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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO Y BREVE DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE ANÁLISIS 
 

l siguiente estudio pretende dar voz a un colectivo cada vez más visible en E/LE, 
el colectivo de profesores no nativos1. En concreto, nos proponemos analizar 
las creencias de estos sobre su propia condición de profesores no nativos y la 

relación de este concepto con diferentes aspectos de su actividad docente como son 
su formación, la reflexión sobre sus propias estrategias de aprendizaje y enseñanza y 
la autoridad sociocultural, es decir, la percepción que tienen de ellos mismos como 
transmisores de competencia sociocultural como no nativos y en el ámbito de no 
inmersión en el que se encuentran. Para ello, se ha recurrido a la realización de 
entrevistas a tres profesores que llevan a cabo su actividad docente en Nápoles (Italia) 
y, posteriormente, se ha procedido al análisis de las mismas y a su contraste con un 
cuestionario que nos ha permitido efectuar una adecuada triangulación de datos. 

 
La elección de este tema responde a mi experiencia como profesora de E/LE en esa 
ciudad, donde, afortunadamente, conté con profesores de E/LE no nativos como 
compañeros de trabajo, con los que compartí inquietudes en todos los ámbitos de la 
enseñanza, a pesar de, y gracias a, nuestra diferente L1. Ha sido la distancia 
espaciotemporal y profesional, además de la realización del máster, la que me ha 
llevado a emprender este estudio y la que me ha ayudado a realizarlo desde una 
perspectiva más objetiva. 

 
Considero que la reflexión sobre la actividad docente es una de las cuestiones más 
trascendentales en la formación del profesorado, pues, como señalan Williams y 
Burden (1999: 62), un importante aspecto del enfoque constructivista de la 
educación es que “el profesor sea consciente de cuáles son sus creencias y sus ideas del 

mundo, lo que nos conduce al concepto de profesional reflexivo”. En el caso que nos 
ocupa, la reflexión de los informantes objeto de estudio, nos ha resultado 
especialmente interesante debido, por una parte, al hecho de que no existan 
demasiados estudios sobre el tema propuesto y, por otra, teniendo en cuenta el 
alcance del español en el mundo, nos ha parecido oportuno prestar atención a las 
reflexiones y a las creencias de los profesores no nativos (en lo sucesivo PNN), cuya 
labor educativa es enriquecedora debido a la condición misma del PNN-E/LE de 
cocinero antes que fraile, de aprendiz de E/LE primero y de profesor después. 
 
La figura del profesor de lengua extranjera va inevitablemente ligada a la 
representación ideal del profesor nativo, tópico difícil de desterrar. En cualquier caso, 
y como veremos a lo largo del estudio y a través de las entrevistas y los cuestionarios, 
no podemos olvidar que una condición indispensable para llevar a cabo la actividad 
docente es la formación, sea cual sea el origen del profesor. 

                                                
1 En lo sucesivo utilizaremos las siglas PN, PNN y PNN-E/LE para designar a profesores nativos, 
profesores no nativos y profesores no nativos de español como lengua extranjera respectivamente. 

E 
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El ánimo del presente estudio no es que los profesores-informantes representen a 
tantos otros docentes del mismo colectivo, sino que sirvan como una referencia a 
considerar. Por la naturaleza propia de las creencias, el grupo de informantes puede o 
no compartir con otros inquietudes, percepciones y creencias sobre su condición de 
profesores, de transmisores críticos y reflexivos de lengua y cultura, de conocedores 
de las facilidades y dificultades de los aprendices. Como aquellos hicieron en su día, 
los aprendices toman contacto con la lengua extranjera a través del puente que 
alguien les tiende, sin cuestionarse su condición de nativos o no nativos o 
cuestionándosela constantemente. Ambas cosas enriquecen, en cualquier caso, los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas. 
 
 
1.2. Descripción de la articulación de la memoria 
 
La presente memoria de investigación consta de los apartados que se exponen a 
continuación: en la introducción, se justifica el motivo para llevarla a cabo y se 
describe brevemente el tema de análisis. En el marco teórico se revisa el estado de la 
cuestión, nos referiremos a los diferentes estudios que han tratado el tema de las 
creencias y el pensamiento de los profesores en general, y de profesores no nativos 
en particular, y se definen los conceptos básicos relacionados con el estudio que aquí 
presentamos. A continuación, se formulan las preguntas de investigación que 
articulan la elaboración del estudio y se establecen los objetivos que se persiguen. En 
el apartado dedicado a la metodología, se exponen y justifican el método y el 
enfoque de investigación empleados, las herramientas para la generación y la 
obtención de datos y su triangulación. Posteriormente, se presenta el estudio que 
contiene el análisis de datos y los resultados. Por último, se incluyen las conclusiones y 
la bibliografía. En el apartado de anexos se presentan las transcripciones de las 
entrevistas, los cuestionarios y otros documentos pertinentes. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
2.1.1. El pensamiento del profesor y las creencias 
 
Uno de los primeros estudios sobre la importancia del pensamiento del profesor en la 
investigación educativa es el de Jackson (1968), en el que el autor analiza cómo este y 
la planificación del profesor son esenciales para comprender los procesos e 
interacciones del aula. Partiendo del presupuesto de que las acciones del profesor no 
son fortuitas, sino que responden a una reflexión que puede ser anterior, simultánea 
o posterior a la interacción, dicha reflexión dará lugar a la planificación, a la toma de 
decisiones, al pensamiento, a las creencias y a las teorías implícitas. 

 
Posteriormente, Clark y Yinger (1979: 251) establecerían la diferencia entre 
enseñanza reactiva y reflexiva. La primera, tiende a la simplificación en el 
procesamiento de la información debido, por una parte, a la dificultad del ser 
humano para procesar gran cantidad de ella y, por otra, a la necesidad de respuesta 
inmediata más que reflexiva. Sin embargo, en la enseñanza reflexiva, dicho proceso 
de simplificación no intervendría. Sea como fuere, la investigación sobre el 
pensamiento del profesor acentúa su faceta como sujeto reflexivo más que reactivo. 

 
Clark y Peterson (1986) y Lynch (1989) se ocuparon de señalar la importancia de la 
naturaleza de las acciones de los profesores, pues éstas reflejan aquello que saben y 
aquello que creen, es decir, que en su actuación se deben considerar implicaciones 
cognitivas, afectivas y de conducta. De cualquier modo, y como es obvio, establecer 
relaciones entre pensamiento y actuación del profesor resulta sumamente 
complicado, aunque existe una simbiosis entre diversos elementos: creencias, 
percepciones y juicios por una parte, y acciones por otra. Los primeros guían a estas 
últimas y éstas se benefician de los anteriores (Clark y Peterson, 1986).  
 
Si nos detenemos en uno de esos elementos simbióticos, las creencias, 
encontraremos diferentes definiciones para este mismo constructo psicológico. 
Abelson (1979), desde la psicología cognitiva, las define como una representación 
que el individuo tiene de la realidad y que guía pensamiento y conducta. Marrero 
(1993: 258) las denomina, a su vez, teorías implícitas que define como “conjuntos más 
o menos organizados de ideas relativas a la enseñanza, abarcando una cantidad de aspectos 

relativos a ésta”. Nespor (1987) y Pajares (1992) coinciden, desde la investigación 
educativa, con Clark y Peterson (1986) y Munby (1982), en la naturaleza de filtro de 
las creencias, a través del cual pasan todos los aspectos de la enseñanza 
(planificación, juicios, toma de decisiones del profesor, etc.). En el presente estudio, 
compartimos la base teórica de esta última definición, ya que nos parece de suma 
importancia la propiedad condicionante que los autores citados otorgan a las 
creencias.  
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Una de las características principales de las creencias que Richards y Lockhart (1998: 
35) señalan, es que éstas van construyéndose gradualmente y que forman una 
verdadera “cultura de la enseñanza”, un “soporte de las decisiones y acciones de los 
profesores”. En esta paulatina formación del sistema de creencias, intervienen factores 
objetivos y subjetivos y su naturaleza puede ser más simple o más compleja. Como 
quiera que sea, en el origen de las mismas  se encuentran los siguientes factores 
(Kindsvatter, Pillen e Ishler, 1998):  

 
• La propia experiencia de los profesores como alumnos (que, por 

ejemplo, les induce a adoptar o rechazar ciertas prácticas en el 
tratamiento del error).  

• El conocimiento de lo que funciona mejor gracias a la experiencia 
práctica en el aula (estrategias más o menos adecuadas). 

• La práctica establecida por el centro donde llevan a cabo su actividad 
docente. 

• Los factores de la personalidad (estilos de enseñanza que se ajustan a la 
personalidad del profesor). 

• Los principios basados en la educación o en la investigación y aplicables 
en el aula (formación, principios derivados de la psicología o de la ASL). 

• Los principios derivados de un enfoque o método que consideran 
eficaces en el aula (enfoques, manuales adecuados a estos, etc.). 

 
En definitiva, factores que dan lugar a un sistema de creencias que se estructura de 
diferente manera entre el profesorado, dependiendo de las particularidades que 
entren en juego en cada caso, que se manifiestan de manera implícita o explícita a 
través del discurso y del comportamiento y que es necesario investigar (Cambra, 
2000). 

 
Creencias, teorías, concepciones, pensamientos, representaciones, conocimientos o 
saberes, cualquiera que sea la denominación que utilicen los diferentes autores sobre 
estos sistemas conceptuales, tendrán, además del origen señalado más arriba, las 
siguientes características (Ballesteros et al., 2006: 196):  

 
(…) son eclécticos, desorganizados, parciales y sin cohesión; no tienen por qué reproducir 
significados estandarizados o comúnmente aceptados y […] tienen un carácter subjetivo, 
popular y temporal; son personales, particulares y específicos; se mantienen normalmente 
implícitos, incluyendo elementos conscientes y preelaborados a la vez que elementos 
inconscientes e improvisados; […] pueden evolucionar por influencia de nuevas experiencias y 
procesos de debate; constituyen un marco de referencia tácito para la acción, y una caja de 
herramientas necesaria, suficiente y esquemática para abordar la complejidad de las clases. 

 
Podemos engrosar la enumeración de estas características de las teorías implícitas y 
de las creencias con las que añaden otros autores. Así, Marrero (1993) destaca de las 
primeras su carácter evolutivo gracias a la formación, mientras que Pajares (1992), 
destaca de las creencias su naturaleza afectiva, evaluativa y episódica cuando 
interpretan nuevos fenómenos. Woods (1996) contribuye a aumentar el dominio 
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sintáctico de los saberes y las creencias con un nuevo término, el acrónimo BAK 
(beliefs, assumptions y knowledge) que enmarca los siguientes conceptos (ib.: 195): 

 
We use (…) knowledge to refer to things we ‘know’ –conventionally accepted facts, (…) it 
means that it has been demonstrated or is demonstrable. (…) Assumption normally refers to the 
(temporary) acceptance of a ‘fact’ (state, process or relationship) which we cannot say we 
know, and which has not been demonstrated. (…) Beliefs refers to an acceptance of a 
proposition for which there is no conventional knowledge, one that is not demonstrable, and 
for which there is accepted disagreement. 

 
En este constructo hipotético, los tres conceptos aparecen integrados y su función 
sería la de ayudar a entender el pensamiento y la actuación de los profesores gracias 
al análisis de las verbalizaciones de estos. BAK es, pues (ib.: 196), 

 
a construct analogous to the notion of schema, but emphasizing the notion that beliefs, 
assumptions and knowledge are included. (…) The notion of BAK, therefore includes not just 
elements but also relationships. 

 
Teniendo en cuenta esta relación, el autor señala la dificultad a la hora de interpretar 
los acontecimientos que, por ejemplo, tienen lugar en el aula (ib.: 194): ¿tienen que 
ver con los sistemas de saberes previos (background knowledge structures) o con los 
sistemas de creencias (belief systems)?, es decir, ¿tienen que ver con “what the teacher 

knows, what the teacher believes or what the teacher believes s/he knows?”. Así pues, la 
separación entre los tres conceptos resulta poco diáfana para Woods y en muchas 
ocasiones se produce un solapamiento entre ellos (ib.: 195): 
 

There is a sense in which the terms ‘knowledge’, ‘assumptions’ and ‘beliefs’ do not refer to 
distinct concepts, but rather to points on a spectrum of meaning, even though they have been 
treated for the most part as separate entities in the literature. […] We can take these terms to 
represent concepts which are situated on a spectrum ranging from knowledge to belief (“I 
don’t just believe. I don’t just assume it. I know it!”). 

 
Otra de las características del BAK es su carácter evolutivo, pues en muchas ocasiones 
las experiencias pasadas del profesor son objeto de reflexión desde el presente. Esto 
puede producir conflictos, o hotspots (ib.: 204) y es gracias a la recogida de datos y a 
la investigación que podemos dar cuenta de ello. 

 
Ballesteros, Llobera, Cambra et al. (2006: 197) contribuyen también a la elaboración 
de otro sistema de categorización a partir del modelo de Woods. En este caso los 
autores citados utilizan el acrónimo CRS, es decir, creencias, representaciones y 
saberes. Con el término creencias se entienden los aspectos cognitivos no 
necesariamente estructurados y con fuerte dimensión personal; las representaciones 
son los aspectos cognitivos compartidos por el grupo de profesores y tomados en una 
dimensión social, mientras que los saberes se caracterizan por su componente de 
conocimiento establecido de forma convencional y relativo a cuestiones de 
enseñanza-aprendizaje. 
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Este sistema de CRS, activado por la experiencia como aprendiz, la formación inicial y 
continua y la experiencia docente del profesor (que conforman el primer nivel), 
permite la activación del pensamiento crítico de este último para interpretar, 
reflexionar y decidir sobre su propia actuación en el aula (segundo nivel) y pasar luego 
a tomar decisiones sobre su actuación fuera (preparación, diseño de unidades, 
programación) y dentro de ella (tercer nivel: gestión, actuación e interacción). Es a 
este tercer nivel al que la formación de profesorado dedica más esfuerzos 
(programación y conocimientos teóricos) en detrimento del sistema de CRS como 
continuum. Sin embargo, y como señalan los autores (ib.: 197) 
 

para iniciar una auténtica cultura de la innovación del conocimiento del sistema de CRS del 
profesor es imprescindible [la investigación del mundo de los CRS]. Creemos que los CRS 
pueden evolucionar en el marco de la reflexión, la formación y la investigación, es decir, en el 
nivel del pensamiento crítico que debería ir ganando peso en la formación inicial y permanente 
del profesorado. 

 
A tenor de lo expuesto, cabe destacar que la tendencia actual de la investigación 
sobre el pensamiento del profesor, es acercarse cada vez más a la etnografía en las 
culturas escolares y a la figura del profesor como sujeto reflexivo (Schön, 1983) en 
acción (cuando toma decisiones espontáneas) y sobre la acción (cuando el profesor 
hace explícito el conocimiento tácito o implícito mediante la reflexión). Igualmente, 
no podemos olvidar que uno de los objetivos que se propone el Marco Común 
Europeo de Referencia (en adelante, MCER) es fomentar la reflexión entre todos los 
profesionales de la lengua (ib.: 2002: 11). 

 
En definitiva, todos los aspectos aquí indicados sobre la relación entre el pensamiento 
del profesor y este mismo, hacen que su papel sea primordial en la investigación 
sobre didáctica de la lengua, motivo que justifica la realización del presente trabajo. El 
profesor es, en su contexto y en su práctica docente (Cambra, 2000: 162), “un agent 

reflexiu que té idees, que pren decisions conseqüents i que forma part de col.lectius amb els 
quals comparteix una cultura professional (…).” 

 
 
2.1.2. Estudios previos sobre el profesor no nativo 
 

Non-native speaker teachers (NNSTs) are typically treated as 
second class citizens in the world of language teaching. 

 
Kanavillil Rajagopalan (2006: 283) 

 
Hasta el momento de la presentación de este trabajo, no se han hallado estudios de 
investigación específicos (tesis, memorias, obras de referencia) referidos al tema 
propuesto, es decir, a las creencias y percepciones de profesores de E/LE no nativos y 
a la relación del concepto de natividad con diferentes aspectos de su actividad 
docente (enseñanza de competencias socioculturales, reflexión sobre sus propias 
estrategias y formación). 
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Sí se ha encontrado abundante material sobre profesores de EFL/ESL (English Foreign 
and Second Language) no nativos así como interesantes estudios sobre profesores 
francófonos de FLS (Français Langue Seconde) en el ámbito de la francophonie y 
estudios sobre profesores de FLE (Français Langue Étrangère). Asimismo, existen 
asociaciones muy activas que aglutinan a estos profesionales, como la plataforma 
NNEST Caucus2, para EFL/ESL, y la FIPF y la OIF3 para FLS y FLE.  
 
La diferencia en cuanto a material de consulta disponible, puede radicar en la larga 
tradición en el campo de la investigación y de la didáctica del inglés y el francés como 
lenguas extranjeras y la relativa “juventud” de la investigación en E/LE4. En el caso del 
inglés y del francés, además, la existencia de literatura científica sobre el tema que 
nos ocupa responde también a motivos geopolíticos. Muchos de los profesores de 
ESL y FLE-FLS proceden de países post-coloniales, en los que el inglés y el francés 
(oficiales o no) comparten el espacio geográfico con numerosas lenguas vernáculas. 

 
A este respecto, citaremos el interesante trabajo de Canagarajah (1999)5, en el que el 
autor analiza en el ámbito del ESL, la diferencia entre centro y periferia, es decir, entre 
comunidades tradicionalmente consideradas nativas y comunidades donde el inglés 
sigue presente en época post-colonial. En el estudio se analizan, entre otras cosas, el 
discurso centralista de los materiales utilizados y de los curricula adaptados en ámbito 
universitario en el norte de Sri Lanka, y las creencias de algunos profesores sobre su 
práctica docente en este ámbito, influidos, además, por el dilema emocional, 
lingüístico y cultural ante el que se encuentran (inglés vs. lengua vernácula). Otras 
cuestiones importantes son la marginación de los profesores no nativos y de las 
culturas indígenas en el aula, importantísimos factores para el proceso creativo de la 
mediación lingüística, para la interacción y para la fusión que tiene lugar en la vida 
social. Canagarajah pone de manifiesto la debilidad del enfoque monolingüe, y 
monocultural y hace especial hincapié en la ineficacia de negar la importancia de la L1 
de los estudiantes en el proceso de aprendizaje y adquisición del inglés. 
 
En cuanto al FLE, destacaremos un estudio sobre los estilos de enseñanza y 
aprendizaje en Vietnam y las estrategias de profesores no nativos de FLE realizado por 
un equipo vietnamita de investigación (Van Dung et al., 2009) en el que se estudia la 
influencia de las características culturales y etnográficas en las prácticas docentes de 

                                                
2 Organizados en la activa plataforma NNEST (Nonnative English Speaking Teachers) Caucus. 
(http://nnest.asu.edu/), constituida en 1996 a través de Teachers of English to Speakers of Other 
Languages (http://www.tesol.org/s_tesol/index.asp), es la mayor organización de profesionales del 
inglés como LE en el mundo. 
3 La FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de Français, http://www.fipf.info/) y, obviamente, la 
OIF (Organisation Internationale de la Francophonie, www.francophonie.org) son las más importantes. 
4 Por lo que se refiere a asociaciones de profesores de E/LE e hispanistas (nativos y no nativos) destaca 
la FIAPE (http://www.fiape.org/), constituida en 2001, que aglutina a muchas otras, y que citamos por 
su carácter internacional. 
5 Cuya obra, Resisting Linguistic Imperialism in English Teaching, ganó el premio Mina Shaughnessy de 
la Modern Language Association a la mejor publicación sobre investigación en didáctica de lenguas y 
literatura. 
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los profesores vietnamitas: el papel jerárquico del profesor, el uso del manual como 
pilar de la enseñanza, la gramática y el léxico como competencias fundamentales y el 
uso de la L1 como estrategia de evitación, son aspectos que conforman un sistema de 
representaciones radicales sobre la enseñanza y el aprendizaje. 
 
En el ámbito del FLS, aunque se aleje de la realidad del PNN, un estudio interesante es 
el de Feussi (2009), en el que el autor redefine el concepto de identidad francófona 
en Camerún desde su experiencia como docente francófono camerunés. El nuevo 
hablante francófono será el que participe, aunque sea sin hablar francés, en la 
construcción de prácticas lingüísticas reconocidas contextualmente como lengua 
francesa. 
 
En el presente estudio nos interesaremos por las reflexiones de los PNN-E/LE sobre 
diferentes aspectos de su actividad docente y también sobre su particular visión de la 
dicotomía de los términos nativo / no nativo. Con referencia a este aspecto, Martín 
(1999: 433) indica que, a pesar de que la distinción pueda resultar irrelevante,  
 

es, sin embargo, pertinente porque la perspectiva desde la que cada uno de los dos tipos de 
profesores se aproxima a la actividad de la enseñanza/aprendizaje de una L2 es distinta, al 
menos en principio. 

 
El autor abre dos frentes a tener en cuenta: por una parte, y como veremos más 
adelante, la diferencia entre ambas condiciones supone un mito trasnochado y el 
concepto de hablante nativo, incluso, una falacia; por otra parte, sí es cierto que los 
puntos de partida de ambos profesores son diferentes, por razones obvias, aunque la 
ventaja del profesor nativo es engañosa (Martín, 1999: 433): 

 
La posición de ventaja inicial de la que parte el profesor nativo de una lengua con respecto al no 
nativo puede verse mermada si aquél no se esfuerza por alcanzar también los recursos de los 
que suele disponer el profesor no nativo. 

 
Algunos de estos recursos son bastante evidentes: Clark y Paran (2007), en sus 
estudios sobre profesores de ESL no nativos señalan que estos entienden no sólo la 
lengua de sus alumnos, sino que además comparten un mismo background cultural. 
Una de las ventajas con la que cuenta un profesor no nativo (Lakatos y Ubach, 1995: 
242) es que este puede ofrecer, debido a su experiencia como aprendiz, un modelo 
de aprendizaje para el alumno quien, además, comparte el mismo enfoque que el 
profesor: ambos ven la lengua y la cultura desde fuera. Otro aspecto a favor recae en 
el ámbito del error, su tratamiento y su detección, ya que el profesor no nativo puede 
percibirlo con bastante más antelación que el nativo. 
 
De cualquier modo, no podemos obviar los problemas ante los que se puede 
encontrar el profesor no nativo, especialmente en un contexto de no inmersión, 
como en el caso que nos ocupa. Se han realizado estudios sobre la ansiedad que 
pueden llegar a experimentar los profesores no nativos de lenguas extranjeras y la 
influencia que ello tiene en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Horwitz, 1996) y 
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en la reconstrucción de sus identidades (Brutt-Griffler y Samimy,1999). Cortazzi y Jin 
(1996) dedicaron su investigación a la comprensión del complejo vínculo entre 
profesores nativos y no nativos, así como a las relaciones de poder en la enseñanza de 
lengua y cultura. 
 
Otros problemas relacionados con la no natividad de los profesores, han sido citados 
por Lakatos y Ubach (1995: 242), quienes proporcionan el siguiente listado: 

 
• Complejo de inferioridad debido al nivel de dominio de la lengua y de la 

cultura. Al respecto, Martín (1994: 435) señala que dicha inseguridad 
puede 

 
desarrollar una actitud agresiva y poco flexible con sus propios alumnos, aferrándose a 
aquello que le proporciona una cierta sensación de dominio e invulnerabilidad: la 
gramática. 

 
• Problemas de identidad: el uso de la lengua meta puede resultar artificial y 

el profesor no nativo puede tener la impresión de estar inmerso en un 
constate juego de rol al intentar crear situaciones comunicativas naturales. 

• Falta de contexto común para el profesor y para el alumno. 
• Exceso de responsabilidad del profesor de LE: el alumno tiende a verlo en 

ese contexto como fuente inagotable e infalible de conocimientos 
lingüísticos y culturales. 

 
En cuanto a las diferencias entre profesores nativos y no nativos, Medgyes (1994), a 
través de un estudio llevado a cabo en Hungría, señala que la diferencia en la 
competencia en L2 y en el comportamiento a la hora de enseñar derivan, 
precisamente, de las diferencias en la competencia lingüística de nativos y no nativos, 
aunque puedan estar igualmente cualificados para ser profesores.  

 
En un estudio posterior, Árva y Medgyes (2000) revelaron las diferencias en la 
competencia lingüística a favor de los nativos, pero destacaron la superioridad 
metacognitiva en gramática inglesa de los no nativos quienes, además, seguían los 
manuales de manera mucho más fiel, al contrario que los nativos6. En cuanto al 
tratamiento del error, los nativos se mostraban más laxos que los no nativos y 
provocaban mayor motivación entre los estudiantes, que se veían forzados a usar la 
L2 con ellos al no compartir la L1. Con respecto a la preparación de las clases, los no 
nativos eran más meticulosos pero los nativos eran capaces de dar más información y 
perspectivas sobre la cultura que los no nativos. 

 
Por lo que hace referencia a las ventajas de los no nativos, de nuevo Medgyes (1992) 
se ocupó de sistematizarlas como sigue: 

                                                
6 Aspecto este que, según nuestro punto de vista, no juega ni a favor ni en contra de la práctica 
docente de unos u otros profesores. El mayor o menor uso del manual en el aula responde, más bien, a 
si aquellos lo consideran más o menos eficaz por el motivo que sea.  
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• Los PNN son modelos imitables de aprendiz con éxito de la L2 (y de la LE, 

en el caso que nos ocupa). 
• Pueden enseñar con mayor eficacia estrategias de aprendizaje y 

proporcionar más información sobre la L2. 
• Tienen una mayor previsión de las dificultades con las que sus alumnos 

pueden encontrarse. 
• En un contexto de LE, los PNN tienen una mayor capacidad de empatía con 

sus alumnos, ya que pertenece a su misma cultura. 
• Compartir la L1 de los aprendices puede ser ventajoso para los PNN. 

 
A modo de resumen, los siguientes esquemas recogen lo expuesto anteriormente, es 
decir, tanto las dificultades ante las que se enfrentan (fig. 1) como las ventajas de las 
que gozan (fig. 2) los PNN. Ambos aspectos se tendrán en cuenta en el análisis de los 
datos generados. 

Ansiedad
y complejo

de inferioridad

Difícil vínculo
entre

PN y PNN

Constante
juego de rol

Falta de
contexto
común

PNN-aprendiz

Responsabilidad
excesiva

Problemas
del PNN

 
 

Fig. 1 
 

Empatía:
Background
cultural en

L1

PNN =
Aprendiz con

éxito

Enfoque del
PNN =

Enfoque del
aprendiz

Previsión de
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y tratamiento

del error

Estrategias de
aprendizaje =
Estrategias de

enseñanza

Recursos
del PNN

 
 

Fig. 2 
 

El vínculo que se puede establecer entre lo hasta ahora expuesto y el presente tema 
de investigación es que el PNN-E/LE, como cualquier otro profesor de E/LE, tendrá que 
lidiar con los problemas que se le presenten en el aula. La diferencia puede radicar en 
que las ventajas, y también los inconvenientes, que le otorga su condición de no 
nativo, generarán ciertas creencias y percepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje 
de lengua y cultura, gracias a su doble faceta: aprendiz primero y profesor después en 
un ámbito que cultural y lingüísticamente le es propio. A través del presente estudio, 
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se analizarán las creencias que los PNN-E/LE entrevistados han manifestado en sus 
verbalizaciones y en sus cuestionarios, sin dejar de observar la importancia que 
conlleva el propio compromiso de los profesores-informantes al haberse prestado a 
ello. 
 
