seguir repensando el cono-
cimiento que ofrecen los problemas ‘reales’ (Beckner et al., 2009). 

4. ¿QUé SIGNIFICA ENSEÑAR LENGUAS?  
UNA APROXIMACIóN DESDE ALGUNAS  
PROBLEMÁTICAS ACTUALES
La pregunta que encabeza este apartado cobra una relevancia di-
ferente al asistir a un acontecimiento sin precedentes desde 2020.1 
Desde el punto de vista comunicativo, la revolución digital y tec-
nológica ha permitido acceder a cualquier tipo de información 
desde puntos extremos de la geografía del planeta, lo cual parecía 
impensable hace algunas décadas. La facilidad en el acceso a la 
información ha ido progresando a medida que también se ha in-
crementado su velocidad: resulta fácil acceder y, además, se hace 
cada vez con más rapidez. El aquí y ahora de las tecnologías ha 
llegado, por necesidad, al ámbito de la enseñanza y aprendizaje 
en general y al de lenguas en particular. todo ello ha revolucio-
nado el modo de entender el aprendizaje y enseñanza de lenguas, 
su uso y contacto.

1  En el 4th UCy-LC International Forum of Early Researchers “Langua-
ges: Culture, Critical thinking and Communication” (2019), celebrado en la 
Universidad de Chipre, tuvimos la oportunidad de presentar la investigación 
y algunas de las reflexiones derivadas que desarrollamos en este apartado del 
artículo. Agradecemos a sus participantes por el debate posterior y el inter-
cambio de ideas. 
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En este ascenso progresivo, la disociación entre estos dos 
procesos (aprendizaje y enseñanza), no parece haber recibido la 
atención y el debate en nuestra disciplina como sugieren algunos 
planteamientos (Biesta, 2015). Esta brecha conceptual, cuya re-
flexión no ha llegado a muchos programas de formación de pro-
fesores, se ha visto reflejada en una desigualdad en los procesos 
de aprendizaje tanto formal como informal, especialmente en el 
momento actual: desigualdades sociales entre diferentes socieda-
des en el acceso no solo a los recursos tecnológicos, sino también 
al uso que se hace de ellos en el aprendizaje fuera del aula. si en-
señar tiene lugar únicamente en un aula y se asocia con proce-
sos formales del aprendizaje, ¿qué sucede cuando el aprendizaje 
se desplaza, por necesidad, a un contexto fuera del aula y, para 
ello, se deben emplear medios antes limitados a procesos infor-
males de aprendizaje? Pensemos en las numerosas aulas de todo 
el mundo en las que el uso de dispositivos móviles se prohibía o, 
en caso de ser usados, su uso estaba penalizado. La importancia 
tanto del aprendizaje formal como del informal en la formación 
de profesores de idiomas, así como del papel preponderante de 
la instrucción informal frente a la formal en lenguas, máxime en 
estas circunstancias, demandaría un espacio mayor de debate en 
ese proceso de formación docente.

Asimismo, las posibilidades de movilidad y de comunicación 
en otros contextos lingüísticos son indudablemente mayores para 
quienes aprenden una lengua. Así pues, debe pensarse que estas 
posibilidades lo son teóricamente desde un punto de vista de las 
infraestructuras, pero no así desde en la práctica de muchas fami-
lias en numerosos contextos. En este caso, parte de la población 
mundial puede desplazarse globalmente frente a otra que solo lo 
puede hacer de manera local, con recursos limitados. Por tanto, si 
enseñar lenguas —y aprenderlas frente a otras, como hasta aho-
ra el inglés, por ejemplo— requiere una inversión personal para 



La enseñanza de lenguas en tiempos inciertos. Una invitación a reflexionar…163

lograr, en un futuro, una mejora económica y social, ¿cuál será a 
corto plazo la situación de quien enseña lenguas en un aula ante 
la cambiante percepción de la enseñanza? En los últimos años la 
precariedad que experimenta el colectivo de docentes de lenguas 
en todo el mundo no ha dejado de aumentar y no solo ha ocupado 
la atención de expertos, sino también de asociaciones de profeso-
rado cuyos movimientos desde diferentes contextos, en diferentes 
lenguas y con intereses diversos no hallan el espacio necesario para 
que sus propuestas fructifiquen (Paran, 2016). Probablemente, en 
esta situación de incertidumbre, debamos recuperar la pregunta 
que surge a partir del trabajo de Bordieu, mencionada por Wal-
sh (2019: 1): Is precarity a state, a condition, a process, or something 
else? si todos los procesos, desde lo económico hasta lo lingüístico, 
son globalizados en términos de interdependencia, esta profesión 
también se ve afectada por los procesos de interdependencia y, en 
muchas ocasiones, la profesión se convierte en una actividad pro-
visional ante la incertidumbre de lograr algo mejor (Rodríguez-
Lifante, 2019; Muñoz-Basols, Rodríguez-Lifante y Cruz-Moya, 
2017). Por tanto, surge la necesidad de preguntarse cómo formar 
a los futuros docentes de idiomas para ejercer tanto en contextos 
locales y situaciones conocidas como en circunstancias inciertas.

La esperanza de vida de las sociedades cada vez es mayor, como 
relevan los datos de organismos internacionales (OnU, 2019) y el 
tiempo de ocio dedicado al aprendizaje no deja de engrosar, sobre 
todo en determinados contextos. El aprendizaje de lenguas, como 
una de esas actividades, se une a otras, como el turismo, hasta con-
vertirse en una fuente de riqueza en numerosas economías, así como 
una inversión en calidad de vida para muchas personas. El español 
es un ejemplo de ello: es un reconocido activo económico, como se 
recoge en los últimos informes sobre el español en el mundo (Insti-
tuto Cervantes, 2020), a pesar de que directamente no haya tenido 
una repercusión en las condiciones laborales del profesorado (Mu-
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ñoz-Basols, Rodríguez-Lifante y Cruz-Moya, 2017). Este panorama 
no debe obviar que las poblaciones mayoritarias que hasta ahora 
se movían a aprender lenguas están cambiando, porque también lo 
están haciendo las sociedades y sus comportamientos. De modo que 
la orientación del aprendizaje de lenguas hacia generaciones más 
jóvenes, por el significado y las motivaciones de aprender lenguas 
en las últimas décadas, puede que se dirija a otros grupos de apren-
dientes, cuyas necesidades, motivaciones y también creencias sobre 
el aprendizaje de una lengua y su enseñanza, son diferentes a las 
conocidas. A su vez, en lingüística aplicada no se reduce la atención, 
ya manifestada en otras disciplinas, hacia la sobrerrepresentación 
de determinadas poblaciones en los estudios científicos (Henrich, 
Heine y norenzayan, 2010), que podría extenderse a aquellas po-
blaciones, en geografías muy representadas, que deberían ser con-
sideradas para entender escenarios futuros. En este sentido, cabría 
conocer cuáles son las implicaciones de enseñar lenguas a personas 
con necesidades y motivaciones diferentes a las actuales, o de qué 
modo el hecho de que los aprendientes del futuro se interesen por 
lenguas ahora minoritarias supone un cambio en la formación de 
los futuros profesores de idiomas.

Estos tres desafíos mencionados no son los únicos a los que 
deberá enfrentarse la enseñanza de lenguas y, por tanto, la for-
mación de quienes desempeñarán la labor de enseñarlas en un 
futuro a corto plazo. A todo ello, podríamos añadir el papel de 
la tecnología aún más relevante, los movimientos migratorios 
forzados debido al cambio climático, una transformación de las 
profesiones tal y como las conocemos, así como la amenaza de 
epidemias locales o pandemias, como la que estamos viviendo. En 
un escenario imprevisible pero posible, parece que la enseñanza 
de lenguas resulta insignificante. sin embargo, en esos escenarios 
posibles conviene ampliar las preguntas que aparecen al inicio: 
¿qué significa enseñar una lengua en relación con…este momen-
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to histórico, este contexto geográfico, esta cultura… y qué valor 
tiene enseñarla?

Estas preguntas, a nuestro juicio, deberían guiar las primeras 
reflexiones en los programas de formación de profesorado de 
lenguas, orientar éticamente nuestros postulados teóricos y con-
siderar nuestras afiliaciones metodológicas.

5. REFLEXIONES TEóRICAS,  
METODóLOGICAS Y éTICAS
Después de haber realizado una singladura por algunas cuestio-
nes relevantes para comprender desde una perspectiva local el 
momento en que se encuentra la lingüística aplicada, nos pro-
ponemos formular cuáles son las cuestiones urgentes, a nues-
tro juicio, sobre las que la formación del profesorado de lenguas 
necesita reflexionar. todo ello no es posible sin tener en cuenta 
el objeto central de estos docentes: la lengua. En este sentido, el 
cuestionamiento de lo que enseña debe estar en el origen. De ahí 
que nos parezca acertado recordar las palabras de Almeida Filho 
(2015: 19-20) al mencionar que:

Língua estrangeira é, por outro lado, também um conceito com-
plexo que o professor precisa contemplar, e sobre ele refletir, no 
exercício da profissão. Pode significar língua dos outros ou de 
outros, ou língua de antepassados, de estranhos, de bárbaros, de 
dominares ou língua exótica. A compreensão do termo se aper-
feiçoa se o tomarmos como língua que só a principio é de fato 
estrangeira, mas que se desestrangeiriza ao longo do tempo de 
quem se dispõe para aprendê-la.

En la actividad profesional de enseñar una lengua ha surgido la 
necesidad y la curiosidad por mejorar las prácticas y los resultados 
del aprendizaje. La experimentación, con o sin un método consciente, 
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de quienes están se encuentran en la primera línea de la enseñanza 
ha contribuido al progreso de una disciplina incluso antes de que se 
recibiera tal reconocimiento. Desde el ámbito académico también 
se ha desarrollado un interés por las necesidades que emergían en 
las aulas de idiomas. sin embargo, sigue observándose de manera 
general en diferentes contextos geográficos un distanciamiento 
entre los resultados de las investigaciones empíricas y su integra-
ción en los planes de formación de los futuros profesores de idio-
mas. En este sentido, cabe preguntarse acerca de la filosofía con la 
que la lingüística aplicada surgió como respuesta a los problemas 
relacionados con las lenguas como parte de un contexto social y de 
qué modo esta lingüística aplicada ha llegado a conectar con la for-
mación del profesorado y, en ese camino, ha llegado hasta las aulas. 
Asimismo, puede que sea incluso más relevante llamar la atención 
sobre un aspecto concreto: ¿Cuál es la formación de quienes for-
man a los futuros profesores, es decir, qué papel poseen los forma-
dores de profesorado? Probablemente, a pesar de la existencia de 
bibliografía sobre el profesorado de idiomas en algunos contextos, 
siga siendo necesario investigar con mayor profundidad a quienes 
están formándose para formar a otros docentes, debido, quizás, a 
su grado de experiencia, categoría profesional o a la institución en 
la que desarrollan su trabajo. En este sentido, se espera que quienes 
forman sean conscientes de la responsabilidad que poseen, pero 
desconocemos el grado de influencia sobre profesorado en activo o 
en formación. En un plano diferente, pero con la misma relevancia, 
cabe considerar si los consejeros de lenguas (language advisors) tie-
nen una influencia en la formación de futuros profesores de idiomas 
(Borges y silva, 2019) y si la intervención que se produce en el pro-
ceso de aprendizaje de una lengua o de la etapa formativa de futuro 
profesorado tiene efectos positivos y negativos. 

La situación actual que vivimos no deja de plantear la idea clá-
sica ya enunciada por algunos pensadores contemporáneos. y a 
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pesar de que el siglo pasado y el presente sean tiempos en los que 
hemos asistido a progresos vertiginosos sobre el conocimiento que 
poseemos del mundo y del ser humano2 (cfr. Heiddeger, 1986), en 
este momento, como recuerda Habermas, “nunca habíamos sabido 
tanto de nuestra ignorancia” (La Vanguardia, 2020). Puede resultar 
contradictorio y al mismo tiempo coherente con nuestro momen-
to actual encontrar ambas afirmaciones sobre el conocimiento y 
el desconocimiento de lo que sucede y, sobre todo, de qué modo 
debemos actuar ante ello (Innerarity, 2011). si nos detenemos en la 
formación del profesorado de lenguas y, sobre todo, pensamos en 
un aula, puede que las palabras más frecuentes que surjan en el dis-
curso de quienes se tienen que enfrentar a la enseñanza sin apenas 
experiencia sean las siguientes: incertidumbre, miedo o descono-
cimiento. Incluso, para quienes tengan más años de experiencia en 
el aula en general y en la de lenguas en particular el acto de enseñar 
presenta desafíos repletos de incertidumbre. sin embargo, ¿en qué 
medida el profesorado de lenguas está formado para enfrentarse 
a situaciones de incertidumbre como las descritas? La necesidad 
de enseñar a comprender la incertidumbre y a acercarse a través 
de esta a los procesos de aprendizaje y enseñanza debe estar entre 
los debates de la formación de la profesión de nuestros docentes 
de lenguas del presente y del futuro. La educación en su conjunto 
a nivel global se debe detener en todas las certidumbres pasadas y 
presentes (Morin, 1999: 46):

2  “En ninguna época se ha sabido tanto y tan diverso con respecto al homb-
re como en la nuestra. En ninguna época se expuso el conocimiento acerca 
del hombre en forma más penetrante ni más fascinante que en ésta. ninguna 
época, hasta la fecha, ha sido capaz de hacer accesible este saber con la rapi-
dez y facilidad que la nuestra. y, sin embargo, en ningún tiempo se ha sabido 
menos acerca de lo que el hombre es. En ninguna época ha sido el hombre tan 
problemático como en la actual” (cfr. Heiddeger, 1986: 177).
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Hay que aprender a enfrentar la incertidumbre puesto que vivi-
mos una época cambiante donde los valores son ambivalentes, 
donde todo está ligado. Es por eso que la educación del futuro 
debe volver sobre las incertidumbres ligadas al conocimiento.

La incertidumbre está presente en cualquier intercambio y nego-
ciación que llevamos a cabo y ello, de manera explícita o implíci-
ta, se codifica a través de las comunicaciones en los intercambios 
sociales. Una formación basada en la incertidumbre plantea, por 
un lado, una mirada metodológica más amplia que supere el bi-
nomio tradicional cualitativo/cuantitativo y, a su vez, un diálogo 
más integrador, horizontal y reflexivo de la naturaleza compleja 
del lenguaje y de las lenguas (Beckner et al., 2009; Bastardas, 2017) 
y de los procesos de aprendizaje y enseñanza (Hiver y Al-Hoorie, 
2019). Por otro lado, la práctica docente, que se retroalimenta de 
lo que conocemos y experimentamos, debe encontrarse en diálogo 
constante con los diferentes conocimientos de nuestro entorno 
(Lakatos y Marconi, 2003; Bunge, 2013), desde los más locales hasta 
los más globales, para preparar al futuro profesor de lenguas en 
una profesión que requiere un conocimiento relacional que con-
sidere aspectos que están dentro y fuera del aula (Miccoli, 2013).