 
2.2. DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS 
 
2.2.1. Nativo y no nativo: la dicotomía 
 

The native speaker / non-native speaker distinction is hardly 
as dramatic as the difference between the sexes; and it does 
not contain the crucial genetic difference. 
 

Alan Davies (2006: 432) 
 
Los términos de nativo y no nativo suelen necesitar el uno del otro para su definición; 
solemos pensar en lo que uno significa por oposición al otro y, así, nunca podrán 
deshacerse del peso dicotómico que cargan. Si a estos términos añadimos la 
condición de profesor de lengua, dicha dicotomía se hace más patente, tanto entre 
algunos profesionales de lenguas extranjeras, como entre algunos alumnos. 
 
En un principio, la definición de hablante nativo o no nativo nos puede parecer una 
obviedad, aunque ya veremos que la naturaleza misma de estos conceptos ha sido 
objeto de controversias en el ámbito de la lingüística aplicada.  

 
Bloomfield (1933), desde una perspectiva estructuralista, define al nativo teniendo en 
cuenta el primer contacto de un ser humano con la lengua y con la primera lengua 
que este aprende, que le convierte en nativo de la misma, factor que limita 
automática y netamente la condición del hablante. 

 
Más adelante, con Chomsky, la definición del concepto de hablante nativo aparece 
aislada de todo contexto social, pues desde la perspectiva chomskiana (1965: 3) un 
nativo es 

 
an ideal speakerlistener, in a completely homogeneous speech-community, who knows its 
language perfectly and is unaffected by such grammatically irrelevant conditions as memory 
limitations, distractions, shifts of attention and interest, and errors (…) in applying his 
knowledge of the language in actual performance. 

 
En definitiva, una homogeneidad difícil o imposible, creemos, de encontrar, pues la 
realidad social, sus dispares matices y acontecimientos, es decir, su heterogeneidad, 
conforman el contexto del hablante y lo acompañan a lo largo de su vida. Pero, a 
pesar de esa falta de homogeneidad en el contexto, los nativos se convierten en los 
modelos a imitar dentro y fuera de él, pues conocen la lengua verdadera, la lengua 
materna. Si consultamos este concepto en el Diccionario de Términos Clave de E/LE 
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(2003-2007; en adelante DTC E/LE), a propósito de la definición de lengua materna 
encontramos que 

 
el término lengua materna no siempre resulta unívoco. La complejidad del término se pone de 
manifiesto si se compara lo que unos y otros usuarios de la lengua, incluidos los especialistas, 
entienden por lengua materna (…). 

 
Esta entrada del DTC E/LE nos proporciona cinco criterios que facilitan su 
caracterización: la lengua propia de la madre; la habitual en la familia, transmitida de 
generación en generación; la primera que se aprende y con la que se empieza a 
conocer el mundo; la lengua en la que se piensa, la que mejor se conoce y con la que 
mejor se comunica en cualquier contexto y, por último, la que uno siente como 
propia y con la que se identifica. Dichos criterios se adaptan perfectamente a una 
comunidad monolingüe, pero en las sociedades plurilingües, la cuestión se hace más 
complicada, debido a factores como la existencia de otras lenguas de prestigio, que 
pueden desbancar a la L1, como veremos en las entrevistas, o a la posibilidad de 
aprender dos o más lenguas desde la niñez. 
 
La idealización del hablante nativo se sucede a lo largo de la historia de la lingüística 
aplicada. Como señala Kramsch (2001: 23), 

 
la natividad dota a los hablantes de un idioma de cierta autoridad que se asocia con la 
autenticidad y legitimidad en el uso del mismo. En general, en todo el mundo se considera a los 
hablantes nativos como lo genuino, la encarnación auténtica del idioma modelo. 

 
Sin embargo, a partir de mediados de los ochenta, numerosos estudiosos 
comenzaron a hacer aportaciones para combatir su mitificación. Uno de ellos fue 
Thomas Paikeday (1985) con su libro The Native Speaker is Dead!, cuya intención fue 
(1985: 6) “to give the subject a good airing” (un buen oreo), además de intentar 
demostrar que (1985: 11) “the native speaker in the mistaken sense never even 
existed; there is no real corpus delicti. In any case, requiescat in pace”. 
 
En este libro7, del que Kramsch (2002: 26) comenta que circulaba a hurtadillas entre 
lingüistas y educadores, se recogen entrevistas con más de cuarenta estudiosos, entre 
ellos el mismo Chomsky, en las que exponen su óptica sobre la materia ante las 
preguntas incisivas del autor. 
 
Posteriormente, otros estudiosos (Rajagopalan, 2006: 285-286) han contribuido a 
hacer mella en la condición de intocable del nativo, hablante que nunca se equivoca, 
“which in itself is […] a truly divine atribute”, y que es fuente fidedigna de “all and 
only the grammatical sentences”. Phillipson (1992), trata en su estudio sobre el 
imperialismo lingüístico la monolingual fallacy y la native speaker fallacy. Byram y 
Zarate (1994), entre otros, proponen que en lugar de que el hablante nativo se 

                                                
7 PAIKEDAY T. M. (2003), (1985), The Native Speaker is Dead!. Ontario: Lexicography, Inc.  
El libro está disponible en la red en esta dirección: www.paikeday.net/speaker.pdf  
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convierta en un hablante imitable, lo interesante sería tener en nuestras aulas de 
lenguas extranjeras a hablantes interculturales. 

 
Desde la ASL, Davies (2003: 28) intentará acotar las definiciones señalando que un 
hablante nativo, tiene una primera lengua adquirida con las competencias  
lingüísticas y comunicativas (tal y como las entiende Hymes, 1971), lo que nos remite 
a lo que significa conocer una lengua o ser un hablante competente. Un no nativo 
intentará conseguir tener dichas competencias y se encontrará en desventaja hasta el 
momento de adquirirlas con suficiencia para cubrir los fines que necesite en LE 
(Davies, 2003: 71). Además, como indica Thomas (1983), se hará necesario el 
desarrollo de la competencia pragmalingüística propia de los nativos para el no 
nativo, aunque gozará de la libertad de ponerla o no en práctica, con quien y en las 
circunstancias que decida y con las consecuencias que esto conlleve. 

 
Widdowson (citado por Kramsch, 2001:33) se cuestiona la “propiedad” del idioma 
por parte del hablante nativo, de su pertenencia automática a una sociedad y a una 
cultura monolítica y unidimensional solo por el hecho de hablar una lengua, algo que 
constituye, según Kramsch (ib.: 33) una nueva falacia, pues los hablantes conocen y 
usan más de un idioma: el de casa, el del trabajo, el de su pareja extranjera, el del 
colega inmigrante o el del socio de otro país. La verdadera competencia de un 
hablante estriba en la capacidad para adaptar su discurso y hacerlo apropiado a un 
cierto contexto social de uso, lo que nos lleva a la competencia del “hablante 
intercultural”, verdadero modelo a seguir y por el que apostamos desde este breve 
estudio de investigación. 

 
Para finalizar, y en relación con un aspecto tratado en el apartado de estudios previos 
sobre profesores no nativos, subrayaremos, más que la irrelevancia en la distinción 
entre nativos y no nativos que apuntaba Martín (1999: 433), lo trasnochado del mito 
que señala Davies (2003: 197): 
 

The native speaker is a fine myth: we need it as a model, a goal, almost an inspiration. But is 
useless as a measure; it will not help us define our goals. 

 
 
2.2.2.Competencia estratégica y sociocultural. La autoridad sociocultural 
 

Cuando hay interacción entre un locutor nativo y uno 
extranjero, cada uno mira la alteridad de su interlocutor 
dentro de su propia perspectiva, lo que forma parte 
integrante de toda interacción. 

 
Byram y Zárate, Definiciones, objetivos y evaluación de la 
competencia socio-cultural. (Trad. Myriam G. de Zárate). 

 
La adquisición de la competencia comunicativa es fundamental en el aprendizaje de 
LE. Este concepto, acuñado por Hymes (1971), contempla, además de la competencia 
gramatical, los factores extralingüísticos que intervienen en el uso de la lengua 
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(emisor, receptor, intención comunicativa, contexto, situación y conocimiento del 
mundo) y que posibilitan la comunicación en cada situación, según el ámbito y los 
interlocutores. La lengua deja de ser un mero sistema de signos para convertirse en lo 
que es, una práctica social, visión alejada de la de la gramática generativa, con 
Chomsky a la cabeza, que abstraía la lengua de su dimensión sociocultural. 
 
Canale y Swain (1980) subdividen la competencia comunicativa en tres competencias 
interrelacionadas: la gramatical, la sociolingüística y la estratégica, aunque Canale 
(1983) revisó la división y añadió, posteriormente, la competencia discursiva. Más 
tarde, Van Ek (1986) amplió esta división al añadir a las anteriores la competencia 
sociocultural y la social, dotando a la primera de una entidad propia8. 

 
Otros modelos han ido proponiendo diferentes y variadas subdivisiones en la 
competencia comunicativa; en uno de ellos, la competencia pragmática incluye la 
sociolingüística (Bachman, 1990; citado en el DTC E/LE), en otro, las competencias 
sociolingüística y pragmática son independientes aunque relacionadas entre sí y con 
el resto de las competencias (Celce-Murcia, Dörnyei y Thurrell, 1995; citados en 
Cenoz, 2004). 
 
En cuanto a la competencia estratégica, cabe decir, como se señala en el DTC E/LE, 
que el MCER no menciona el componente estratégico en relación a los procesos de 
uso de la lengua, ni a los de enseñanza, aprendizaje o evaluación. Sea como fuere, 
algunos expertos la incluyen como componente de la competencia comunicativa y 
otros no. Canale y Swain (1980: 30; citado en Cenoz, 2004: 453) la incluyen en su 
modelo. Este componente está 

 
formado por las estrategias de comunicación verbales y no verbales cuya acción se requiere para 
compensar las dificultades en la comunicación debidas a variables de actuación o a competencia 
insuficiente. 

 
En el modelo de Bachman (1990; citado en el DTC E/LE), esta competencia actúa 
como un componente externo y representa 
 

una habilidad general, que permite a un individuo hacer el uso más efectivo de  las habilidades 

disponibles al llevar a cabo una tarea determinada, tanto si esa tarea está relacionada con el uso 
comunicativo de la lengua como si lo está con tareas no verbales, como por ejemplo hacer una 
composición musical, pintar o resolver ecuaciones matemáticas. 

 
Mientras que en el modelo de Celce-Murcia, Dörnyei y Thurrell (1995) citados en 
Cenoz (2004: 457), la competencia estratégica  

 
se refiere al uso de las estrategias de la comunicación. […] Celce-Murcia, Dörnyei y Thurrell 
enfatizan las estrategias de interacción que incluyen estrategias para comprobar la comprensión 
o petición de ayuda al interlocutor. 

                                                
8 Posteriormente, Byram (2001) señalará esta descripción de Van Ek como antecedente del concepto 
de competencia intercultural. 
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La competencia comunicativa en general y la competencia estratégica como parte de 
ella o como anexo, según el autor, tiene implicaciones pedagógicas a distintos 
niveles, como es el caso de las estrategias de enseñanza y autonomía. Como señala 
Cenoz (2004: 461), una de estas estrategias “puede ser la comparación con la 
primera lengua”, de la cual podría disponer un PNN-E/LE o un PN formado en la 
lengua del país donde lleva a cabo su actividad docente. Por otra parte, y dada la 
condición de aprendiz de E/LE del profesor no nativo, es posible que en su práctica 
docente pueda haberse dado un proceso de transferencia de sus propias estrategias 
de aprendiz a estrategias de enseñanza, aspecto que intentaremos dilucidar a través 
del análisis de datos. 
 
En cuanto a la competencia sociocultural, nos parece oportuno citar la definición que 
de ella se hace el DTC E/LE: 

 
capacidad de una persona para utilizar una determinada lengua relacionando la actividad 
lingüística comunicativa con unos determinados marcos de conocimiento propios de una 
comunidad de habla; estos marcos pueden ser parcialmente diferentes de los de otras 
comunidades y abarcan tres grandes campos: el de las referencias culturales de diverso orden; el 
de las rutinas y usos convencionales de la lengua; y el de las convenciones sociales y los 
comportamientos ritualizados no verbales. 

 
En el MCER (2002: 100), la competencia (o conocimiento) sociocultural se encuentra 
entre las competencias generales del alumno, en el apartado de conocimiento 
declarativo o saber y ésta está dotada de 

 
la importancia suficiente como para merecer la atención del alumno, sobre todo porque, al 
contrario que en muchos otros aspectos del conocimiento, es probable que no se encuentre en 
su experiencia previa y puede que esté distorsionado por los estereotipos. 

 
Para dotar al alumno del conocimiento de la sociedad y de la cultura en la que se está 
zambullendo, el MCER establece siete características distintivas de una sociedad: la 
vida diaria; las condiciones de vida; las relaciones personales; los valores, las creencias 
y las actitudes; el lenguaje corporal; las convenciones sociales y el comportamiento 
ritual. Sin embargo, como se señala en el DTC E/LE, el MCER no proporciona 
descriptores para los diferentes niveles de competencia sociocultural, aunque sí lo 
hace para las competencias estrictamente lingüísticas. 

 
Otro documento en cuyo contenido aparece el componente cultural es el Plan 
Curricular del Instituto Cervantes (en adelante, PCIC), que se ocupa de fijar y 
desarrollar los distintos niveles de dominio en la enseñanza de E/LE. El componente 
cultural es uno de los cinco apartados de su contenido y, a su vez, contiene tres 
inventarios: el de los referentes culturales, el de los saberes y comportamientos 
socioculturales (aunque sólo referentes a España y no a Hispanoamérica por la 
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dificultad de hacerlo, como se indica en el PCIC, 2006: 571) y el de las habilidades y 
actitudes interculturales9.  
 
De cualquier modo, acercarse a la cultura del otro no es fácil y, menos aún acercar esa 
cultura a los demás. Ante el dilema de qué cultura presentar a los alumnos, Vicky 
Galloway (citada en Eide, 2007: 204)10 avisa del peligro de caer en una de estas 
trampas: 

 
- The Frankestein Approach: a taco from here, a flamenco dancer from there, a gaucho from 
here, a bullfighter from there. 
- The 4-F Approach: Folk dances, festivals, fairs and food.  
- The Tour Guide Approach: The identification of monuments, rivers and cities. 
- The ‘By-the-way’ Approach: Sporadic lectures of bits of behaviour selected indiscriminately to 
emphasize sharp differences. 

 
Una clasificación de fenómenos culturales, clásica ya en el mundo de la enseñanza de 
E/LE, es la propuesta por Miquel y Sans (1992). En ella la cultura aparece tripartita: 
Cultura con mayúscula, la Cultura del Olimpo (Miquel, 2004: 515) a la que no todos 
tienen acceso, la minoritaria; la ccultura con minúscula o cultura a secas, es decir la 
cotidiana; y la kkultura con k, en la que tienen cabida las subculturas, la cultura más 
marginal y minoritaria. Pero, como señala Miquel (2004: 514), en el análisis 
comunicativo de la lengua la cultura adquiere una nueva dimensión: la ccultura con cc, 
la de lo cotidiano que se impone a la CCultura, la cultura necesaria para la actuación, la 
adecuación lingüística y el éxito en la comunicación y la cultura estrechamente 
vinculada a la lengua. 

 
Es decir, no sólo se hace necesaria la competencia sociocultural, sino que también es 
fundamental fomentar la competencia intercultural, entendida ésta (DTC E/LE) como  

 
una habilidad del aprendiente de una segunda lengua o lengua extranjera para desenvolverse 
adecuada y satisfactoriamente en las situaciones de comunicación intercultural que se producen 
con frecuencia en la sociedad actual, caracterizada por la pluriculturalidad. 

 
Esta competencia pasa por tres diferentes niveles (DTC E/LE). Uno, monocultural o de 
observación de la cultura extranjera desde la propia cultura; otro, intercultural o de 
posicionamiento intermedio y comparación entre la propia cultura y la extranjera; y 
un tercero, transcultural o de distanciamiento adecuado respecto a las culturas en 
contacto para poder convertirse en mediador entre ambas. 
 
Lo que acabamos de exponer en lo que va de apartado tiene una relación directa e 
importantísima con el tema de la presente investigación, pues el PNN-E/LE, en el 
ámbito donde desempeña su labor docente, será un nexo fundamental entre la 

                                                
9 Remitimos a la consulta del Diccionario de Términos Clave de ELE para obtener una visión general y 

resumida de su contenido, además de la consulta del PCIC para un estudio más exhaustivo. 
10 La cita aparece, a su vez, en Omaggio-Hadley, A. (2001) Teaching Language in Context. Boston: 
Heinle & Heinle. P. 349. 
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cultura de sus alumnos y la del país de la lengua meta. Por una  parte, como hablante 
intercultural y como profesor, deberá poner en práctica estrategias de enseñanza y 
situarse en el nivel transcultural del que hablábamos antes. Dicho de otro modo, 
tendrá que desempeñar en el aula su rol de mediador con la dificultad que 
representará para sus alumnos la adquisición de parámetros culturales cuando no se 
encuentran en un contexto de inmersión y cuando, además, comparten la cultura y la 
L1 del profesor. Por otra parte, deberá transmitir su propia competencia sociocultural 
a sus alumnos, motivo por el cual uno de los conceptos que analizamos (y 
presentamos) en este estudio es el de autoridad sociocultural del PNN-ELE, es decir, la 
percepción de este de su credibilidad ante los aprendices y su capacidad (o no) para 
resolver conflictos a la hora de transmitir su propia competencia sociocultural 
haciendo uso de sus propias estrategias. 
 
 
2.2.3. La importancia de la formación del profesor 
 
Como ya hemos señalado en el apartado 2.1.1., la experiencia de los profesores 
como aprendices en general y como aprendices de lenguas en particular, es 
determinante a la hora de construir su propio sistema de creencias. A su vez, el papel 
del profesional reflexivo se hace cada vez más necesario en el ámbito de la enseñanza 
de E/LE. Un motor que puede activar la proliferación de este perfil de enseñante es, 
sobre todo, la formación del profesorado, cuyo objetivo es contribuir a transformar, 
en algunos casos, y a enriquecer, en todos, la práctica docente.  
 
Richards y Lockhart (1998: 43) dicen de la profesión del enseñante de LE que no 
siempre es una actividad reconocida socialmente, que a menudo no se encuentra 
encuadrada entre esas actividades definidas que requieren de habilidades y de 
formación especial y que no siempre se valora su capacidad de ofrecer satisfacción. 
Una percepción nada estimulante sobre la profesionalidad de los enseñantes de 
lenguas extranjeras. De cualquier modo, como los autores indican, las percepciones 
que los mismos profesores tienen de este aspecto, dependerán de factores como las 
condiciones de trabajo, las posibilidades profesionales y las actitudes y aspiraciones 
personales. 
 
Williams y Burden (2008: 55-57) realizan un recorrido por las cualidades que un 
“buen profesor” debería tener para resultar eficaz según algunos estudios. Ambos 
coinciden en que la alternativa para encontrar ese hipotético modelo de profesor 
eficaz, es la introspección desde el enfoque constructivista del profesorado y de la 
enseñanza, “más que la búsqueda de características exteriores del profesor perfecto” 
(ib.: 57). Dicho enfoque ofrece a los profesores, según Von Glasersfeld (1995: 177)11, 
la manera de que estos entiendan “por qué son contraproducentes ciertas actitudes y 
procedimientos”, y asimismo comprendan que “pueden utilizar su propia 
imaginación espontánea”. 
                                                
11 Von Glasersfeld, E. (1995), Radical Constructivism. Londres: Falmer. (Citado en Williams y Burden 
(2008: 60). 
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Por todo ello, consideramos que la formación del profesorado es uno de los puntos 
clave, pues gracias a ella todas estas reflexiones pueden entrar en juego en el día a día 
de la actividad docente del profesor. Es más, en relación con el objeto de estudio de 
esta memoria, cabe señalar que la diferencia en cuanto a la efectividad de un 
profesor de lenguas extranjeras no reside en su condición de nativo o no nativo, sino 
en la formación, una responsabilidad para con la profesión, (Liu, 1999: 100)12: “the 
preoccupation with nonnative speakerness […] masks the real issue, the importance 
of being a trained […] professional”. 
 
La formación también debería observar las competencias en la lengua del país donde 
el profesor va a llevar a cabo su actividad docente. A este respecto, Phillipson (1992) 
acuñó dos términos: monolingual fallacy y native speaker fallacy. La primera permite 
a los nativos de países eminentemente anglosajones lanzarse a los mercados de 
países de comunidades periféricas como profesores, aunque no tengan competencias 
en las lenguas autóctonas, mientras que la segunda otorga a los hablantes nativos, en 
concreto de inglés, el derecho a convertirse automáticamente en los mejores 
profesores de la lengua, relegando a los profesores no nativos a un segundo puesto o 
eliminándolos directamente de la lista de posibles candidatos para la enseñanza.  
 
A pesar de la “juventud” de la tradición investigadora del español como lengua 
extranjera de la que hablábamos antes, desde hace algunos años hay una creciente 
demanda del estudio de la lengua fuera del ámbito hispanohablante, aunque la 
reciente crisis que estamos sufriendo pueda haber menguado ciertas expectativas. Liv 
Eide (2007: 203), PNN-E/LE noruega, indica en su artículo que en su país “más de 900 
profesores están reorientándose de otras asignaturas a la enseñanza del español”, un 
dato que nos hace pensar no sólo en la necesidad de la formación de profesores para 
cubrir la demanda, sino, además en el hecho de que sean profesores no nativos los 
que se formen para ello. A este respecto una cuestión importante es la gran 
heterogeneidad de profesores de español. Apunta Eide (2007: 204) que  

 
los nuevos profesores que se ‘reciclan’ de otras asignaturas al español […] no tienen una 
relación particular con el mundo hispanohablante, y algunos aprenden español solamente con 
el propósito de ofrecer español como asignatura en su escuela. 

 
Este fenómeno nos hace reflexionar, sin duda, en la importancia de la formación, 
cuestión que debe ser también trasladable al colectivo de profesores nativos. En el II 
Congreso de FIAPE (2007)13, A. Yagüe en una mesa redonda con el título “La 
enseñanza-aprendizaje de ELE dentro-fuera de un ámbito hispánico” arrojaba sus 
impresiones al respecto y señalaba la importancia de la formación tanto inicial como 
permanente, una formación que se adecue a lo que debemos esperar del docente y 

                                                
12 Liu, J. (1999), “Nonnative-English speaking professionals in TESOL” en TESOL Quarterly 33 (1), pp. 
85-102. 
13 Los vídeos de la mesa redonda se pueden ver en el sitio de la FIAPE, en el apartado “Congresos” 
(http://www.fiape.org) o en redELE (http://www.educacion.es/redele/Biblioteca2007/fiapeIId.shtml) 
[Consulta: 22 de abril de 2010]. 
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con la que debemos proporcionar las competencias adecuadas, teniendo en cuenta 
las necesidades (actualización de competencias lingüísticas y formación en didáctica, 
fundamentalmente). 
 
Para concluir este apartado y, teniendo en cuenta lo que aquí hemos expuesto, 
enseñar E/LE en el extranjero o en el país de la lengua meta es el lógico objetivo de 
muchos profesores nativos aunque, en algunos casos, de muchos nativos sin más. 
Encontramos profesores formados y no formados, y, aunque nadie nace sabiendo y 
las oportunidades son necesarias para adquirir experiencia, la condición de nativo no 
debería bastar. La dicotomía entre profesores nativos y no nativos responde a un mito 
que hay que desterrar, pues la diferencia entre unos y otros quizás debería medirse 
con una única palabra: formación. 
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3. PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En esta memoria se intentarán analizar las creencias y las percepciones de profesores 
no nativos de E/LE en relación con su propia condición de no nativos y de cómo afecta 
(o no) esta condición a diferentes ámbitos de su práctica docente.  
 
Las preguntas de investigación que articularán la memoria son las siguientes: 

 
• ¿Qué percepción tienen de sí mismos los profesores de E/LE no nativos? 
• ¿Qué percepción tienen sobre el profesor nativo?  
• ¿Qué experiencias formativas tienen y cómo creen que éstas influyen o han 
influido en su práctica docente? 
• ¿Cómo perciben su competencia estratégica? 
• ¿Qué estrategias usan en sus clases para transmitir con eficacia aspectos 
socioculturales? 
• ¿Qué dificultades o facilidades encuentran en las aulas a la hora de transmitir 
esos contenidos socioculturales? 
• ¿Cómo se enfrentan ante dichas dificultades? 
• ¿Creen que sus aprendices reconocen su autoridad sociocultural? 

 
Esta investigación se propone dar respuesta a las anteriores preguntas para 
conducirnos a los siguientes objetivos: 
 

• Otorgar voz al colectivo de PNN-E/LE informantes de este estudio. 
• Interpretar las creencias de los informantes sobre la condición de profesor 
nativo y no nativo y su posible dicotomía, ventajas y desventajas. 
• Interpretar las creencias de los informantes acerca del papel que 
desempeñan la formación y las estrategias de enseñanza para el desarrollo de la 
competencia sociocultural de los aprendices. 
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4. METODOLOGÍA 
 
4.1. LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y EL ENFOQUE ETNOGRÁFICO 
 

Qualitative data are sexy. 
 

Miles y Huberman, 1994:1
14 

 
Como ya se ha indicado, el objetivo del presente estudio no es que los PNN-E/LE 
informantes representen a docentes del mismo colectivo, sino que sus creencias 
sirvan para comprender el significado de ciertos fenómenos o acciones sociales que 
puedan ser una referencia a considerar, pues otros podrán o no compartir sus 
percepciones respecto al tema propuesto. Lejos de crear una teoría generalizable, el 
objetivo es darles voz, es decir, a través de su habla como práctica cultural (Duranti, 
2001: 21) animarles a verbalizar sus creencias para analizarlas. 

 
En el siguiente trabajo se ha optado por una metodología cualitativa por la 
adecuación al tema de estudio: la interpretación de las creencias de los profesores-
informantes a través de entrevistas. La naturaleza del enfoque etnográfico y los 
métodos de generación y recogida de datos, nos permitirán analizar el sistema de 
creencias del grupo objeto de estudio.  
 
La etnografía educativa se ocupa del estudio de fenómenos y situaciones propios del 
ámbito de la educación y su objetivo es el de “aportar valiosos datos descriptivos de 
los contextos, actividades y creencias de los participantes en los escenarios 
educativos” (Goetz y LeCompte, 1988: 41). Las condiciones que presenta la 
etnografía son, pues, muy propicias para crear un punto de encuentro entre la 
investigación educativa y la práctica docente (Woods, 1986; citado en Ballesteros, 
2000: 77). Dada su orientación sociocultural, el enfoque etnográfico nos parece el 
más adecuado ya que el grupo de profesores-informantes forma parte de una 
subcultura (Woods, 1996: 48) que actúa en un entorno social que es el aula. Para 
Woods (1986) los profesores de LE tienen 

 
shared behaviours, shared language and shared understandings of the concepts referred to that 
language, and also […] ‘normal daily activities’ that are characteristic of that subculture. 