Es posible que las circunstancias actuales manifiesten actitudes y 
decisiones en las que la honestidad, la coherencia y, en su conjunto, 
la ética, se sitúen en los discursos científicos, académicos y sociales. 
sin embargo, el interés en torno a la ética en la investigación en las 
ciencias humanas y sociales y, en concreto, en áreas relacionadas 
con la enseñanza de lenguas no siempre se ha encontrado en el cen-
tro del conocimiento disciplinar (Ortega, 2005, 2012; Kubanyiova, 
2008; Kubanyioba y Crookes, 2016; de Costa, 2016, sterling y Gass, 
2017). A pesar de formar parte del debate —aún vigente— en lin-
güística aplicada, desde hace décadas, no ha llegado a integrarse en 
los programas de formación de profesores de lenguas (takaki, 2013; 



La enseñanza de lenguas en tiempos inciertos. Una invitación a reflexionar…169

Reis, 2017) más allá de la regulación a través de comités de ética o 
guías de buenas prácticas. En este sentido, conviene preguntarse 
sobre el papel que la ética tendría en el ejercicio de la formación 
docente y de la investigación en lenguas a la hora de enfrentarnos 
a la incertidumbre. En otras palabras, podría plantearse de la si-
guiente manera: ¿cuáles serían las implicaciones de (re)pensar una 
lingüística aplicada como disciplina y generadora de conocimientos 
para la formación de profesores desde una mirada ética? En este 
proceso consideramos que son investigadores en segundas lenguas, 
formadores de formadores, profesores en formación, investigado-
res en formación y profesionales en general de las lenguas quienes 
deberían entablar un diálogo estrecho sobre la necesidad de una 
lingüística aplicada (auto)crítica que se traduzca en una pedagogía 
crítica y en el desarrollo de una competencia crítica entre los apren-
dientes de lenguas (Rajagopalán, 2012).3
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Resumen: El desarrollo de las estrategias de aprendizaje (EA), el aprender a apren-
der, ocupa un papel cada vez más central en la didáctica de lenguas extranjeras. Los 
estudios sobre adquisición y aprendizaje de lenguas confirman que se aprende 
mejor cuando se aplican las estrategias adecuadas. Por lo tanto, para favorecer di-
cho proceso es necesario activar las EA integrando los contenidos estratégicos en 
los objetivos y contenidos del currículo de aprendizaje de ELE. De esta forma, se 
puede ofrecer a los aprendices de ELE un entrenamiento estratégico, es decir, en-
trenamiento en la destreza de aprender a aprender. En este artículo, realizamos un 
acercamiento al tema de las EA, justificamos el interés por el tema y presentamos 
cómo han sido introducidos nuestros estudiantes de Filología Hispánica en la di-
versidad de estrategias en la lengua que nosotros enseñamos y ellos aprenden. Para 
poner en práctica dichas herramientas, nos hemos servido de material teórico y de 
material práctico publicado por la editorial Difusión, en concreto:  Cuadernos de 
didáctica. Enseñar léxico en el aula de español, El poder de las palabras (2017) y Bitácora 
3 Nueva Edición (2017).
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aprendizaje estratégico, asignatura optativa

Title: the Use of strategies in Learning and teaching spanish as a Foreign Lan-
guage at the University Level

Abstract: the development of learning strategies (i.e. ‘learning how to learn’) is 
becoming more and more important in the field of foreign language teaching. 
Most studies on language acquisition and language learning confirm that learning 
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outcomes are better when the adequate learning strategies are used. therefore, in 
order to facilitate this process, learning strategies must be activated and important 
contents must be included in the teaching syllabi of spanish as a second Language 
(ELE). such an approach is thought to foster the development of learning strat-
egies among students of spanish. In this article, we discuss the topic of learning 
strategies, justify their relevance and present how we introduce our own students 
of spanish studies to a wide variety of learning strategies. In order to put this to 
practice, we have used theoretical and practical materials published by Difusión, the 
leading European publisher, e.g. Cuadernos de didáctica, Enseñar léxico en el aula de 
español, El poder de las palabras (2017) and Bitácora 3 Nueva Edición (2017).

Key words: learning strategies, autonomy, the metacognition the notebook of stra-
tegic learning, extracurricular subjects 

1. INTRODUCCIóN
En el presente artículo, nos proponemos presentar los resultados 
de un estudio realizado con el objetivo de favorecer el aprendizaje 
de la lengua, a través de la integración de EA en el aula univer-
sitaria de ELE. Dicho estudio se llevó a cabo durante dos cursos 
académicos consecutivos: 2019/2020 (modadidad presencial) y 
2020/2021 (modalidad en línea) en la Universidad Adam Mic-
kiewicz de Poznań (UAM, Polonia).

Partimos de una breve revisión de la competencia estratégica 
y del papel cada vez más central que deben ocupar las estrategias 
de aprendizaje en el contexto de la didáctica de español lengua 
extranjera (ELE). A continuación, describimos cómo adaptamos 
el modelo de inserción de dichas estrategias en los objetivos y 
contenidos del programa de las asignaturas optativas de ELE (1 
y 2) en el segundo curso de Filología Hispánica, estudios de gra-
do. Finalmente, a través de las encuestas y herramientas de (auto)
evaluación, analizamos los efectos de las estrategias desarrolladas 
por nuestros estudiantes, para dirigir y regular su propio apren-
dizaje de forma eficaz.
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2. REFLEXIONES TEóRICAS SOBRE LAS EA:  
REVISIóN DEL CONCEPTO EN EL CONTEXTO  
DE LA DIDÁCTICA DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES 
DE FILOLOGÍA HISPÁNICA
El concepto de EA ha sido estudiado y analizado desde diferentes 
perspectivas. Recientemente, Cea álvarez (2017) ha pasado revista 
a los enfoques existentes. En el proyecto que realizamos decidi-
mos tomar como referencia las premisas expuestas por Oxford 
(1990) por ser las que más se aproximan a los objetivos que nos 
planteamos.

En lo que concierne a la propuesta de Oxford, cabe recordar 
que esta estudiosa hace énfasis en las EA vinculadas al desarrollo 
de la competencia comunicativa y de la autonomía del aprendiz.

self-direction is particularly important for language learners, 
because they will not always have the teacher around to guide 
them as they use the language outside the classroom. (...) Owing to 
conditioning by the culture and the educational system, however, 
many language students (even adults) are passive and accustomed 
to being spoon-fed. they like to be told what to do, and they do 
only what is clearly essential to get a good grade – even if they fail 
to develop useful skills in the process. Attitudes and behaviors like 
these make learning more difficult and must be changed, or else 
any effort to train learners to rely more on themselves and use 
better strategies is bound to fail. Just teaching new strategies to 
students will accomplish very little unless students begin to want 
greater responsibility for their own learning (Oxford 1990: 10).

En su propuesta, Oxford (1990: 9, apud Cea álvarez 2017: 111) 
enumera las características generales de las EA, las cuales:
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1. Contribuyen al objetivo principal: el desarrollo de la compe-
tencia comunicativa.
2. Permiten que los aprendices sean más autónomos.
3. Expanden el papel de los profesores.
4. Están orientadas a la solución de un problema.
5. son acciones específicas llevadas a cabo por los aprendices.
6. se refieren a muchos aspectos del aprendiz, no solo el cognitivo.
7. Ayudan en el aprendizaje de forma directa e indirecta.
8. no son siempre observables.
9. A menudo son conscientes.
10. Pueden ser enseñadas.
11. son flexibles.
12. Están influenciadas por una variedad de factores.

Asimismo, esta autora propone un modelo de autorregulación 
estratégica que presenta de la siguiente manera:

self-regulated L2 Learning strategies are defined as deliberate, goal 
directed attempts to manage and control efforts to learn the L2 
(based on Afterbath, Pearson, and Paris, 2008). these strategies 
are broad, teachable actions that learners choose from among al-
ternatives and employ for L2 learning purposes (e.g., constructing, 
internalizing, storing, retrieving, and using information; completing 
short-term tasks, and/or developing L2 proficiency and self -effi-
cacy in the long term). Examples: planning, evaluating, obtaining 
and using resources, reasoning, going beyond the immediate data, 
generating and maintaining motivation and overcoming knowledge 
gaps in communicating (Oxford 2011: 12 apud Cea álvarez 2017: 116).

Podemos constatar que, según Oxford, es muy importante el 
compromiso de los estudiantes; el hecho de hacerse responsables 
de su propio aprendizaje y aprovechar el contexto de aprendizaje 
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de la mejor manera posible. En su última taxonomía de estrategias 
(el Modelo de Autorregulación Estratégica), Oxford (2011: 19 apud 
Cea álvarez 2017: 119) enumera seis tipos de metaconocimiento 
y propone desarrollar dichas áreas de conocimiento. Desde nues-
tra perspectiva didáctica, hemos optado por las tres siguientes:

1. Conocimiento personal: sobre los factores que facilitan o 
dificultan el aprendizaje; las  creencias sobre su capacidad 
o talento para aprender una LE
2. Conocimiento estratégico: qué son las estrategias, cómo 
funcionan, por qué son útiles y cómo usarlas en cada situación
3. Conocimiento de la tarea: el propósito, su naturaleza, las 
exigencias que presenta para poder abordarla con éxito.

3. LA COMPETENCIA ESTRATéGICA COMO  
UN COMPONENTE EXPLÍCITO DEL CURRÍCULO: 
ADAPTACIóN DE UN MODELO DE ENTRENAMIENTO
En el documento Las competencias clave del profesorado de lenguas 
segundas y extranjeras (Instituto Cervantes, 2018: 8) se presenta 
un modelo de competencias clave del profesorado de lenguas se-
gundas y extranjeras, a saber:

1. Implicar a los alumnos en el control de su propio aprendizaje
2. Facilitar la comunicación intercultural
3. servirse de las tIC para el desempeño de su trabajo
4. Gestionar sentimientos y emociones en el desempeño de su 
trabajo
5. Participar activamente en la institución
6. Evaluar el aprendizaje y la actuación del alumno
7. Organizar situaciones de aprendizaje
8. Desarrollarse profesionalmente
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A su vez, dicho documento (17) indica que implicar a los alumnos 
en el control de su propio aprendizaje significa:

1. Promover que el alumno gestione los recursos y medios disponi-
bles para aprender.
2. Integrar en la enseñanza herramientas para reflexionar sobre el 
proceso de aprendizaje.
3. Promover que el alumno defina su propio proyecto de aprendizaje.
4. Motivar al alumno para que se responsabilice de su propio apren-
dizaje.

Es decir, al componente estratégico se le atribuye un papel 
imprescindible en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
lengua meta. Esto lleva al profesor a ceder el control al alumno 
para que sea cada vez más autónomo, ya que, sólo si el alumno re-
flexiona sobre su proceso, se producirá un aprendizaje realmente 
significativo. Asimismo, el profesor debe facilitar y promover una 
reflexión constante de los alumnos sobre cómo aprenden, cómo 
pueden aprender mejor y con qué recursos, así también como 
ofrecer herramientas y oportunidades para planificar, monitori-
zar y evaluar su propio proceso.

Como constata Fernández (2004b: 578), “el qué necesita un cómo 
para activarse y, en el aprendizaje de la lengua ese cómo pasa por 
las estrategias que se ponen en práctica en el uso de la lengua en 
situaciones de comunicación” (el énfasis es nuestro). 

Para acceder a las estrategias de aprendizaje en el aula universi-
taria de ELE, el docente dispone de diversos procedimientos, tales 
como el análisis de las producciones de los aprendices, la búsque-
da de la causa de los errores, la introspección y verbalización de 
los procesos internos (el entrenamiento de la introspección y de 
la expresión de los propios pensamientos), la observación (guia-
da) de las estrategias de otras personas, cuestionarios, diarios, etc.



180 MiLena Moreno JiMÉnez, Leonor saGerMann BUstinza 

Con el objetivo de favorecer el aprendizaje de la lengua a través 
de la integración de estrategias de aprendizaje en el aula universi-
taria de ELE y potenciar la formación de estudiantes autónomos 
y críticos respecto a su propio proceso de aprendizaje, capaces 
de implicarse activamente en él mediante el desarrollo de estra-
tegias para planificar, controlar y evaluar su propio aprendizaje, 
se crearon e implementaron dos asignaturas optativas de ELE (1 
y 2) en el programa de estudios del segundo curso de Filología 
Hispánica, semestre 3, estudios de grado.

Para una información más amplia sobre el desarrollo de la com-
petencia estratégica y sobre EA y evaluación, véanse las siguientes 
referencias de Fernández (2011: 48-55) y Fernández (2017: 9-39). Re-
mitimos también a Martín (2008: 10-18) que presenta la secuencia 
de los pasos para la transmisión de las estrategias en el aula de ELE.

Finalmente, compartimos la opinión de que es importante 
que el entrenamiento sea informado (que los aprendices conoz-
can lo que se pretende con esta instrucción), explícito (que las 
estrategias se presenten como planes de acción concretos y bajo 
una denominación comprensible para el alumno) y abarque las 
tres dimensiones del aprendizaje: la metacognitiva, la cognitiva 
y la socioafectiva) (Martín, 2008: 19), ya que indudablemente la 
inserción de las EA en el currículo de ELE conlleva beneficios 
rentables tanto para el aprendiz como para el docente de lengua. 

4. PLAN DE ESTUDIOS: INTEGRACIóN DE LAS  
ESTRATEGIAS EN LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
DEL PROGRAMA DE LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS 
DE ELE (1 Y 2)
se muestra a continuación el modelo de implementación de la en-
señanza de estrategias en el aula universitaria de Filología Hispá-
nica de segundo curso de estudios de grado como una asignatura 
optativa de ELE en la UAM, desde el curso académico 2019/2020:
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Clases optativas de ELE

1. Objetivo: integración de las EA en el aula universitaria de ELE
2. Contenidos: carga lectiva 30 h semestrales (4 ECts)

a) Estrategias y técnicas de aprendizaje: Palabras y textos (ELE 
optativa 1)
b) Estrategias y técnicas de aprendizaje : Vocabulario (ELE op-
tativa 2)

3. Evaluación semestral: Cuaderno de aprendizaje estratégico

En el cuadro 1 se puede apreciar el perfil del estudiante de ELE 
de 2º curso de Filología Hispánica, semestre 3, estudios de grado. 

Curso académico Nivel de lengua Número de estudiantes

2019/2020

(modalidad presencial) B1 – B1+ 30

2020/2021

(modalidad en línea) B1- B1+ 35
Cuadro 1. Perfil del aprendiz de ELE de II HIsP de la UAM

Los cuadros 2, 3a y 3b describen, respectivamente, los contenidos y 
actividades desarrollados en cada una de las asignaturas optativas de ELE.
Estrategias y técnicas de aprendizaje: 

Palabras y textos (ELE optativa 1)

Estrategias y técnicas de aprendizaje: 

Vocabulario (ELE optativa 2)

1. En qué consiste aprender 1. Aprender a aprender: el aprendizaje 
efectivo

2. Estilos de aprendizaje 2. Estilos de aprendizaje

3. Estrategias y técnicas de aprendizaje 3. La atención y la memoria

4. La motivación 4. La gestión de tiempo

5. saber aprender: entrenamiento 
estratégico

5. Aplicación práctica de una selección 
de herramientas

Cuadro 2. Propuesta didáctica: contenidos de las asignaturas optativas de ELE (1 y 2)
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Estrategias y técnicas de aprendizaje (ELE optativa 1): Palabras y textos

Asignatura impartida por: Milena Moreno Jiménez

1. Actividades de reflexión:

1.1. Cómo aprender mejor, tomar conciencia de lo que se aprende y cómo lo 
aprende el estudiante universitario de ELE
1.2. Identificar el estilo particular de aprender y saber utilizarlo 
1.3. Identificar las creencias en torno al aprendizaje de ELE
1.4. Conocimiento y uso de estrategias eficaces de aprendizaje
1.5. Ensayar, entrenar y valorar otras posibles maneras de aprender
2. Cuestionarios: recogida de datos

2.1. Análisis de necesidades de comunicación y de aprendizaje de ELE
2.2. El estudiante universitario de ELE y sus creencias 
2.3. Perfil del estudiante: mi retrato como aprendiz de ELE 
2.4. Cuestionario de evaluación de las EA
2.5. Conciencia, planificación y gestión del aprendizaje
2.6. Factores que mantienen y consolidan la motivación
2.7. El léxico y su aprendizaje en el aula universitaria de ELE
2.8. Ideas y convicciones acerca de los errores en el proceso de aprendizaje
3. Aprendizaje estratégico con palabras y textos: modelos de uso de 

estrategias

3.1. Exploración de estilos nuevos a través de la instrucción de estrategias
3.2. Elección, activación, descubrimiento de nuevas estrategias y su empleo 
en actividades concretas de lengua
3.3. Práctica y evaluación de estrategias para una tarea y transferencia activa 
a nuevas tareas
3.4. Personalización de estrategias: repertorio de estrategias preferidas
4. Evaluación semestral: Cuaderno de aprendizaje estratégico
Prueba 1 (teoría) 15 %
Prueba 2 (práctica) 15 %
Cuaderno de aprendizaje estratégico (70 %)

Cuadro 3a. Diseño, selección y adaptación de los materiales y de las activida-
des: actividades de aprender a aprender
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Estrategias y técnicas de aprendizaje (ELE optativa 2): Vocabulario

Leonor Sagermann Bustinza (curso 2019/2020) Izabela Kusicielek 

(curso 2020/2021)

1. Actividades de reflexión:

1.1. Aprender a aprender: reflexión sobre el aprendizaje efectivo en el contexto 
universitario de Filología Hispánica.
1.2. Las necesidades individuales en el aprendizaje de ELE 
1.3. Identificar el estilo particular de aprender y saber utilizarlo 
1.4. Identificar las creencias en torno al aprendizaje de ELE
1.5. Conocimiento y uso de estrategias eficaces de aprendizaje
1.6. Ensayar, entrenar y valorar otras posibles maneras de aprender
2. Cuestionarios: recogida de datos

2.1. Análisis de objetivos y necesidades de comunicación y aprendizaje de 
ELE
2.2. Las inteligencias múltiples: evaluación y definición de la propia
2.3. Encuesta sobre las habilidades de estudio
2.4. Cuestionario de evaluación de las EA
2.5. La autonomía y la gestión de tiempo en el aprendizaje de ELE
2.6. El léxico y su aprendizaje en el aula universitaria de ELE
2.7. La importancia de la atención, memoria en el proceso de aprendizaje
3. Aprendizaje estratégico: vocabulario

3.1. Análisis de las herramientas PLE conocidas y utilizadas 
3.2. Puesta en práctica de dos herramientas: quizlet, textos mapeados, 
CORPEs XXI.
3.3. Autoevaluación continua y puesta en común de los progresos realizados
4. Evaluación semestral: Cuaderno de aprendizaje estratégico
Prueba 1 (teoría) 15 %
Prueba 2 (práctica) 15 %
Cuaderno de aprendizaje estratégico (70 %)
Cuadro 3b. Diseño, selección y adaptación de los materiales y de las activida-
des: actividades de aprender a aprender
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La selección, adaptación y diseño tanto de los materiales, los 
contenidos estratégicos como de las actividades destinadas a acti-
var la conciencia metacognitiva mediante la reflexión y el uso de 
las estrategias, se llevó a cabo tras la revisión sistemática de los es-
tudios realizados sobre el tema (Fernández, 2004a, 2004b, 2004c, 
2011, 2017; Martín, 2008; sánchez Lobato, 2004; Cea álvarez, 2018).

se dedican las primeras clases del curso a presentar los conte-
nidos teóricos para activar la conciencia metacognitiva mediante 
la reflexión: aprendizaje eficaz, creencias en torno al aprendizaje 
de lengua meta, motivación, gestión de tiempo, atención y memo-
ria, reflexión sobre el error, autoevaluación, estilos de aprendizaje, 
estrategias, estrategias de aprendizaje de léxico. Compartimos la 
opinión de Fernández (2004c: 868), quien señala que se trata de 
una “tarea que resulta atractiva y gratificante; si se puede realizar 
en la lengua que se aprende, es además un excelente trabajo de 
comprensión y expresión”.