 
Los profesores comparten también cierto tipo de lenguaje (metalenguaje en su L1 y 
en la LE), aunque podrá variar lo que representan ciertos términos para cada uno de 
ellos (Woods, 1996: 48). Hemos señalado al principio de este trabajo que las 
creencias suponen una verdadera cultura de la enseñanza (Richards y Lockhart, 1998: 
35) y las personas que se dedican a ella comparten también una cultura profesional 
(Cambra 2000: 162), por lo que una óptica etnográfica se hace más que necesaria. 
 

                                                
14 MILES, M. B. y A. M. HUBERMAN (1994), Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. Thousand 
Oaks: SAGE Publications, Inc. P. 1 
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Desde la perspectiva etnográfica, lo que acontece en las aulas es de vital importancia 
para descubrir los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero, en nuestro caso, el 
foco de atención son los profesores y sus reflexiones fuera de ella y sobre ellos 
mismos. Consideramos, pues, que un punto de vista émico y holístico son 
indispensables; el primero nos ayudará a entender la perspectiva interna, la de los 
participantes en el estudio y el segundo, pondrá su atención en la totalidad que 
forman personas, escenarios o grupos, evitando la interpretación de elementos 
aislados. En definitiva, en este estudio trataremos de centrarnos en los participantes, 
sus percepciones, sus representaciones y la cultura que ellos comparten (Cambra, 
2003). 
 
Finalizaremos este apartado compartiendo el juicio de Dörnyei (2007: 132-133) 
acerca de los puntos fuertes y débiles del enfoque etnográfico. Si por una parte es 
una excelente herramienta para contrastar culturas, (“crossing cultures”), entender 
los procesos sociales desde la perspectiva de los participantes y poder generar 
hipótesis iniciales (no en nuestro caso) acerca de aspectos totalmente desconocidos, 
por otra, requiere una gran inversión de tiempo y en ocasiones es difícil establecer un 
equilibrio entre las perspectivas del insider y del outsider. Otra cuestión a tener en 
cuenta son los aspectos éticos que inevitablemente entran en juego en toda 
investigación social por el hecho de serlo, ya que, no podemos olvidar, entramos en la 
vida de las personas, especialmente en investigación cualitativa y al hacerlo debemos 
considerar, entre otras cosas, el trato con el informante: es nuestro deber ético 
mantener su anonimato e informarle en todo momento del uso que vamos a hacer de 
los datos obtenidos. 
 
 
4.2. INSTRUMENTOS PARA LA GENERACIÓN Y RECOGIDA DE DATOS. 
TRIANGULACIÓN 
 
4.2.1. Entrevistas 
 

The interviewer wanders along with the local inhabitants, 
asks questions, that lead the subjects to tell their own 
stories of their lived world, and converses with them in the 
original Latin meaning of ‘conversation’ as ‘wondering 
together with’.  

 
S. Kvale (1996: 3) 

 
Para la generación de datos hemos optado por usar la entrevista que, en investigación 
cualitativa, es una de las herramientas o estrategias, más utilizadas. El motivo es 
obvio, su carácter sociocultural y etnográfico. El secreto, en principio, ninguno (Kvale, 
1996: 6-11): conversar, con una estructura y con un objetivo, entre participantes 
desiguales, uno es el entrevistador, que controla la situación, y el otro es el 
entrevistado, quien no sólo se limita a contestar preguntas, sino que formula su 
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propia concepción de lo que es para él/ella el mundo en el que vive. Es, en definitiva, 
una “conversation with a purpose” (Burgess, 1988)15. 
 
Destacamos el poder generador de la entrevista, más que su capacidad recopiladora 
(Mason: 1996; citado en Minervini: 2005, 121), pues el entrevistador será un agente 
activo que utilizará su capacidad y conocimiento metodológico para encauzarla 
durante su realización y para interpretar y analizar los datos que se generen con ésta. 
En resumidas cuentas, la obtención de la información necesaria y útil depende, en 
gran medida, del entrevistador o de la entrevistadora. 
 
El tipo de entrevista elegida para este estudio ha sido la entrevista semi-estructurada, 
ya que representa un punto medio entre dos extremos (Dörnyei, 2007: 136), pues, a 
pesar de contener preguntas-guía previamente elaboradas, el entrevistado tiene la 
libertad de guiar y dirigir el curso de la entrevista. Es aconsejable pilotarla antes y, 
para ello, se realizaron cuatro entrevistas más, a parte de las que forman el corpus de 
este trabajo, que por razones de tiempo y espacio no han sido transcritas.  
 
Con respecto al tema de la neutralidad del entrevistador tratado por varios 
estudiosos, las opiniones son dispares. Kvale (2006; citado en Dörnyei, 2007: 141) 
aboga por la neutralidad, mientras que Fontanta y Frey (2005: 696; citado en 
Dörnyei, ib.) se decantan por una “entrevista empática”, pues consideran la 
neutralidad científica un mito, ya que una entrevista no es un mero intercambio de 
preguntas y respuestas, sino un intercambio social coconstructivo, aspecto con el que 
comulgamos. En el caso que nos ocupa, y debido a la relación laboral de la 
entrevistadora con los entrevistados, la empatía fue inevitable, aunque el esfuerzo 
por mantener el equilibrio fue constante. 
 
El esquema seguido para su elaboración (ver anexo 2) es una adaptación del 
propuesto por Dörnyei (2007: 137-138): 

 
A. Romper el hielo: se incluye un saludo inicial, el agradecimiento y algo de small 

talk (una mínima conversación distendida acerca de cómo se encuentran, su 
jornada, su vida, etc.). 

B. Presentación del objetivo de la entrevista de la manera más concisa y clara 
posible para “preparar” al informante. 

C. Presentación del informante: datos personales (pseudónimo, edad, 
nacionalidad, titulación, lugar de trabajo). 

D. Contenido: contiene las preguntas de la investigación desarrolladas. 
E. Final de la entrevista: se introduce la despedida; se presenta la metapregunta 

(pregunta de cierre que invita al entrevistado a lanzar cualquier pregunta que 
piense que debería haberle hecho el entrevistador y no hizo); explicación del 

                                                
15 BURGESS, R. G. (1988), “Conversations with a purpose: the ethnographic interview in educational 
research”, en Burgess, Robert G. (ed.) Studies in Qualitative Methodology, Vol. 1: Conducting 
Qualitative Research, London/Greenwich (Connect.): Jai Press, pp.137-155. 
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uso que se le darán a los datos generados; agradecimiento; “estaremos en 
contacto” y despedida. 

 
 
4.2.1.1. Transcripción y codificación 
Para la transcripción de las entrevistas objeto de estudio se ha optado por usar la 
codificación propuesta por el Grup de Recerca sobre Creences dels Professors de 
Llengües (Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de 
Barcelona) aunque con algunas variaciones (ver anexo 1). Las variaciones a tener en 
cuenta son las siguientes: para la función fática, se ha incorporado ahá aunque no se 
prescinde de mhm para asentir; se ha sustituido ((clic labial)) por ((chasquido)) y 
corresponde al sonido producido por la lengua al separarse del paladar; se ha 
incorporado [(CT)   ] para indicar el cambio de timbre en la voz (imitaciones de otras 
personas, expresar miedo, etc.), [(ED)   ] para indicar que el entrevistado reproduce 
una intervención suya en otro contexto y en estilo directo y [(CE)   ] para indicar 
cambios en la entonación (principalmente en enumeraciones). 
 
 
4.2.2. Cuestionarios 
 
Un enfoque etnográfico en investigación permite el uso de diferentes herramientas 
para la generación y recogida de datos, casi de manera ecléctica. El cuestionario es 
uno de ellos y, por su naturaleza, puede utilizarse tanto en investigación cuantitativa 
como cualitativa. Consiste en proponer una serie de preguntas o afirmaciones 
preestablecidas a las que los informantes tienen que contestar por escrito; debe ser 
claro, evitar ambigüedades, no llevar a los informantes a cometer errores en su 
cumplimentación y resultar interesante (Del Rincón, 1995; Davidson: 1970; citados en 
Ballesteros, 2000: 81-82). Se deben evitar, además, preguntas y negaciones dobles, 
enunciados complicados, presuposiciones, palabras con una connotación 
determinada, etc. (Openheim, 1992; citado en Ballesteros, ib.). 

 
Para el diseño del cuestionario se han tenido en cuenta las indicaciones de E. Rosado 
y J. T. Pujolà, (2008)16. El muestreo es no probabilístico e intencional (el más común 
en investigación de L2). Los pasos que se han seguido son los siguientes: descripción 
de la información necesaria, elección del tipo de preguntas y redacción, redacción de 
un texto introductorio y de las instrucciones, diseño del aspecto formal del 
cuestionario, pilotaje (entre los informantes con los que se pilotó la entrevista) y 
versión definitiva (ver anexo 3). 
 
Para la medición de los datos, en nuestro caso de las creencias, se ha hecho necesaria 
la elección de preguntas actitudinales, pues éstas cubren aspectos relativos a la 
opinión, a los valores, a las percepciones, etc. relacionados con nuestro objeto de 

                                                
16 Asignatura Introducción a los Métodos de Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura del 
Máster Oficial de Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera (2007-2009). 
Universitat de Barcelona-Universitat Pompeu Fabra. 
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estudio.  
 
Se han incluido preguntas cerradas y algunas abiertas, para obtener datos cualitativos 
y exploratorios. En cuanto a las escalas, se han utilizado la escala de Likert (ítems que 
reflejan actitud positiva o negativa con cinco alternativas de respuesta: 1. muy de 
acuerdo, 2. de acuerdo, 3. neutral, 4. en desacuerdo, 5. muy en desacuerdo). 
También se ha hecho uso de la escala de diferenciación semántica (dos atributos 
opuestos con una gradación entre ellos). 
 
 
4.2.3. Triangulación de datos 
 
La triangulación en la investigación tiene como objetivo verificar la validez de un 
compendio de datos en comparación con otro. Por ello es oportuno combinar 
instrumentos para la generación y recogida de datos en el estudio de un mismo 
fenómeno (Denzin, 1978; citado en Dörnyei, 2007: 43 y en Ballesteros, 2000: 137) y 
compensar, así, posibles debilidades de alguno de los instrumentos empleados. En 
nuestro caso, la comprobación de hipótesis no tiene lugar, pero, aún así, llevaremos a 
cabo una triangulación de datos para contrarrestar posibles limitaciones del enfoque, 
para “mitigar los posibles desenfoques que provocan las zonas difusas entre 
categorías” (Ballesteros, ib.). 
 
Como indica Ballesteros (ib., 85), un cuestionario que mide el pensamiento del 
informante se caracteriza por la dificultad de la verificación y la consistencia, pero, sin 
embargo, nos servirá para desvelar, si es el caso, las posibles contradicciones de los 
informantes. 
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5. ESTUDIO 
 
5.1. CORPUS Y RECOGIDA DE DATOS 
 
El corpus de este estudio está formado por tres entrevistas y tres cuestionarios 
realizados a tres profesores de E/LE napolitanos. 

 
La primera toma de contacto con los profesores-informantes se hizo a través de 
correos electrónicos en los que se pedía su participación en este estudio. Todos los 
destinatarios respondieron mostrando su disponibilidad y facilitaron otros contactos. 
La investigadora se desplazó a Nápoles para llevar a cabo las entrevistas. Una vez allí, 
el contacto con los voluntarios fue, primero, telefónico para proporcionar más 
detalles y organizar los encuentros. Posteriormente se realizaron las entrevistas -un 
total de siete- que se llevaron a cabo entre el 24 y el 28 de noviembre de 2009. 
 
El criterio para la elección de las entrevistas del corpus responde al interés de analizar 
creencias de profesores que desempeñan su actividad docente en diferentes ámbitos. 
Dos de las grabaciones seleccionadas son bastante extensas (1:22:29 minutos una y 
1:14:53 la segunda), mientras que la tercera es más breve (50 minutos). La diferencia 
en la duración depende de la naturaleza más o menos habladora y digresiva de los 
entrevistados. En cualquier caso, la entrevistadora optó por no limitar sus 
intervenciones excepto en los casos en los que la entrevista necesitara ser 
reconducida al tema propuesto o a las palabras clave. Para la grabación se utilizó la 
aplicación Amadeus para Apple MacBookPro. 
 
Los lugares donde se llevaron a cabo las grabaciones fueron elegidos por los 
entrevistados (la casa de un amigo común, el despacho de una universidad y la casa 
de uno de ellos). Esto contribuyó a crear una atmósfera más distendida durante el 
transcurso de las grabaciones. 

 
Creemos necesario destacar una serie de aspectos que facilitaron enormemente el 
desarrollo de las entrevistas, tanto las incluidas en este estudio como las que sirvieron 
para el pilotaje: 

 
• La disponibilidad de los informantes a ser entrevistados. 
• El ambiente distendido en el que tuvieron lugar (la entrevistadora conocía 

bien a casi todos los informantes). 
• La complicidad y la empatía que se creó en casi todas por haber 

compartido profesión y experiencias. 
• La capacidad de los entrevistados de dirigir en ocasiones el curso de la 

entrevista, que provocó que estas se alargaran más de lo previsto (aspecto 
este que ha dificultado enormemente la posterior transcripción). 

 
En cuanto a la modalidad de cumplimentación de los cuestionarios por parte de los 
entrevistados, la investigadora optó por enviarlos a cada uno de ellos por correo 
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electrónico, dado que, para entonces, los informantes se encontraban en Italia y 
aquella en Barcelona. Después de un primer pilotaje, se proporcionó la versión 
definitiva que los informantes enviaron cumplimentada a la investigadora. 

 
 

5.2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 
 
Los PNN-E/LE participantes en este proyecto llevan a cabo su práctica docente en 
diferentes ámbitos educativos en la ciudad de Nápoles (universidad, educación 
secundaria y enseñanza con fines específicos en una empresa de licores), lo que nos 
ha parecido especialmente interesante a la hora de analizar creencias del profesorado 
con diferentes tipos de alumnado. 
 
Para una breve descripción sobre el sistema educativo italiano en el que se enmarca la 
enseñanza del E/LE, invitamos a consultar el anexo 4. La fuente de información 
consultada para su elaboración ha sido la Consejería de Educación en Italia y Grecia 
(Ministerio de Educación y Ciencia) y los datos que aparecen en los informes 
publicados en Cuadernos de Italia y Grecia (Patiño, 2007). 
 
 
5.2.1. Profesores-informantes 

 
5.2.1.1. Susanna 
Susanna tiene 31 años, es napolitana, licenciada en Filología Hispánica, posee un 
máster de didáctica para la enseñanza del E/LE y se encuentra acabando su doctorado 
sobre traducción literaria. Susanna, en el momento de la entrevista, acababa de 
terminar un curso de E/LE para fines específicos en una empresa napolitana con 
expansión en el mercado español. En la actualidad lleva a cabo su actividad docente 
en una universidad pública. 
 
5.2.1.2. Giulia 
Giulia tiene 37 años, es napolitana, licenciada en Filología Hispánica, posee un máster 
de didáctica para la enseñanza del E/LE y numerosos cursos de formación en E/LE. 
Giulia es PNN-E/LE en educación secundaria en una institución privada. Combina esta 
actividad con la docencia en la universidad. 
 
5.2.1.3. Claudio 
Claudio tiene 34 años, es napolitano, licenciado en Filología Hispánica, posee dos 
másters (uno en didáctica del E/LE y otro en didáctica del italiano como LE) y es doctor 
en lingüística. Claudio es PNN-E/LE en la universidad pública, donde lleva a cabo su 
actividad docente desde hace dos años aproximadamente. Claudio combina esta 
actividad con la docencia en otros centros con diferente tipo de alumnado. 
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5.3. ANÁLISIS RELACIONAL DEL CORPUS 
 
Para el análisis de datos generados por las entrevistas, adoptaremos el análisis 
relacional, propuesto por Ballesteros (2000: 113)17 en su tesis doctoral y adoptado, a 
su vez, en los estudios actitudinales que Christine Deprez (1993, 1995; citado en 
Ballesteros, 2000: 113) llevó a cabo sobre creencias y representaciones de los 
aprendices de lengua. Dos aspectos fundamentales en el análisis son el punto de vista 
holístico, ya que el discurso de los informantes forma parte de un todo relacionado, y 
la perspectiva émica, es decir, interna, la de los participantes en el estudio. El análisis 
relacional de las tres entrevistas será objeto de triangulación a través de los 
cuestionarios realizados por los profesores-informantes. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es el papel del entrevistador quien, observando la 
importancia de la ética, se convierte a su vez en una fuente generadora de datos 
(Mason, 1996). El análisis relacional tiene su base en las relaciones que el informante 
va construyendo con y para el entrevistador y se divide en dos momentos: 
 
1) La construcción de la referencia, es decir, la materialización de la entrevista 
realizada interactivamente (respuestas del entrevistado a las preguntas y selección de 
los datos discursivos por parte del entrevistador). 
 
2) La posición del entrevistado respecto a la referencia aludida, que se construye 
sobre tres ejes: 
 

a) El eje semántico: los temas asociados a la referencia, entorno a los cuales 
surgirán constelaciones o redes semánticas. 
b) La posición que el sujeto adopta en el discurso. 
c) La evaluación de la referencia mediante los juicios y las opiniones del sujeto 
enunciador. 

 
Estos tres ejes se manifiestan a través de un análisis que sigue tres pasos: 
 

• El análisis distributivo de los contextos, que consiste en rastrear palabras 
clave en el discurso, contabilizar las ocurrencias de éstas, determinar los 
ámbitos en que surgen y los campos semánticos y constelaciones a que 
dan lugar. 

• El análisis discursivo para determinar la posición del sujeto en el discurso 
(pronombres personales, posición espacio-temporal del sujeto, verbos…) 

                                                
17 La doctora Ballesteros adopta el modelo de análisis cualitativo inspirado en la etnometodología de 
los estudios actitudinales de la Escuela de Chicago, la más importante en sociología urbana, surgida 
entre 1920 y 1930, y la primera en aplicar un enfoque etnográfico en la investigación. W. I. Thomas y 
R. E. Park fueron las dos figuras representativas de esta escuela. Estos, junto al sociólogo polaco 
Znaniecki, establecieron en sus investigaciones que la subjetividad representa un elemento explicativo 
de los fenómenos sociales. 
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y para la evaluación de referencia (valoraciones expresadas a través de 
adjetivos, adverbios, juicios, verbos de sentimiento, comparaciones, 
identificaciones...). 

• El análisis textual: determina el género del discurso (la entrevista); la 
interacción con el interlocutor (retomar la palabra, incluir al entrevistador 
en el discurso, pedir aclaraciones, hacer explícito “lo difícil de decir”18, 
etc.); el dominio del propio discurso (anécdotas, ejemplos, digresiones, 
citaciones, etc.) y la transparencia u opacidad del texto para su 
interpretación. 

 
Para la caracterización del discurso de cada uno de los informantes entrevistados, se 
han tenido en cuenta, en la medida de lo posible, los recursos de modalización. 
Como señala Matte-Bon (2001: 312) “se puede afirmar que la mayoría de los 
fenómenos lingüísticos descritos por la gramática de una lengua están relacionados 
[…] con operaciones de modalización por parte del hablante […]” y coincidimos con 
el autor en que restringir el uso de modalidad y modal a los verbos como querer, 
poder, etc. puede resultar algo limitado. Por este motivo, en los análisis de las 
caracterizaciones del discurso se observan todos los elementos analizados desde una 
perspectiva modalizadora. 
 
Por lo que se refiere a las posibles limitaciones de este análisis, señalaremos que la 
determinación del investigador al construir su trabajo a partir de las palabras-clave se 
aleja de la espontaneidad que, a su vez, es necesaria para interpretar los datos. 

 
En cuanto al estudio que nos ocupa, en el siguiente cuadro se especifican las palabras 
clave propuestas y los temas de referencia para todas las entrevistas de este análisis: 
 

PALABRAS CLAVE TEMAS DE REFERENCIA 

 
Nativo / no nativo 

 
La diferencia entre ambos conceptos y las ventajas y desventajas que 
para el informante conlleva ser PN o PNN. 

 
Estrategias 

 
La importancia de la experiencia del PNN como aprendiz para 
desarrollar las propias estrategias de enseñanza y fomentar las de 
aprendizaje en los alumnos. 

 
Formación 

 
La importancia o no de la formación en el país de la lengua meta. 

 
Socioculturalidad 

 
La autoridad sociocultural del PNN-E/LE, es decir, la credibilidad que 
los aprendices otorgan al PNN cuando transmite sus saberes 
culturales y socioculturales y la aparición o no del conflicto de 
identidades entre aprendices y profesor al compartir L1 y su cultura. 

 
Fig. 3. Palabras clave y temas de referencia para el análisis 

 
 

                                                
18 Ballesteros, ib.: 114 
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Por último, para la referencia de las citas de los fragmentos de las entrevistas se ha 
procedido de la siguiente manera: se indica el año de presentación de la memoria 
(2010), a continuación el número del anexo (del 5 al 7), la página del anexo donde 
aparece el fragmento y el número de la línea de la transcripción. Las líneas de la 
transcripción o los fragmentos eliminados en las citas se indican con […]. Para las citas 
en la caracterización del discurso de cada entrevistado, se ha prescindido de los 
símbolos utilizados en la codificación de las entrevistas y se ha optado por los de 
puntuación convencional. Las referencias a los cuestionarios se indican con el número 
de anexo (5.1., 6.1., 7.1.), el número de la pregunta del cuestionario y la letra 
correspondiente al ítem.  

 
 

5.3.1. Análisis de la entrevista a Susanna, triangulación con el cuestionario y 
caracterización de su discurso 
 

El conflicto me entra cuando (…) llevo un año sin ir a 
España, (…). Entonces me entra como sentido de culpa (…), 
digo ¡no!, ¡tengo que ir, tengo que ir, porque tengo que 
acudir otra vez (…) a la cultura en vivo! 
 

Susanna, (PNN-E/LE) 

 
Las palabras nnativo / no nativo aparecen en 14 y 4 ocurrencias respectivamente. 
Otras palabras de la constelación son: profesora, oposición, italiano, napolitano, 
conocer, español, andaluza, procedencia, alegrarse, guiri, chavalitos, nacido, formal, 
definir, involucrada (entre otras). 
 
Para Susanna la cuestión de la natividad tiene que ver con el nacimiento y el tiempo 
de permanencia en un lugar. Para dar una definición se pone a ella misma como 
ejemplo (2010/5, 27: 813-820): 

 
S: por hablante naTIvo \ e:: yo m:: | uno se refiere a uno que haya naCIdo en ese sitio / y que 
VIVA también e:: [e::n] […] en el sitio digamos de su lengua materna [¿no?] […] ¡o por lo menos 
/ ha vivido la mayor parte de su vida!  

 
A pesar de los parámetros de tiempo y espacio que establece la informante, ésta 
señala (2010/5, 29: 873-893): 

 
S: […] creo que es más fácil definir | a un no nativo / […] que definir a un nativo \ 
E: ahá \ ¿cómo entonces? lo / [(f) lo podemos / ] 
S: [claro / ] porque \ | ya verás \ ¡yo me considero no nativa! […] porque:: de todas maneras / sí 
es verdad que he tenido experiencia::s / que:: si las voy a juntar / son de cuatro o cinco años en el 
extranJEro […] pero evidentemente soy una persona NO NATIVA/ […] y y n::o creo que haya 
duda en eso \ en cambio / pue::s e:: un nativo / ¡sí puede haber más duda! […] [porque] 
depende de cuánto tiempo:: haya vivido:: en un sitio /  
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Pero quizás, por la misma regla de tres, resultaría igualmente complicado establecer 
qué es un no nativo, suponiendo que este hubiera pasado tiempo en un lugar a pesar 
de no haber nacido en él y tuviera competencias en LE. 

 
Susanna se declara a sí misma nativa italiana pero, a pesar de los parámetros espacio-
temporales que establecía antes, no se declara nativa napolitana, solo hablante 
participativa del dialecto napolitano en ámbito familiar, informal, etc. (2010/5, 
26:791-800): 

 
S: ¡tengo mi deje! […] napolitano:: / y:: estando con:: algunos aMIgos o con mi faMIlia con mi 
[abue::la:: / ] […] pues sí [que:::] […] más que hablar / ENTIENDO ESCUCHO y [PARTICIPO] […] 
en el [napolitano \ 

 
Entre las creencias de Susanna, y como veremos también en las de Claudio, acercarse 
a la comunidad de la lengua meta, sentirse involucrada en ella y quitarse la etiqueta 
de guiri socialmente vulnerable, es sumamente positivo. La informante destaca su 
alegría y motivación como aprendiz al mimetizarse entre los hablantes de la LE y se 
siente orgullosa de su acento andaluz, lo que quizás podría contradecir su juicio 
anterior sobre su indudable no natividad (2010/5, 16: 471-521): 

 
S: claro \ eso me ayudó porque me sentía INVOLUCRADA / […] en el m:: en esa comunida::d / 
[…] [y me gustaba \ ] [...] [pero cuando estaba] fuera de Andalucía / me decían [(CT) bueno::: / tú 
eres andaluza ¿no? o:::  
E: [y para] ti eso:: [era::] 
S: [¡y a mí] me alegraba muchísimo!  
E: te acercaba mu- más [al nativo / ¿o qué ? ] 
S: [cla::ro \ ] cla::ro \ [claro ¿no?] […] porque además siempre se tiene la idea / por lo menos en 
Nápoles \ [¿no?] […] que si eres GUIRI / que si [eres extranJEro / ] […] te puede:::n estafa::r / 

 
De cualquier modo, en el cuestionario, Susanna coincide con la importancia de hablar 
español con una pronunciación cuasi-nativa (cfr. anexo 5.1., 4. a.). 

 
Otra idea que subyace en el sistema de creencias de Susanna sobre la naturaleza de 
un nativo es la formación de este, el aprendizaje formal de la lengua, quizás en 
contraposición a la adquisición natural. Parece tratarse de una percepción 
relacionada con el ejercicio de su propia profesión  y sostiene que un no nativo 
(2010/5, 28: 853-856), 

 
S: puede ser una persona / QUE haya aprenDIdo el español / de:: manera formal \ […] en una 
acaDEmia / en una esCUEla / 

 
En cuanto a las ventajas que tiene un PNN, en el sistema de creencias de Susanna, la 
empatía ocupa un lugar importante19. El acercamiento entre profesor y aprendiz se 
produce gracias al reconocimiento de la cultura común que facilita la identificación 
por parte del profesor de los problemas a los que se enfrentan los aprendices 
(2010/5, 48-49: 1472-1497): 

                                                
19 Perspectiva que comparten Susanna y Giulia, pero no Claudio. 
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E: y ser profesora \ | te coloca:: / de a un nivel o sea \ en el plano de la EMPATÍA con los 
aprendices ¿te coloca más cerca que a un profesor | no na- e:: que a un profesor [naTIvo?] 
S: […] [¡no!] ¡no no no no no! me coloca más cerca sinceramente \ [...] porque claro \ cualquier 
referencia que ellos hacen a la cultura / [...] ¡pue::s yo lo reconozco! […] sé cuáles son sus cuáles 
son sus sent- cuáles son sus puntos débiles / ¿no? […] [(AC) yo sé lo que le interesa \  [...] eso me 
ha pasado más con los chavalitos [¿no? que::] [...] con los adultos 

 
aspecto con el que coincide en su cuestionario (cfr. anexo 5.1., 3. A. d.). 
 