Para potenciar el desarrollo de la metacognición a través de 
la planificación, evaluación y reflexión sobre el aprendizaje, se 
ofrece al estudiante un repertorio de cuestionarios ya existentes, 
adaptados o elaborados por las autoras. Dichos cuestionarios se 
trabajan de manera individual como tarea para casa, de modo 
que en clase se realiza una puesta en común para intercambiar 
opiniones y experiencias. Al final, el grupo recibe de parte del 
profesor la presentación y explicación de los contenidos teóricos, 
para que pueda comparar y confrontar sus convicciones con los 
postulados de las investigaciones sobre la enseñanza y la adqui-
sición de lenguas.

Las estrategias metacognitivas implican una reflexión sobre 
el proceso de aprendizaje, lo que lleva a preparar y controlar las 
situaciones de aprendizaje y poder evaluarlas (Fernández 2004a: 
426). La autoevaluación (la mejor manera de evaluar para apren-
der), el tratamiento de los errores y su superación favorecen la 
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capacidad autorreguladora: “quien conoce cómo se evalúa algo es 
porque conoce cómo se hace ese algo, o sea, es porque ha apren-
dido a aprender” (Fernández 2017: 40).

Hemos recurrido al, así llamado por nosotros, cuaderno de 
aprendizaje estratégico para evaluar el desarrollo de la capacidad 
de saber aprender, en particular el progreso en las estrategias 
cognitivas y metacognitivas. Así pues, siendo este medio algo más 
que el diario de clase, el cuaderno estratégico se convierte en una 
herramienta de autorreflexión y autoevaluación continua donde 
el estudiante puede de manera progresiva introducir información 
y tomar nota de cómo trabaja y aprende dentro y fuera del aula, 
para luego poder analizar y servirse de ese material a largo plazo. 
Es, asimismo, un ejercicio de escritura creativa que se adapta a 
las necesidades individuales de cada estudiante. 

El docente proporciona medios para orientar al estudiante 
en la creación y elaboración de dicho cuaderno de aprendizaje 
estratégico, tales como cuestionarios, listas de control, diarios 
de aprendizaje, fichas de superación de errores, fichas de posi-
bilidades para reflexionar, etc. Fernández (2017: 28-40) presenta 
algunas de esas herramientas y Cea álvarez (2015) describe de-
talladamente el proceso de elaboración del diario de aprendizaje 
como medio de reflexión.

5. RESULTADOS DEL PILOTAJE (MODALIDAD  
PRESENCIAL DEL CURSO 2019/2020) Y DEL  
ESTUDIO EMPÍRICO (MODALIDAD EN LÍNEA  
DEL CURSO 2020/2021).
En este apartado comentamos los resultados de las encuestas anó-
nimas llevadas a cabo al final de cada semestre de clases durante dos 
cursos consecutivos: el curso 2019/2020 se realizó de manera presen-
cial y el curso 2020/2021 se realizó a distancia (modalidad en línea), 
como consecuencia de las circunstancias actuales impuestas por la 
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pandemia provocada por el COVID-19. Las encuestas se realizaron en 
formato papel al final de la primera edición (pilotaje) y en la segunda 
edición se administró en formato digital (aplicación MS Forms) vía 
telemática (el formulario estuvo abierto durante 2 semanas).

Este estudio verificó y puso de relieve una serie ventajas y po-
sibles dificultades para llevar a cabo el entrenamiento estratégico 
en el aula universitaria de ELE. Entre las ventajas cabe mencionar 
que la programación de contenidos estratégicos, en nuestro caso, 
no conlleva una disminución del tiempo dedicado a la práctica 
lingüística; todo lo contrario, es un aporte al desarrollo continuo 
de las destrezas de aprendizaje. El cuadro que sigue (cuadro 4) 
explica cómo está distribuida la instrucción por destrezas dentro 
del módulo de ELE (pol. moduł PNJH) en el 2º curso de Filología 
Hispánica, estudios de grado, de la UAM:

Módulo de ELE Carga lectiva sem. 3 Carga lectiva sem. 4

Lengua hablada 30 30

Gramática práctica 30 30

Lectura comentada -- 30

Lengua escrita 30 30

90 h / 5 ECts 120 h / 7 ECts

210 horas anuales

Asignatura optativa 1 30 --

Asignatura optativa 2 30 --

Asignatura optativa 3 -- 30

Asignatura optativa 4 -- 30

30 h / 4 ECts 30 h / 4 ECts
Cuadro 4. Distribución de la carga lectiva semestral por destrezas del módulo de ELE.
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Esta asignatura optativa se imparte en la lengua meta en el ter-
cer semestre de estudios de grado, que es cuando los estudiantes 
poseen una competencia comunicativa suficiente para poder des-
envolverse en la lengua meta (B1/B1+) con relativa facilidad. Esto 
quiere decir que los estudiantes se encuentran ya en una etapa 
idónea para desarrollar las estrategias metacognitivas vinculadas 
al proceso de formación como filólogos, ya que los estudios de 
grado en Polonia se realizan durante tres años.

Los resultados de la encuesta final nos permiten constatar que 
la asignatura ha sido de gran utilidad; fomentó la sensibilización 
estratégica de los estudiantes y la motivación; los ayudó a ser 
más conscientes de sus preferencias; a entender su propio estilo 
de aprendizaje; a reflexionar sobre cómo  aprenden; la enseñan-
za explícita de las estrategias los ayudó a tomar conciencia de su 
propio proceso de aprendizaje, a controlarlo y dirigirlo. Asimis-
mo, como puede apreciarse en los comentarios anónimos de los 
estudiantes. citados textualmente a continuación, “[e]l aprendiz, 
si sabe aprender, tiene muchas y muy importantes cosas que decir 
en relación con su aprendizaje” (Fernández 2004c: 874): 

1. Es importante para mi mantener la motivación y tener los obje-
tivos establecidos. Las clases de Estrategias me han ayudado mu-
chísimo conocoer mi modo de aprender y como puedo mejorarlo. 
Esta asignatura es muy interesante, para mi, y querría continuar 
los estudios sobre las estrategias y el proceso de aprendizaje, en 
el futuro. Pienso que son unas de las clases más utiles durante 
los estudios universitarios. (ELE optativa 1)
2. En mi opinión, el conocimiento de las estrategias del aprendizaje 
ayuda en resolver varios problemas de los estudiantes. Me refiero 
a la situación cuando un estudiante presta mucha atención al es-
tudio de un material universitario, pero sin efectos. Esto significa 
que el aprendizaje le resulta difícil por unos problemas que no le 
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permiten realizar el programa eficazmente. En dicha situación, el 
conocimiento de las estrategias del aprendizaje es muy útil por-
que le permite llegar al nivel de sus compañeros. (ELE optativa 1)
3. Conocer las estrategias de aprendizaje me ha ayudado en co-
nocerme mejor y ver la importancia de ellas. nunca di mucha 
importancia a estas cosas, pero a lo largo del curso me iba dando 
cuenta de que es muy útil saberlas y veo que puedo trabajar más 
eficazmente cuando ya conozco estas estrategias. (ELE optativa 1)
4. Los cuestionarios me han ayudado en conocer mejor mi estilo 
de aprendizaje, porque podía verificar si los métodos que uso son 
realmente eficaces y comprobar otras estrategias, inspirándome 
en los cuestionarios. A parte de eso, me di cuenta de la impor-
tancia de las estrategias y que el éxito (y por eso la motivación), 
dependía de la manera de estudiar. Creo que antes no monitori-
zaba tanto cómo estudio, y ahora adquiro nuevos conocimientos 
de la manera más consciente. (ELE optativa 1)
5. Al principio no estaba convencida en cuanto a la utilidad de 
la asignatura. Pensé que no sería importante para mí, que sólo 
perdería el tiempo. Pero me equivoqué. (ELE optativa 2)
6. Me gustó mucho la asignatura, especialmente la parte teorética. 
De verdad, no sabía mucho de nuestra mente, el cerebro, como 
memorizamos cosas etc. Pude aprender más y conocer nuevas 
estrategias del aprendizaje. Desafortunadamente, ahora hay tan-
tas opciones que no me puedo dicidir cual debería usar y aplicar 
cuando estudio, a veces es muy difícil porque me parece que nin-
guna de las estrategias es totalmente para mí. (ELE optativa 2)
7. Esta asignatura me fue muy útil. Fue una oportunidad para 
reflexionar no sólo sobre mi aprendizaje, sino también sobre mí 
misma (mis emociones, sentimientos, deciciones, etc.). Me ayudó 
a sentirme más autónoma en mi aprendizaje. (ELE optativa 2)
8. Ma ha parecido muy útil conocer el CORPEs y aprender usarlo 
(desafortunadamente, la página es poco intuitiva). Además, me han 
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gustado bastante los cuestionarios y los ejercicios que entrenan la 
memoria y concentración (creo que incluso nos podríamos fijar 
más en estos ejercicios). Lo que me ha gustado menos han sido 
las últimas clases, parecidas a PnJH, porque creo que es mejor 
fijarse en teoría y emplearla durante otras asignaturas de PnJH 
(cada uno por própia cuenta). (ELE optativa 2)
9. Lo más importante que aprendí durante este curso es que la 
autoevaluación no es una pérdida de tiempo, sino un factor que 
fortalece la toma de conciencia. (ELE optativa 2)

Esta selección de comentarios refleja las opiniones de los es-
tudiantes de ambos grupos, en ambos cursos: muchos de ellos, en 
un principio, se mostraban reticentes porque les parecía que no 
aprenderían nada nuevo. no obstante, la experiencia de dejarse 
guiar por las profesoras, seguir las pautas y tomar responsabilidad 
de su propio proceso de aprendizaje mediante la autoobservación, 
la toma de apuntes y la puesta en práctica de algunas herramientas 
y estrategias nuevas, les permitió darse cuenta de que estaban en 
una situación de aprendizaje continuo, donde una parte impor-
tante del proceso está en sus propias manos. Además, pudieron 
tomar conciencia, poner en práctica estrategias y herramientas y 
confirmar su utilidad en el proceso de aprendizaje con resultados 
perceptibles a largo plazo.

El Cuadro 5 ilustra los resultados cuantitativos de una selec-
ción de los datos más relevantes recogidos en las encuestas. El 
anexo final contiene el cuestionario completo de las encuestas 
realizadas. Entre paréntesis remitimos a las afirmaciones utili-
zadas en las encuestas:
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Cursos académicos 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21

Número de estudiantes 15 14 15 21

Asignatura optativa de 

ELE

Palabras y textos Vocabulario

Entre paréntesis aparece 
el número de la pregunta 
en la encuesta (ver anexo).

Porcentajes

Grado del acuerdo por parte de los 
estudiantes con la determinada afirmación 

expresado en porcentajes

1 Las EA y su papel central 
en el aula (2)

60% 57,1% 26,6% 47,6%

2 Conocimiento de las 
estrategias e interés por el 
tema (4) [los porcentajes 
muestran que antes del 
curso sabían poco o nada 
sobre el tema]

60% 64,2% 53,2% 52,3%

3 Estrategias y aprendizaje 
eficaz, personalizado (9)

100% 78,5% 73,3% 71,4%

4 Eficacia del uso de 
cuestionarios (10)

75% 64,2% 66,6% 52,3%

5 Estrategias e identificación y control de errores (14)

ELE optativa 1
Identificar, controlar mis 
errores y aprender de 
ellos. (14)
ELE optativa 2
Identificar mi estilo de 
aprendizaje y ponerlo en 
práctica. (14)

67% 64,2% 60% 80,9%
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6 Estrategias y reflexión 
sobre el proceso de 
aprendizaje (15)

81% 85,7% 73,3% 71,4%

7 Estrategias y conocimiento metacognitivo / gestión de tiempo 

(16)

ELE optativa 1
Activar mi conocimiento 
metacognitivo. (16) 

ELE optativa 2
Administrar mejor mi 
tiempo. (16) 

74% 64,2% 66,6% 19,04%

8 Estrategias y estilo 
particular de aprender 
(17)

94% 78,5% 47% 42,8%

9 Estrategias y desarrollo 
de la autonomía (18)

74% 71,4% 60% 38,09%

10 Estrategias y trabajo 
cooperativo en el aula 
(25)

40% 28,5% 20% 14,2%

11 Estrategias y 
reconocimiento de la 
terminología (27)

100% 85,7% 80% 80,9%

12 R e c o n o c i m i e n t o 
y aplicación de las 
estrategias (21)

87% 71,4% 67% 61,9%

13 Estrategias y reflexión 
sobre sí mismo/a como 
aprendiz de ELE. (24)

94% 78,5% 80% 76,1%

14 Estrategias y 
autoevaluación (19)

60% 71,4% 60% 23,8%

Cuadro 5. selección de los resultados cuantitativos más relevantes recogidos 
en las encuestas.



192 MiLena Moreno JiMÉnez, Leonor saGerMann BUstinza 

Por otro lado, en lo que respecta a las posibles dificultades para 
llevar a cabo el entrenamiento estratégico en el aula universita-
ria de ELE, cabe mencionar que siempre habrá un estudiante (o 
algunos) que considere que no necesita trabajar contenidos es-
tratégicos en el aula porque ya lo sabe todo, es decir, estudiantes 
que lo rechazan o que no ven la utilidad de trabajar este tipo de 
contenidos ni de incluirlos en el programa de ELE, tal como se 
puede observar en los siguientes comentarios anónimos de los 
estudiantes encuestados: 

1. Creo que muchas estrategias que uso en mi aprendizaje salie-
ron en un momento de mi vida escolar/universitaria de manera 
espontánea, natural, no tuve que aprenderlas. Por eso considero 
que no aprendí muchas cosas nuevas en las clases que puedan 
ser útiles para mi, porque ya los había practicado antes. Lo que 
opino que saqué de estas clases es que cada persona puede tener 
otras estrategias y otro estilo de aprender y que mis trucos para 
estudiar pueden no servir a los demás. (ELE optativa 1)
2. Algunos temas de las que trataron las clases sí eran interesantes, 
pero la mayoría de ellas no ha sido muy efectivo para mi apren-
dizaje de lenguas extranjeras. La terminología básica de la que 
trata el último punto de la encuesta fue interesante pero, si puedo 
sugerir algo, preferiría más ejercicios prácticos con léxico nue-
vo que aprovechen de las estrategias de las que hemos hablado, 
como hoy después de las presentaciones. Desgraciadamente las 
clases no me resultaron muy útiles (ELE optativa 2)

Además, el docente que decida incorporar la enseñanza explí-
cita de estrategias en el currículo debe (auto)formarse en la didác-
tica de las estrategias de aprendizaje. Actualmente, gracias a las 
tecnologías de la información y de la comunicación (tIC) existen 
muchas posibilidades de realizar una formación continua. Por un 
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lado, el docente de ELE puede buscar información por su propia 
cuenta en foros, blogs y páginas web con contenidos que pueden 
enriquecer sus conocimientos y ampliar el abanico de herramien-
tas de las que se sirve en su labor profesional. Por otro lado, exis-
te la opción de un reciclaje continuo mediante cursos y talleres 
ofrecidos tanto por centros de formación de profesores como 
por los departamentos de formación docente de las editoriales.

Lo que lamentamos desde la perspectiva de la educación su-
perior es la visible desproporción entre los niveles. En la oferta 
actual hay muchas más propuestas dirigidas al profesorado de 
educación primaria y secundaria, con énfasis en sus necesidades, 
que destinadas al docente universitario.

La educación a distancia ha sido un estímulo y ha influido en 
el hecho de que muchos webinarios y talleres que solían llevarse a 
cabo de manera presencial se hayan realizado y se estén realizan-
do mediante plataformas digitales que permiten la participación 
de un público más amplio sin necesidad de desplazarse. En esos 
encuentros los profesores tienen la posibilidad de conocer nuevas 
herramientas que pueden adaptar a sus clases. Otra ventaja es la 
posibilidad de formular preguntas y aclarar algunas dudas. Aun 
así, no se deja de echar de menos el intercambio de experiencias 
entre los profesores asistentes.

La UAM desde el curso académico 2017/18 está llevando a 
cabo la iniciativa de los talleres de didáctica de la UAM (Warsz-
taty dydaktyczne UAM) con el objetivo de favorecer la formación 
continua y el intercambio entre sus profesores. Estos encuentros 
han tenido muy buena acogida principalmente por centrarse en 
las necesidades e intereses propios del contexto universitario.

Asimismo, en el complejo panorama digital actual, surge el 
concepto de ecologías de aprendizaje que comprende “los pro-
cesos y variedad de contextos e interacciones que conceden al 
individuo las oportunidades y los recursos para aprender, para 
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su desarrollo y para alcanzar sus logros” ( Jackson 2013: 7, apud 
González 2020: 11). En cuanto al desarrollo profesional docente 
como proceso de aprendizaje continuo, vale la pena citar aquí la 
siguiente constatación:

La exigencia de disponer de profesorado actualizado, con las 
competencias y saberes que garanticen su adecuado desempeño, 
y con el compromiso que requiere la tarea de formar a futuras 
generaciones, cobra una relevancia especial en el ámbito de la 
educación superior. El desarrollo profesional de los docentes 
universitarios constituye un factor clave para garantizar una 
formación superior de calidad. (González 2020: 11, siguiendo a 
Darling-Hammond & Richardson 2009 e Inamorato et al. 2019)

6. CONCLUSIONES
nuestra experiencia docente y la continua observación de la rea-
lidad en el aula universitaria de ELE nos llevó a considerar la 
necesidad de crear e implementar una asignatura que ofreciera 
a nuestros estudiantes la posibilidad de potenciar su autonomía 
y reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. En conse-
cuencia, elaboramos un programa específico para la inserción 
del componente estratégico en el módulo de ELE, a través de las 
asignaturas optativas de Estrategias y técnicas de aprendizaje de ELE.

Los resultados de las encuestas realizadas durante dos años 
consecutivos nos permiten justificar la elaboración e implemen-
tación de dicho programa específico para la enseñanza y aprendi-
zaje de las estrategias a nivel universitario en estudios de filología.

Cabe añadir que los objetivos y contenidos de los programas 
de estas asignaturas optativas cumplen con los requisitos que 
abarcan los efectos de aprendizaje para la carrera de Filología 
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Hispánica, en sus componentes de conocimientos, habilidades y 
competencias sociales.

Por otro lado, es interesante observar que, a pesar de que la 
mayoría de estudiantes valora la asignatura positivamente, poco 
menos de la mitad de los encuestados declara que está de acuer-
do con que el estudio y entrenamiento de las EA deben ocupar 
un papel cada vez más central en el aula de ELE (pregunta 2 en 
la encuesta). 

Consideramos que una posible ampliación del temario de la 
asignatura optativa 2  podría incluir también contenidos estraté-
gicos para el aprendizaje de la gramática, hecho que contribuiría 
a cubrir las necesidades y expectativas del estudiante de Filolo-
gía Hispánica.

Por último, otro aspecto que merece comentario es la actitud 
hacia el trabajo cooperativo en clase. son pocos (o muy pocos) los 
estudiantes que reconocen que el conocimiento y uso de las EA les 
ha ayudado a mejorar el trabajo cooperativo en el aula (pregunta 
25 en la encuesta). Otros estudios previos nuestros (Moreno Jimé-
nez y sagermann Bustinza, 2020: 71-86)1 también confirman esta 
tendencia a la predilección por el trabajo individual por parte de 
nuestro estudiantado. Estos resultados alertan de la necesidad de 
realizar actividades y tareas que fomenten y promuevan el traba-
jo cooperativo, de modo que los estudiantes adopten una actitud 
más positiva y se convenzan de los beneficios del trabajo coope-
rativo en el aula, en el contexto de la adquisición de habilidades 
para aprender a aprender.

1  En el curso académico 2017/2018 realizamos una encuesta sobre 
la motivación, atención y memoria a todos los estudiantes de Filología 
Hispánica del Instituto de Filologías Románicas de la UAM. Los resul-
tados de ese estudio fueron publicados en el año 2020.
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ANEXO
Cuestionario sobre el conocimiento y uso de las estrategias 
de aprendizaje
Marca la opción con la que más te identifiques, según tus creen-
cias y experiencia personal. 
significado de la escala de Likert (de 1 a 5)

Estoy 
totalmente
de acuerdo

no estoy 
totalmente
de acuerdo

no me 
puedo 
decidir

Estoy sólo 
un poco

de acuerdo

no estoy de 
acuerdo

en absoluto

1 2 3 4 5

1. Conocer cómo aprendo me ayuda a tener confianza en mí 
mismo/a y éxito en el aprendizaje de ELE.
2. El estudio de las estrategias de aprendizaje y el entrenamiento 
estratégico deben ocupar un papel cada vez más central en el aula 
universitaria de ELE. 
3. se aprende mejor cuando se aplican las estrategias apropiadas.
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4. ¿Cuánto sabías del tema de las estrategias de aprendizaje antes 
de empezar el curso?

Mucho suficiente Poco nada

 
5. saber aprender una lengua extranjera significa activar todos los 
recursos disponibles para expresarse y comunicarse.
6. Utilizar de forma consciente las estrategias de aprendizaje fo-
menta la autonomía y el aprendizaje eficaz de ELE. 
7. La motivación es clave para aprender eficazmente una lengua 
extranjera. 
8. no aprendemos todos de la misma manera y es importante que 
cada estudiante tome conciencia de cuál es la forma más rentable 
para él /ella y la ponga en práctica.
9. El conocimiento y uso de estrategias de aprendizaje preparan 
al estudiante universitario de ELE para un aprendizaje más activo, 
más personalizado, más responsable y más efectivo.
10. Los cuestionarios me han ayudado a saber más sobre cómo 
aprendo la lengua en el aula universitaria de ELE.
11. Antes de empezar el curso, conocía mi estilo de aprendizaje 
de ELE.
12. Antes del curso, ya sabía qué son, cómo funcionan, por qué son 
útiles y cómo usar las estrategias de aprendizaje dentro y fuera 
del aula universitaria de ELE. 
13. ¿te interesa el tema del aprendizaje estratégico?

sí no Regular
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El conocimiento y el uso de las estrategias de aprendizaje 

me han ayudado a ...

14. identificar, controlar mis errores y aprender de ellos.
15. reflexionar sobre mí mismo/a como aprendiz de ELE. 
16. activar mi conocimiento metacognitivo.
17. mejorar mi forma de aprender.
18. desarrollar la responsabilidad y autonomía, el aprender a apren-
der.
19. autoevaluarme.
20. comprender la importancia y efectividad del entrenamiento 
estratégico.
21. desarrollar la competencia estratégica.
22. sentirme más seguro/a para organizar el aprendizaje, realizar 
mi trabajo y evaluar los resultados de mi aprendizaje. 
23. ensayar otras posibles maneras de aprender.
24. conocer y comprender las estrategias que uso.
25. mejorar el trabajo cooperativo en el aula.
26. mantener la motivación y tener una actitud positiva hacia la 
lengua y su aprendizaje en el aula universitaria.
27. reconocer la terminología básica relacionada con el aprendi-
zaje de la lengua. 
28. Comentarios:
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Resumen: El objetivo de este artículo consiste en evaluar la actitud de los alumnos 
de ELE hacia las actividades que llevan al aprendizaje autónomo. Para tal fin, se 
ha realizado un estudio descriptivo a partir de un cuestionario compuesto de diez 
ítems en forma de preguntas cerradas y uno de respuesta abierta. La encuesta se 
ha aplicado a 115 alumnos de diversos centros educativos privados y públicos en 
Lublin (Polonia). Los resultados muestran que la percepción de la autonomía en el 
aprendizaje por parte de los aprendientes de ELE sigue siendo bastante pesimista. 
sin embargo, los estudiantes presentan ciertos rasgos que pueden constituir una 
buena base para la futura implementación del aprendizaje autónomo en el aula de 
español. Asimismo, se ha observado en los alumnos un grado bastante satisfactorio 
de conocimiento del concepto de autonomía en el aprendizaje, aunque no todos los 
alumnos han sido capaces de determinar su significado. En consecuencia, se señala 
la necesidad de reforzar la divulgación de las actitudes autónomas en las escuelas 
polacas con el objetivo de fomentar el desarrollo lingüístico de los estudiantes de 
ELE.

Palabras Clave: aprendizaje autónomo, autonomía, estudiantes de ELE, alumno 
autónomo, contexto polaco

Title: Learner agency as seen from the perspective of learners of spanish as a fo-
reign language in Poland

Abstract: the aim of this article is to evaluate the attitude of students of spanish as 
a Foreign Language (ELE) towards activities that lead to autonomous learning. For 
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this purpose, a descriptive study has been carried out by means of a questionnaire 
consisting of ten items (one open and nine closed-ended questions). the survey 
was administered to 115 students from various private and public schools in Lu-
blin (Poland). the results show that the perception of autonomy in learning is still 
quite vague. nevertheless, the students present certain traits that may constitute a 
good basis for the future implementation of autonomous learning in the classroom 
of spanish as a foreign language. Finally, students showed good knowledge of the 
theoretical notions related to the approach discussed in this article, although not all 
of them have been able to determine its meaning. therefore, our results suggest a 
need to reinforce the dissemination of autonomous attitudes in Polish schools to 
promote the linguistic development of ELE students.

Key words: autonomous learning, autonomy, students of spanish as a foreign lan-
guage, learner agency, Polish context

1. INTRODUCCIóN
Pese a que los primeros trabajos en el marco de la autonomía del 
estudiante en el aprendizaje de una lengua extranjera aparecieron 
ya en la segunda mitad del siglo XX, esta noción sigue siendo muy 
estudiada y las estrategias para implementarla en la escuela son 
cada vez más trabajadas y desarrolladas. 

En su informe elaborado por encargo del Consejo de Europa, 
Holec (1981: 3) describe la autonomía como “[l]a capacidad de ges-
tionar el propio aprendizaje”. Esta definición ha servido como base 
de muchos futuros estudios y ha despertado un gran interés entre 
numerosos investigadores, teóricos y metodólogos (Pawlak, 2011: 
301). Otras interpretaciones incluyen las situaciones en las que los 
alumnos estudian de forma totalmente autónoma; el conjunto 
de habilidades que se puede aprender y utilizar en el aprendizaje 
autónomo; la capacidad innata de aprender; la práctica de asumir 
la responsabilidad por su proceso de aprendizaje; y el derecho 
de dirigir su proceso de aprendizaje (Benson y Voller, 2013: 1-2).

Actualmente, tanto en el ámbito polaco como en el entorno 
internacional, observamos la creciente tendencia de enfocar el 
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aprendizaje hacia el alumno, de dejar de percibirlo como un re-
ceptor pasivo para convertirlo en un sujeto activo y el centro de 
todo el proceso educativo (Díaz Martínez, 2012: 2). Antes de nada, 
merece la pena señalar que los principios del Marco común europeo 
de referencia para las lenguas (MECyD, 2002) se fundamentan en 
la autonomía del aprendiente. sus autores indican que: 

(...) cuando la enseñanza termina, el aprendizaje posterior tiene 
que ser autónomo. El aprendizaje autónomo se puede fomen-
tar si «aprender a aprender» se considera un aspecto principal 
del aprendizaje de idiomas, dirigido a que los alumnos se hagan 
cada vez más conscientes de la forma en que aprenden, de las 
opciones de que disponen y de las que más les convienen. (ME-
CyD, 2002: 140)

El volumen complementario del Marco publicado en 2020 
recalca que estos principios siguen vigentes y actuales (Council 
of Europe, 2020). Así, se subraya el papel del aprendiz como un 
agente social que actúa en el mundo e interviene en el proceso 
de aprendizaje, lo que implica un cambio de paradigma, tanto 
en la planificación de cursos y la enseñanza como en el fomento 
de la implicación y la autonomía del alumno (Council of Europe, 
2020: 28).

Además, es preciso mencionar que la necesidad de desarrollar 
la autonomía del alumno ha sido integrada, también, en el actual 
currículo de estudios polaco. Gracias a ello, las escuelas en Polonia 
han tenido que incluir en sus planes de enseñanza los métodos y 
los manuales que promuevan el aprendizaje autónomo a través 
de la autoevaluación y la evaluación por parte de los compañe-
ros o la elaboración de listas de habilidades (Pawlak, 2011: 302).

sin embargo, la realidad escolar demuestra que, a pesar de todas 
las medidas implementadas por las organizaciones responsables 
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de la enseñanza de idiomas, todavía muchos profesores prescin-
den de las actividades dedicadas al fomento de la autonomía estu-
diantil. Esta situación se debe a diversos motivos entre los cuales 
destaca la falta de tiempo ocasionada por la necesidad de preparar 
a los alumnos a los exámenes estatales. no obstante, los docentes 
prácticos admiten que lo más abrumador es el miedo de perder 
el control y la inquietud por tener que ceder la responsabilidad 
del aprendizaje a los estudiantes que, según ellos, no están pre-
parados o no muestran ningún interés al respecto a sus propios 
estudios (Pietrzykowska, 2019: 21-22). 

Merece la pena notar que la mayoría de los estudios en el mar-
co de la autonomía se han elaborado según la perspectiva docente. 
Hasta ahora se ha dedicado mucho tiempo al análisis de la actitud 
del profesor, de las estrategias y las tareas que debería realizar en 
clase con el fin de fomentar la independencia de sus alumnos (p. 
ej. Pawlak, 2011; Pietrzykowska, 2019; Bailini, 2020) o, incluso, 
se han estudiado las percepciones y prácticas de docentes sobre 
la autonomía en el aprendizaje (Ruíz Pastor, 2015). sin embargo, 
pocos investigadores se han centrado en analizar las experiencias, 
las percepciones y las actitudes de los alumnos hacia la autonomía 
en el aula de lengua extranjera, en general, y en el aula de español 
como lengua extranjera, en particular.

El presente trabajo pretende analizar el punto de vista de los 
alumnos polacos sobre su autonomía en el aula de ELE. Para lo-
grar este fin nos apoyamos en un estudio descriptivo y nos servi-
mos de una encuesta (con nueve preguntas cerradas y una abierta) 
como técnica de recogida de datos. En el estudio participaron 115 
alumnos de diversos centros de la educación preuniversitaria de 
Lublin (Polonia). Procuramos conocer sus percepciones y actitu-
des hacia la autonomía en el proceso de aprendizaje de español, 
observar si se sienten responsables de su aprendizaje, si reflexio-
nan sobre el empleo de distintas estrategias, si son conscientes 
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de sus necesidades, sus puntos fuertes y sus debilidades a la hora 
de aprender español, entre otros. suponemos que los alumnos 
percibirán niveles medios o bajos con respecto a su autonomía a 
la hora de aprender español, ya que, siguiendo a Pietrzykowska 
(2019), el contexto escolar polaco deja todavía poco espacio para 
aprender de forma independiente y autónoma.

Este trabajo consta de seis bloques. En el siguiente apartado, 
el marco teórico, fundamentamos nuestro estudio, aludimos a 
los inicios de la investigación sobre la autonomía del aprendizaje, 
describimos el concepto de la autonomía y reflexionamos sobre 
los beneficios que aporta su desarrollo en los alumnos, su relación 
con la motivación y las características del alumno autónomo. A 
continuación, dentro del marco metodológico, presentamos las 
preguntas de investigación, los participantes y el instrumento de 
recogida de datos. Por último, exponemos los resultados y la dis-
cusión y, finalmente, ofrecemos las conclusiones.

2. MARCO TEóRICO

2.1. Los inicios de la investigación sobre la autonomía del 
aprendizaje
Los orígenes de la investigación sobre la autonomía del aprendizaje 
se remontan a los años 60 del siglo pasado, un periodo de grandes 
cambios sociales e ideológicos que impulsaron la formación de 
nuevos grupos e iniciativas, especialmente en los Estados Unidos 
(Pawlak, 2011: 303). Fue exactamente allí donde nació el concepto 
del buen aprendiz de lenguas. Las investigaciones, que consistían 
en el análisis de las características de los alumnos más eficaces en 
el estudio de los idiomas extranjeros, permitieron designar una 
serie de estrategias que tomaban como base lo que actualmente se 
conoce como autonomía del aprendizaje. Este fue precisamente el 
inicio de una fructífera búsqueda de las soluciones prácticas del 
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fomento de la independencia en la clase de lenguas extranjeras 
(Ruíz Pastor, 2015: 48).