Durante su paso por la universidad como PNN-E/LE, Susanna esperaba experimentar 
esta misma empatía y compaginar con los aprendices adultos, pero esto no sucedió 
debido a que el número de alumnos era demasiado elevado (2010/5, 10: 290-297): 

 
E: ¿y eso ha sido verdad / se ha cumplido este acercamiento a tus alumnos? 
S: m:: mira / en realidad no \ no ha pasado \ pero / no creo por lo que que sea por debido a lo de 
la eda::d / […] o de o de eso \ sino al número de [estudiantes] […]  fue algo:: | muy digamos 
circunstancial \ 

 
En el cuestionario de Susanna, la empatía ocupa, de 1 a 6, la quinta posición en 
importancia en cuanto a cualidades de un PNN, mientras que es la cuarta para un PN 
(cfr. anexo 5.1., 2.). Igualmente, en el cuestionario, cuando se le pide a Susanna que 
indique su acuerdo o desacuerdo con la mayor capacidad de un PN de provocar 
motivación y ser más empático con los aprendices, la profesora se manifiesta neutral 
(cfr. anexo 5. 1., 3. B. c. y f.). 

 
En cuanto a un posible modelo de hablante imitable, Susanna cree que el PN es un 
modelo de hablante aconsejable para los aprendices, pues este les daría un input 
menos italiano gracias a su pronunciación (2010/5, 42-43: 1279-1302): 

 
S: ¡MIra! ¡ya verás! yo SIEMPRE considero que:: e:: la forma de hablar de un profesor NATIVO 
[…] es un modelo:: ¿cómo puedo decir? aconsejable ¿no? […] sí es cierto que los italianos 
tenemos problemas con nuestro acento / es decir que SE NOTA \ [¿no?] […] y entonces existe la 
posibilidad de que demos a nuestros alumnos / una visión del lenguaje digamo::s | bastante 
distante […] de la que puede dar un nativo \ 

 
Además, como observamos en el cuestionario, la informante manifiesta que ella 
misma preferiría tener un PN en cursos avanzados y se muestra muy de acuerdo con 
que este es un modelo preferible para los aprendices, mientras que se muestra 
neutral sobre el PNN como modelo imitable. En cualquier caso, según Susanna, lo 
verdaderamente importante, sería la formación del profesor, independientemente de 
su natividad, aspecto relacionado también con la fformación, como veremos más 
adelante (cfr. anexo 5.1., 1. d. y comentario y 3. A. g. y 3. B. b. y comentario). 

 
De cualquier modo, la percepción que Susanna tiene de sí misma al respecto es de 
profesora eficaz ante las necesidades de sus alumnos empresarios, que necesitaban 
adquirir competencias para una comunicación básica (2010/5, 43: 1314):  

 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 11, 2010 

ANA BELÉN REDONDO CAMPILLOS: CREENCIAS DE TRES PROFESORES ITALIANOS DE E/LE: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA, IMPORTANCIA 

DE LA FORMACIÓN Y AUTORIDAD SOCIOCULTURAL DEL PROFESOR NO NATIVO  

 

40 

S: [sí \ ] para ellos e:: mi acento mi forma de hablar es válida \ 

 
En cuanto a su representación del PN, Susanna cree que existe un halo mitológico 
que lo envuelve, sin embargo, este ocupa un segundo puesto en el ámbito laboral 
italiano (se infravalora), ya que es el profesor titular (normalmente no nativo) el que se 
ocupa de evaluar a los alumnos, el que tiene la autoridad, aspecto con el que 
coincidirá Giulia. Esto queda reflejado en el cuestionario pues Susanna indica un 
punto intermedio entre la veracidad o la falsedad sobre el prestigio del PN (cfr. anexo 
5.1., 4. e.). La idea subyacente a esta creencia es la diferencia entre las categorías 
profesionales en el ámbito académico italiano (2010/5, 55-56: 1687-1713): 

 
S: […] entonces SÍ \ sí creo que hay una un:: mito por parte de los estudiantes \ PERO también 
hay que decir las cosas \ como son \ ¿no? […]  el reconocimiento / social / que tienen / los 
profesores nativos / te hablo en Italia en concreto \ [...] los estudiantes […] [(f) tienen la hora de 
conversación \ ] […] / esta hora de conversación no se evalúa / […] es decir \ al final la nota final 
a los estudiantes se la pone | el profesor / […] el profesor nativo / se m: infravalora \ no se 
infravalora / s:u m:: ((chasquido)) aporte / […] SIno / el hecho de que en ese momento: / no es el 
que los va a juzgar / y entonces no es importante \  

 
La palabra eestrategia(s) aparece en 3 ocurrencias. Algunos de los conceptos que 
forman parte de esta constelación semántica son: ir a parar, aprendizaje, reflexión 
metalingüística, material auténtico, entender, consciencia.  
 
Tanto para Susanna como para Claudio, como veremos más adelante, una de las 
herramientas más importantes es la reflexión metalingüística sobre la LE. La 
informante tiene consciencia de su uso y, además, le sirve como estrategia para 
detectar a tiempo los errores de sus aprendices y repararlos, si es necesario. Su propia 
experiencia como aprendiz se convierte en una estrategia de enseñanza (2010/5, 37-
38: 1133-1184): 

 
S: los veo rápido / y los puedo ad- ((chasquido)) ¡yo qué sé! los puedo adelantar/  
[…] 
E: de alguna manera / [(DC) tus estrategias de enseñanza / ] 
S: sí \ ¡YA SÉ [dónde van a parar!]  
E: [tienen que ver también] con tus estrategias de:: 
S: de ap- SÍ \  
E: [de aprendizaje \ ¿no?]  
S: […] pero::: m:: ¡pero sí! eso me ayuda \ [me ayuda] […] porque::: […] estaba en la otra parte / 
y porque tengo CONSCIENCIA \ porque yo también aprendí ese idioma 

 
Una consciencia desarrollada gracias a haber sido profesora de italiano como LE 
(2010/5, 40: 1224-1230): 

 
S: [...] ¡todas cosas que yo nunca había reflexioNAdo! lo que eran [en italiano / ] 
E: [claro \ o sea] que la reflexión / [como:: / ] 
S: [sí \ ] metalingüística / pues es muy importante \ […] sí como profe no nativa: / pues yo esa la 
tengo \ porque la estudié / sabía lo las cosas que no entendían 
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En el sistema de creencias de Susanna la reflexión metalingüística es necesaria tanto 
en LE como en L1. Para la transmisión de dicha reflexión, Susanna es consciente de 
que, en ocasiones, hay que recurrir al discurso adaptado con sus aprendices, los 
empresarios (2010/5, 41: 1252-1258): 

 
S: entonces también hay que cambiar FORMA […] no puedes llamar las cosas con su nombre/ 
[…] las tienes que llama:::r ¡yo qué sé! […] [para que se entiendan \ ] 

 
En cuanto a los datos que arroja el cuestionario, la capacidad de reflexión ocupa, sin 
embargo, una sexta posición en orden de importancia entre las cualidades de un 
PNN, mientras que para un PN sería la segunda (cfr. 5.1., 2). Asimismo, Susanna se 
muestra de acuerdo con la mayor capacidad de reflexión de un PNN sobre la LE y la L1 
(cfr. 5.1., 3. A. e.). 

 
Para la enseñanza del español de los negocios, la informante se muestra muy 
interesada en la necesidad del uso de material auténtico o realia. En sus clases 
utilizaba su propia experiencia como aprendiz y también como viajera. El objetivo 
principal era dotar a los aprendices de herramientas para la comprensión de textos y 
situaciones comunicativas auténticas y motivarlos al demostrarles que tenían dichas 
competencias (2010/5, 46-48: 1399-1458): 

 
S: […] lo que yo intentaba hace:r / e::: a nivel de material / era utilizar:: documentos auténticos \ 
[…] aunque fueran un poquito más difíciles / aunque se salieran del nive:l / que ellos tenían /[…] 
intentaba utilizarlos \ […] [por ejemplo] durante el curso yo:: me había ido una semana a 
España/ […] [entonces] cuando volví / pues les traje: ¡yo qué sé! los billetes del tre:n / la tarjeta 
de:: e:: de la biblioteca:: […] ¡no sé ! todos esos documento::s también los pasajeros del avión / 
[¿no?] […] el el ticket del del autobús / [o:] […] [o les he enseñado] la pantalla de Internet / ¿no? 
con las cosas escritas en españo::l / […] ¡el AVE! […]  había cogido el AVE / y entonces les traje el 
billete del [A::VE:: / ] […] para que vieran que / de todas maneras \ ELLOS entendían / 
documentos reales \ 

 
Las estrategias de enseñanza ocupan, en el cuestionario de Susanna, un cuarto lugar 
en importancia de entre seis cualidades para un PNN (cfr. 5.1., 2). La informante se 
muestra neutral a la hora de mostrar su acuerdo sobre la diferencia en la competencia 
estratégica entre un PNN y un PN (cfr. 3. A. c.). 

 
El concepto fformación aparece en 15 ocurrencias y relacionado con la siguiente 
constelación: España, universidad, estudiante, profesional, específica, camino por 
hacer, capacidad de transmitir, competencia. 

 
Teniendo en cuenta toda la experiencia formativa de Susanna dentro y fuera de 
Italia20, le preguntamos su opinión sobre la necesidad o no de formarse en didáctica y 

                                                
20 Formación en Sevilla como estudiante Erasmus, formación específica como profesora de E/LE en 
Nápoles durante dos años (2010/5, 7: 197-185) con profesores nativos y no nativos; cursos de 
formación en el Instituto Cervantes de Nápoles y en otras instituciones de la ciudad, así como en 
Barcelona y en Cuba, para su proyecto de doctorado (2010/5, 18-19: 542-564). 
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en lengua en un país de la lengua meta. Susanna considera que formarse fuera no es 
imprescindible (2010/5, 19-23: 583-588): 

 
S: ((tose)) || yo creo que puede ser útil \ evidentemente \ ¿no? […] no s::é por qué:: / m: hasta 
QUÉ PUNTO es:: IMPRESCINDIBLE […] ESTAR:: en España siguiendo un curso \  

 
Pero cuando preguntamos a la entrevistada sobre la formación específica en LE, ésta 
declara no poder contestar a la pregunta. Al principio parece no tener una opinión 
formada al respecto y evita la respuesta (2010/5, 19-23: 627-634): 

 
E: vale \ [¿y y como] […] aprendiz de lengua? ¿es indispensable haber aprendido la lengua en el 
en el extranjero / o | puedes ser PERFECTAMENTE competente habiendo aprendido aquí? 
S: eso / ya no lo sé \ [en el n::] […] [lo SIENTO / ] no darte esta respuesta [XX] 

 
Sin embargo, a medida que avanza su discurso su perspectiva cambia. Susanna alude 
a lo fundamental que fue para ella y a la profesionalidad de los que no hayan tenido 
esta experiencia y vuelve a expresar que no sabe si es imprescindible. Después, acaba 
dando su opinión de forma algo más taxativa, aunque finalmente crea que depende 
del carácter del profesional en cuestión (2010/5, 19-23: 636-697): 

 
S: porque:: / ya verás \ | yo / he tenido esa experiencia \ […] [ha] sido::: fundamental \ [para MÍ \ ] 
[…] AHORA / no sabría decir si | m:: de no tenerla \ una persona le falta algo \ […] yo diría que 
sería aconsejable / TENER este tipo de:: de [experiencia \] […] pero::: / no sabría decir / | [no lo sé 
\ ] […] yo creo / que es importante \ […] y que AYUDA mucho si […] te AYUDA \ y te FACILITA \ 
las [cosas \ ] […] porque YO creo / que sí es útil \ […] pero / no pue-  no quiero decir \ que quien 
no lo haya hecho / no sea buen profesor \  
E: mhm \ [te entiendo \ ] […] 
S: y: tambié:n desde mi punto de vista digo \ [(CT) si quieres ser profesor de españo::l / tendrías 
que interesarte:: en la cultura in- ¡bueno! tendrías que tener / ese AFÁN] [...] de visitar EsPAña:: / 
es estudiar allí: / de vivir / de trabajar / entonces / ((chasquido)) ya verás \ pero eso / yo / creo que 
es cuestión de carácter \ 

 
En esta intervención de Susanna percibimos cierta cautela al expresar su opinión. 
Quizás hayamos tocado un argumento algo delicado discutido entre los PNN-E/LE. Lo 
que sí queda claro, tanto en la entrevista como en el cuestionario (cfr. anexo 5. 1., 2, 
comentario de 3 y 4. d. y comentario), es que, desde su punto de vista, formarse en el 
país de la lengua meta es una experiencia importante, aconsejable y preferible para el 
colectivo de profesionales. Por lo que a ella misma se refiere, y como aprendiz de E/LE 
en el país de la lengua meta, se trata de una experiencia fundamental y considera que 
es útil llevarla al aula (2010/5, 23: 686-690): 

 
S: [yo lo he] tenido / y lo veo útil / lo uso mucho en [clase / ] [...] mi experiencia persona::l / [...] y 
entonces para mí ¡es fundamental! 

 
De cualquier modo, en el sistema de creencias de Susanna (y en el de Giulia también), 
hay ciertas competencias del profesor que no dependen de la formación, sino de la 
habilidad de transmitir que tenga este (2010/5, 23: 703-706): 
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S: [...] entran:: en campo:: / en juego:: / otros factore:s / [que es la] [...] la capacidad de un 
profesor de:: transmitir \  

 
En cuanto a la imagen que Susanna tiene de sí misma, se considera una profesora 
formada y competente, sin complejos a la hora de enfrentarse a los aprendices o, al 
menos, suficientemente a la altura para los niveles que tienen que alcanzar. De todos 
modos cree que mejorar es siempre posible y que todavía tiene que completar su 
camino21 (2010/5, 53-54: 1625-1641): 

 
S: y entonces que que ¡tengo todavía mucho camino por hacer! […] eso sí \ […] considero que 
me he formado \ ¿no? bastante en la enseñanza \ he tenido varias experiencias de enseñanza / 
no sólo eso de español como lengua extranje::ra / también de itaLIAno / entonces / […] y:: sobre 
todo:: m:: | relativamente a los niveles BÁSICOS | CREO que para sus OBJETIVOS / […] pues \ yo 
les sirvo / […] [¿no?] para los objetivos [que ellos] tienen que alcanzar / pues yo les sirvo \ […] 
después / que se podría hacer mejor la cosa / seguro \ 

 
El concepto ssociocultural aparece en 3 ocurrencias siendo mucho más frecuente 
cultura, con 30. Algunos términos relacionados que forman la constelación son: 
chocar, experiencia, mundo, folclor, tópicos, equivocado, mito, empatía, 
conocimientos, nuevo, motivación, conflicto, kultura, underground, fascinar, 
acercarse. 
 
Susanna manifiesta su propia consciencia de la alteridad cultural de dos modos 
diferentes en la entrevista y ambos tienen que ver con sus primeras experiencias: 
como aprendiz de E/LE en Sevilla y como docente de italiano como LE en un pequeño 
pueblo de A Coruña. El primer choque cultural y lingüístico que experimentó 
Susanna, fue durante su etapa de estudiante en Sevilla, donde tuvo consciencia de la 
diversidad de acentos del español (2010/5, 15-16: 455-468): 

 
S: […] me chocó mucho desde un punto de vista lingüístico / porque yo me sentía::: ¡que ya 
conocía un poco el espaÑOL! [y en cambio fui allí / ] […] y me di cuenta de que no me enteraba 
de [muchas CO::sas / ] […] también sería por el acento ¿no?l […] [porque:: ] siempre:: había 
aprendido ese español tan castellano:: / el estándar es tan castellano […] y entonces ese acento 
andaLU::Z / [m:: que se XX] 
E: [se te escapaba un poco] 
S: [sí / ] no bastante \ [bastante \ ] 

 
Mientras que la docencia en un contexto rural en el norte de España hacía que el 
italiano fuera considerado una lengua exótica por sus aprendices (2010/5, 5-6: 141-
155): 

 
S: y fue una experiencia digamos interesante tanto de- desde el punto de vista lingüístico como 
cultural / […] porque estamos hablando de Galicia / […] [y en concreto] en el pueblo donde yo 
trabajaba / los niños eran gallegos\ y hablaban [gallego \ ] […] y ya ellos estudiaban el castellano 
como segunda LENgua / [y entonces] el italiano ya era ya [exótico total] 

 

                                                
21 Camino y recorrido también son imágenes recurrentes en el sistema de creencias de Giulia y Claudio 

cuando hablan de su formación como aprendices y como profesores.  
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En el sistema de creencias de Susanna hay una idea firme: a la lengua hay que 
acercarse a través de la cultura, tal y como ella hizo como aprendiz de E/LE. Para la 
entrevistada el conocimiento de este “mundo nuevo” (2010/5, 11: 332) y esta cultura 
desconocida representa una enorme motivación. De todos modos, Susanna señala 
que, en el caso de las culturas de lenguas próximas, especialmente la española y la 
italiana, en los primeros acercamientos los aprendices puedan pensar que las culturas 
también sean próximas y en realidad no lo sean tanto (2010/5, 72: 2187-2198): 
 

S: y:: | m: PERO QUE YO CREO | QUE | a través de la CULTURA se tiene que enseñar la lengua \ || 
te hablo / o:: como aprendiz \ en este [momento \ ] […] porque a mí / | lo que me FASCINÓ \ del | 
del mundo hispánico /  fue la cultura \ […] [y entonces] a ras- a raíz de la cultura / PUES:: | yo 
después: / me fui acercando / | a la lengua / ME INTERESÉ | TAMBIÉN | en LA LENGUA / digamo::s 
[(AC) como reflexión metalingüística \ ] […] [pero] en principio / [(AC) a mí lo que me llamaba la 
atención /] era [(DC) ese MUNDO: / a::] | que | para los italianos / puede ser / parecido / pero que 
en realidad no lo es / […] [es DIFERENTE] 

 
Susanna cree que utilizar las experiencias personales de carácter anecdótico para 
ilustrar las clases, ayuda al desarrollo de competencias socioculturales, como también 
señala en el cuestionario (cfr. anexo 5.1., 4. b.). El ejemplo que pone la informante en 
la entrevista, tiene que ver con su experiencia laboral en una compañía de seguros en 
España, gracias a la cual aprendió a “entender las quejas de la gente” (2010/5, 3: 92), 
lo que probablemente ayudaría a Susanna a desarrollar un conocimiento del mundo y 
de la cultura meta interesante (2010/5, 64: 1945-1950): 

 
S: […] y después me ponía a contar aNÉCdota:s / o cosas que me habían pasado [a mí: / ] […] 
porque como te contaba antes estuve trabajando en la empresa de seguros e:: en España / y 
entonce::s les podía conta::r de forma más directa también cuál es la relación entre los colegas 
de [traba:jo: / ] 

 
En el cuestionario, Susanna señala la competencia sociocultural de un PNN en tercera 
posición en orden de importancia (cfr. anexo 5.1., 2) y se muestra muy de acuerdo 
con el deber del PNN de conocer muy bien la cultura del país de la lengua meta, 
mientras que está en desacuerdo con exonerar al PN de esta obligación respecto al 
país extranjero donde trabaja (cfr. anexo 5.1., 3.A, a. y 3.B.a.). 
 
La representación que Susanna tiene de la cultura, nos remite a la categorización de 
Miquel y Sans (1992). En general Susanna en su discurso incluye más a menudo la 
cultura, que la CCultura o la kkultura (la más “underground, la que no llega”, 2010/5, 
70: 2128-2130), como vemos a continuación a través de sus ejemplos:  (2010/5, 65: 
1969) “el amigo invisible” que organizó con sus alumnos empresarios, hacer una 
tortilla o tomarse una copa todos juntos al final de curso (2010/5, 65: 1973-1980), las 
fotos de la Feria de Abril (2010/5 66: 2016-2027) que les llevó para que les pareciera 
“más real”. Transmitiendo saberes de primera mano, Susanna se ve a sí misma como 
autoridad sociocultural válida y creíble ante sus aprendices, por una parte, por la 
autoridad que le confiere el ser profesora (“es lo bueno que tienen los profesores”) y, 
por otra, por el entusiasmo y la credibilidad al transmitir sus propias experiencias 
socioculturales (2010/5, 65: 1997-2011):  
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E: ¿cómo crees que te ven ellos? ¿te ven como una AUTORIDAD / cultural o sociocultural 
válida:? […] ¡crees que SE LO CREEN! ¿NO? [que:] […] a pesar de compartir TU IDENTIDA::D /  
S: eso es lo bueno digamos que tienen los profesores \ que:: / tienen una autoridad de por sí 
que:: \ aunque sepan poco / saben un poco más [que los estudiantes] […] y ellos normalmente 
se lo creen \ | después / ya: ya YO evidentemente: / lo que:: intento transmitir es lo que yo 
conozco mejor \ […] [¿no?] y entonces claro \ las cosas que les voy a aporta:r son ya cosas de las 
que ¡yo SÉ que puedo hablar muy bien! [¿no?] 

 
Esta visión coincide con los datos que refleja el cuestionario, en el que Susanna 
manifiesta que es casi necesario enseñar la ccultura más cotidiana (cfr. anexo 5.1., 4. 
c.), pero a la vez se muestra neutral al manifestar su opinión sobre la credibilidad de 
un PNN cuando explica aspectos socioculturales (cfr. anexo 5.1., 3.f.). 
 
Un aspecto que le preocupa es la inclusión adecuada de la competencia sociocultural 
y de la cultura en el aula. Susanna reflexiona sobre la conveniencia de la visión crítica 
de la propia realidad sociocultural para el desarrollo de la conciencia intercultural y la 
califica como “buen punto de partida” (2010/5, 71: 2172-2245):  

 
S: […] es siempre digamos problemático / lo de llevar a clase: / los temas culturales \ [¿no?] […] 
porque también / | siempre se cuestiona lo que es CULTURA / qué es lo que se tiene que llevar a 
cla- QUÉ TIPO de cultura se tiene que llevar [a clase \ ¿no?] […] la cultura con CE / [con KA / ] […] 
¡o con ce pequeña! ¿no? todas esas [cosas \ ] […] porque cuando yo empecé / pues parecía que 
| los españoles le tenían com un poco de [(CE) ¡ah Italia!] […] [ahora] ya es al revés \ | ya los 
italianos / | miran a España / como un MUNDO lleno de / ¡que igual también es otro tópico! | 
[pero \ ] […] miran a España como un mundo que  / | te ofrece más posibilidades [con respecto / 
] […] a Italia / | […] que en cambio / parece estancada \ […] [y entonces / ] creo que ese puede 
ser un \ BUEN | PUNTO | de partida/ […] para:: e:: | para que los alumnos / | se acerquen / | a: [a 
otra lengua \ sí \ ] 
E: [y a otra cultura ¿no? ] 
S: [sí \ ] 

 
La posición de Susanna ante el planteamiento de un posible conflicto de identidad 
como PNN-E/LE, tiene para ella una única interpretación: el conflicto lo vive al revés, y 
con ello quiere decir que lo tiene consigo misma cuando su autoridad se ve mermada 
si lleva un tiempo alejada (físicamente) de la cultura y la LE y, en ningún caso, el 
conflicto es ocasionado por la cercanía cultural y lingüística con los aprendices y, a la 
vez, con la lengua y cultura extranjeras (2010/5, 51-53: 1546-1608): 

 
E: […] ¿no te plantea ahí un conflicto de identidad? ¿no? o sea \ de:: [(CE) ¿eres no nativa pero 
parece::s / nativa?] y este acento es el que tú decías antes ¿no? [(CT) ellos / | ven que yo hablo 
RARO \] ¿no? […] o sea \ tú misma no te:: / a veces no te sa- sabes dónde colocarte o: o ¿no? 
S: […] e::: si me crea conflictos / a ver \ e::: m::: | ((chasquido)) ¡mira! m:: […] me crea conflicto: / 
¡me crea conflicto al revés! en el sentido de que ya ves \ […] cuando yo te hablaba antes de mí:: 
que te decía que:: aunque no lo consiDEro:: / […] en línea general / IMPRESCINDIBLE […] el 
hecho de haber viVIdo […] y haber esTAdo en España en mi caso […] […] para MÍ / 
personalmente sí lo es \ entonces el conflicto me entra cuando por ejemplo me doy cuenta que 
llevo:: | ¿un año? sin ir a España \ […] [me entra] ESTE tipo de conflicto \ que digo:: / bueno \ yo 
estoy siguiendo yo voy a dar clase:: / pero YA me he alejado un poco:: | de lo que: me parece ya 
que no hablo igua:l / […] ese tipo de conflicto \ [digo ¡NO!] ¡tengo que ir! ¡tengo que ir! porque 
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me tengo que: | tengo que acudir otra vez / [a la cultura] en VIVO / […] e::: para poder dar clase 
de forma:: m:: ¿cómo puedo decir? m: que para mí SEA:: | aceptable \. 

 
En definitiva, el sistema de creencias de Susanna puede resumirse así: 
 

• Es más difícil definir a un nativo que a un no nativo aunque la natividad de un 
hablante depende de cuál sea su lugar de origen, lo mismo que su no 
natividad (no ser originario de un determinado lugar). Otro factor 
determinante es el tiempo que un no nativo lleve en el país de la lengua meta 
usando la L1. Un no nativo realiza un aprendizaje formal de la L2. 

• Mimetizarse en la sociedad de la lengua meta resulta motivador y 
socioculturalmente positivo. 

• La empatía con los aprendices de LE es una ventaja del PNN. 
• El PN es un modelo de hablante aconsejable por su pronunciación. 
• Para niveles bajos, un PNN es eficaz, incluso en pronunciación. 
• La figura del PN está mitificada, pero en Italia los lectores nativos están 

infravalorados. 
• La experiencia como aprendiz es útil para activar estrategias de enseñanza. 
• Algunas estrategias de enseñanza son innatas (la capacidad de transmitir). 
• La reflexión metalingüística en LE (y en la L1) puede usarse como una 

estrategia para anticiparse a los errores de los aprendices con los que se 
comparte L1. Es importante transmitirla a los aprendices con un discurso 
adaptado, para que entiendan. 

• El uso de material auténtico es muy importante porque ayuda a los aprendices 
a comprender situaciones comunicativas y textos auténticos. 

• Las anécdotas y las experiencias personales estimulan el desarrollo de 
competencias socioculturales en los aprendices. 

• La formación didáctica y lingüística del PNN en países de la lengua meta no es 
imprescindible, pero sí aconsejable. Ser un buen profesor no depende de ello, 
aunque la formación específica es un factor muy importante, básicamente el 
que marca la diferencia entre un PN y un PNN. 

• El primer acercamiento a una lengua se lleva a cabo a través de su cultura. 
• La ccultura se puede transmitir, si es algo que se conoce de primera mano, sin 

caer en el tópico. 
• La autoridad sociocultural reside en la autoridad misma del profesor y en el 

entusiasmo y la credibilidad al transmitir las propias experiencias 
socioculturales.  

• Para mantener la competencia lingüística y cultural al día, hay que volver a la 
cultura en vivo. 