Asimismo, en la formación del estudiante autónomo es preciso 
subrayar la importancia de las teorías constructivistas de apren-
dizaje. Estas promueven la participación del alumno en el proce-
so de aprendizaje y recurren a los factores sociales, cognitivos y 
afectivos. En estas teorías se fundamenta la teoría de andamiaje, es 
decir, la interacción estructurada entre el alumno y el profesor (o 
persona con más conocimiento) con el objetivo de ayudar y guiar 
al aprendiz para que realice una tarea, adquiera un conocimiento 
y se convierta en un alumno autónomo. El profesor suministra los 
pasos que van a reducir el grado de libertad durante la realización 
de una tarea para que el alumno pueda concentrarse por completo 
en la parte de la tarea que puede dominar con rapidez. A medida 
que el alumno adquiere autonomía, el andamiaje se va eliminando 
(Wood, Bruner y Ross, 1976). En la teoría de aprendizaje social de 
Bandura, el andamiaje constituye una parte de la técnica de mo-
delado, en la primera fase el profesor proporciona el modelo de 
una habilidad, después brinda el apoyo, para finalmente, cuando 
los aprendices desarrollen dicha habilidad, reducir gradualmente 
la ayuda (schunk, 2012). Los enfoques constructivistas subrayan 
el papel activo del alumno que se involucra en el desarrollo de 
su conocimiento, el aprendizaje es el proceso dinámico que se 
construye a base de la reorganización de las estructuras cogniti-
vas y las interacciones con el contexto social. La mayoría de los 
enfoques metodológicos contemporáneos de la enseñanza de las 
lenguas se fundamenta en el constructivismo, lo que se traduce en 
el aprendizaje centrado en el alumno y basado en los proyectos y 
tareas donde el profesor facilita y guía el proceso de aprendizaje 
y desarrolla la autonomía del aprendiz. Cabe destacar que la si-
tuación sociopolítica de los años 60 contribuyó a la aceleración 
de los estudios acerca de los procesos del aprendizaje. La rápida 
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globalización con el consiguiente aumento de los negocios inter-
nacionales provocó un considerable crecimiento de las personas 
interesadas en aprender idiomas extranjeros. Ante tal situación, 
la sociedad se vio obligada a desarrollar nuevas estrategias del 
aprendizaje que fueran más eficaces y que permitieran una edu-
cación menos dependiente de las instituciones tradicionales que, 
por su parte, resultaron ser muy limitadas. La difusión de Inter-
net y de las tecnologías informativas respondió, en gran parte, a 
las nuevas necesidades (Pawlak, 2011: 303-304) y actualmente es 
considerado una de las herramientas más útiles en el fomento de 
la autonomía estudiantil (Ruíz Pastor, 2015: 309).

2.2. Autonomía del aprendizaje
Antes de pasar a un análisis más detallado de la autonomía del 
aprendizaje, es preciso determinar el significado del concepto. 
tal y como lo indica el Diccionario de términos clave de ELE en 
línea (AA.VV., 2008):

Por autonomía en el aprendizaje se entiende la capacidad que 
desarrolla el alumno para organizar su propio proceso de apren-
dizaje. [...] su ejercicio implica la determinación del aprendiente 
de ser responsable y de tomar decisiones personales sobre su 
aprendizaje [...].

En otras palabras, el estudiante tiene que estar dispuesto a 
establecer de forma autónoma los objetivos de su aprendizaje, a 
elegir materiales y métodos que lo facilitarán y a autoevaluar el 
nivel de sus progresos (AA.VV., 2008).

Por otra parte, scharle y szabó (2000: 3) entienden la autono-
mía como una especie de fusión entre la libertad, el derecho de 
tomar decisiones y la capacidad de gestionar los propios asun-
tos. Además, ponen énfasis en la correlación entre autonomía y 
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responsabilidad. Las autoras distinguen, también, tres niveles de 
autodirección: (1) el aumento de la conciencia; (2) el cambio de 
actitud; y (3) la transferencia de funciones.

La primera etapa consiste en la preparación del alumno para 
hacerse más consciente de los procesos del aprendizaje de la len-
gua. Aunque el profesor todavía controla las actividades de una 
manera bastante estricta, el estudiante va descubriendo poco a 
poco ciertas estrategias de aprendizaje. La siguiente fase tiene 
como propósito llevar al aprendiz al cambio de actitud a través 
de la práctica de las habilidades presentadas en el nivel anterior, 
constituyendo así el paso de la comprensión a la práctica. se debe 
romper con el patrón del alumno-receptor y dejar lugar a las ini-
ciativas del estudiante. La última fase comprende la transferencia 
de funciones en el aula. El alumno goza de una libertad conside-
rable que se manifiesta en la flexibilidad de la clase que da la posi-
bilidad de elegir y preparar las tareas por los aprendices (scharle 
y szabó, 2000: 3-10).

A partir de los estudios de scharle y szabó (2000), Komorows-
ka (2011: 70-71) propone algunas estrategias de cómo introducir 
la autonomía en ámbitos aparentemente fosilizados. Primero, 
postula desarrollar la autoconciencia de todos los alumnos, tam-
bién la de los más pequeños. Indica que los profesores pueden 
empezar la enseñanza de la independencia, preguntando por el 
nivel de dificultad de las actividades o por su grado de atracción 
y, luego, ir introduciendo diferentes técnicas de aprendizaje. Ade-
más, la lingüista hace un especial hincapié en la motivación de los 
aprendices y la considera indispensable para que la autonomía 
pueda formarse adecuadamente. Para la autora, una de las estra-
tegias para motivar a los estudiantes más desanimados es darles 
la posibilidad de elegir la tarea pero con la obligación de reali-
zarla. Resalta, también, la importancia del trabajo en parejas o en 
pequeños grupos dado que, para muchos autores, la autonomía 
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deriva de la interdependencia. Asimismo, se refiere a la necesidad 
de flexibilizar el programa de enseñanza y de que los alumnos se 
autoevalúen.

En la misma línea, Dörnyei y Ushioda (2011: 123) señalan que 
para fomentar la autonomía en los alumnos lo más importante es 
permitirles realizar elecciones auténticas y tomar responsabilida-
des para organizar su proceso de aprendizaje, darles protagonis-
mo, animarlos a trabajar, promover la enseñanza cooperativa y 
el trabajo en proyectos. Los profesores deben formar individuos 

“centrados en resolver aspectos concretos de su propio aprendizaje, 
y no sólo en resolver una tarea determinada, es decir, orientar al 
estudiante a que se cuestione, revise, planifique, controle y eva-
lúe su propia acción de aprendizaje” (Cárcel Carrasco, 2016: 54).

2.2.1. Ventajas del aprendizaje autónomo
Aunque el papel del estudiante de lenguas está cambiando y la 
educación moderna se aproxima cada vez más a ver en el alumno 
un activo sujeto de aprendizaje, todavía la autonomía, especial-
mente en su grado más alto, es raramente practicada en las clases. 
Los profesores habituados a los estilos de enseñanza antiguos, 
no suelen ver la necesidad de cambiar radicalmente su modo de 
presentar la materia. Además, a menudo no son conscientes de 
los beneficios que aporta el fomento de la independencia estu-
diantil. Por consiguiente, es esencial dar a conocer las ventajas 
de este enfoque. 

siguiendo a Harmer (2001), Pawlak (2011: 306) indica que, debido 
a la complejidad de las lenguas, su adquisición no puede desarrollarse 
plenamente si el estudiante no mantiene contacto con el idioma fue-
ra de la clase. ningún profesor, ni siquiera el más instruido y com-
prometido, podrá conseguir que los alumnos dominen una lengua 
extranjera si estos no asumen la responsabilidad de su propio apren-
dizaje y no buscan oportunidades para estudiar de forma autónoma. 
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Además, a la hora de aprender idiomas, los aprendices inde-
pendientes son capaces de asociar nuevas informaciones con los 
conocimientos y habilidades ya adquiridos. Este fenómeno influye 
positivamente en su desarrollo cognitivo y apoya la transferencia 
de lo teórico a la práctica en la vida cotidiana (Komorowska, 2011: 
60). también permite a los estudiantes descubrir las estrategias de 
aprendizaje más ajustadas a las propias necesidades que son im-
prescindibles para aprender a estudiar y para individualizar todo 
el proceso educativo (Komorowska, 2011: 66; Pawlak, 2011: 307).

Asimismo, la implantación del aprendizaje autónomo en clase 
de idiomas, contribuye favorablemente a la carrera y al desarrollo 
personal del profesor. El docente, para preparar adecuadamente 
a los alumnos a ser independientes, tiene que buscar activamente 
nuevas soluciones y las técnicas más eficaces. Este cambio de ac-
titud hacia la labor supone un aumento considerable de la creati-
vidad y la innovación. también, este enfoque facilita el trabajo en 
grupos y ayuda al profesor a minimizar las desigualdades entre 
los aprendices (Komorowska, 2011: 67; Pawlak, 2011: 307). 

2.2.2 Relación de la autonomía con la motivación 
La autonomía se relaciona íntimamente con la motivación. Los 
dos conceptos aluden a la implicación y la participación activa del 
alumno en el proceso de aprendizaje. Por un lado, la autonomía 
supone involucrarse en todos los aspectos de este proceso, mien-
tras que la automotivación se refiere a la dimensión afectiva de 
este proceso (Dörnyei y Ushioda, 2011: 51). se comprobó que en el 
éxito del aprendizaje y en la alta motivación del alumno influyen 
los factores característicos para el aprendizaje autónomo como 
la responsabilidad por su proceso de aprendizaje, la capacidad de 
controlarlo y la conciencia de que el buen desempeño y fracaso 
dependen de sus esfuerzos y estrategias más que de los factores 
que están fuera de su control (Dickinson, 1995: 173-174). 
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En su teoría de la autodeterminación (tAD), Ryan y Deci 
(2000a, 2000b) plantean que existen tres necesidades psicoló-
gicas innatas y universales (la de competencia, la de autonomía 
y la de relacionarse) las cuales tienen que ser satisfechas para 
que el individuo experimente un sentido de integridad y bienes-
tar. según esta teoría, la motivación se distribuye a lo largo del 
continuo en cuyo extremo izquierdo se encuentra la desmoti-
vación (el estado de la falta de motivación, falta de autonomía) y 
en el extremo derecho la motivación intrínseca (corresponde al 
comportamiento más autónomo surgido por el interés). Dentro 
del continuo se reparten cuatro tipos de la motivación extrín-
seca que se distinguen por el grado en que el comportamien-
to es autónomo. La motivación autónoma, que abarca tanto la 
motivación intrínseca como dos de cuatro tipos de motivación 
extrínseca, permite identificarse e integrarse con el valor de la 
actividad, experimentar el interés y ver sus acciones como im-
portantes y valiosas (Deci y Ryan, 2008). A lo largo del tiempo 
la motivación puede cambiar e internalizarse, un elemento crí-
tico para que esta transformación tenga lugar es la autonomía, 
un concepto profundo y holístico que se ve favorecido por un 
sentido de elección, voluntad y libertad (Ryan y Deci, 2000b). 
Para promover la autonomía en los alumnos y facilitar la in-
ternalización de la motivación hace falta proporcionarles un 
sentido de relación, pertenencia y conexión con las personas, 
el grupo o la cultura. Los profesores que apoyan la autonomía 
fomentan en sus alumnos una mayor motivación intrínseca, 
curiosidad y el deseo de desafío, en cambio, los estudiantes que 
se sienten controlados no solo pierden la iniciativa, sino que 
también aprenden menos (Ryan y Deci, 2000a). La autonomía 
respaldada por los padres y profesores favorece la motivación 
intrínseca y la internalización, lo que, por su turno, fomenta la 
mejora tanto en el aprendizaje como en el bienestar psicológico.
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2.2.3. El alumno autónomo
Como ya hemos indicado supra, en el marco del aprendizaje 
enfocado a la autonomía, el aprendiente se convierte en el 
centro y el sujeto de la enseñanza de los idiomas. sin embargo, 
¿cuáles son exactamente las características de un estudiante 
autónomo?

según López Muñoz (2011: 52) los alumnos que poseen un 
alto grado de independencia en el aprendizaje saben determinar 
sus necesidades y especificar sus objetivos, tanto a corto como a 
largo plazo. Por consiguiente, toman el control del aprendizaje 
y, sintiéndose responsables de propia educación, escogen los 
materiales que se adecuan mejor a sus estilos de estudio. Ade-
más, saben trabajar en equipo, lo que se expresa en su manera 
de comunicarse y colaborar en un ambiente de confianza mu-
tua. El alumno autónomo, como indica Cárcel Carrasco (2016: 
54), debe ser capaz de mejorar sus habilidades de aprendizaje a 
través del uso de estrategias motivacionales, seleccionar y crear 
ambientes adecuados para el aprendizaje, seleccionar la forma y 
cantidad de instrucción que necesita aprender, tomar concien-
cia de la calidad de su aprendizaje en función de sus propias 
limitaciones y logros.

Por su parte, Pawlak (2011: 306), parafraseando las ideas de 
Boud (1988), enumera una serie de rasgos que definen a un apren-
diente autónomo. Indica que, además de poseer las características 
mencionadas por López Muñoz (2011: 52), los estudiantes inde-
pendientes son capaces de:

- elegir el tiempo y el lugar del estudio,
- conocer y seleccionar estrategias adecuadas,
- autoevaluar su propio trabajo,
- estudiar fuera de la clase,
- reflexionar sobre el proceso del aprendizaje de una lengua 

extranjera,
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- determinar los problemas que surgen,
- realizar tareas no requeridas por el profesor.

no obstante, existen diferentes grados en los que se manifiesta 
la autonomía estudiantil: es casi imposible que un alumno dispon-
ga de todas estas propiedades al mismo tiempo. El desarrollo de 
la independencia en la clase de lengua puede variar, entre otros 
factores, según la edad y la personalidad de los aprendientes; sin 
embargo, es un ideal al que deberíamos aspirar en el trabajo de-
cente de hoy en día.

3. MARCO METODOLóGICO
La base del presente estudio descriptivo está constituida por las 
siguientes preguntas que han surgido a lo largo del trabajo do-
cente en diversos centros educativos públicos y privados en Lu-
blin (Polonia):

- ¿Los alumnos de ELE se corresponden con el modelo de 
aprendiz autónomo de Boud (1988)?

- ¿Cómo perciben los alumnos su autonomía en la clase de 
ELE?

- ¿qué significa la autonomía del aprendizaje para los alum-
nos de ELE?

3.1. Participantes
La muestra de esta investigación está formada por 115 alumnos 
de español como lengua extranjera en diversos centros educa-
tivos privados y públicos, de educación primaria, secundaria y 
bachillerato. todos los aprendices que conforman el siguiente 
muestreo reciben educación en Lublin (Polonia). Además, las eda-
des de los alumnos participantes se ubican entre los 12-19 años.
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3.2. Instrumento
se ha aplicado un cuestionario de elaboración propia realizado con la 
herramienta Formularios de Google. Hemos optado por este tipo de 
encuesta debido a las numerosas ventajas que ésta presenta, sobre todo, 
ya que, a causa de la situación sanitaria, en el momento de recoger los 
datos nos ha sido imposible efectuar la encuesta de manera presencial. 
Por consiguiente, al poder realizarse en línea, la herramienta Formu-
larios nos ha parecido la vía idónea para contactar con los estudiantes.

La encuesta consta de 11 ítems y evalúa la actitud de los alumnos 
de ELE hacia las actividades que llevan al aprendizaje autónomo. 
El primero hace referencia a la preferencia por la forma del estudio 
de los aprendices, mientras que el último, de respuesta abierta no 
obligatoria, tiene como objetivo averiguar cómo los estudiantes 
entienden el concepto del aprendizaje autónomo. Por otra parte, 
los ítems 2 a 10 están basados en las características del alumno 
autónomo elaboradas y descritas por Boud (1988). En este caso, las 
opciones de respuesta, en forma de escala Likert de cinco puntos, 
permiten medir el nivel de acuerdo o desacuerdo de una oración: 
(1) totalmente en desacuerdo; (2) en desacuerdo; (3) ni de acuerdo 
ni en desacuerdo; (4) de acuerdo; (5) totalmente de acuerdo.

4. RESULTADOS
En la Figura 1 se muestra la distribución de las respuestas al ítem 
número 1 sobre la predilección de los alumnos de ELE por ciertas 
maneras de aprendizaje. Como puede observarse, la disposición 
de los datos es casi idéntica: por la variante por cuenta propia ha 
optado el 37 % de los participantes, mientras que la respuesta con 
mis compañeros de clase ha sido elegida por el 33 % y la última op-
ción, siguiendo las instrucciones del profesor, por el 30 %.

Por otro lado, la Figura 2 presenta los 9 ítems que se corres-
ponden con las características propias de un alumno autónomo 
según el modelo propuesto por Boud (1988).
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Vemos que la puntuación media más alta (4,4 puntos) la ha 
recibido el último enunciado Me siento responsable de mi propio 
aprendizaje. Los ítems que han obtenido un grado de acuerdo me-
dio más bajo son: Autoavalúo mis progresos en la clase de ELE (3,3), 
Sé determinar mis necesidades con respecto al aprendizaje de español 
(3,2) y Para aprender bien el tema, realizo tareas no requeridas por el 
profesor (3,2) y, por último, Reflexiono sobre el proceso del aprendizaje 
de español (3,0). Asimismo, el resto de las afirmaciones, es decir, 
Conozco mi estilo de aprendizaje y lo utilizo a la hora de aprender 
español, Mientras estudio, trato de encontrar reglas que me ayuden a 
memorizar el tema tratado en clase, Aprovecho mis conocimientos de 
polaco y otras lenguas extranjeras para aprender español, Soy cons-
ciente de mis puntos fuertes y mis debilidades a la hora de aprender 
español, ha alcanzado un nivel de acuerdo medio bastante alto que 
oscila entre un 3,9 y un 4,0. Además, cabe subrayar que el resul-
tado medio de las valoraciones de todos los ítems analizados en 
la Figura 2 es de 3,7. 

Al final de la encuesta los alumnos participantes han tenido 
la oportunidad de expresar sus conocimientos acerca del apre-
ndizaje autónomo. se les ha pedido acabar la siguiente oración: 
La autonomía del aprendizaje de una lengua extranjera consiste en... 
El número de respuestas obtenido ha sido 56 y la mayoría de el-
las aludía a tales conceptos como la regularidad, el aprendizaje 
sistemático por cuenta propia, el estudio de la lengua fuera del 
aula y la responsabilidad por el aprendizaje. Los alumnos han 
destacado, también, la importancia de ver películas, series y es-
cuchar canciones en la lengua meta. A continuación, presentamos 
algunos de los comentarios:

- Repetir sistemáticamente el material trabajado en clase 
(E5, E63, E99, E100);

- Buscar oportunidades fuera del aula para aprender el idio-
ma (E13, E96);
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- Repetir regularmente, ver películas con subtítulos o escu-
char música (E26, E29, E37, E54);

- Aprender de forma independiente, realizando ejercicios 
adicionales, no sólo los asignados por el profesor (E6, E64);

- trabajar de forma independiente, asumir la responsabili-
dad de tu propio proceso de aprendizaje (E10, E17).

Además, muchos estudiantes han indicado que la autonomía 
del aprendizaje está relacionada con la conciencia de propios pun-
tos fuertes y debilidades y con la adaptación de las estrategias y 
los materiales necesarios para el aprendizaje. Podemos destacar 
siguientes constataciones:

- Conocer los propios puntos fuertes y las debilidades que 
pueden ser aprovechados para aprender el idioma. Con-
siste también en la autodisciplina y la regularidad en el 
aprendizaje (E11, E19);

- Centrarse en las reglas y encontrar su propia manera de 
aprender (E76, E92).

- Adaptar el material a tus necesidades (E26, E115);
- ser capaz de tomar iniciativas y utilizar el propio estilo 

de aprendizaje (E41, E72, E79).
Igualmente, para algunos participantes ser un aprendiz au-

tónomo significa tener conocimientos metacognitivos o decidir 
sobre lo que se va a estudiar y cuando. Abajo proporcionamos 
dos ejemplos de tales opiniones:

- Estudiar los temas que más me interesan y estudiar en el 
momento que más me convenga (E22, E31);

- Conocer realmente los mecanismos responsables del 
aprendizaje de idiomas (E81).

Por último, seis de los estudiantes entrevistados han admitido 
su desconocimiento del tema. 
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5. DISCUSIóN
Como hemos indicado en la introducción, a pesar de que el apren-
dizaje autónomo ha sido incluido en los documentos oficiales res-
ponsables de la educación de los idiomas, desde el punto de vista 
de los profesores, la realidad escolar no suele crear suficientes 
espacios para la autonomía estudiantil. no obstante, en nuestro 
estudio hemos intentado comprobar si la perspectiva docente se 
corresponde con la visión de los estudiantes o, en otras palabras, 
si los alumnos de ELE se aproximan al modelo de aprendiz au-
tónomo.

En primer lugar, según el análisis de las preferencias del apren-
dizaje de español de los participantes, no existe una forma de 
aprendizaje predilecta. sin embargo, podemos observar que una 
gran parte de los alumnos opta por un aprendizaje ya sea por 
cuenta propia o cooperando con los compañeros de clase. Los 
métodos cooperativos de aprendizaje parecen ser la metodolo-
gía idónea para alcanzar el aprendizaje reflexivo (Díaz Martínez, 
2012: 9), así como la capacidad de tomar el control del aprendizaje 
y saber trabajar en equipo son rasgos clave para el desarrollo de la 
autonomía (López Muñoz, 2011: 52). En la misma línea, la mayoría 
de los investigadores subraya que la cooperación constituye uno 
de los aspectos más importantes para promover la autonomía en 
los alumnos (Dörnyei y Ushioda, 2011: 123; Benson y Voller, 2013: 
230). según Komorowska (2011: 72), la autonomía procede de la 
interdependencia y aconseja el trabajo en parejas o en pequeños 
grupos para fomentarla en el aula de idiomas.   

Además, los resultados presentados en la Figura 2 evidencian 
que, en su mayoría, los aprendices admiten poseer las caracterís-
ticas propuestas en el estudio. Hay que señalar que el ítem con 
un mayor grado de acuerdo es el enunciado Me siento responsable 
de mi propio aprendizaje. Este resultado es bastante sorprenden-
te dado que, según Pietrzykowska (2019: 21-22), la impresión de 
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que los alumnos no quieren o no están preparados para asumir 
la responsabilidad del propio aprendizaje, constituye una de las 
principales razones por las que los profesores retrasan la introduc-
ción de la autonomía en el aula. Asimismo, debemos recordar que 
existe una estrecha relación entre autonomía y responsabilidad 
(scharle y szabó, 2000: 3). En suma, los alumnos que presentan 
un alto grado de compromiso en su proceso de educación, es muy 
probable que se conviertan en aprendices autónomos. 

Igualmente, el hecho de que ninguna de las afirmaciones ha 
obtenido una valoración media inferior a 3,0 puntos, demuestra 
que los estudiantes de ELE presentan ciertas características que 
en el futuro pueden servir de base para un aprendizaje autóno-
mo. sin embargo, no podemos constatar que dispongan de un 
alto nivel de autonomía visto que el resultado medio de todos los 
enunciados es solo de un 3,7.

Por otro lado, tomando en consideración las valoraciones de 
las afirmaciones que aparecen en la Figura 2 y los resultados ex-
puestos en la Figura 1, es posible inferir que los alumnos de espa-
ñol como lengua extranjera disponen solamente de algunos de 
los rasgos indicados por Boud (1988) y los presentan en diversos 
grados. Las características que más destacan son el sentido de 
responsabilidad y la capacidad de determinar sus propios puntos 
fuertes y sus debilidades. sobre todo, esta capacidad de reconocer 
sus fortalezas y debilidades facilita significativamente la identi-
ficación de problemas que surgen durante el proceso de apren-
dizaje y permite resolverlos sin la ayuda del profesor. Asimismo, 
resulta que un número considerable de alumnos conoce su esti-
lo de aprendizaje y trata de aprovecharlo al estudiar un idioma 
y, aunque los estudiantes niegan reflexionar sobre el proceso de 
aprendizaje, buscan reglas útiles para memorizar el tema y usan 
los mecanismos observados en otras lenguas para aprender bien 
el español. Por otro lado, el motivo por el cual los participantes 
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raramente autoevalúan sus progresos se debe, probablemente, a la 
estructura de la enseñanza de los idiomas extranjeros en Polonia. 
Como señala Pawlak (2011: 302), todavía muchos profesores po-
lacos —normalmente por falta de tiempo— omiten los ejercicios 
que tienen como objetivo estimular la autonomía, incluidas las 
actividades de autoevaluación. Por lo que se refiere al trabajo en 
equipo, podemos admitir que a los alumnos de ELE, en general, les 
gusta esta manera de estudio, aunque la eligen raramente, ya que 
numerosos aprendices prefieren fiarse de las indicaciones de los 
docentes y no tener que interactuar con los compañeros de clase.

En cuanto al concepto de aprendizaje autónomo, los resultados 
del cuestionario sugieren que para los estudiantes la autonomía 
consiste, sobre todo, en trabajar y repetir el material regularmen-
te, en buscar oportunidades para estudiar fuera de la clase y en 
asumir la responsabilidad por el proceso de aprendizaje. Como 
es posible observar, las respuestas de los alumnos, en gran parte, 
se corresponden con la definición de aprendizaje autónomo que 
figura en el Diccionario de términos clave de ELE (AA.VV., 2008). 
Este hecho evidencia que la mayoría de los aprendices es cons-
ciente del significado del concepto estudiado en el presente ar-
tículo. En sus respuestas, los alumnos han enumerado, además, 
muchas actitudes propias de un aprendiz autónomo, como, por 
ejemplo, la necesidad de escoger los materiales que tengan el va-
lor y despierten su interés, ver películas, series, escuchar música 
en español o estudiar los temas que más les interesan (cfr. con el 
concepto de motivación autónoma de Deci y Ryan, 2008), lo que 
permite a los alumnos involucrarse plenamente en la actividad y 
ver sus acciones como importantes y valiosas. 

todo ello nos lleva a constatar que los encuestados conocen, 
por lo menos, algunas nociones básicas del campo de la autono-
mía. no obstante, es preciso subrayar que no todos los partici-
pantes han sido capaces de determinar el significado del aprendi-



222 WiKtoria GoŁaŚ, PaULina noWaKoWsKa

zaje autónomo. Este hecho demuestra que, desgraciadamente, el 
concepto de la autonomía aún no ha sido implementado en todas 
las escuelas en Polonia.

6. CONCLUSIONES
A partir de las respuestas al último ítem del cuestionario, pode-
mos concluir que la mayoría de los alumnos conoce los conceptos 
teóricos relacionados con el aprendizaje autónomo. sin embargo, 
como hemos indicado supra, este enfoque aún no ha alcanzado un 
nivel de difusión suficiente. En consecuencia y teniendo en cuenta 
la situación actual de los centros educativos en Polonia, nos pa-
rece de vital importancia reorientar la práctica de los profesores 
de ELE con el fin de promover la autonomía y de permitir a los 
estudiantes desarrollar sus habilidades lingüísticas plenamente, 
sin límites de tiempo o de lugar. 

En cuanto a las limitaciones del presente trabajo y propuestas 
para el futuro, tenemos que reconocer que no poseemos infor-
mación referente a la práctica docente, por lo tanto, no sabemos 
si los profesores en las clases de ELE introducen las actividades 
dedicadas al fomento de la autonomía o explican a sus alumnos 
cómo desarrollarla. Añadir tal pregunta al cuestionario nos habría 
permitido adoptar una visión más amplia del fenómeno estudia-
do y comprobar si los alumnos que disponen de tal instrucción 
tienen la percepción más desarrollada de su autonomía. Otra de 
las limitaciones consiste en que se estudió la autonomía de los 
alumnos de la educación preuniversitaria de forma general; no 
obstante, los alumnos de diferentes edades, niveles del dominio 
lingüístico y centros educativos perciben la autonomía de forma 
distinta, por lo cual, en las futuras investigaciones se aconseja 
dividir la muestra del estudio según las edades y/o niveles del 
dominio lingüístico y comparar distintos grupos entre sí. Este 
procedimiento permitirá comprobar la autonomía en el grupo 
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determinado y, así, poder  proponer y adecuar las actividades 
concretas dedicadas al fomento de la autonomía.

Los resultados obtenidos en este estudio confirman que la 
percepción del nivel de la autonomía en el aprendizaje de los 
alumnos de ELE sigue siendo bastante pesimista. no obstante, a 
pesar de las estimaciones docentes, la actitud de los estudiantes 
resulta ser prometedora y puede constituir un buen fundamento 
para la futura introducción de la autonomía en la clase de español. 
Aunque los aprendices no poseen todas las propiedades descritas 
por Boud (1988), se caracterizan por tener un grado muy alto de 
responsabilidad por el propio aprendizaje y presentan un interés 
bastante grande por las acciones que pueden llevar a la autonomía.
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DE APRENDIZAJE CON ESTUDIANTES 
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Resumen: En el presente artículo pretendemos presentar de forma empírica las 
actividades realizadas con estudiantes polacos que estudian lengua española (ni-
vel A2+/B1). El foco de dichas actividades es el empleo del feedback para mejorar 
sus competencias en español. Estas actividades se desarrollaron en el aula virtual 
pues, para entonces y debido a la crisis sanitaria, el sistema educativo había pasado 
de modalidad presencial a en línea. Por tanto, nuestra principal herramienta fue el 
Campus Virtual de la Universidad María Curie-skłodowska de Lublin (Polonia). 
Con nuestra propuesta, pretendemos poner de manifiesto la utilidad y los benefi-
cios de aplicar sistemas de corrección reflexivos desde que el estudiante comienza 
a adquirir una segunda lengua extranjera, independientemente de las similitudes o 
diferencias que esta tenga en relación con la L1. Además, para entender el sistema 
que se plantea en el presente artículo, debemos tener en cuenta que se trata de estu-
diantes de Filología Hispánica que reciben la gran mayoría de sus clases en lengua 
española desde el primer año de carrera y que cuentan con varios profesores nati-
vos lo que acelera el aprendizaje de la L2. 

Palabras claves: feedback, tecnología, español, destreza escrita, estudiantes polacos

Title: Providing feedback to improve learning spanish as a foreign language: level 
A1/A2

Abstract: In this paper we intend to give an empirical presentation of all the ac-
tivities carried out  at the Maria Curie-skłodowska University with Polish learn-
ers who study spanish, at the A2+/B1 level. these activities focus on the use of 
feedback in order to improve the competencies of students. these activities were 
developed in the virtual classroom because, by then and due to the health crisis, the 
education system had moved from face-to-face to online. therefore, our main tool 
was the Virtual Campus of Maria Curie-skłodowska University in Lublin (Poland). 
With our proposal, we aim to highlight the usefulness and benefits of applying re-
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flective correction systems from the moment the learner starts acquiring a second 
foreign language, regardless of the linguistic distance between the L1 and the L2. 
Furthermore, in order to fully understand the system proposed in this article, it 
must be borne in mind that these are students of Hispanic Philology who receive 
most of their classes in spanish from the first year of their studies and who have 
several native teachers, all of which accelerates the learning of the L2. 

Key words: feedback, technology, spanish, writing skills, Polish students

1. ENSEÑANZA A DISTANCIA Y ESPAÑOL  
COMO LENGUA EXTRANJERA
Es innegable que con la evolución de la tecnología no solo hemos 
cambiado la forma de enseñar en el aula, sino también fuera de 
ella. Hoy en día vemos como el sistema de enseñanza empleado 
hasta el momento —la enseñanza presencial— ha dado paso a 
un mayor uso de la enseñanza a distancia. El sistema educati-
vo inició un camino para transmitir todos sus conocimientos 
desde una pantalla de ordenador intentando, en la medida de lo 
posible, que la metodología no pierda calidad. Aunque para la 
gran mayoría de los docentes enseñar a distancia pueda parecer 
una novedad, desde hace tiempo algunas instituciones trabajan 
utilizando esta modalidad de enseñanza gracias al uso de herra-
mientas de videoconferencias, como las ya conocidas por todos: 
Zoom, Webex, Microsoft teams, Google Meet (por mencionar 
solo algunas de ellas), o bien, a través del Campus Virtual de la 
institución en cuestión. 

Hasta que se consigue entender el funcionamiento de la plata-
forma con la que vamos a trabajar, es cierto que la enseñanza a 
distancia puede parecer un método complejo para la enseñanza 
de lenguas: el uso de esta tecnología en clase puede complicar el 
desarrollo de las actividades o la metodología aplicada hasta ese 
momento, especialmente cuando el número de estudiantes es 
amplio y cuando, además, se deben realizar tareas prácticas (p. ej. 
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la práctica de la destreza escrita u oral). no en vano, las primeras 
las cuestiones que se plantearon, derivaban sobre el uso de estas 
plataformas con relación a la práctica escrita. Principalmente 
centrado más en el tipo de evaluación que en el procedimiento 
que se podía emplear para que el estudiante adquiriese las com-
petencias necesarias. 