• La reflexión crítica sobre la propia cultura es un buen punto de partida para 
reflexionar sobre la alteridad. 
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CARACTERIZACIÓN DEL DISCURSO DE SUSANNA 
 
Susanna se incluye constantemente en el discurso mediante el uso de verbos en 
primera persona. Con recursos como para mí (9 ocurrencias) y yo (151 ocurrencias) se 
aleja de la verdad absoluta, ya que las suyas son opiniones y creencias (“yo he tenido 
esa experiencia”, 2010/5, 21: 635; 2010/5 2: 52, “cómo yo creo [que ellos me 
perciben ¡vamos!”; “y entonces para mí ¡es fundamental!” 2010/5 23: 689). En una 
ocasión el sujeto enunciador utiliza la segunda persona con valor impersonal en un 
ejemplo para resultar menos asertiva: “si quieres ser profesor de español tendrías que 
interesarte en la cultura […] tendrías que tener ese afán [...] de visitar España […] 
estudiar allí de vivir, de trabajar”. 
 
En el discurso de Susanna el pasado enmarca, generalmente, sus experiencias de 
aprendiz de lengua y de formación específica, mientras que el presente le sirve para 
hablar de su práctica profesional. Realiza, en una ocasión, una comparación entre el 
antes  y el ahora de sus viajes a España: “antes cuando yo iba a España no iba 
pensando en las clases ahora ya es deformación profesional” (2010/5, 69: 2106-
2108). En otras 6 ocurrencias, el sujeto enunciador usa antes en interacción con la 
entrevistadora y le anuncia que retoma lo ya enunciado, “lo que te estaba diciendo 
antes” (2010/5, 43: 1322), “yo te hablaba antes de mí” (2010/5, 52: 1576). 
 
Con el uso del parámetro espacial aquí (21 ocurrencias), Susanna se refiere casi 
siempre a Italia (“aquí en Italia”, 2010/5, 6: 164) y Nápoles (“por lo menos aquí en 
Nápoles”, 2010/5, 14: 422). En una ocurrencia el sujeto enunciador lo usa en estilo 
directo para referirse a Sevilla (“y decía bueno aquí puedo pasar […] por hispánica”, 
2010/5, 18: 530-532); en una ocurrencia se utiliza junto a ahí para indicar el origen 
de los materiales usados (“el material lo sacaba de aquí y de ahí”, 2010/5, 58: 1791-
1792). Allí aparece en 12 ocurrencias y su uso se relaciona con España o Sevilla 
(“estuve […] siete meses allí”, 2010/5, 3: 74-76). 
 
Los adjetivos valoran generalmente experiencias propias u opiniones (importante, 
fundamental, aconsejable, útil con 10, 3, 2, 6 ocurrencias respectivamente). 
 
Con respecto a la modalización verbal, nos detendremos en los siguientes detalles:  
 
- los verbos de opinión son los más frecuentes; creer aparece en primera persona del 
singular y a veces acompañando a verbos que expresan posibilidad o también con 
perífrasis (“yo creo que en teoría sigue siendo verdad lo que yo pensaba”, 2010/5, 
10: 299-300).  
 
- Susanna expresa obligación con tener que y con hay que. En el primer caso, 
encontramos 12 ocurrencias, tres de ellas impersonalizadas con segunda persona o 
con se (“siempre se cuestiona […] qué tipo de cultura se tiene que llevar a clase”, 
2010/5, 71: 2176-2178). En general, Susanna suele utilizar tengo que cuando habla 
sobre su figura como profesional o su práctica docente habitual (“si me tengo que 
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referir […] a mi formación en España”, 2010/5, 20: 610-611; “como tengo que 
enfrentarme a ciento cincuenta estudiantes”, 2010/5, 33: 986-987; en este otro caso 
con una anáfora “tengo que tengo que acudir otra vez a la cultura en vivo”, 2010/5, 
53: 1604-1606; expresando condición “si me tengo que autoevaluar”, 2010/5, 24: 
737; “cuando tengo que explicar algo funcional”, 2010/5, 35: 1074-1075); en las 
dos únicas ocurrencias con hay que, Susanna indica actividades que el colectivo de 
PNN debería llevar a cabo o cuestiones que deberían tomar en consideración, en 
concreto, la necesidad de un discurso metalingüísitico del profesor adaptado a ciertos 
aprendices. En ambos casos, resulta taxativa a pesar de la impersonalidad (“hay que 
cambiar forma, […] no puedes llamar las cosas con su nombre”, 2010/5, 41: 1254-
1256) y el reconocimiento de la infravaloración del lector nativo en Italia (“también 
hay que decir las cosas como son”, 2010/5, 56: 1689). 
 
- la duda se expresa generalmente con el verbo saber en negativo o en interrogativas 
indirectas: (“pues no sé” 2010/5, 10: 280; “no sé si eso puede ser útil”, 2010/5, 14: 
404; “¡no sé si es verdad!” 2010/5, 18: 421; “yo no sé lo que creen de los 
profesores”, 2010/5, 67: 2037-2038; para resultar menos asertiva destaca el uso de 
yo qué sé en 23 ocurrencias, “es evidente que yo qué sé, hablando de gramática”, 
2010/5 37: 1111-1112, “[…] los puedo ¡yo qué sé! los puedo adelantar”, 2010/5, 
37: 1133-1134). 
 
- el uso del condicional del verbo decir para manifestar opinión y resultar menos 
asertiva: “yo diría que sería aconsejable” (2010/5, 21: 641-642). 

 
- el uso de verbos de voluntad en afirmativo y negativo, cuando se refiere a 
experiencias y deseos propios (hablando de la sociedad de la lengua meta “quiero 
estar involucrada”, 2010/5, 69: 2098; hablando de los aspectos socioculturales “no 
quiero caer en lo del lugar común”, 2010/5, 66: 2014) y en algún caso en negativo 
cuando intenta ser menos asertiva en sus opiniones (manifestando su opinión acerca 
la formación del P-NN/ELE “no quiero decir que quien no lo haya hecho no sea buen 
profesor”, 2010/5, 23: 681-682). 

 
- el verbo gustar, generalmente en pasado, para hablar de sus experiencias como 
aprendiz o profesora (refiriéndose al contenido de un manual “me gustaba cómo 
hacía como para para ir a los sitios ¿no?”, 2010/5, 60: 1831-1832; sobre la comida 
que llevaba a una fiesta con alumnos “tenía que llevar algo que le gustara” 2010/5, 
65: 1983; acerca de sus creencias sobre la lengua y cultura extranjeras como aprendiz 
“que me gustaba mucho, tenía una pasión muy fuerte hacia ese mundo hacia la 
lengua”, 2010/5, 14: 410-411). En presente aparece para expresar representaciones 
socioculturales sobre España: “y eso es lo que gusta, la forma de vivir”, 2010/5, 73: 
2231.  
 
Para finalizar, cabe señalar el gran dominio del propio discurso del sujeto enunciador: 
retoma el curso de la entrevista, hace digresiones, pide aclaraciones, reclama la 
atención de la entrevistadora (¡ya verás!, con 9 ocurrencias), explica anécdotas y 
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ejemplos, utiliza coloquialismos (guiri), usa el imperativo lexicalizado ¡vamos! 
frecuentemente para dar ritmo a sus intervenciones y despertar el interés (18 
ocurrencias), hace reformulaciones de intervenciones de la entrevistadora (2010/5, 2: 
38-39): 

 
E: como algo contrario […]  
S: una oposición  

 
En una ocasión, intenta excusarse ante la entrevistadora aunque sea por 
malinterpretar un cumplido de esta y entenderlo como un reproche, (2010/5, 51-53: 
1547-1559): 

 
E: ¿Y no te plantea conflicto ? el hecho […] de ser no nativa, de enseñar español, de tener 
además, permíteme que te lo diga… 
S: Sí…  
E: El acento sevillano […] 
S: No, pero yo en clase […] intento…, porque ahora claro, estamos hablando rápido y estoy 
intentando olvidarme que estamos grabando, y entonces pues ¡hablo de forma natural! 

 
Además, evita explícitamente respuestas a preguntas sobre sus creencias (“lo siento 
no darte esta respuesta”, 2010/5, 21: 634), puede que por no querer ofender a 
terceras personas. 

 
 

5.3.2. Análisis de la entrevista a Giulia, triangulación con el cuestionario y 
caracterización de su discurso 
 

A un hablante nativo se le abre una puerta y entra y hace 
todo un recorrido que siempre es en esa lengua […] y un no 
nativo es una persona que entra por otra puerta y luego se 
encamina en ese mismo recorrido. 

 
Giulia (PNN-E/LE) 

 
Las palabras nnativo / no nativo aparecen en 33 y 21 ocurrencias respectivamente. 
Otras palabras de la constelación son: reconocerse, me toca, competencia, profesor, 
recorrido, puerta, abrir, encaminarse, eficacia, contexto, look, imitar, maneras de 
expresarse (entre otras).   
 
Para Giulia la condición de nativo o no nativo depende de la manera de acceder a la 
lengua. Para su categorización, utiliza una descripción muy gráfica y dinámica 
estrechamente relacionada con su experiencia como aprendiz de lenguas: los 
diferentes recorridos que los hablantes hacen a lo largo de sus vidas a partir del 
primer contacto con la lengua y la manera de acercarse a ésta, a través de diferentes 
puertas (2010/6, 25-26: 745-779): 
 

G: […] e:: un hablante nativo es una persona que:: habla::: su lengua desde el primer momento 
de su vida […] o sea una persona que la primera palabra que dice en la [vida:::] […] es en esa 
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lengua […] y entonces | SIgue ese:::: || ese camino […] o sea la primera palabra que dice es en 
italiano y a partir de ese momento se le abre una puerta y entra:: y hace todo un recoRRIdo que 
siempre es en esa lengua […]  
E: ¿y y un no nativo? 
G: y un no nativo es una persona que::: ((riendo)) entra por [otra puerta ((risas))] […] y luego se 
encamina en ese mismo recorrido […] peRO en una segunda etapa de su vida […] PEro NO ES la 
primera lengua que ha aprendido en la vida […] y entonces tiene que recuperar un tiempo […] y 
claro tiene que:::: que encaminarse en un recorrido NUEvo: […] y: | a lo mejor lo hace con éxito 
((risas)) 

 

 
Giulia se ve a sí misma como hablante nativa y no nativa desde una perspectiva nada 
chomskiana, es decir, dependiendo del contexto. En su sistema de creencias, las 
lenguas en las que se reconoce dependen de su estado de ánimo o del ámbito más o 
menos formal en el que se encuentre, aunque se declara italiana por su origen y L1 
(2010/6, 21-22: 624-680):  

 
G: yo siempre digo que | tengo tre::- tres maneras de expresarme [no?] […] [cada una] de 
nosotras tiene:: una lengua para cada situación [no?] […] [y digo que] el italiano es la lengua de 
la profesión o sea de la: de la institución [¿no?] […] de las cosas SERIAS [no?] […] un poco 
formales institucionales | y luego el español es la lengua de los sentimientos y de las emociones 
[…] cuando pienso en cosas boNI::tas ¿no? [reCUERdos] […]  [o también] COsas negaTI:vas 
[¿eh?] […] y en cambio el napolitano es la lengua del desahogo \ […] o sea [cuando una persona 
está enfadada | está NE::gra […] y m'ajj sfuga’!22 […] 
E: […] ¿cuál cuál sería entonces tu lengua materna? | si tuvieras que: [elegir]  
G: [((risas))] e: / es un poco difícil [¿eh?] […] porque e:: e:: ha- ha- haciendo esta separación de 
contextos [¿no?] […] l:a la respuesta a tu pregunta sería pensa::r [en qué contexto me 
reconozco más] […] bueno yo creo que al fin y al cabo soy italiana 

 
Giulia se muestra muy interesada por el tema de la entrevista del que dice que le toca 
bastante, impresión que vuelve a manifestar en el cuestionario (“esta investigación 
parece cada vez más interesante […]. Es un tema ‘tabú’ entre los profesores nativos y 
no nativos”, cfr. anexo 6.1., comentario final). La profesora-informante muestra gran 
seguridad como PNN-E/LE, a pesar de que, en ocasiones, los aprendices pongan a 
prueba su competencia lingüística, cualidad principal de un PNN, (cfr. anexo 6.1., 2, 
3. A. j.) y, en particular, la léxica (2010/6, 3-4: 87-120):  
 

G: […] es algo que::: realmente | m::e toca BASTANTE […] CREO tener [una COMPETENCIA / ] 
[…] bastante buena ¿no? creo: | dominar bastante la lengua española \ pero | s::iempre SIEMPRE 
| te puede pasar | un momento de [dificultad] […] entonces casi:: quieren:: | e:: cogerte en un 
momento de [dificultad de r::epente te t-] […] te: te hacen preguntas [(CT) profesora ¿cómo se 
dice esto?] [y te te te te sacan] […] una palabra IMPOSIBLE […] A VECES me pasa  esto o sea no 
no tener | esa COMPETENCIA [de de] [de diccionario de español italiano] 

 
Giulia admite que las competencias de un PN son innegables debido a su 
conocimiento implícito de la lengua, pero estos a veces resultan menos eficaces si no 

                                                
22 En napolitano, “me tengo que desahogar”. 
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están bien formados23, mientras que un PNN es más consciente de las necesidades del 
aprendiz y puede explicar mejor y ser más eficaz en competencia gramatical, como 
indica también en el cuestionario (cfr. anexo 6.1., 3. A. i.). De cualquier modo, nos 
parece interesante destacar cómo Giulia no contempla en esta intervención la 
posibilidad de que haya PNN no bien formados. Giulia ilustra esta creencia con un 
ejemplo con ella como protagonista (2010/6, 28-29: 843-873): 

 
G: […] muchas veces me ha pasado que […] he dado algunas clara- aclaraciones sobre temas 
gramaticales que han surgido por ejemplo en el texto […] y todo el mundo impresionado por la 
por la::: m::: EFICACIA ¿no? [por la] […] mayor eficacia de MI manera de explicar la regla […] 
[(CT) ¡ay! pero como lo está explicando usted / ¡ah! ((chasquea los dedos)) ¡ahora sí que lo he 
entendido! […] ¡porque con la profe- con la lectora no lo habíamos entendido!] ahora | con 
esto qué quiero decir \ […] que claro el naTIvo / tiene su dominio que::: […] no no no se puede 
XX o sea que es así \ […] pero a veces hay profesores nativos NO formados / no bien formados 
como profesor de lengua extranjera […] y entonces paradójicamente como nativos resultan 
menos eficaces […] menos útiles que un profesor nativo […] 
 

A pesar de no resultar necesariamente más motivador que un PNN como indica en el 
cuestionario (cfr. anexo 6.1., 3. B. c.), para Giulia, el PN resulta más atractivo a los ojos 
de los aprendices, lo cual es un motor para despertar el interés por la LE (2010/6, 32: 
977-1000): 

 
G: y entonces me doy cuenta de que / | al entrar el profesor NO NATIVO en el aula / | claro los 
alumnos se quedan [(CT) ¡ah! entra el profesor \ ] || PERO | [cuando ENtra el profesor / ] […] que 
ya tiene | UN LOOK [digamos ¿no?] […] que se NOTA que es el extranjero de la situación / […] ya 
/ || se nota un::: e:: un contacto un poco difeRENte [¿no?] […] se ponen a hablar en la lengua 
extranJE:ra […] les gusta ESCUCHAR a la persona extranjera / claro es otra cosa \ […] y entonces 
claro \ | para el alumno / […] resulta más atractivo ((sonriendo)) más estimuLANte […] 
contactarse:: [hablar] […] con con una persona extranjera \ casi le parece que tiene algo [MÁS \ ] 

 
Aún así, entre las ventajas de un PNN-E/LE, Giulia señala que haber sido aprendiz 
antes que profesor, crea la empatía suficiente para entender la condición del 
aprendiz, poder ponerse en su lugar y prever sus dificultades, aspectos que manifiesta 
en el cuestionario (cfr. anexo 6.1., 3. A. d. y B. f.), aunque la empatía con el aprendiz 
ocuparía para ella una cuarta posición en orden de importancia entre las cualidades 
de un PNN, mientras que sería la quinta para un PN (cfr. anexo 6.1., 2). En la 
entrevista, Giulia manifiesta esto respecto a las ventajas de un PNN (2010/6, 27: 810-
826):  

 
G: porque creo que el NATIVO en esta ocasión casi tiene || yo m::e atrevería a decir | algo menos 
que el no nativo […] [porque el no nativo] paradójicamente se siente MÁS en la condición del 
estudiante | del aprendiz de lengua dos […] porque A SU VEZ / […] ha sido un estudiante de 
lengua dos […] el no nativo | e- está perfectamente ((chasquea los dedos)) en la misma línea [o 
sea] […] se PONE | con respecto al estuDIANte de la misma manera en la que se ha puesto 
anteriormente [cuando::] […] empezó:: a estudiar esa lengua ¿no?  

 

                                                
23 Coincide con Susanna en este aspecto sobre la formación específica independientemente de la 

natividad del profesor. 
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Aunque al final, para Giulia la empatía que pueda establecerse entre el aprendiz y el 
profesor nativo o no nativo, dependerá de los objetivos trazados. Si el objetivo es 
netamente comunicativo (que para Giulia significaría básicamente la enseñanza del 
léxico y la práctica de la expresión oral), la empatía será mayor con un PN, pero si el 
objetivo es la evaluación24, lo será con un PNN (2010/6, 48: 1438-1452): 

 
G: […] yo creo que depende del objetivo que estamos:: consiguiendo \ | o sea si si el objetivo es / 
el de \ | […] \ estudiar una lengua extranjera / | […] en el sentido de aprender COsas / y luego:: | 
hacer eXÁmenes / sobre estas COsas / […] creo que: e: la empatía con el profesor no nativo / es 
mayor \ […] pero si el objetivo es | la comunicación ¿no? | el hecho de:: adquirir LÉxico / […] 
m:aneras de expreSARse / | […] claro \ la empatía con con el nativo es mayor \ 

 
Sea como sea, en el cuestionario, Giulia señala que ella misma preferiría un PN “para 
un primer contacto con la lengua” (cfr. anexo 6.1., 1). 
 
La entrevistada se ve a sí misma como un modelo de hablante para algunas 
competencias de la lengua. Aunque un nativo, como también se refleja en el 
cuestionario (cfr. anexo 6.1., 3. A. g. y 3. B. b.), sigue siendo el modelo imitable ideal 
(2010/6, 42: 1256-1261):  

 
G: […] yo no no no quiero que me imiten a MÍ | porque claro \ | yo no soy nativa \ | y entonce::s / 
| espero que me imiten desde el punto de vista de::: del LÉXICO / de FLUIDE::Z / [de 
competencia] gramatical \ eso sí me [interesa \ ] 

 
En el sistema de creencias de Giulia, el manual de E/LE es el punto en común entre el 
profesor nativo y el no nativo, a pesar de que, como indica en el cuestionario, sea el 
PNN el que más recurra a este (cfr. anexo 5.1., 3. A. b.). Cabe señalar, además, que 
Giulia conoce de toda la vida el manual que utiliza para sus clases ya que fue el que 
utilizaba cuando era alumna, lo que le otorga una doble perspectiva a la hora de 
manejarlo (2010/6, 58-59: 1762-1774): 

 
E: […] qué:: manual usas \ en:: | en tus clases \ 
G: [(CE) Rápido Rápido | Difusión para toda] […] [toda la vida! ((risas))] […] ¡sí! ¡no! ¿sabes por 
qué lo digo? […] porque era mi manual / como estudiante de español \ [..] 
E: [((o sea que))] lo conoces desde los dos puntos de vista / ¿no? 
G: ((sonriendo)) ¡sí:! efectivamente ¡sí! | 

 
Señala, también, que es una buena herramienta a la hora de sistematizar conceptos 
para los aprendices (2010/6, 27: 807-808): 

 
G: el libro e::: es el recurso principal y creo en esta si- en esta situación no hay diferencia entre 
nativo y no nativo \  

 

                                                
24 Esta diferenciación quizá responda a los diferentes “cometidos” asignados a profesores nativos y no 
nativos en el sistema educativo italiano. Susanna también apunta esta diferenciación pero no en 
relación con la empatía, sino con el prestigio un tanto engañoso que pueda tener un PNN en las 
instituciones italianas. 
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y además ayuda a que los PN den el input de apoyo necesario que, a veces, obvian 
dándolo por descontado (2010/6, 29: 888-896): 

 
G: y y y pero también para el n- para el nativo porque a lo mejor el DA por desconTAdo ¿no? 
[…] esos conocimientos […] pero no se da cuenta de que esas cosas van sistematizadas de 
alguna manera […] para dársela de manera más clara a los estudiantes 

 
Sin embargo, entre esta verbalización y el cuestionario encontramos una clara 
diferencia, pues en este último Giulia se muestra de acuerdo con que un PN da 
mucho input de apoyo a los aprendices (cfr. anexo 6.1., 3. i.). 
 
Como PNN-E/LE, Giulia cree que es verdad que un PN goce de más prestigio que un 
NN (cfr. anexo 6.1., 4. e.), en ocasiones más del que merece. En su sistema de 
creencias, el PNN-E/LE formado merece un respeto por llevar a cabo su actividad 
docente, aunque su competencia lingüística -la cualidad más importante de un PNN, 
cfr. anexo 6.1., 2- no sea excepcional. Sin embargo, el PN de conversación, el lector, 
como le han contado algunos compañeros de trabajo, descuida su formación en 
didáctica y la preparación de sus clases (cfr. anexo 6.1., 3. B. j.) porque confía 
excesivamente en su natividad y no toma en consideración la reflexión 
metalingüística, mientras que el no nativo, lleva a cabo una preparación más 
exhaustiva. De nuevo señala la formación como únicas diferencias plausibles entre PN 
y PNN. También en este caso, sigue sin considerar la posibilidad de la existencia de 
PNN no bien formados (2010/6, 50: 1520-1554): 

 
G: yo yo creo que::: aquí / el único elemento / que realmente hace la diferencia entre las dos 
categorías es la competencia / y la formación \ porque | el NO nativo / puede no dominar la 
LENGUA puede tener PROBLEMAS m::: también de:: de conocimiento de la LENGUA | […] PERO 
/ en el momento en que | se saben / colocar en el aula \ y saben transmiTI::R / y saben expliCA::R 
/ ¿eh? | yo creo que ya / tienen su prestigio \ […] en cambio | el nativo que habla perfectamente 
su LENgua / | y:::: no ha hecho NADA para [((riendo)) conquistar ((risas))] […] esto ¿no?] lo ha 
hecho de manera natural pero NO tiene formación didáctica por ejemplo yo | A MENUDO […] 
hablando con otros coLE::gas […] muchas / veces / me dicen / que:: el profesor de conversación 
el lector / simplemente::: entra en el aula / y ¡nada! / ¡ni se organiza la clase! / […] [por] por el 
simple hecho de ser un profesor nativo / […] y allí paradójicamente el profesor no naTIvo con / 
una ESTRUCTURA didáctica con [una organización] […] de la clase / […] ¡resulta mucho más 
eficaz!  

 
La palabra eestrategia(s) aparece en 6 ocurrencias. Los siguientes conceptos, entre 
otros, aparecen formando la constelación semántica: contar, entrar, imitar, pasión, 
anécdota, aprendiz, experiencia, vivir, competencias, engancharse, transmitir, 
capacidades innatas. 

 
Para Giulia, un PNN-E/LE tiene, en general, más estrategias de enseñanza que un PN 
(cfr. anexo 6.1., 3. A. c.). En cuanto a las suyas propias, están estrechamente ligadas a 
su experiencia como aprendiz. En el sistema de creencias de Giulia el hecho de ser no 
nativa le favorece, por una parte, en la reflexión metalingüística sobre la LE y sobre su 
L1 al compararla con la anterior (cfr. anexo 6.1., 3. A. e.); por otra parte, ser PNN le 
hace ver la LE desde una perspectiva de acercamiento progresivo como aprendiz y 
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como profesora y cree que los aprendices también comparten esta visión (2010/6, 
40-41: 1220-1231): 

 
G: pero para mí / es una manera para transmiTIRle mi | AMO::R / [hacia ] […] el español / | JUSTO 
como no nativa \ | o sea como con::- un continuo descubrimiento de ALGO | que no es mío \ que 
peRO es algo que | a a que yo me estoy acercando:: cada vez más\ […] [como] ellos \  
E: [exacto] 
G: [exactamente] como ellos 

 
Giulia se ve a sí misma, ante todo, como una hablante natural y cree que imitar el 
acento español no sería una estrategia de enseñanza beneficiosa para sus aprendices, 
aunque en el cuestionario se contradiga en esta postura al declarar que hablar 
español con una pronunciación próxima a la nativa es casi fundamental (cfr. anexo 
6.1., 4, a.). Esto es lo que manifiesta a este respecto en la entrevista (2010/6, 43-35: 
1016-1071): 

 
G: m::: bueno | NUNCA / | lo lo más importante es que NUNCA he pensado en | imitar a nadie \ 
por ejemplo \ | tengo muchos colegas | que / | afortunadamente han viajado muchísimo […] por 
ejemplo han adquirido aCENto / | y y yo SÉ | que yo no tengo acento \ | español de ningún lado 
de España | […] o sea siempre pienso que / | el no naTIvo / que | tra- intenta imitar a un [naTIvo / ] 
[…] e::: es un poco innatural \ | bueno / | hay gente que lo hace y yo no:: no quiero::: | e::: pen::- 
pensar que que que hacen MAL […] porque a lo mejor lo hacen MUY BIEN 

 
Asimismo, Giulia tiene bien claro que lo que mejor resultado le da con los alumnos es 
motivarlos al transmitirles, por una parte, la pasión que ella siente por la lengua y por 
su trabajo y, por otra, y desde su punto de vista de no nativa, transmitirles las 
sensaciones que la LE puede suscitar a quien la aprende. Intenta, así, activar 
estrategias socioafectivas entre los aprendices y desarrollar su competencia 
emocional (2010/6, 37-38: 1122-1145): 

 
G: ¿sabes? | o sea [e:: encontrar] […] esa manera / de:: de | entrar un poquito en [su MUNDO] 
[…] pero también [quedándome] […] en el MÍO […] [y transmiTIENdo / ] […] o sea yo / CASI | 
QUIERO | que ellos | entiendan | que yo | no soy nativa / | pero | justo gracias a esto no ser nativa / 
| […] AMO […] e::: esa LENgua / la enseñanza de la LENgua / | y:: m:: paradójicamente un nativo 
/ […] no COMPRENDE ¿no? la lo que puede SUSCITAR en un no nativo / una FRAse una paLAbra 
una poeSÍa / un TEXto / [porque] eh para el nativo es NORMAL / […] 

 
En relación con este aspecto, Giulia menciona una estrategia específica que forma 
parte de su propio entramado de estrategias y que también guarda una estrecha 
relación con su condición de no nativa. Según la entrevistada, puede despertar la 
reflexión metalingüística de los aprendices, a la vez que favorece las estrategias 
socioafectivas y el desarrollo de la competencia emocional, como hemos señalado 
también antes (2010/6, 40: 1201-1220): 

 
G: [e] por ejemplo \ | estoy en mi clase \ y me encuentro y me encuentro en una frase o en un 
texto pequeño que estamos [leyendo /] […] la palabra preciosa \ | YO / | allí me paro \ […] a::h | 
lo l- se OYE \ | ¿se oye esta palabra? | PRECIO:SA \ yo mismo / le cuento / lo mucho que me gusta 
esta palabra / como NO nativa\ 
E: ahá y y eso crees que es una estrategia:: / 
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G: ¡s:í! | es una estrategia [porque] […] ellos se PARAN \ | conmigo […] [y refle-] sí \ | y 
reflexionan \ […] [y piensan] [(CT) XX tiene razón la profesora ¿eh?] […] PRECIO- la rePIten / 
[no?] […] un poco la enfaTIzan / o sea son | estrategias / claro \ cada uno tiene las suyas \ | 

 
Giulia cree que las experiencias y las anécdotas funcionan como verdaderas 
estrategias de enseñanza. No sólo resultan útiles (cfr. anexo 6.1., 4. b.), sino que, 
debido al carácter personal de éstas, estimulan el desarrollo de la empatía entre ella y 
los aprendices, hacen que su discurso en el aula sea más atractivo para los alumnos y 
provoca que se enganchen (2010, 18: 539-546): 
 

G: cuando tú enriqueces un TEma que sea cultural sociocultural gramatical lingüístico etcétera 
con una ANÉCDOTA / […] con algo tu:yo que a lo mejor en ese momento parece que solo lo 
vives tú […] los alumnos se sienten más enganchados porque dicen [(CT) ¡ay mira la profesora 
también vivió esta situaCIÓN / !]  