Este primer planteamiento sobre la evaluación surgía de la 
preocupación por la posibilidad de que los estudiantes tuviesen 
fácil acceso a recursos electrónicos de cara a los exámenes y que 
copiasen sus redacciones (parcial o completamente) utilizando, por 
ejemplo, el traductor de Google, cuyo uso es frecuente entre los 
estudiantes de idiomas. Con este punto de partida, nosotros deci-
dimos centrarnos más en el proceso que en el resultado final. Esto 
no quiere decir que no lo tuviésemos presente; todo lo contrario, 
queríamos conseguir un resultado igual o parecido que si las tar-
eas se hubiesen realizado en el aula de forma presencial. Por ello, 
empezamos a analizar las herramientas con las que contábamos.

Por un lado, las universidades suelen contar con Campus Vir-
tuales basados, en su mayoría, en la plataforma Moodle. se trata 
de una plataforma que podemos usar, incluso, durante las clases 
presenciales por lo que es un sistema conocido tanto entre el estu-
diantado como entre el profesorado. Podríamos decir que el hecho 
de conocer, aunque fuese mínimamente, la plataforma facilitó la 
transición de la clase presencial a en línea que tuvimos que realizar 
de forma abrupta. A través de los Campus Virtuales, la expresión 
e interacción escritas se podían plantear desde varios métodos: 
adjuntando documentos, creando textos en línea o bien, inter-
actuando de forma sincrónica con el estudiante a través del chat. 

Por otro lado, se reforzó este sistema con el acceso a plata-
formas de videoconferencias como las que hemos mencionado 
anteriormente (Zoom, Microsoft teams o Webex). Estos siste-
mas necesitaban un tiempo de adaptación por varios motivos: 1) 
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no estaban preparados para acoger a un número tan amplio de 
personas con la cámara conectada; 2) faltaban determinadas fun-
cionalidades o no estaban totalmente habilitadas para desarrollar 
cualquier tipo de asignaturas; 3) el desconocimiento del profesor 
o del estudiante que quizás usó alguna vez una de estas platafor-
mas para hablar con algún amigo o familiar pero no para recibir 
o impartir clases. Por tanto, en un primer momento, estas herra-
mientas quedaron relegadas a la impartición de clases magistrales 
o para la práctica de la expresión e interacción orales, pues para 
la destreza escrita se necesitaba algún periodo de adaptación1 que 
no era viable en la vorágine en la que estábamos inmersos. no 
obstante, sí que resultó de utilidad para realizar puestas en co-
mún de algunas cuestiones problemáticas o para dar explicacio-
nes relacionadas con elementos básicos de técnicas de redacción.

Una vez que ya tuvimos claro las herramientas que teníamos a 
disposición y sus usos, buscamos algunos trabajos que se habían 
realizado sobre la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas 
con sistemas en línea (Ferreira, 2006; Rochera y Espasa, 2013; el 
grupo de investigación Feed2Learn de la UOC2). A medida que 
nos adentrábamos en esta investigación para la cual, por supuesto, 
también se revisaron foros y grupos de profesores que enseñan 
lenguas a distancias, localizamos trabajos centrados en el uso del 
feedback, lo cual nos despertó un gran interés: hasta ese momento, 
habíamos aplicado el feedback en el aula de manera presencial, pero 
queríamos encontrar estrategias que fuesen efectivas a distancia 
para estudiantes eslavos ya que, desde el inicio del curso, nues-
tra intención fue incorporar el feedback como una actividad más.

1  Hoy en día, se utiliza exclusivamente la plataforma Microsoft teams para 
el desarrollo de la expresión e interacción escritas que, además, se imparte de 
manera sincrónica. 
2  Universitat Oberta de Catalunya.



230 Verónica DeL VaLLe caceLa

2. EL FEEDBACK EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
DE SEGUNDAS LENGUAS
A lo largo de la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas, el 
tratamiento del error ha sido visto desde diversos puntos de vis-
ta. Los estudios de análisis contrastivos basados en los trabajos 
de Fries y Lado durante los años 40 y 50 (santos Gargallo, 1992: 
§2.1) consideran el error desde una perspectiva negativa. Una po-
sición que cambia con la teoría de Corder en los años 60, ya que 
se inicia a ver el error como un aspecto positivo en el proceso de 
aprendizaje (santos Gargallo, 1992: §3.1). Por ello, la cuestión será 
descifrar cómo incluir el error como elemento de aprendizaje en 
el aula de lengua extranjera. tomemos en consideración, en primer 
lugar, que definir y clasificar lo que se entiende por error ha sido 
siempre una tarea ardua, no solo por tener que distinguir entre 
«error» y «falta» como realiza Corder (1967), sino por establecer 
el tipo de criterio que se empleará para delimitar el error: 

1. Criterio lingüístico: errores léxicos, morfosintácticos, discur-
sivos, de pronunciación...
2. Criterio de estrategias superficiales: omisión, adición, yuxta-
posición, elección errónea y colocación errónea.
3. Criterio pedagógico: errores inducidos, transitorios, fosiliza-
dos, etc.
4. Criterio etiológico (según su causa u origen): errores interlin-
guales, intralinguales, de simplificación, etc.
4. Criterio comunicativo: errores de ambigüedad, irritantes, entre 
otros. (Diccionario de términos clave de ELE, s.v. error)

En segundo lugar, habrá que considerar el papel de la lengua 
materna en las interferencias que se producen en el aprendizaje-
enseñanza de la segunda lengua y cómo se crea ese proceso de in-
terlingua en el estudiante. Recordemos que la interlingua no sigue 
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un patrón concreto: esta dependerá del conocimiento previo de 
cada estudiante y de cómo transferirá las reglas, normas o concep-
tos conocidos por él en otras lenguas hacia la nueva que está ad-
quiriendo, así como aquellos aspectos que no pertenezcan ni a una 
ni a otra lengua, pero con el que el estudiante suple determinadas 
lagunas durante su proceso de aprendizaje (Fernández, 2017: §2.3).

Por consiguiente, y con esta breve premisa, debemos conside-
rar como paso lógico el desarrollo del feedback dentro del proceso 
de aprendizaje del estudiante. ya Fernández de Moya y González 
Ruiz (1996) señalaron la importancia del feedback en el aula de es-
pañol como lengua extranjera. no en vano, se trata de un aspecto 
que se ha estudiado con especial atención en los últimos años. En 
el año 2006, Ferreira expone un trabajo centrado en el uso del 
feedback en un entorno educativo virtual, como el que exponemos 
en el presente artículo. En dicha publicación, Ferreira (2006: 119) 
se centra en las siguientes estrategias:

a) Corrección explícita del error proporcionando la respuesta.
b) Repetición del error o parte del enunciado que contiene el 
error utilizando una entonación ascendente.
c) Proporcionar claves o pistas metalingüísticas, información 
o preguntas que tengan que ver con lo incorrecto de la expre-
sión del estudiante sin necesariamente dar la forma esperada o 
correcta.
d) Elicitación: el sistema le pide al estudiante le pide al estudiante 
que dé la información correcta haciéndole preguntas para ob-
tener la respuesta correcta o haciendo pausas para que el estu-
diante complete la expresión que hace el profesor, o pidiendo a 
los alumnos que reformulen sus expresiones. 

Con estas cuatro estrategias que emplea en dos grupos diferencia-
dos, Ferreira pretende observar si son más efectivas las estrategias 
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autocorrectivas (c y d) o las explícitas (a y b). Unas estrategias que 
amplía Clavel (2012: 8):

Estrategias resolutivas
a. Corrección explícita [explicita la forma correcta, general-

mente mediante repeticiones]
 Alumno: *Es una persona responsible.
 Profesor: ResponsAble, una persona responsable.
 Alumno: Responsable.
b. Reformulación implícita [reformula o expande el enuncia-

do sin interrumpir]
 Alumno: *Cuando esa persona tienes un problema grande, 

no haces nada para solución.
 Profesor: sí, desde luego, si una persona tiene un problema 

y no hace nada por resolverlo, desde luego, no se puede 
solucionar.

 Alumno: *sí, nada puede.

Estrategias autorreparadoras
c. Repetición tipo eco [repite el error con énfasis]
 Alumno: *sí, alguna veces es contento, algunas veces triste…
 Profesor: ¿Es contento, Es triste?
 Alumno: Ah, no, está, está contento y está triste.
d. Claves metalingüísticas [preguntas o comentarios con 

orientación formal]
e. Elicitación [deja incompleto un elemento o un enunciado 

para completar].
 Alumno: *Me creo es una persona interesanta…
 Profesor: Una persona interesan…
 Alumno: to
 Profesor: no, no varía: hombre o mujer interesan…
 Alumno: te, sí, pues persona interesante sí.
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Observamos, sin embargo, que la aplicación de estas estrate-
gias se sitúa dentro de la interacción oral con el estudiante. sin 
embargo, la perspectiva del presente artículo es el empleo del 
feedback en asignaturas relacionadas con la expresión e inte-
racción escritas. 

Con respecto a su utilidad para que el estudiante mejore la 
forma de redactar en español, nos encontramos con el estudio 
de Bailini (2020) quien clasifica el feedback en tres grupos: im-
plícito, explícito y gradual. Con el primero, la profesora marca 
el error al estudiante y además, realiza la corrección. A este res-
pecto, Bailini aclara que ella solo marca el error una vez para 
comprobar si el estudiante localiza errores idénticos en su texto 
sin que se le haya señalado y si, por tanto, analiza realmente el 
texto que le ha sido devuelto. El segundo grupo, el feedback ex-
plícito, consiste en marcarle el error, pero sin corregirlo, mien-
tras que el tercero y último, el feedback gradual, emplea los dos 
métodos anteriores. Este se lleva a cabo del siguiente modo: 
por un lado, en una tutoría individual, se analiza el texto con 
el estudiante al que se le da información implícita para que sea 
capaz de detectar y reflexionar sobre dónde se encuentra el 
error y corregirlo. si no lo consigue, las pistas empezarán a ser 
cada vez más explícitas. Debemos considerar que el trabajo de 
Bailini se enmarca en estudios de posgrado con estudiantes de 
lengua materna italiana que ya contaban con un nivel C1 de es-
pañol y que, además, el tratamiento del error no concluye con el 
marcado y la corrección del mismo sino que es importante que 
el estudiante tenga la posibilidad de comprobar si realmente 
ha sido capaz de corregir ese error con actividades posteriores 
que le permitan verificarlo (Guash y Espasa, 2020) por lo que 
Bailini proyecta nuevas actividades en las que los estudiantes 
podían verificar si habían mejorado. 
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De hecho, con una aplicación adecuada del feedback no solo 
conseguimos una mejora en la adquisición de la segunda len-
gua por parte del discente, sino que, además, favorecemos la 
motivación en el estudiante (Paoloni y Rinaudo, 1997) porque 
será consciente del avance de su aprendizaje. 

Por tanto, comprobamos que a pesar de los distintos mo-
dos de denominar a las estrategias que estos trabajos exponen, 
estaremos siempre ante el dilema de elegir entre dar una co-
rrección más o menos explícita o bien, dar una serie de pistas 
que permitan al estudiante reflexionar, detectar y corregir su 
error. Por consiguiente, no hay una única posibilidad y todo 
dependerá del tipo de tarea, de las características de nuestro 
grupo de estudiantes, del nivel que tienen en la lengua extran-
jera, así como si nos planteamos un feedback otorgado por el 
profesor, que es el aspecto en el que nos hemos centrado, o in-
cluso por otros alumnos cuya utilidad no se ha verificado para 
el presente artículo.  

3. METODOLOGÍA 
En el caso que nos concierne, la aplicación del feedback que va-
mos a desarrollar se llevó a cabo con alumnos de la asignatura 
Expresión e Interacción escritas durante el segundo cuatrimestre 
del curso académico 2019/2020 y cuyo nivel de español, para 
entonces, podríamos situarlo entre un A2+/B1.3 no obstante, 
el grupo compartía una misma L1 — el polaco— y, además, du-
rante el primer año de carrera también se iniciaban en el estu-
dio de una segunda lengua románica, en este caso, de la lengua 

3 no existía homogeneidad en el grupo ya que, a la hora de acceder a los 
estudios de Filología Hispánica, marco de nuestra propuesta, no es necesario 
acreditar conocimientos previos del idioma.
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portuguesa. nos parece importante remarcar este aspecto por 
la influencia que tendrá en las redacciones que se plantearon.

Como acabamos de mencionar, los estudiantes no tenían el 
mismo nivel de español: al menos la mitad de ellos había estu-
diado esta lengua durante una media de tres años, incluyendo 
parte de sus estudios en secciones bilingües o bien, por largas 
estancias en España. Por tanto, nuestro principal objetivo era 
conseguir nivelar a todo el grupo para que siguiesen avanzan-
do en cursos posteriores. Para ello, durante el primer semes-
tre se les inició de manera guiada en la corrección de errores. 
sin embargo, este primer acercamiento se llevó a cabo de for-
ma explícita, es decir, se les marcaba el error, se corregía y se 
explicaba el motivo por el que se había señalado. Asimismo, y 
siempre con el profesor como guía, se les propuso una peque-
ña reflexión sobre sus errores. Durante el tiempo que las clases 
fueron presenciales, se escribía en la pizarra aquellos puntos 
conflictivos y se les pedía que reflexionasen sobre aquello que 
podía no ser correcto sin que el profesor diese la solución. Esta 
primera fase del tratamiento del error, que fuimos modificando 
de manera progresiva a lo largo del curso, sirvió de ejercicio 
preparatorio para lo que íbamos a desarrollar a lo largo del se-
gundo semestre, que pasaba de la reflexión grupal a la indivi-
dual para que desarrollasen estrategias de cara a los exámenes 
finales de los meses de junio y julio y para que fuesen perdiendo 
el miedo a equivocarse. 

Debido a la crisis sanitaria, nuestro planteamiento inicial 
pasó de ser presencial a ponerse en práctica a través de la didác-
tica en línea. A lo largo del segundo semestre, nuestra principal 
herramienta fue el Campus Virtual de la UMCs. Para desarrollar 
nuestra propuesta, distribuimos las prácticas del siguiente modo:
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semana 1 Redacción 1

semana 2 Feedback

semana 3 Redacción 2

semana 4 Feedback

semana 5 Redacción 3

semana 6 Feedback

Cuadro 1. Cronología de las actividades de feedback

Como se puede observar, nuestra intención nunca fue que el es-
tudiante realizase redacciones cada semana pues, como bien se 
ha indicado en el punto anterior, el feedback carece de valor si el 
estudiante no empieza a interiorizar esa información y, sobre 
todo, si no la vuelve a poner en práctica. Precisamente para poder 
ejercitar estos conocimientos, las redacciones solían tener algún 
hilo conductor en común que les permitiese volver a utilizar ele-
mentos sobre los que habían reflexionado con anterioridad. Para 
conseguirlo y que, al mismo tiempo, no sintiesen que se habían 
estancado en el mismo contenido, se les pidió que en cada redac-
ción aplicasen obligatoriamente algunas cuestiones gramaticales 
y léxicas que, además, habían trabajado con los profesores que 
imparten asignaturas de gramática y léxico. Por consiguiente, las 
tareas4 incorporaban las siguientes instrucciones:

Tarea 1: Diario gastronómico. Tenéis que decirme qué tomáis para 
desayunar, comer, merendar y cenar cada día de esta semana. Para 

4  Cada una de las tareas que se mencionan no tenían ningún tipo de exten-
sión máxima. Lo importante era aplicar los conocimientos que iban adqui-
riendo mediante la escritura. Por ese motivo, se les dio carta blanca para usar 
distintos campos semánticos.
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ello, tendréis que emplear el pretérito perfecto. Cuando los platos sean 
más elaborados, es decir, cuando no sean bocadillos sino por ejemplo 
żurek, tendréis que contarme en qué consiste ese plato. Para ello, ten-
dréis que definir el plato y a continuación contarme la receta. Para la 
receta tendréis que usar el imperativo.

Tarea 2: Cita perfecta. La descripción debe contener la siguiente 
información: nombre de los platos que vais a preparar (entrante, 
principal y postre), ingredientes que necesitáis, preparación de la 
receta, descripción del lugar donde vas a comer o cena (el comedor 
de vuestra casa, el salón, el parque, el lago...), información sobre el 
chico o la chica: nacionalidad, la comida que le gusta (os lo inven-
táis, obviamente), etc. Con respecto a la gramática, esta actividad 
requiere que utilicéis el presente de indicativo, el pretérito perfecto, 
los pronombres de complemento directo e indirecto, perífrasis como 
‘ir + a’ o ‘tener que’.

Tarea 3: Autobiografía. Debéis escribir una redacción en la que 
comparéis cómo erais con 10 años y cómo sois ahora. Información 
que debe contener el texto: descripción del carácter antes y ahora; 
vuestros gustos antes y ahora (por ejemplo: música, aficiones, comi-
da); vuestra forma de vestir antes y ahora (también podéis hablar 
de peinados); vuestra rutina antes y ahora; opcionalmente, también 
podéis comentar quién era vuestro/a mejor amigo/a antes, quién lo 
es ahora, cómo es esa persona, dónde os conocisteis, por qué es tu 
mejor amigo/a, podéis hablar de vuestra familia, entre otros temas 
siempre que estén relacionados con la temática de la actividad. La 
gramática que emplearéis principalmente: tiempo presente y tiem-
pos pasados, pronombres de CD y CI, los verbos ‘gustar’, ‘encantar’, 
‘interesar’, los verbos reflexivos, las perífrasis (ir a, empezar a), las 
preposiciones para hablar de fechas, edades, lugares, causa (por) o 
finalidad (para), los comparativos, el superlativo.



238 Verónica DeL VaLLe caceLa

Durante la primera tarea, Diario gastronómico, el estudiante 
activaba el léxico relacionado con la gastronomía teniendo en 
cuenta los problemas derivados de distinguir qué palabras son 
masculinas y cuáles femeninas en español. Desde la perspectiva 
gramatical, se trataba de una actividad en la que debían usar el 
imperativo pues debían redactar la receta de algunos de los pla-
tos que señalaron. Igualmente, se les pidió que usasen el pretérito 
perfecto pues se trataba de escribir su rutina gastronómica al fina-
lizar el día para entregarla en la fecha establecida. Una vez que se 
recibió dicha actividad, se procedió a subrayar aquellos aspectos 
en los que hubiesen cometido algún error. Posteriormente, en lu-
gar de realizar la corrección, se les indicó a través de comentarios 
en el propio archivo aquellos aspectos marcados sobre los que 
debían reflexionar para revisarlos y proponer ellos mismos una 
corrección. En nuestro caso, y a diferencia del trabajo de Bailini, 
llegamos a marcar incluso aquellos errores que se repetían pues 
pretendíamos que se acostumbrasen al nuevo sistema y tomasen 
el hábito de analizar y leer todas las redacciones que fuesen a en-
tregar en futuras actividades. 

-	Hoy he desayunado dos juevos → comentario: revisa cómo se 
escribe esta palabra.
-	Bata dos huevos con azúcar → comentario: el texto lo estás 
redactando usando la segunda persona del singular ‘tú’, ¿qué 
persona es ese verbo?
-	Los Polacos lo comen a menudo → comentario: Las nacionali-
dades en español, ¿se escriben en mayúsculas?
-	He comido chuleta de pollo → comentario: ¿a qué animal aso-
ciamos la palabra ‘chuleta’? 

Cuando se devuelve el archivo con las correcciones que han 
realizado, se realiza una puesta en común sobre los errores en los 
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que coinciden a modo de refuerzo colaborativo. Para ello, emplea-
mos la plataforma de videoconferencias Zoom.

Posteriormente, se les pidió que hiciesen una redacción en 
la que contasen cuál sería su cita perfecta. En este caso, se les 
pedía que hablasen de la comida que habría en esa cita y co-
mentasen los platos. De ese modo, volvíamos a revisar si han 
conseguido eliminar algunos de los fallos relacionados con el 
léxico. Asimismo, la actividad servía para recuperar el vocabu-
lario del primer semestre para corregir algún punto conflictivo. 
Con respecto a la gramática, se les pidió que usasen la perífrasis 
de futuro «ir + a» por ser la única forma de futuro que conocían 
en aquel momento, así como el pretérito perfecto que les dio 
algún problema en la actividad anterior y el uso de los pronom-
bres de complemento directo e indirecto. Cuando entregaron 
esta actividad, se procedió a realizar el mismo esquema que el 
mencionado anteriormente. 

-	Él se gusta comer carne → comentario: revisa la conjugación 
del verbo ‘gustar’.
-	El leche → comentario: reflexiona sobre el sustantivo.
-	Otros condimientos en mi casa → comentario: reflexiona sobre 
cómo se escribe esta palabra.
-	no sé que voy a servir de postre → comentario: revisa las re-
glas de acentuación. ¿qué sucede cuando tenemos una pregunta 
indirecta?

Esta vez, los comentarios se realizaron con una pequeña di-
ferencia. Debido a que surgían algunas estructuras gramaticales 
que no conocían por pertenecer a un nivel superior, se les empe-
zó a explicar ese aspecto concreto con una corrección explícita, 
es decir, se les devolvía la redacción con las reflexiones sobre los 
aspectos léxicos y gramaticales que conocían y se les indicaba de 
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manera explícita aquello que desconocían a título informativo 
para controlar estas estructuras.

-	Por eso tengo mucho trabajo para todo va a salir bien → comen-
tario: esta estructura con valor futuro necesita utilizar ‘para que’ 
y a continuación, conjugar el verbo en subjuntivo: para que todo 
salga bien.
-	Mezclo todos los ingredientes rápidamente para que no se ha-
cen grumos → comentario: el uso de ‘para que’ requiere el modo 
subjuntivo por lo que sería: para que no se hagan grumos.

Por último, se les pidió que hiciesen una especie de autobio-
grafía en la que debían comparar cómo eran ahora y cómo hace 
diez años. Con ello, volvemos a centrarnos en los tiempos en pa-
sado. En este caso para que usasen tanto el imperfecto como el 
indefinido y el perfecto cuando fuese necesario. Con relación al 
léxico, volverían a utilizar aquellos campos semánticos emplea-
dos en las redacciones anteriores. 

En este caso ya se comprueban que algunos errores se han 
eliminado:

-	Pero no puedo negar que he cambiado.
-	En 2014 participé en un concurso.
-	Me interesaban animales.
-	Cuando era más joven, no tenía mucho que hacer para la es-
cuela

4. RESULTADOS 
Estructurando las actividades de este modo comprobamos va-
rias cuestiones. Al principio de este apartado hemos señalado la 
importancia de que estudiasen portugués como segunda lengua 
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románica. Esto se debe a que, a medida que destacábamos los 
errores, descubrimos que las interferencias más recurrentes es-
taban más relacionadas por el hecho de haber empezado a estu-
diar portugués al mismo tiempo que español y no tanto por una 
interferencia de su lengua materna. Con ello, no queremos decir 
que no existiesen interferencias del polaco porque evidentemente 
también existían, pero, una vez que se destacaba esa distinción 
entre el polaco y el español, solían eliminarse con relativa rapidez 
en redacciones posteriores. sin embargo, aquellas interferencias 
provenientes de la lengua portuguesa eran las más persistentes e 
incluso se vislumbraron en los exámenes finales, aunque de mane-
ra más comedida que en las actividades de clase. Algunas de esas 
interferencias se ven reflejadas en las siguientes frases:

-	Conocí a él quando estudiaba español.
-	Viértolos en una bolsa.
-	Póngolas en un horno.

Podemos observar que las interferencias se relacionan con la 
grafía (quando – cuando) y con la posición de los pronombres 
de complemento directo e indirecto. tengamos en cuenta que 
en portugués es habitual5 encontrar dichos pronombres en po-
sición inversa al español: 1) Fizeram as tarefas? Fizeram-nas → 
¿Han hecho los deberes? Los hemos hecho; 2) Podes me ajudar? 
→ ¿Puedes ayudarme?

Igualmente, las interferencias derivadas de la lengua polaca se 
reflejaban en las redacciones:

5  Depende de la estructura y función del pronombre dentro de la oración. 
no profundizamos más sobre este aspecto porque solo los casos en los que la 
posición es distinta al español fueron los que crearon las interferencias en la 
adquisición de la lengua.
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-	Hago un maquillaje.
-	En sábado.
-	He comido para el desayuno.

En el primer ejemplo que aportamos, la interferencia proviene 
de la expresión robić makijaż (‘hacer maquillaje’) con la que el es-
pañol emplea un único verbo y no una construcción: maquillarse. 
Por el contrario, el problema surgido en el segundo ejemplo deriva 
del uso de la preposición para hablar de los días de la semana en 
polaco pues, en lengua española, se usa el artículo definido sin-
gular masculino: w sobotę → el sábado. Por último, el tercer ejem-
plo vuelve a ser un obstáculo por la construcción verbal usada en 
polaco y que nuevamente, en español solo se emplea una forma 
verbal: jeść śniadanie (comer desayuno) → desayunar.

Además, también comprobamos que los estudiantes empe-
zaban a interiorizar aquellas cuestiones en las que más fallaban 
como demuestra el resultado de sus exámenes finales en los 
que, aunque no de forma completa porque se trataba de una 
primera fase, disminuyeron algunos de los errores más persis-
tentes. Estos exámenes sirvieron igualmente para comprobar 
que aquellos comentarios en los que les explicábamos aque-
llas estructuras complejas que no formaban parte del plan de 
estudios para el primer año sirvieron para que fuesen capaces 
de adquirirlas y de plasmarlas sin mayor problema, como en 
los siguientes ejemplos:

Ejemplo 1. Para finalizar, debo decir que Giorgia es un lugar lle-
no de unas fantásticas vistas, por lo tanto, podemos contemplar el 
paisaje durante muchas horas. Es más, este país es montañoso y 
histórico, por tanto es difícil aburrirse allí.
Ejemplo 2. Espero que te haya gustado esta receta.
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Con el primer ejemplo, verificamos que el estudiante ha empezado 
a emplear algunos conectores que usaba de forma totalmente erró-
nea en redacciones anteriores —por tanto— o bien, ha empezado a 
analizar y a asimilar algunas estructuras que los profesores emplean 
normalmente —para finalizar—. En el segundo, por el contrario, se 
trata de una estructura que requiere el uso del subjuntivo. Es una 
de las varias estructuras de subjuntivo que intentaron emplear sin 
conocerlas. En este caso, después de una breve explicación con res-
pecto a esta en concreto (esperar que), el estudiante aplicó el cambio.

Del mismo modo, y considerando que los exámenes finales re-
sultaron de ayuda como actividad final para comprobar realmente 
la utilidad de esta experiencia, pudimos ver otro efecto positivo de 
haber incorporado el feedback desde el inicio de su aprendizaje de 
la lengua española. Los estudiantes realizaron todas sus redaccio-
nes de manera pausada, pensando en aquello qué querían decir y 
en cómo lo querían hacer. Consideremos que el examen final6 de 
Expresión e interacción escritas consistió en elegir entre dos temas: a) 
hablar de sus últimas vacaciones, o b) contar un recuerdo feliz. Por 
tanto, se trataba de un tipo de actividad en el emplearían tanto el 
léxico como la gramática con la que se estuvo trabajando a lo largo 
de estas actividades centradas en el aprendizaje a través del error. 
Además de reflexionar antes de escribir, también observamos que, 
a medida que acaban de redactar un párrafo, lo revisaban antes 
de pasar al siguiente y que unos 5-10 minutos antes de entregar el 
examen, volvieron a leer toda su redacción para realizar algunas 
correcciones como vemos a través del siguiente ejemplo:

6  Este examen tuvo una duración de 90 minutos a través de Microsoft teams. 
Esta plataforma solo se empleó para vigilar a los estudiantes ya que estos reali-
zaron el examen con bolígrafo y papel, mientras nosotros observábamos todos 
sus movimientos. La entrega fue a través de una fotografía que realizaban con 
el móvil mientras seguían en pantalla y que adjuntaban al Campus Virtual de 
la UMCs con el propio móvil. 



Fig. 1. Autocorrección durante el examen final
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Por tanto, comprobamos que el empleo del feedback como una ac-
tividad más para el desarrollo de la destreza escrita tuvo resultados 
positivos. Estos resultados pueden analizarse con la consecución 
de objetivos a corto, medio y largo plazo. 

A corto plazo, obtuvimos la aplicación inmediata de la correc-
ción. Durante el primer semestre, los estudiantes aplicaban los 
cambios inmediatamente después de que se los indicase. no obs-
tante, nuestra intención siempre fue que esas correcciones per-
durasen en el tiempo y, por ello, fuimos modificando lentamente 
el modo en el que dábamos el feedback.

A medio plazo, los estudiantes ya fueron capaces de revisar, 
detectar, reflexionar sobre la lengua española y autocorregirse. 
Detectamos esta evolución especialmente a finales del segundo 
semestre: los estudiantes empezaban a pensar sobre lo que que-
rían escribir, se tomaban su tiempo para realizar la redacción, 
la revisaban antes de entregarla y conseguían corregir algunos 
puntos críticos sin la intervención del profesor. Podemos decir, 
además, que no fue algo puntual ni individual, ya que se dio en 
todo el grupo y que, al inicio del curso académico 2020/2021, 
pudimos comprobar que seguían aplicando algunas de las es-
trategias que fueron adquiriendo gracias a la realización de este 
tipo de tareas.

A largo plazo, si seguimos empleando la clave metalingüística 
o métodos de reflexión similares, creemos que los estudiantes 
serán capaces de autocorregirse en todos los ámbitos de la len-
gua, prevaleciendo solo aquellos errores de estructuras o léxicos 
desconocidos que aplican por su conocimiento de otras lenguas.

Por consiguiente, nuestra intención es continuar aplicando 
distintas estrategias a la hora de darles un feedback durante los 
próximos cursos académicos, ya que todo el grupo ha alcanzado 
el mismo nivel de español por lo que parten con una misma base 
a diferencia del primer año.  
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5. CONCLUSIONES
Es evidente que la forma en la que se percibe el error en el aula 
de español como segunda lengua, y por extensión, en la enseñan-
za de cualquier otra lengua extranjera ha tomado otra posición 
desde la aparición de los primeros trabajos en los que se exponía 
su problemática. Hoy en día, el sistema de corrección se expone 
desde una perspectiva diversa a la comúnmente aplicada en la que 
el profesor es quien señala y corrige el error sin plantear ningún 
otro de actividad de verificación para que el estudiante integre, 
mejore y entienda esas cuestiones que le crean algún problema 
cuando adquiere una nueva lengua extranjera. 

no obstante, la corrección explícita sigue siendo una estrategia 
reconocida dentro del feedback, aunque existen otras tantas estra-
tegias que se pueden plantear de manera más o menos explícita. 
nosotros consideramos que aquellas estrategias relacionadas con 
la autocorrección por parte del estudiante son las que plantean 
más aspectos positivos, aunque en un primer momento puedan 
necesitar de más tiempo para entender el mecanismo, especial-
mente en los niveles iniciales. sin embargo, también habría que 
tener en cuenta otros factores a la hora de decidirnos por una 
estrategia u otra: si se encuentran estudiando varias lenguas a la 
vez; las herramientas que tenemos a disposición para llevar a cabo 
la tarea; los objetivos de la asignatura; y quién va a plantear el fee-
dback (¿alumno o profesor?) para, finalmente, plantearnos si las 
estrategias que aplicaremos serán individuales, grupales o mixtas. 

Por otro lado, estamos ante un sistema que no tiene por qué 
limitarse a estudiantes de niveles superiores, ya que los beneficios 
que aportan en los estudiantes de nivel inicial son innegables y 
ayudan no solo en el progreso y la motivación del estudiante, sino 
que evitan que, desde las etapas iniciales, se fosilicen determina-
das estructuras gramaticales o elementos léxicos debido a la in-
terferencia de la L1 o bien, de otras L2 de las que el alumno tenga 
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conocimiento. Recordemos que es frecuente que el estudiante de 
lengua extranjera busque internamente aspectos similares a los 
que está adquiriendo en las lenguas que ya conoce con la inten-
ción de que la comprensión le resulte más fácil al poder comparar 
dos sistemas lingüísticos. Por tanto, no consideramos que haya 
una estrategia más válida que otra pues hay una serie de factores 
externos que determinarán la validez y utilidad de la estrategia 
que empleemos en el aula de español como lengua extranjera.

Además, también consideramos que la utilidad del feedback ha 
quedado demostrada con nuestra breve aplicación entre estudian-
tes que acaban de comenzar su recorrido en la adquisición de la 
lengua española, pues se ha conseguido nivelar el conocimiento 
grupal de la lengua extranjera. no olvidemos que uno de los obje-
tivos por el que decidimos aplicar estrategias de feedback fue para 
conseguir nivelar a todo el grupo, ya que muchos estudiantes em-
pezaron sus estudios sabiendo algo de español y otros desde cero. 
Efectivamente, hemos tenido que esperar al inicio del segundo año 
de carrera para comprobar que los estudiantes se encuentran al 
mismo nivel. Por tanto y poniendo en práctica distintos métodos 
de corrección reflexivos con los que darles un feedback, nuestro 
objetivo para años posteriores será que el estudiante realmente 
sea capaz de autocorregirse y que, para conseguirlo, adquiera un 
conocimiento profundo del idioma que está adquiriendo; a me-
dida que avancen de nivel gracias a estas estrategias reflexivas. 
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