 
Para finalizar esta sección del análisis, destacaremos que las estrategias de enseñanza 
ocupan, para Giulia, una segunda posición en orden de importancia entre las 
cualidades de un PNN, exactamente igual a las de un PN (cfr. anexo 6.1., 2). 
 
El concepto fformación aparece en 11 ocurrencias y relacionado con la siguiente 
constelación, entre otras palabras, encontramos: trabajo, universidad, cursos, 
profesional, profesor, específica, compararse, objetivo, experiencia, importante. 
 
El papel del profesor y la influencia de este en la formación de un aprendiz, queda 
bien patente en el sistema de creencias de Giulia. La informante llevó a cabo su 
formación inicial en la universidad, pero lo que más destaca de ese periodo son las 
clases particulares con una profesora venezolana que la adentró en el mundo del E/LE 
y la motivó enormemente. Una experiencia increíble (2010/6, 6-7: 182-201):  

 
G: […] tuve la suerte increíble de::: chocarme […] con una profesora fenomenal \ […] una mujer 
venezolana / | que::: claro \ | me dio clases particulares […] yo:: / | fui por un año entero CADA | 
casi cada día a su casa \ | y:: pero::: lo que PASÓ lo que realmente me dio:: el INPUT m:: mayor 
¿no? […] fue justo el tema cultural / | porque claro \ ella me:: m:: yo yo la necesitaba como 
profesora de español […] para aprender COsas para hacer eXÁmenes etcétera \ […] PERO la 
sorpresa fue / | e:: ir a casa de una persona venezolana / y:: cada vez que ella me abría la puerta / 
me parecía realmente ir a Venezuela \ | [o sea su casa]  

 
En su primera fase como aprendiz, Giulia no se formó en ningún país de la lengua 
meta, no sabemos si por decisión propia o imposibilidad. De cualquier modo, tuvo 
contacto con hablantes nativos en Nápoles, lo que le permitió conocer aspectos de la 
cultura y de los hablantes desde su propia realidad cultural (2010/6, 12-13: 368-371):  

 
G: y ¡nada! en esa época todo::: todo pasó así sin da- sin d- casi sin darme cuenta \ | PERO / lo 
que siempre digo yo / ej- es que increíblemente como aprendiz de espaÑOL yo | NUNCA m:: fui 
a España pero España vino a mí\ 

 
Con relación a la formación específica, Giulia cree que es una experiencia necesaria 
(cfr. anexo 6.1., 4. d.) que hay que hacer en el país de la LE y que por lo que a ella 
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respecta (su propia historia), se ha esforzado lo suficiente por llevarla a cabo y se 
muestra bastante satisfecha (pero con reticencias, “habría podido hacer más”). De 
cualquier modo, para Giulia, la calidad de la formación debe primar sobre la cantidad 
(2010/6, 15-16: 442-466): 

 
E: […] y tú crees que m- m- formarse:: m- como profesional en el extranjero en el país en este 
caso de la lengua meta es algo fundamental / o piensas que /  
G: no | yo creo que es una experiencia que hay que hacer \ […] pero si estamos hablando de | 
formación de un profesor […] o sea | la didáctica […] la capacidad de transmiTIR de enseñar e: 
yo creo que: mhm claro la calidad […] e:: es más importante que la cantidad […] y en este::: 
sentido yo creo que | he hecho | lo suficien- habría podido hacer más | [pero mi] […] [mi historia 
es la que acabo de contarte] 

 
Giulia, al igual que Susanna, apunta la existencia de una serie de competencias 
innatas, relacionadas con la capacidad de transmitir que señalaba antes y que nada 
tienen que ver con la formación, se tienen o no, según ella (2010/6, 31: 931-940):  
 

G: pero a veces también yo creo que se puede hablar | visto que estamos en el tema / […] de | 
unas capacidades [innatas] […] [que no] se estudian […] en ningún LAdo […] de [comunicación] 

 
Aparte del máster en Nápoles, Giulia realizó cursos de formación específica en Toledo 
y Santander. Una experiencia que considera útil, pues le permitió reflexionar y 
contrastar inquietudes con otros profesores reunidos para formarse, 
independientemente de su natividad. En el sistema de creencias de Giulia, estas 
experiencias son parte de las vitales, de las que conformarán el bagaje personal de 
cada individuo (2010/6, 16-17: 469-514):  

 
G: […] creo que es importante conoCER m m compararse con con otros [coLEgas ¿no?] […] yo 
por ejemplo en el contexto de [Toledo era] […] la única italiana […] la mayoría era:: [personas] 
[…] españolas […] que enseñan español a extranjeros y yo […] aprendí muchas cosas porque 
como profesora de español para extranjeros me comparé con otros profesores que eran en 
cambio nativos y [españoles] con mi:: misma finalidad o sea el objetivo de || formarse como 
profesor de español lengua extranjera […] cuantas más experiencias tienes más añades ¿no? 
[…] tienes un bagaje [tu::yo] […] que que siempre puede ser útil puede resultar útil en cualquier 
contexto entonces yo creo que como experiencia casi viTAL  

 
Para concluir con el sistema de creencias de Giulia sobre la formación, la profesora 
indica en el cuestionario que esta ocuparía el primer lugar en orden de importancia 
en cuanto a las cualidades de un PN, mientras que sería la tercera para un PNN (cfr. 
anexo 6. 1., 2.). Pero en la entrevista, Giulia observa al profesor desde un punto de 
vista estrictamente profesional cuya eficacia -o ineficacia- depende de su formación, 
independientemente de cuál sea la natividad de aquel y sin otorgarle más o menos 
importancia por ese motivo (2010/6, 52: 1562-1569):  

 
G: [entonces] estamos || hablando de una figura profesional \ EL [profesor] […] el profesor 
naTIvo / o no nativo / tiene que es- | estar FORMADO como profesor \ […] si tiene esta formación 
/ | ((chasquido)) e: es eficaz \ […] si no / no \ 
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El concepto ssociocultural aparece en 2 ocurrencias siendo mucho más frecuente 
cultura, con 32 ocurrencias. Otros términos relacionados que forman la 
constelación son: mundo, nuevo, tópicos, Venezuela, España, Nápoles, Erasmus, 
cosas típicas, entre otros. 
 
Si hay una experiencia que haya marcado el recorrido profesional y de aprendiz de 
Giulia, es la del contacto con la lengua a través de las clases con su profesora 
venezolana, quien estimuló la consciencia intercultural de la informante y le hizo 
descubrir un mundo nuevo (2010/6, 7-8: 212-236):  

 
G: desde el primer momento empecé a aprender | la lengua / paralelamente a la cultura \ […] 
[esta profesora] venezolana que YA en esa fase me introducía TEmas sí claro \ [gramaticales \ ] 
[…] lingüísticos pero | acompaÑAdos de: eleMENtos de [obJEtos] […] el el:: material 
AUTÉNTICO [¿no?] […] cada vez volvía a casa con un MUNDO NUEVO dentro de mí que 
¡NUNCA / habría aprendido en la universidad cursando regularmente [como mis colegas!]  

 
En el sistema de creencias de Giulia, el español es una lengua de moda en la 
actualidad, en parte debido a la influencia de la ccultura (cantantes, famosos, etc.), 
por lo que la lengua será, también en este caso, un instrumento para conocerla mejor 
(2010/6, 10: 299-304):  

 
G: ha adquirido:: | un poco de:: de:: éxito un poco porque está en BOga [¡no sé!] […] gracias a 
las [canCIOnes] […] la culTUra los [personajes PÚblicos] 

 
Giulia ha aprendido la lengua meta y se ha acercado a su cultura, principalmente, en 
su ciudad. De esto se desprende que estas experiencias le han permitido desarrollar 
estrategias socioafectivas, enriquecerse al conocer diferentes realidades y diferentes 
facetas de la alteridad y todo, sin moverse de su casa (2010/6, 12-13: 368-392):  

 
G: […] increíblemente como aprendiz de espaÑOL yo | NUNCA m:: fui a España pero España 
vino a mí\ […] [o sea | en esa fase:: ] […] yo / tuve la oportunidad de \ | estudiar español / yendo a 
Venezuela \ [pero quedándome en Nápoles] tranquilamente y además en el último año 
académico de la universidad| e durante el cual también tuve que hacer también otros exámenes 
\ ¿no? para terminar mi carrera / conocí u:: un grupo de:: estudiantes Erasmus que ((sonriendo)) 
[estaban aquí] […] entonces OTRA VEZ [ESPAÑA e::]  
E: [¡VINIERON A TI! | ((risas))]  
G: [¡vinieron a mí!] 

 

En cuanto a la enseñanza de la cultura en el aula, Giulia señala que 
fundamentalmente sus aprendices se acercan a la ccultura, a la de las costumbres de 
los españoles, a través de textos y que, además, la enseñanza de esta cultura 
cotidiana es necesaria (cfr. anexo 6.1., 4. c.). Giulia manifiesta tanto en el cuestionario 
(cfr. anexo 6. 1., 3. A. f.) como en la entrevista, que su autoridad sociocultural queda 
clara y que resulta creíble al explicar sus saberes socioculturales porque lo hace desde 
su propia experiencia como aprendiz de lengua y cultura, como mediadora, sin 
intentar hacerse pasar por un miembro de la cultura meta, así los aprendices (y ella 
misma) podrán contrastar culturas para entender la alteridad en los comportamientos 
socioculturales. La PNN-E/LE conoce estos comportamientos y los ha vivido, pero no 
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tiene por qué practicarlos porque tampoco forman parte de su identidad cultural 
(2010/6, 63: 1899-1913):  

 
G: […] yo como no nativa / quiero:: transmitir la idea de algo: difeRENte / ¿no? \ [algo que] […] 
incluso no se puede traduCIR / […] porque es algo que NO PERTENECE a nuestra cultura \ […] y / 
| m:: claro \ dando / a a ellos la idea de que para MÍ TAMBIÉN es algo que SOLO hago cuando 
voy a España \ […] por qué:: | porque solo está allí \ […] para mí esta es una manera para:: | 
ENFATIZA:R / | la diferencia cultuRA:L /  

 
En definitiva, Giulia cree que conocer la cultura del país de la lengua meta es tan 
importante para un PNN como es para un PN conocer la del país donde trabaja (cfr. 
anexo 6.1., 3. A. a. y B. a.). A pesar de todo, la competencia sociocultural como 
cualidad de un PNN ocupa, para Giulia, la quinta posición de entre las seis propuestas, 
mientras que en el caso de un PN, sería la última de las cualidades en orden de 
importancia (cfr. anexo 6. 1., 2). 
 
En suma, el sistema de creencias de Giulia está conformado de esta manera:  
 

• El hablante nativo y el no nativo se diferencian en la manera en la que se 
acercan a la lengua y el recorrido que hacen a lo largo de su vida de hablantes. 
Un hablante se puede reconocer nativo en diferentes lenguas, depende del 
contexto. 

• El PN es más interesante para los aprendices que el PNN y, además, es el 
modelo imitable ideal. 

• El PN tiene competencias lingüísticas innegables pero, a veces, al no compartir 
la L1 de los aprendices, no resulta eficaz en sus explicaciones. 

• El prestigio que tiene un PN, si está formado, es igual al que merece un PNN; el 
problema es que el PN, en ocasiones, confía demasiado en su natividad y no se 
prepara como debe. 

• El PNN puede ponerse con facilidad en el lugar del aprendiz y fomentar la 
empatía, aunque la empatía con un PN o un PNN depende de los objetivos que 
se persigan. Será mayor con el PN si son más comunicativos, o mayor con el 
PNN si lo que se persigue es la evaluación de las competencias del aprendiz. 

• El libro es el punto en común entre el PN y el PNN porque es la herramienta 
que comparten los dos dentro del aula. 

• Ser PNN e imitar el acento español resulta innatural. 
• La estrategia de enseñanza más importante es transmitir a los aprendices el 

interés por la lengua y las sensaciones que esta puede suscitar en ellos, algo 
difícil de transmitir para un PN. 

• Para aprender una lengua, hay que acercarse a ella progresivamente. 
• Contar anécdotas y experiencias personales es una buena estrategia de 

enseñanza. 
• Es necesario formarse en un país de la lengua meta, pero hay que distinguir 

entre calidad y cantidad de formación. 
• La formación es el factor más importante para resultar eficaz. 
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• La influencia de los profesores en la etapa de aprendiz de un futuro PNN-E/LE 
es muy importante. 

• La lengua sirve para conocer la ccultura, la más cotidiana. 
• Un no nativo puede tener experiencias muy ricas en la cultura de la lengua 

meta incluso en su propio país. 
• Es importante que el PNN-E/LE no se haga pasar por un nativo para que los 

aprendices puedan comparar la propia cultura con la del otro sin conflictos; 
además, el profesor no resultaría creíble si lo hiciera. 

 
 
CARACTERIZACIÓN DEL DISCURSO DE GIULIA 
 
Giulia se incluye en el discurso y en el tema (“algo que me toca bastante”, 2010/6, 3: 
87-88) usando pronombres y verbos en primera persona, a veces incluso en ejemplos 
generalizadores (“si el objetivo es tengo que ir a España y quiero utilizar […] el 
subjuntivo […] sin que el español […] se dé cuenta de que […] estoy reflexionando 
[…], la empatía será mayor con un nativo”, 2010/6, 49: 1480-1486). Yo aparece en 
122 ocurrencias y sólo en 19 lo hace acompañando a verbos para expresar opinión 
como creer o pensar. Giulia utiliza el pronombre de primera persona, principalmente, 
para hablar de experiencias personales o de la propia práctica docente (“yo fui por un 
año entero […] casi cada día a su casa”, 2010/6, 7: 191; “yo, yo nunca habría 
pensado en proyectarme en un futuro de enseñante de español, en realidad en esa 
época yo solo pensaba en terminar la carrera universitaria, en licenciarme”, 2010/6, 
10-11: 306-308; “yo por ejemplo no intento imitar a nadie, tengo mi manera de 
hablar”, 2010/6, 35: 1067-1068). Para mí aparece en 22 ocurrencias, en la mayoría 
de ocasiones para expresar opinión (“para mí es un punto de referencia”, 2010/6, 29: 
880-881; “para mí ha sido […] un momento de reflexión”, 2010/6, 71: 1613). En 
pocas ocurrencias Giulia utiliza la primera persona del plural y cuando lo hace es para 
incluir a la entrevistadora en sus verbalizaciones (“como decíamos antes”, 2010/6, 
70: 2125). Otro aspecto a destacar, es el uso del pronombre de primera persona del 
plural en femenino, puede que para referirse al colectivo al que representa o para 
incluir a la entrevistadora en su intervención (“cada una de nosotras tiene una lengua 
para cada situación”, 2010/6, 21: 625). 
 
En cuanto a los parámetros espaciales, aquí (con 17 ocurrencias) es usado, 
generalmente, para referirse a Nápoles o Italia, aunque en ocasiones Giulia lo usa 
para identificar el lugar en el que se encuentra en su carrera profesional (“cómo he 
llegado hasta aquí”, 2010/6, 5: 135) o para indicar a sus alumnos algo relacionado 
con un contenido de las clases (“mira aquí estamos usando esta regla”, 49: 1468-
1469). Allí (9 ocurrencias) aparece con el significado de en esa situación o en ese 
momento (“y allí el profesor no nativo […] ¡resulta mucho más eficaz!”, 2010/6, 51: 
1457-1458; “allí te sale el alma”, 2010/6, 22: 655; “yo allí me paré y dije, mirad, aquí 
no os puedo dar traducción”, 2010/6, 61: 1862). 
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En el discurso de Giulia, el pasado aparece frecuentemente para explicar su 
experiencia como aprendiz en Italia, sobre todo, y describir el esfuerzo que le costó 
llegar a su presente de profesora (“me encontré […] con una edad un poquito 
avanzada en que tenía que recuperar un poco”, 2010/6, 6: 157-161), mientras que 
con el presente, Giulia suele hablar de su actividad docente y sus creencias al 
respecto. Con los adverbios antes y ahora se refiere únicamente a momentos en la 
entrevista (“como los que te contaba antes”, 2010/6, 70: 2129; “el discurso que te 
hacía antes” 2010/6, 34: 1017), mientras que ahora aparece con valor temporal (“el 
español no tenía el momento de éxito que tiene ahora”) y también con valor de 
conjunción (“ahora, aquí hay dos escuelas de pensamiento”, 2010/6, 55: 1658; 
“ahora, con esto qué quiero decir”, 2010/6, 28: 857). 
 
El uso de adjetivos valorativos es frecuente: importante e increíble aparecen 
generalmente valorando experiencias vitales o profesionales (9 ocurrencias en ambos 
casos). El sujeto enunciador usa el segundo de ellos en enunciados muy enfáticos y, al 
respecto, señala: “no puedo encontrar otro adjetivo” (2010/6, 5: 142-144). Como 
ejemplos aportaremos los siguientes: “es importante viajar, creo que es importante 
conocer”, 2010/6, 16: 470-471; “es importante tener este tipo de experiencias”, 
2010/6, 17: 520-521; “la necesidad de contar algo tuyo […] es importante”, 2010/6, 
18: 533; “mi recorrido es increíble”, 2010/6, 5: 142; “tuve la suerte increíble de 
chocarme con una profesora fenomenal”, 2010/6, 6-7: 182-185). El sujeto 
enunciador también hace uso de identificaciones (“la profesora ¿no?, esa figura casi 
de mármol, ¿eh?”, 2010/6, 19: 578-579). El adjetivo innatural aparece en 2 
ocurrencias para calificar a los PNN-E/LE que imitan a los PN.  
 
En el análisis de la modalización verbal, observamos los siguientes aspectos:  
 
- los verbos de opinión son los más abundantes: por lo general, creer y pensar son 
utilizados para expresar opiniones y creencias. Si aparecen juntos o repetidos en la 
misma intervención y en las inmediatamente posteriores a esta, el sujeto resulta 
menos asertivo (“pienso, creo […] a través de mis estudios y de las personas que he 
frecuentado […] creo tener una competencia bastante buena, ¿no? creo”, 2010/6:, 
3-4: 87-97), o en el caso de creer, unido a la afirmación o al adverbio temporal 
siempre, el sujeto resulta más asertivo; “creo que sí, creo que sí” (2010/6, 58: 1754); 
“siempre pienso que el no nativo que […] intenta imitar al nativo […] es un poco 
innatural” (2010/6, 1050-1053). En dos ocurrencias pensar se usa para expresar 
actividad mental (“como italiana, si pienso en una palabra italiana, para mí no me 
dice nada”, 2010/6, 38: 1145-1147; “al entrar en el aula yo siempre pienso en mi 
contexto”, 2010/6, 32: 952-953); también encontramos en su discurso darse cuenta 
(“me doy cuenta de que no tengo experiencias para hacerlo”, 2010/6, 45: 1370-
1371). 
 
- la obligación personalizada con tener que aparece en 7 ocurrencias y en 4 de ellas se 
refiere a su práctica docente (“como no nativa evidentemente todavía tengo que 
aprender cosas”, 2010/6, 56: 1685-1686; “a veces tengo que dar fotocopias de otros 
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libros”, 2010/6, 59: 1795-1797). La no personalizada con hay que aparece en 2 
ocurrencias para expresar cuestiones a tener en cuenta por el colectivo de PNN-E/LE 
(“es una experiencia que hay que hacer”, 2010/6, 15: 445; “practicar la lengua es un 
ejercicio que nunca hay que abandonar”, 2010/6, 34: 1639-1640). 
 
- el verbo querer aparece en 11 ocurrencias. Destacaremos las ocurrencias en las que 
el sujeto enunciador lo utiliza para referirse a su discurso (“con esto qué quiero 
decir”, 2010/6, 28: 857), como verbo que expresa voluntad (“casi quiero que ellos 
entiendan que yo no soy nativa”, 2010/6, 38: 1135-1136; “yo no quiero que me 
imiten a mí”, 2010/6, 42: 1254) y su uso en negativo para matizar alguna opinión 
formulada anteriormente (en este ejemplo en el que habla de los PNN-E/LE que 
“imitan” a los nativos, pensar se usa en lugar de decir para resultar menos asertiva: 
“no quiero pensar que hacen mal”, 2010/6, 35: 1053-1054). 
 
- el condicional compuesto se usa generalmente relacionado con experiencias 
pasadas, positivas en la mayoría de los casos, y acompañado de nunca (“¡nunca 
habría aprendido en la universidad cursando regularmente como mis colegas!”, 
2010/6, 8: 235-236; “un mundo que nunca habría encontrado simplemente […] 
asistiendo a clases”, 2010/6, 10: 278-280; “nunca habría pensado en proyectarme 
en un futuro de enseñante de español”, 2010/6, 10: 306-307). La forma simple 
indica posibilidad en presente o cortesía (“la respuesta […] sería pensar en qué 
contexto me reconozco más”, 2010/6, 23: 675-676; “me atrevería a decir”, 2010/6, 
27: 809-810). 
 
A diferencia de los otros dos profesores-informantes, Giulia impregna su discurso de 
constantes ejemplos con los que ilustra las respuestas, de manera un tanto digresiva 
en ocasiones. Realiza una rica atribución cuando habla de su profesora: “ella es el sol, 
es el carnaval, es la fiesta, es la luz, es los colores, todo esto es ella”, (2010/6, 9: 269-
273). Los recursos prosódicos son muy abundantes: en el estilo directo imita las voces 
de los aprendices, realiza cambios de entonación para enumerar enunciados y cita 
refranes (“no hay mal que por bien no venga”, 2010/6, 8: 240-241), todo ello otorga 
una importante fuerza expresiva a sus intervenciones y a la dinámica general de la 
entrevista. 
 
 
5.3.3. Análisis de la entrevista a Claudio, triangulación con el cuestionario y 
caracterización de su discurso 
 

El verdadero problema reside en lo que los profesores 
piensan de sí mismos y en lo que los estudiantes se esperan 
de ellos. 

 
Claudio, (PNN-E/LE) 

 
Las palabras nnativo / no nativo aparecen en 35 y 31 ocurrencias respectivamente. 
Otras palabras relacionadas con éstas son: profesor, hablar perfectamente, 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 11, 2010 

ANA BELÉN REDONDO CAMPILLOS: CREENCIAS DE TRES PROFESORES ITALIANOS DE E/LE: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA, IMPORTANCIA 

DE LA FORMACIÓN Y AUTORIDAD SOCIOCULTURAL DEL PROFESOR NO NATIVO  

 

62 

comunidad, reconoce, consciencia, extranjero, entrar, cultura, aprender, conocer, 
recorrido, dialectófono, reflexionar, italiano como sistema, miedo, autoridad, errores 
(entre otras). 
 
La respuesta de Claudio a qué es para él un hablante nativo y un no nativo refleja la 
complejidad y la ambigüedad de estos términos. Para Claudio, las competencias 
comunicativas en L1 de un hablante, pueden dejar tanto que desear, que su 
condición de nativo sería cuestionable (2010/7, 2: 41-45): 

 
C: que si yo pienso | e::: m:: qué sé | en el chico:: que está:: en la barra del supermercado ¿no? 
que es nativo […] y cómo habla en italiano || con respecto a un extranjero que conozco y que 
habla perfectamente italiano / | me pregunto | bueno | [¿qué es nativo?] 

 
Para Claudio, la definición de ambos conceptos es complicada, pues su naturaleza no 
depende ni de cuestiones lingüísticas, ni de aspectos culturales, ya que un hablante 
no tiene por qué conocer la totalidad de la cultura de su país (con CC, con cc o con kk), 
ni su propia lengua perfectamente. La identificación con uno u otro término 
dependerá, según el sistema de creencias de Claudio, de dos factores decisivos: por 
una parte, de la capacidad del individuo para mimetizarse en la comunidad de la 
lengua meta y, por otra, del consiguiente reconocimiento que dicha comunidad haga 
del hablante, aceptándolo como un miembro más, sin darse cuenta de cuál es su 
natividad original (2010/7, 2-3: 47-66): 

 
C: [la idea] yo creo que | no es una cuestión lingüística [ni tampoco] […] cultural porque | 
tampoco | ((chasquido)) bueno un italiano | yo soy italiano | pero no puedo decir que yo conozca 
la cultura ita- TODA la cultura italiana […] pero yo creo que el nativo es || la persona || 
((chasquido)) o sea que si una comunidad te reconoce […] como PARTE de la comunidad en a- 
en aquel momento eres nativo […] cuando ya la comunidad no se da cuenta de que eres 
extranjero / || en aquel momento ya eres nativo […] sí [independientemente de cuál sea tu 
lengua materna] […] [independientemente sí sí] 

 
Claudio, se identifica como dialectófono, consciente desde niño de la adquisición del 
italiano como una L2. Al igual que Susanna y Giulia, su identidad lingüística se 
encuentra asociada a los contextos de uso y al componente afectivo que predomine 
en ellos (2010/7, 5-6: 149-168): 

 
C: y ahí me di cuenta de verdad / || que | el italiano de alguna manera | es una lengua que tú 
aprendes porque tienes que aprenderla / […] y::: pero que n- | n- no era mi lengua materna mi 
lengua materna [no?] […] si me enfado muchis- pero tengo: | que estar enfadadísimo [y estoy 
solo] […] no puedo hablar en ningún idioma me enfado en napolitano […] y también QUIERO 
en napolitano […] [que es una tontería] 
E: [sí sí] | no | ¡no:! | es es una manera de asociar la:: | [las lenguas] 
C: [sí] 

 
En el discurso de Claudio hay un concepto que aparece repetidamente y en relación 
con más de una palabra clave: la reflexión metalingüística. En el sistema de creencias 
de Claudio, esta tiene un papel primordial y la encontraremos en diversas 
constelaciones. Asimismo, aparece en el cuestionario como la cualidad más 
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importante, tanto para un PN como para un PNN25. El profesor-informante ha 
desarrollado esta reflexión sobre el italiano gracias a su recorrido en el aprendizaje de 
lenguas extranjeras (2010/7, 4: 104-120): 
 

C: [sí sí] soy de Nápoles | del barrio español / [y:::] | soy dialectófono [y::: o sea] […] yo aprendí 
italiano / | en la universidad aprendiendo::: español || no [no digo tonterías] […] en el sentido 
que / | mi consciencia de la de la lengua y del italiano || era muy distintia ((riendo)) A:NTES | y 
gracias a::: al español / || y:: \ también al inglés por supuesto \ | e:: he podido de alguna manera 
reflexionar sobre | ((chasquido)) los mecanismos [¿no?] […] del del italiano como: | como 
[sisTEma] […] m:: y eso es es la cosa que | más me ha gustao de todo mi […] mi::: recorrido 
[¿no?] 

 
Para Claudio, esta reflexión sobre los mecanismos de la lengua como sistema es el 
factor a tener en cuenta a la hora de enseñar lengua extranjera y no la natividad o no 
natividad del profesor (cfr. anexo 7.1., 1. c. y comentario). 
 
Como profesional, Claudio manifiesta que una de las desventajas de los PNN-E/LE es 
la inseguridad ante sus aprendices, pues se sienten evaluados por estos (cfr. anexo 
7.1., 3. A. j) y temen que les pillen en su no natividad o que descubran que no son 
fuente inagotable de saber y competencias, lo que añade más presión si cabe 
(2010/7, 18: 525-531): 

 
C: ((resopla)) a::: | el no nativo: / | con la clase de:: de lengua extranjera \ | se siente bueno un 
poco: como:: | ((chasquido)) le da miedo que | a que lo pillen ¿no? / […] [a que lo lo::] que de 
alguna manera desCUbran  que no se lo sabe todo  

 
Por si esa presión no fuera suficiente, según la experiencia laboral y profesional de 
Claudio, un PNN-E/LE siente que sus colegas nativos evalúan sus competencias (cfr. 
anexo 7.1., 3. B. h.), sobre todo en el ámbito universitario. Claudio cree que los PN se 
comportan, en ciertas ocasiones, de manera arrogante, aunque no sea del todo 
verdad que gocen de más prestigio (cfr. anexo 7.1., 4. e.). Para expresar esta creencia, 
Claudio intenta salvar la cara ante la entrevistadora (profesora nativa) anunciando 
que con su opinión puede quedar mal y, posteriormente, atenúa la carga de su juicio 
diciendo que piensa que los PNN también son presumidos (2010/7, 31-32: 930-967): 

 
C: m:::: | bueno la verdad es que / || m::: la universidad está LLENA de españoles || o sea que en la 
universidad hay MÁS españoles que no nativos \ […] y siendo ellos la mayoría / || e:::m || claro / | 
allí el problema es que ellos | m::: | tienes que | debes tener un nivel muy alto […] porque::: | si 
no enseguida / | ya no vales para nada \ […] si no tienes un nivel alto de lengua / | ya no te 
reconocen como::|| al- alguien que que | que pueda:: [dar clase \ ] […] y: | claro / m:: || a veces 
te:: | qué sé yo \ || ((chasquido)) || es que | tienen::: más::: | bueno \ m: | cómo decirlo | para no 
quedar mal \ | [para para que no]   
E: [puedes quedar lo mal que quieras ¡eh! / ((risas))] 
C: […] es que a veces son bastantes m:: son bastante m:: presumidos  

                                                
25 Cabe señalar que Claudio no ha clasificado ninguna de las cualidades propuestas en el cuestionario 
por orden de importancia (de 1 a 6). Para él todas (excepto dos) ocupan una primera posición entre las 
que tanto un PN como un PNN debe poseer, por lo que las seis cualidades son catalogadas del 1 al 3 
por orden de importancia (cfr. anexo 7.1., 2). 
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E: mhm | son:: || se lo creen / | vamos \  
C: sí / […] bueno no no todos 
E: sí | sí […] 
C: ¿y los no nativos? / | m::: || también presumimos [((carcajada))] […] [((riendo)) ¡por ser no 
nativos!] 

 
A este respecto, Claudio manifiesta en el comentario final de su cuestionario, por una 
parte, la inseguridad de los PNN-E/LE al no dominar todo perfectamente y, por otra, la 
presunción de los PN-E/LE, como embajadores y únicos depositarios de la lengua y de 
la cultura. Como solución, Claudio propone una actitud más distendida tanto con los 
aprendices como entre los propios colegas (cfr. anexo 7.1., comentario final). 
 
En cuanto a las desventajas de los PN, Claudio indica que en un contexto de 
enseñanza de E/LE de no inmersión, como en el caso que nos ocupa, los nativos 
pierden competencias en su L1 y no son conscientes de las posibles interferencias con 
la lengua del país en el que llevan a cabo su actividad docente, mientras que un PNN-
E/LE sí que es consciente de la interferencia con su L1 (2010/7, 19: 559-577): 

 
C: pero yo creo que bueno \ no es así \ [en el sentido que] […] conozco a GENTE a::::m que 
trabaja aquí:::: como lectores y son nativos m::: de España / ((chasquido)) y a veces me doy 
cuenta que se les va perdiendo | más a ellos que a mí \ | […]  ((chasquido)) [en el sentido] / […] 
e:::: cuando te pasas demasiao tiempo en el extranjero / […] se te olvidan las COsas / […] y::: y a 
veces / | bueno | ellos utilizan palabras m::: italianas / sin darse cuenta \ | [cosa que] […] a un no 
nativo no le pa- y yo siempre me doy cuenta cuando utilizo a veces me pasa [¿no? no sé] […] 
pero siempre me doy cuenta que estoy utilizando una palabra italiana 

 
De cualquier modo, en la entrevista, Claudio indica que un PN, por su pronunciación, 
es un modelo de hablante imitable preferible tanto en persona como virtualmente 
(2010/7, 26: 794-801): 

 
C: bueno supongo que::: por lo por todo lo que es la:: pronunciación / y todo eso / y el aCENto::: 
/ | claro \ | un nativo::: ((sonriendo)) es un nativo […] ¡yo no lo soy! / | pero hoy | hoy en día | a:: 
con interNET / | con a::: | qué se yo \ | la TEle / […] puedes ver tranquilamente programas en 
lengua extranjera / y sí que tienes tu::s modelos / 

 
y de igual manera reconoce que la competencia lingüística es la gran ventaja del PN 
(2010/7, 22: 657-666) pues 

 
C: […] de su parte tiene el hecho de que:: le sale natural hablar [español /] […] [no] le cuesta::: | 
m::ás esfuerzo / [bueno a mí XX] […] supongo que a mí m- | me me cuesta MÁS que a él / […]  
y::: | y ha pasao mucho más tiempo / […] que yo en España / 

 
Sin embargo, en el cuestionario, Claudio se contradice con estas declaraciones, pues 
se muestra en desacuerdo con que un PN sea un modelo preferible por los aprendices 
mientras que se muestra de acuerdo con que un PNN sea un buen modelo “imitable” 
para los mismos y, asimismo, afirma que es fundamental hablar español con una 
pronunciación cuasi-nativa (cfr. anexo 7. 1., 3. A. g.; 3. B. b. y 4. a.). 
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En cuanto a la empatía, como posible factor favorable al PNN, Claudio manifiesta una 
doble perspectiva. En un principio se muestra resolutivo al considerar que establecer 
empatía con el aprendiz depende únicamente de la actitud del profesor y no de su 
origen (2010/7, 28: 856): 
 

C: depende de ti | y no del::: de ser nativo o no nativo | 

 
Pero acto seguido, admite que el compartir lengua y cultura en el aula, ayuda a 
establecer empatía. Esto lo hace mediante un ejemplo que extrae de su propia 
experiencia como profesor y como aprendiz (2010/7, 28-29: 856-897): 
 

C: […] claro / | siendo nativo | a veces / || no sé queda mal [((risas))] […] a veces | puedo tomar el 
pelo a los españoles / […] dando clases / XX ¡AY! […] [(ED) ¡mirad cómo son raros / lo::s los 
españoles!] 
E: [((risas))] 
C: [¿no?] y es una manera [para::] […] siendo || m:: italiano como ellos / a veces puedo ponerme 
¿no? […] | de su parte y decir […] [(ED) ¡qué raros son! ¿no? […] ¿que no no no no no notáis 
qué raros son?] 
E: sí sí \ 
C: y:: eso || a lo mejor un:: nativo / [español] […] no \ 
E: […] no es capaz de est- de::: 
C: ¡no! no lo sé porque nunca he estado | bueno | sí con mis profesores [pero yo::] […] me me 
daba cuenta de | lo que pasaba con mis profesores pero eran mis profesores | no sé si todos 
[((riendo)) los nativos ¿eh?] […] [pero mis profesores] te te te decían cosas como | [(CE) ¡QUÉ 
RAROS SOIS LOS ITALIANOS!] […] [y nosotros claro \ ] ¡qué raros sois [VOSOTROS! porque 
había/] 
E: [qué raro eres TÚ que eres] el único aquí ¿no?  
C: bueno [((risas))] 

 
Claudio con este ejemplo, pone de manifiesto una concatenación de factores que 
pueden favorecer la empatía en el aula como espacio social: la condición de no 
nativos que comparten L1 y cultura, conlleva la identificación (profesor con aprendiz y 
viceversa), la identificación facilita la complicidad en aspectos socioculturales, como el 
sentido del humor (en este caso, bromear juntos sobre la alteridad o tomar el pelo a 
los españoles) y, por último, el sentido del humor compartido genera la simpatía entre 
profesor y aprendices. Una dinámica difícil de establecer entre PN y aprendices. 
Claudio, en el cuestionario, se muestra totalmente en desacuerdo con que un PN 
tenga más empatía con los aprendices o sea más motivador (cfr. anexo 7.1., 3. B. c. y 
f.), asimismo, la empatía con los aprendices es la segunda de las cualidades tanto para 
un PN como para un PNN (cfr. anexo 7.1., 2 y comentario). 
 
La palabra eestrategia(s) aparece en 5 ocurrencias. Algunos de los conceptos que 
forman parte de esta constelación semántica son: aprender, camino, espíritu crítico, 
experiencia, función, presupuestos, funcionar. 
 
Al igual que en el sistema de creencias de Susanna y de Giulia, en el de Claudio (cfr. 
anexo 7.1., 4. b.), la anécdota se presenta como una buena estrategia de enseñanza 
para ilustrar los contenidos socioculturales (2010/7, 39-40: 1186-1205): 
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C: […] yo creo que la anécdota / […] [como estrategia] es muy buena \ porque vas contando 
cosas / | [no?] [...] como si estuvieras contando::: || no no ((chasquido)) | no como un concepto 
¿no? que ellos tienen que [APRENDER / ] […] pero de alguna manera entra [¿no?] […] porque se 
ríen / [se lo pasan bien] […] y lo recuerdan / y a veces te lo CUENtan / te dicen | [(CT) ¡profesor! 
se re- usted se usted se recuerda /] […] [[CT) cuando nos contó lo de: / ] | ((chasquido)) y lo 
relacionan con lo que están estudiando / […] y eso es muy [importante] 

 
Para Claudio, una de las estrategias más valiosas de que dispone un PNN-E/LE es la 
experiencia ganada gracias al recorrido que ya ha hecho. Esta experiencia, 
transformada en estrategia de enseñanza, puede ayudar al aprendiz con el que 
comparte su L1 y su cultura a realizar su propio recorrido. El entrevistado señala que 
es aún más importante que el aprendiz descubra por dónde ir en ese camino. En la 
triangulación con el cuestionario, vemos que Claudio está muy de acuerdo con que el 
PNN, gracias a la L1 compartida con los aprendices, puede prever las dificultades con 
las que el aprendiz se va a encontrar y, asimismo, puede resultar más efectivo en sus 
explicaciones (cfr. anexo 7.1., 3. A. c., d., i.) pero, a la vez, se muestra muy en 
desacuerdo con que un PNN tenga más estrategias que un PN. De cualquier modo, 
Claudio cree firmemente en la autonomía del aprendiz en el proceso de adquisición 
de la lengua, un proceso muy personal (2010/7, 20-23: 616-652): 
 

C: de alguna manera el profesor no nativo / […] tiene de su parte el hecho de que / | ya conoce | 
el recorrido \ […] yo lo que digo a mis estudiantes | venís aquí para aprender español | para que 
YO os enseñe el español / | os habéis equivocado \ | en el sentido de que \ | si || el proceso / de 
adquisición de un:: de una lengua /es una cosa personal \ […] es TUYA […] tú tienes que 
aprender el idioma | no yo / […] lo que yo puedo hacer / | es decirte \ | YO | como italiano […] 
partiendo de ((chasquido)) de los mismos | presupuestos que tú / […] cómo he llegao / | a este 
nivel \ […] y EXPLICARTE / más o menos / MIS estrategias \ […] de aprendizaje | ¿m? | y decirte lo 
que he hecho YO / ¿m? | para aprender […] y claro | teniendo la misma:: b::ase lingüística / | 
((chasquido)) eso:: / | te facilita de alguna manera ¿m? […] porque tú YA | de alg- YA SABES 
¿no? || lo que ELLOS van a hacer: [de alguna manera] […] [que es también] la experiencia 

 
En este proceso de aprender a aprender, es inevitable que el profesor, como indica 
Claudio en el cuestionario, choque con las creencias y las experiencias de sus 
estudiantes, a los que únicamente puede enseñar estrategias de aprendizaje, para 
que cada uno de ellos decida lo que quiere o no quiere aprender (cfr. anexo 7.1., 
comentario final). 
 
El aspecto que Claudio cree más importante respecto al papel del profesor es hacer 
entender al aprendiz que tiene que desarrollar un espíritu crítico. El profesor debe 
activar en el aula estrategias para que los alumnos desarrollen la competencia 
existencial utilizando su conocimiento del mundo para así aprender a abrirse. En el 
sistema de creencias de Claudio, el profesor no sólo es un facilitador (cfr. anexo 7.1., 
comentario final), sino que, además, cumple una función social (2010/7, 43-44: 
1319-1073): 

 
C: bueno tienen tienen que ellos tienen que aprender a SER / a::: críticos \ […] el espíritu critico 
yo creo que es | la cosa más [importante] […] con respecto a cualquier cosa | porque ADEMÁS 
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yo vivo mi condición de profesor / como un:: ((chasquido)) || para mí tiene una función so- social 
[…] no doy clase de lengua SOLO / sino lo que intento / […] [es que] de alguna manera || 
despierten […] ¿no? […] que se den cuenta de lo que::: || lo que les pasa alrededor  
E: de de aprender otra lengua también para aprender co- o- otra lengua y otra  
C: ¡A ABRIRSE!  

 
Como PNN-E/LE, Claudio tiene claro que los aprendices italianos, incluido él, ponen 
en práctica estrategias de compensación debido a la proximidad de su L1 con la LE y 
destaca la eficacia de dichas estrategias para la comunicación, aunque a la vez se 
muestra crítico, pues estas estrategias pueden conducir a un estancamiento en las 
competencias (2010/7, 24-25: 730-759): 

 
C: […] todo el mundo dice que para un italiano o para un español aprender los dos idiomas / | es 
pan comido \ | bueno || sí | a lo mejor para un:: para un italiano mucho más que:: para un inglés/ 
[…] PERO llegas a un cierto nivel / || y::: | y ya te paras | o sea que estás ahí porque | la::: | m: | lo 
que tú necesitas / | es comunicar \ […]  y cuando te:: te enteras / | te das cuenta / | que de alguna 
manera / | puedes [comunicar] […] perfectamente / | ya te paras \ porque si no conoces una 
palabra / || bueno la dices en italiano […] si pu- puedes tranquilamente llegar a la palabra 
española / || ((tose)) | y si no y si te equivocas / […] [(XX) ya tienes otra::s]  otras estrategias […] 
para ir a::: | a lo que quieres [decir]  

 
El concepto fformación aparece en 5 ocurrencias y relacionado con la siguiente 
constelación: máster, didáctica, académica, títulos, reflexión. 
 
Al preguntarle a Claudio sobre la importancia o no de la formación en un país de la 
lengua meta, el entrevistado responde de manera muy sucinta y, a pesar de que él 
mismo es un profesor muy formado (dos másters y un doctorado), para Claudio la 
formación (2010/7, 13: 384-393) 
 

C: […] no es una cuestión académica ¿eh? de títulos […] creo que depende mucho de las 
person- de de de la m: persona / | y:: | depende del grado de e:: m:: | cuanto más | la persona 
desarrolla / […] la capacidad de reflexión metalingüística /  

 
una reflexión metalingüística que le facilitará llevar a cabo su actividad docente y ser 
un buen profesor reflexivo (2010/7, 13: 392-393): 
 

C: tanto más / | creo | es cap- puede ser capaz | de:: de ser un buen profesor de:: | de español | 
supongo 

 
Sea como sea, como vemos en el cuestionario, considera que la formación específica 
es una cualidad fundamental, al igual que es necesario formarse en un país de la 
lengua meta (cfr. anexo 7.1., 2 y 4. d). Ir a España, en su caso, para poner en práctica 
sus competencias lingüísticas y para actualizar sus conocimientos socioculturales es 
igualmente importante (2010/7, 15: 437-458): 

 
C: claro / el problema:: |  para nosotros | para::: los extranjeros que:::  || bueno que damos clase | 
de:: || ((chasquido)) de:: de una lengua extran- | bueno de una lengua extranjera […] el 
problema | a:: | es que || tienes que estar s- siem- | tienes que ponerte al día […]: mhm | es 
importante […] yo voy a España m::: a menudo / […] y la verdad es que | un par de días allí \ […] 
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y ya enseguida:: ((tose)) se reactiva [TOdo::: y::] […] te sientes [mejor /] […] o sea cada vez que 
voy allí / aprendo algo \ 

 
La palabra ssociocultural aparece en 2 ocurrencias siendo mucho más frecuente 
cultura, con 24. Otros términos relacionados que forman la constelación son: 
estrategias, acercarse, entrar, anécdotas, intuiciones, todos, diferencia, valor cultural. 

 
Al igual que Susanna, Claudio también fue aprendiz de E/LE como estudiante 
Erasmus en España. Sin duda, sus experiencias de aprendiz contribuirían a construir 
su conocimiento del mundo y su consciencia intercultural. Claudio tiene claro que 
aprender una lengua significa, indiscutiblemente, entrar en la cultura y sus aprendices 
también lo saben (2010/7, 3: 83-93): 
 

C: [porque ellos] lo saben [perfectamente que] […] que si quieres sa- bueno | aprender un 
idioma | significa || entrar en una cultura | es la única manera que tienes para / | acercarte a la 
cultura y ENTRAR […] [en en] la cultura de [un país] […] [no no hay otra::] […] no hay no hay 
otra manera 

 
Cuando habla desde su experiencia como aprendiz, manifiesta su gran interés en 
conocer la cultura del otro y saber ciertos referentes de la ccultura, la cotidiana, por 
ejemplo la de las revistas del corazón. Claudio señala tanto en el cuestionario (cfr. 
anexo 7.1., 4. c.), como en la entrevista, que la enseñanza de la ccultura se hace 
necesaria, aunque algunos de sus colegas no le confieran la importancia que se 
merece por no tratarse de CCultura, de la más elevada y al alcance de pocos (2010/7, 
16: 471-482): 
 

C: a::: m::: me conocía a todos los personajes e:::  de la::: m::: de estos locos que están en:: la m: 
bueno en las [revistas en los periódicos] 
E: [sí | en las revistas del corazón] 
C: [¡sí! y esto] || y eso sigue […] puede parecer tontería pero es cultura / [((risas))]  
E: [hombre | no \ ton- tontería no es | es sociocultural] 
C: […] sí | conos- conozco:: | conozco:: a gente / | según la que | ((chasquido)) la cultura no es 
eso \ [no (XX)] 
E: [mhm] 
C: para mí no::: | no \ | porque claro / […] hay cosas que entran en la lengua […] y entran y son 
cosas que | ((chasquido)) no pertenecen a la cultura con la ce | [(XX)] […] [a::: mayúscula] […] y::: 
m:: | pero entran […] y:: de alguna manera / | las entiendes porque SABES | a QUÉ a- bueno a 
qué se refieren  
E: ahá [conoces el referente] 
C: [porque sabes | ¡sí!] el referente si no […] no te enteras 
E: [claro] 

 
La importancia que para el profesor-informante tiene la cultura en la enseñanza y en 
el aprendizaje de la lengua es evidente. Claudio considera que la cultura es 
fundamental para entender la lengua como sistema (2010/7, 34: 1036-1042): 
 

C: n- n- no se puede:: | aprender | m:: la LENgua / | si:: no estás interesado en la culTUra / | y 
sobre todo SI | no ha- no haces referencia / […] [a la cultura] […] porque (XX) es la única manera 
para ENTENDER / | por qué el sistema / funciona de:: de una manera  
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Pero a pesar de todo lo que acabamos de analizar, Claudio se contradice en el 
cuestionario. Se muestra neutral sobre la necesidad de que un PNN-E/LE conozca muy 
bien la cultura del país de la lengua meta, en desacuerdo con que un PN-E/LE no 
necesita conocer la del país donde trabaja (cfr. anexo 7.1., 3. A. a. y B. a.) y la 
competencia sociocultural aparece como la tercera en importancia de entre las 
cualidades de un PN y de un PNN (cfr. anexo 7.1., 2).  
 
Sea como fuere, Claudio realiza una serie de reflexiones metalingüísticas y 
socioculturales que surgen espontáneamente a lo largo de la entrevista, con las que 
llama la atención sobre esas diferencias entre el español y el italiano que ponen de 
manifiesto la importancia del componente cultural en la lengua. Claudio expresa esta 
creencia apoyándose en una anécdota muy ilustrativa, en la que el malentendido 
sociocultural tiene que ver con la fuerza ilocutiva del enunciado de su interlocutora 
(2010/7, 36-37: 1103-1133): 

 
C: y allí creo que es una cuestión cultural | o por ejemplo […] bueno eso me pasó con una 
amiga::: española / | que cada vez que llegaba a un sitio / | te decía | cosas como | [(CT) ¿SABÉIS 
LO QUÉ ME HA PASADO? /] […] [y todos éramos italianos | y nadie contestaba \ ] […] [y la chica] 
|| [(CT) ¿SABÉIS LO QUE ME HA PASADO? /] 
E: [((risas))] 
C: [no \ ] | y al final \ | [(CT) ¡CHICOS! pero / q- q-¡quiero contaros lo que me ha pasado!/] [(ED) 
¡bueno HABLA! / ] 
E: [((risas))] 
C: [y eso son cuestio- | bueno] cuestiones culturales [¿no?] 
E: [ahá] 
C: que: | no te las enseñan en la en a::: | generalmente \ […] no te las enseñan en la en CLASE 
[…] y:: | los italianos por ejemplo / | […] no esperamos a que nos permitan hablar / […] ya 
hablamos directamente […] son cosas que de alguna manera te permiten entender […] que | 
debes tener en cuenta / […] el valor cultural de lo que dices 

 
En cuanto a la autoridad sociocultural del profesor-informante ante los aprendices, 
Claudio manifiesta dos aspectos importantes a tener en cuenta. Por una parte, señala 
que los aprendices también elaboran su propio sistema de creencias (o prejuicios), en 
el que la autoridad del PN (sociocultural y lingüística también) es mayor debido a su 
origen lingüístico y geográfico (2010/7, 18-19: 536-559): 

 
C: bueno | a la | la verdad es que los estudiantes de alguna manera reconocen | al nativo […] 
como una persona que tiene MÁS autoridad ¿no? con respecto […] al no nativo \  
E: ¿po- por qué? / 
C: ¿POR QUÉ? | porque:: él es español / […] y tú no lo eres / […] porque él ha vivido ahí/ [él ha] 
pasao su niñez ahí::: y:: tú no / […] y::: m:: | y además / | porque::: a::: || él habla perfectamente 
español | y tú no / […] aunque::: | lo intentes pero ¡él habla mejor que tú! / […]  [ese es] LO:S | s- 
son los PREJUICIOS que tienen lo:: los estudiantes 

 
Por otra parte, Claudio está seguro de estar dotado de dicha autoridad y para 
transmitir los saberes socioculturales, echa mano de su propia experiencia y de la 
anécdota, que ya hemos analizado en el apartado sobre eestrategias (2010/7, 38-
39: 1173-1184): 
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E: […] y a la hora […] de tener que explicar todos estos conceptos a tus | aprendices / | ¿no? || TÚ 
que eres el el referente en este caso / cultural y lingüístico | y que eres la AUTORIDAD / | ¿cómo 
cómo crees que perciben ellos eso | desde tu CONDICIÓN otra vez de no nativo? | es decir |  m:: 
¿te creen? […] 
C: ah sí sí […] sí sí | absolutamente! / […] porque son cosas que::: | ((chasquido)) bueno \ | 
divertidas para ellos / […] y tú la las utilizas como:: estrategias /  

 
Esta creencia se refleja en el cuestionario, en el que el informante se muestra en 
desacuerdo con que un PNN resulte poco creíble como autoridad sociocultural (cfr. 
anexo 7.1., 3. A. f.). Además, estos prejuicios de los aprendices, en el sistema de 
creencias de Claudio, responden a una percepción errónea sobre el PN y sus 
competencias un tanto idealizadas. 
 
Finalizaremos esta parte del análisis con la concepción del papel del profesor. A pesar 
de que para Claudio el profesor es un facilitador o un transmisor, el informante 
destaca el papel que los mismos aprendices le confieren: el de infalible y conocedor 
de todo. Una firme creencia del entrevistado es que es fundamental que el aprendiz 
entienda que esas cualidades, afortunadamente, no se encuentran entre las suyas y 
que, en ocasiones, el profesor puede desconocer aspectos socioculturales. Según él, 
es necesario, entre todos, poner en práctica las estrategias necesarias (e intuiciones) 
para salvar las dificultades, negociar significados o buscar respuestas, es decir, es 
necesaria la implicación y la cooperación del aprendiz y del profesor para el desarrollo 
de la competencia sociocultural (2010/7, 40-41: 1220-1240): 
 

C: a veces me preguntan COsas / digo [(ED) ¡bueno! | a ver \ || tenemos QUE | m::: pensarlo un 
poco juntos] […] porque yo no lo sé / […] [nunca me lo he preguntao / ] […] QUE | si sale alGO / 
[…] que yo no:: no sé / […] tranquilamente NOS LO PREGUNTAMOS […] TODOS / […] y: y es 
muy divertido / […] con ellos | a veces | te: se crean unos debates / […] [muy interesantes] […] y:: 
y hay algunos | estudiantes que tienen unas intuiciones MUY buenas \ 

 
En definitiva, el sistema de creencias de Claudio puede resumirse así: 

 
• Un hablante es nativo cuando su competencia comunicativa es muy buena y 

también cuando la sociedad de la lengua meta lo reconoce como miembro, 
independientemente de su natividad. 

• Los hablantes de más de una lengua pueden usar una u otra dependiendo de 
su estado de ánimo. 

• El recorrido lingüístico de una persona permite el desarrollo de la reflexión 
metalingüística, que es fundamental para entender la lengua como sistema. 

• El PNN-E/LE a veces se siente inseguro ante los aprendices porque puede que 
no sepa algunas cosas relativas a la lengua o la cultura. Debería relajarse. 

• El PN tiene una competencia comunicativa indiscutible. 
• El PN es un modelo preferible por su pronunciación y con las nuevas 

tecnologías, el aprendiz puede encontrar modelos de hablantes virtuales. 
• Los aprendices consideran que el PN tiene más autoridad que el PNN por el 

hecho de ser nativo, pero es solo un prejuicio de estos. 
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• Después de vivir muchos años en un país extranjero, un PN puede llegar a 
perder competencias en su L1 y tener interferencias con la LE sin darse cuenta. 
Sin embargo, un PNN siempre se da cuenta de las interferencias con su L1.  

• La empatía con los aprendices no depende de la natividad del profesor, sino 
de la actitud de este, aunque a veces compartir aspectos socioculturales ayude 
a establecer mayor complicidad con los aprendices. 

• El PN, que a veces es un poco arrogante, suele evaluar las competencias del 
PNN, sobre todo en ámbito universitario.  

• Compartir la L1 con los aprendices permite que el PNN transforme sus 
estrategias de aprendizaje como exaprendiz en estrategias de enseñanza para 
sus aprendices. 

• Es importante que los aprendices desarrollen su propia autonomía de 
aprendizaje y un espíritu crítico que les haga abrirse e interesarse por el 
conocimiento del mundo. 

• El PNN y los aprendices comparten estrategias de compensación que son 
eficaces pero hay que tener cuidado con quedarse estancado y no mejorar. 

• Para un profesor, desarrollar la capacidad de reflexión metalingüística es muy 
importante. Esta reflexión debe estar presente en la formación del profesor y 
en su concepción de lo que es la lengua y la cultura como partes inseparables. 

• La formación se puede llevar a cabo en cualquier lugar. 
• Es importante actualizarse en competencia lingüística y sociocultural en el país 

de la lengua meta. 
• Para aprender una lengua hay que entrar en su cultura. Es la única manera. 
• La anécdota es una buena estrategia para transmitir contenidos 

socioculturales. 
• Es importante que profesores y aprendices colaboren en la construcción de la 

competencia sociocultural mediante la reflexión y la negociación de 
significados. 

 
 
CARACTERIZACIÓN DEL DISCURSO DE CLAUDIO 
 
A diferencia de las otras dos informantes, Claudio resultó, en general, mucho más 
sucinto en su discurso, sin que por ello dejara de utilizar recursos discursivos que 
denotan tanto el dominio de la lengua, como el conocimiento de la cultura meta. 

 
Con el uso de verbos y pronombres en primera persona, Claudio se incluye 
intensamente en el discurso constantemente. La construcción para mí, para expresar 
opinión o para hablar de experiencias, aparece tan solo en 3 ocurrencias (“[el 
doctorado] creo que ha sido fundamental para mí”, 201/7, 14: 409-411; “[ser 
profesor] para mí tiene una función social”, 2010/7, 43: 1325), mientras que el 
pronombre yo aparece en 72 ocurrencias y en 11 de ellas acompaña a los verbos 
creer o pensar (“yo creo que el papel del profesor es de facilitar ¿no?”, 2010/7, 40: 
1214-1215), mientras que en el resto de ocurrencias Claudio utiliza el pronombre 
para hablar de sus experiencias personales como aprendiz o de su propia práctica 
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docente, (“yo aprendí italiano en la universidad aprendiendo español, no digo 
tonterías”, 2010/7, 4: 108-109; “la misma en la que yo estudié”, 2010/7, 6: 185; 
“hasta que yo no llegué […] allí nadie se ocupaba de historia de la lengua y […] de 
lingüística española” 2010/7, 8: 225-228; “yo soy italiano, pero no puedo decir que 
yo conozca […] toda la cultura italiana”, 2010/7, 22: 49-51; “yo creo que […] el 
papel de profesor es de facilitar”, 2010/7, 40: 1214-1215; “yo no doy clase de lengua 
solo, sino que intento […] que despierten”, 2010/7, 43-44: 1327-1329).  

 
En cuanto al pronombre de primera persona del plural, aparece en 15 ocurrencias. La 
ampliación que Claudio realiza del yo al nosotros responde a su intención de 
manifestar que su percepción es compartida por el colectivo al que pertenece, que la 
práctica docente de la que habla la llevan a cabo todos los PNN en su ámbito o, 
simplemente, marca la diferencia entre nosotros los italianos, profesores o no, y 
vosotros (o ellos) los nativos, profesores o no (“lo que hago yo, […] porque, bueno, 
nosotros somos titulares […] de la asignatura, y lo que hacemos nosotros es 
reflexionar sobre la lengua”, 2010/7, 33: 1013-1018; “el problema para nosotros, 
para los extranjeros que […] damos clase una lengua extranjera […] es que […] tienes 
que ponerte al día”, 2010/7, 15: 437-442; “[si los españoles] son como nosotros, […] 
no me explico por qué allí pasan unas cosas y aquí otras”, 2010/7, 45: 1366-1378; 
“mis profesores te decían cosas como ¡qué raros sois los italianos! [..] y nosotros 
claro, ¡qué raros sois vosotros! […], ¡qué raro eres tú que eres el único aquí!, ¿no?”, 
2010/7, 29-30: 893-897). 
 
Claudio usa en 14 ocurrencias el pronombre tú, 11 de las cuales con valor impersonal, 
aunque la implicación de su yo es evidente, en el momento de la entrevista en el que 
se le pregunta por la diferencia entre PN y PNN (“él es español y tú no lo eres, […] él 
ha vivido ahí […], él ha pasado su niñez ahí y tú no, […] y además porque él habla 
perfectamente español y tú no, […] aunque lo intentes, pero él habla mejor que tú”, 
2010/7, 18: 544-555). Claudio también usa el pronombre sujeto, objeto o posesivo 
de segunda persona cuando representa algunos discursos entre él y sus aprendices, 
les da consejos etc. Debido a la riqueza en la alternancia de los pronombres de 
primera y segunda persona, a continuación recogemos, casi en su totalidad, un 
fragmento en el que Claudio consigue dar a su reflexión gran fuerza dialéctica y la 
dota de una carga teatral, como si quisiera acercarnos al contexto espacio-temporal 
en el que tiene lugar su reflexión (2010/7, 20-23: 616-652): 
 

Yo lo que digo a mis estudiantes, venís aquí para aprender español, para que yo os enseñe el 
español, os habéis equivocado […]. El proceso de adquisición de una lengua […] es una cosa 
personal […] es tuya […] tú tienes que aprender el idioma no yo, […] yo ya hablo el español, 
[…]. Lo que yo puedo hacer es decirte yo, como italiano, […] partiendo de los mismos 
presupuestos que tú, […] cómo he llegao a este nivel […] y explicarte más o menos mis 
estrategias […] de aprendizaje y decirte lo que he hecho yo para aprender. […] Y claro | 
teniendo la misma base lingüística, eso te facilita de alguna manera […] porque tú ya sabes, 
¿no?, lo que ellos van a hacer. 

 
El parámetro espacial se manifiesta con aquí (10 ocurrencias), ahí (15) y allí (19) que 
se refieren, en su mayor parte, a Italia o España o a ciudades de ambos países (en este 
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estilo directo, con aquí: “tanto tiempo aprendiendo español para llegar aquí y no 
entender lo que me dicen”, 2010/7, 10: 303-306; “viviendo allí un par de años, yo 
volvía aquí […] conocía todas las canciones de moda”, 2010/7, 16: 468-469; “porque 
ahí me lo paso bien, […] ahí están mis amigos”, 2010/7, 15: 450; “él ha vivido ahí y 
[…] tú no”, 2010/7, 18: 548-550). Claudio, en una ocurrencia, otorga al adverbio allí 
un valor temporal también (“si sale algo […] que yo no sé, […] nos lo preguntamos 
[…] todos y es muy divertido […] porque allí […] se crean unos debates muy 
interesantes”, 2010/7, 40-41: 1228-1239). 

 
En cuanto al parámetro temporal, Claudio se refiere a experiencias en su pasado 
como aprendiz (Italia-la universidad-España) o a su primera etapa como profesor y 
suele comparar este periodo con el presente (antes aparece en 4 ocurrencias y ahora 
en 6) para dar cuenta, sobre todo, de la situación de los aprendices en la actualidad: 
“mi primera experiencia […] en lengua extranjera fue con el inglés”, 2010/7, 9: 252-
253; “me chocó mucho […] la primera vez, bueno yo llegué a Gerona […] que había 
estudiao un poquillo español ¿no? […] y quería hablar español con todo el mundo 
[…] y […] nadie me contestaba en español pero yo no lo sabía”, 2010/7, 10: 283-
294); “antes era la única universidad de Nápoles […] ahora ya hay cuatro”, 2010/7, 6: 
178-179; “antes no había asignaturas como lingüística española, historia de la 
lengua, cosas que ahora sí que se enseñan”, 2010/7, 8: 219-220; “creo que los 
chicos ahora pueden elegir”, 2010/7, 8: 230).  
 
En pocas ocasiones Claudio utiliza adjetivos valorativos para ilustrar sus experiencias 
como aprendiz (aprender catalán “fue una experiencia bonita”, 2010/7, 11: 320), 
para definir o hablar de algunas palabras clave planteadas por la entrevistadora 
(“[definir nativo o no nativo] es muy complicado”, 2010/7, 2: 39; “[el doctorado] ha 
sido fundamental para mí”, 2010/7, 14: 411). La mayor parte de adjetivos (incluidos 
los superlativos) hacen referencia a la actividad docente de Claudio y a todo lo 
relacionado con esta: la reflexión metalingüística para ser buen profesor (2010/7, 13: 
392-393); le parece fundamental que los aprendices estén interesadísimos y 
motivados (2010/7, 15: 434-435), le satisface que tengan unas intuiciones muy 
buenas y que en el aula se creen debates muy interesantes sobre aspectos 
socioculturales (2010/7, 41: 1236-1241) y la anécdota es una estrategia de 
enseñanza muy buena (2010/7, 39: 1186-1188), muy importante (2010/7, 39-40: 
1190-1205). Este último adjetivo, aparece en 4 ocurrencias más y con él Claudio 
valora la presencia de la cultura en el aula (importantísima, 2010/7, 34: 1030-1032), 
el espíritu crítico de los aprendices (2010/7, 43: 1320-1322), la autonomía de su 
propio aprendizaje (2010/7, 43: 1298-1301) y la capacidad de querer conocer la 
alteridad (2010/7, 44: 1347-1353). 

 
El adverbio tranquilamente aparece en 8 ocurrencias, casi siempre en compañía del 
verbo poder y en contextos en los que Claudio parece querer indicar fácilmente: 
“puedes tranquilamente llegar a la palabra española” (2010/7, 25: 750); “hay 
también profesores nativos muy buenos […] que tranquilamente ellos también saben 
[…] y domina bastante el idioma” (2010/7, 25-26: 768-776); “puedes ver 
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tranquilamente programas en lengua extranjera”, (2010/7, 26: 800); “podía pasar 
tranquilamente del italiano al español”, 2010/7, 30: 908-909 
 
Por lo que se refiere a la modalización verbal, observamos los siguientes aspectos:  
 
- Claudio utiliza el verbo creer en 21 ocurrencias para expresar su opinión y sus 
creencias, y en 11 de ellas con el pronombre yo, con lo que resulta más enfático, más 
asertivo (“yo creo que nadie, ¿eh?, creo que nadie pueda conocer toda la cultura del 
país”, 2010/7, 2: 53-57; “yo creo que no es así”, 2010/7, 19: 559; “son cosas que yo 
creo que cualquiera tendría que conocer”, 2010/7, 23:680; “yo creo que el papel del 
profesor es de facilitar, ¿no?”, 2010/7, 40: 1214-1215). Pensar aparece tan sólo en 3 
ocurrencias. 

 
- el sujeto enunciador utiliza el verbo saber (17 ocurrencias) en oraciones exclamativas 
como recurso para expresar duda, hipótesis, o simplemente para ganar tiempo al 
organizar su discurso, sobre todo cuando pone ejemplos (“si yo pienso […], qué sé, 
en el chico que está en la barra del supermercado y cómo habla italiano […]”, 
2010/7, 2: 44-45; “qué sé yo, si estoy hablando del futuro me gusta hablar del 
condicional”, 2010/7, 32: 976-978; “a veces […], qué sé yo, […] cómo decirlo para 
no quedar mal”, 2010/7, 31: 952). 

 
- la obligación aparece con tener que en 15 ocurrencias y con deber, en 2. En el 
primero de los casos, excepto cuando utiliza el imperfecto para hablar de sus 
experiencias como aprendiz (“tenías que traducirlas [las frases]”, 2010/7, 9: 266; “si 
quería entender, […] tenía que aprender”, 2010/7, 11: 324-325), Claudio se refiere, 
generalmente, a la práctica docente. Lo hace en primera persona si esta práctica le 
afecta solo a él y en segunda o en tercera impersonal y en condicional si la considera 
extensible a todo el colectivo de PNN (“no entiendo por qué tengo que hablar del 
futuro”, 2010/7, 32: 981; “tienes que ponerte al día”, 2010/7, 15: 441-442; 
“cuando utilizas un manual siempre tienes que añadir cosas”, 2010/7, 33: 998; “de 
alguna manera tienes que preguntarte por qué”, 2010/7, 35: 1050-1051; “son cosas 
que yo creo que cualquiera tendría que conocer”, 2010/7, 23: 680). En una ocasión 
le sirve para plantear un posible estado de ánimo (“bueno, si me enfado […], pero 
tengo que estar enfadadísimo”, 2010/7, 6: 159-160) y en otra, le sirve para 
ejemplificar su reflexión metalingüística sobre la modalización cuando compara tener 
que con deber y la posición del sujeto enunciador (“por ejemplo, tener que, […] 
deber […], para el italiano es muy complicado […] lo de explicar que en un caso […] 
se está asumiendo […] en lo que está diciendo ¡y el otro no!”, 2010/7, 35-36: 1080-
1093). Deber aparece en segunda persona y con valor impersonal, siempre en 
contextos relacionados con la práctica docente del colectivo de PNN (“debes tener un 
nivel muy alto”, 2010/7, 31: 934, “debes tener en cuenta el valor cultural de lo que 
dices”, 2010/7, 37: 1132-1134). No hay ocurrencias de la obligación no 
personalizada con hay que.  
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- el verbo querer aparece en 13 ocurrencias. Destacaremos el uso en dos de ellas 
como verbo de voluntad. La fuerza ilocutiva del siguiente enunciado de Claudio se 
hace patente cuando en dos ocasiones especifica cuál es su voluntad, una vez en 
negativo y otra en afirmativo: “yo no quiero ser el referente de nadie, […], es que 
quiero que, cada uno de ellos […] tiene que encontrar su camino” (2010/7, 43: 1304-
1308). Cuando Claudio utiliza querer en pretérito imperfecto (en tres ocurrencias), 
habla de las aspiraciones que tenía en su pasado de aprendiz respecto a su futuro 
laboral o a la adquisición de la lengua extranjera (“quería hablar español con todo el 
mundo”, 2010/7, 10: 288; “si quería entender lo que me rodeaba, […] tenía que 
aprender”, 2010/7, 11: 324; “quería ser profesor de italiano para extranjeros”, 
2010/7, 12: 364). 
 
Para finalizar, subrayaremos que Claudio aborda el tema con seguridad, desde el 
principio, adelantando su respuesta a la primera pregunta e introduciendo una 
pregunta retórica (“que si yo pienso […] en el chico que está en la barra del 
supermercado ¿no? que es nativo […] y cómo habla en italiano con respecto a un 
extranjero que conozco y que habla perfectamente italiano, me pregunto, bueno, 
¿qué es nativo?”, 2010/7, 2: 41-45) y hace uso de recursos de control (interrumpe, 
retoma la entrevista, pregunta, etc.):  

 
E: pues precisamente por eso a mí […] me interesaba ¿no? un poco la visión tuya… 
C: Pero…  
E: …como profesor además y como profesional 
C: pero yo creo que el nativo es la persona, o sea, que si una comunidad te reconoce […] 

 
Al contrario que Susanna o Giulia, Claudio resulta menos digresivo y más centrado en 
las preguntas planteadas en la entrevista sin que por ello, deje de recurrir a ejemplos o 
anécdotas vividas como aprendiz o como profesor. En cuanto a algunos recursos 
estilísticos, pragmáticos y prosódicos, destacaremos los siguientes: el uso del estilo 
directo (de sus propias palabras en otros contextos) y el cambio de entonación para 
imitar a los demás protagonistas de su discurso (amigos, alumnos, familia…). Claudio 
intenta salvar la cara en dos ocasiones, anunciando que lo que va a decir puede herir 
alguna sensibilidad nativa pero no se echa atrás en su valoración y, ante la 
permisividad de la entrevistadora, no se preocupa de atenuar el impacto (“cómo 
decirlo para no quedar mal […] es que son bastante presumidos”, 2010/7, 31: 952-
957). En su entrevista, Claudio identifica el aprendizaje con la entrada en la cultura de 
la lengua meta (“aprender un idioma significa entrar en una cultura”, 2010/7, 3: 85-
86), utiliza refranes (“para un italiano o para un español aprender los dos idiomas es 
pan comido”, 2010/7, 24: 731-732), locuciones (“a veces puedo tomar el pelo a los 
españoles dando clase”, 2010/7, 28: 859). Conoce a la entrevistadora y, teniendo en 
cuenta el ambiente distendido en el que se llevó a cabo la entrevista, utiliza 
vulgarismos en su discurso que denotan su dominio de la lengua, su conocimiento de 
la cultura y del género discursivo (“había estudiao un poquillo español ¿no?”, 
2010/7, 10: 286; “¡hostia, tanto tiempo aprendiendo español […] para llegar aquí y 
no entender lo que me dicen!”, 2010/7, 10: 303-306). En definitiva, el de Claudio es 
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un discurso fluido y sucinto, pero en el que se incluye realizando una rica reflexión 
metalingüística que ayuda al análisis de su sistema de creencias. 

 
 

6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 
 
Como se anunciaba en la justificación del presente estudio, con la siguiente 
investigación se pretende, ante todo, plasmar y analizar las creencias de tres 
profesores de E/LE que pertenecen a un colectivo en crecimiento constante, el de 
profesores no nativos. Tras el análisis de las entrevistas y la triangulación con los 
cuestionarios, recogeremos en esta sección las respuestas a las preguntas de 
investigación planteadas en el apartado 3 y desarrolladas con mayor precisión a lo 
largo del análisis. Las conclusiones, a partir de los datos arrojados por el análisis del 
corpus, son las siguientes: 
 
¿Qué percepción tienen de sí mismos los profesores de E/LE no nativos? 
 
Los tres profesores manifiestan entera satisfacción tanto con su recorrido o camino 
(representación que usan los tres informantes) desde que eran aprendices, hasta 
llegar a ser profesores. No se sienten inseguros por su no natividad y los tres se 
consideran totalmente eficaces en su trabajo y ante sus aprendices, aunque a veces 
estos los pongan a prueba y puedan llegar a sentirse evaluados tanto por ellos (como 
indican, sobre todo, Giulia y Claudio), como por sus colegas nativos (como señala 
Claudio). 
 
Una de las ventajas de las que goza un PNN es la empatía con los aprendices al 
compartir lengua y cultura, aunque los tres manifiestan sus “peros” al respecto: 
depende del número de alumnos (Susanna), depende de las competencias que se 
tengan en cuenta (Giulia) o depende, simplemente, del profesor, 
independientemente de su natividad (Claudio). 
 
¿Qué percepción tienen sobre el profesor nativo? 
 
Cabe señalar que los sistemas de creencias que aquí se han analizado responden en 
muchas ocasiones, como no puede ser de otra manera, a las experiencias vitales y 
profesionales de los profesores-informantes. Tanto Giulia como Claudio suelen hacer 
menos concesiones y se manifiestan respecto a esta pregunta de manera más directa, 
aunque, en ocasiones, intenten salvar la cara ante la entrevistadora por ser esta PN.  
 
El PN de lengua está rodeado de cierto halo mítico, su figura puede despertar la 
motivación de los aprendices que ven en este un modelo preferible de hablante, el 
profesor perfecto. Giulia desmitifica esta imagen: piensa que algunos PN no se 
preparan suficientemente las clases ya que confían en que su natividad les ayude a 
llevar con éxito al aula una programación improvisada. Igualmente, cree que en 
ocasiones no resultan tan eficaces al explicar, sobre todo, contenidos gramaticales y 
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que el PNN realiza una mayor reflexión metalingüística gracias a su L1 y a su pasado 
como aprendiz de la lengua que enseña. 
 
Claudio piensa que algunos PN son un tanto presumidos o, como indica en el 
cuestionario embajadores y únicos depositarios de la cultura y de la lengua, y que en 
ocasiones no se dan cuenta de que pierden competencias en ella, sobre todo si llevan 
mucho tiempo en países extranjeros. En cualquier caso, también culpa al PNN de 
cierta rigidez, a causa de su posible inseguridad, y apela a un poco más de relax por su 
parte. 
 
Susanna se manifiesta de manera más neutral, tanto en el cuestionario como en la 
entrevista. No cree que el PN evalúe al PNN ni que sea más descuidado en la 
preparación de sus clases. Se compromete más en su discurso cuando señala la 
infravaloración del PN en el sistema educativo italiano, aspecto del que no hablan sus 
dos compañeros. De cualquier modo, coincide con Giulia y Claudio en que el único 
factor que marca la diferencia entre los profesionales del E/LE es la formación y la 
reflexión metalingüística. 
 
¿Qué experiencias formativas tienen y cómo creen que éstas influyen o han influido 
en su práctica docente? 
 
Principalmente, su trayectoria de aprendices de LE en general, y de español en 
particular (en la escuela, en el instituto, en la universidad, como estudiantes Erasmus, 
etc.), así como su formación específica en didáctica del E/LE, ha ayudado a que estos 
tres informantes hayan desarrollado una importante capacidad de reflexión, 
fundamental a la hora de llevar a cabo su actividad docente. Encontramos, sin 
embargo, algunas diferencias en la importancia que a dicha formación otorga cada 
uno de ellos. Para los tres es importante, aunque para Giulia, hay que considerar la 
calidad de la misma antes que la cantidad, independientemente de si se ha llevado a 
cabo dentro o fuera de Italia. Esta profesora, también valora las cualidades innatas a 
la hora de enseñar (de las que también habla Susanna) que no se adquieren con 
cursos de formación. Claudio coincide con Giulia en la importancia de la calidad y 
apunta que, en realidad, es la reflexión metalingüística del profesor el factor 
fundamental en su formación, aspecto en el que coincide plenamente con Susanna. 
Esta última es la informante que se muestra más cauta a la hora de hablar de la 
conveniencia de llevar a cabo estudios de lengua en el país de la lengua meta como 
parte de la formación de un PNN, llegando incluso a no poder (o no querer) 
responder a la pregunta. Pero ante la insistencia de la entrevistadora, manifiesta que 
ese tipo de formación es preferible, recomendable, importante, pero no 
imprescindible y añade, además, que la profesionalidad de un PNN no se puede medir 
teniendo en cuenta este factor. 
 
¿Cómo perciben su competencia estratégica? 
 
Todos coinciden en que su competencia estratégica se debe, en gran parte, a su 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 11, 2010 

ANA BELÉN REDONDO CAMPILLOS: CREENCIAS DE TRES PROFESORES ITALIANOS DE E/LE: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA, IMPORTANCIA 

DE LA FORMACIÓN Y AUTORIDAD SOCIOCULTURAL DEL PROFESOR NO NATIVO  

 

78 

capacidad de transformar sus propias estrategias de aprendizaje en estrategias de 
enseñanza, algo que han conseguido gracias a su formación primero como 
aprendices de E/LE y posteriormente como profesores. 
 
Giulia cree, además, que una estrategia a tener en cuenta es la potenciación de las 
sensaciones (emocionales o sensoriales) que una LE puede provocar en un aprendiz, 
algo que un PNN puede conseguir más fácilmente por poder experimentarlas 
también como hablante no nativo. Igualmente, puede resultar más fácil, según 
Susanna, anticiparse a los errores de los aprendices gracias a la reflexión 
metalingüística del PNN. A pesar de todas las estrategias que puedan ponerse en 
funcionamiento, para Claudio, solo el aprendiz es el que decidirá qué es lo que quiere 
aprender o no, por lo que el profesor debería potenciar la autonomía de aprendizaje 
de este, facilitar el proceso con sus técnicas, pero nada más. 
 
Debido a la relación entre las últimas preguntas planteadas en esta investigación, así 
como a la relación entre las diferentes respuestas que al respecto han dado los 
profesores-informantes, hemos decidido aglutinar las últimas cuestiones para 
concluir esta parte del apartado dedicado a las conclusiones. 
 
¿Qué estrategias usan en sus clases para transmitir con eficacia aspectos 
socioculturales y qué dificultades o facilidades encuentran en las aulas a la hora de 
hacerlo? ¿Cómo se enfrentan ante dichas dificultades? Y, por último, ¿creen que sus 
aprendices reconocen su autoridad sociocultural? 
 
Todos los entrevistados mencionan y conocen bien los conceptos CCultura, ccultura y 
kultura acuñados por Miquel y Sans (1992) y las mencionan en sus intervenciones. 
Señalan la importancia de la más cotidiana de ellas, la ccultura, y la necesidad de dar 
más a conocer la más underground, como la cataloga Susanna, mientras Claudio 
señala que aconseja a sus aprendices que vean una serie española de televisión (Aída), 
en la que esta última de las manifestaciones de la cultura está bien presente. Sea 
como sea, los tres profesores comparten una misma creencia: consideran que lengua 
y cultura son inseparables y que su importancia radica, como indica Susanna, en que 
generalmente el primer acercamiento a la lengua es a través de la cultura. Esta 
creencia generalizada (o representación) tiene que ver con la propia experiencia en las 
diferentes trayectorias de los profesores. Como observamos a lo largo de las 
entrevistas, esta experiencia y las anécdotas que forman parte del bagaje de cada uno 
de ellos, pueden transformarse en una importante estrategia de enseñanza a la hora 
de transmitir aspectos socioculturales, pues con ellas se logra despertar el interés por 
la lengua y la cultura, sobre todo, como señalan Susanna y Giulia, si se posee cierta 
capacidad innata para hacerlo.  
 
Compartir aspectos socioculturales con los aprendices, según Claudio, ayuda a 
establecer cierta complicidad con estos y a superar ciertas dificultades relacionadas 
con los aspectos socioculturales del otro. Para ello es necesario ayudar a que los 
aprendices desarrollen el espíritu crítico necesario para abrirse e interesarse por el 
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conocimiento del mundo y, obviamente, de otras culturas. Es fundamental colaborar 
en la construcción de la competencia sociocultural, negociando significados y 
provocando la aportación en el aula de intuiciones a la sazón, sobre todo en aquellos 
casos en los que el profesor deje claro que de ninguna manera es fuente inagotable 
de conocimientos. Es más, reflexionar críticamente sobre la propia cultura, como 
manifiesta Susanna, es un buen inicio para reflexionar sobre la alteridad y ayudar al 
desarrollo de la competencia sociocultural. Todo ello, según Giulia, se puede 
conseguir sin moverse de casa, como ella misma hizo. Para esa profesora, lo 
importante como PNN, es ser conscientes de la diferencia cultural para que los 
aprendices puedan comparar la propia cultura con la del otro sin que les plantee 
conflictos, ya que lo contrario sería antinatural, no resultaría creíble. 
 
Para finalizar, insistiremos en que el ánimo de la presente memoria no es que las 
creencias analizadas de los profesores-informantes entrevistados representen a las de 
tantos otros docentes del mismo colectivo, ya que estas pueden ser o no 
compartidas. Lo que sí se pretende es que sirvan para suscitar la reflexión del profesor 
de E/LE, en especial la del no nativo, atendiendo a la creciente importancia de este 
colectivo en el campo de la enseñanza del español en el mundo. Asimismo, esta 
investigación podría representar un inicio para otras alternativas en las que tuvieran 
cabida, por ejemplo, la participación de PNN-E/LE de diferentes nacionalidades (con 
lenguas próximas y no), en las que se compararan las creencias de PNN-E/LE con las 
de los PN, o en las que se analizara la relación entre creencias y actuaciones de los 
profesores teniendo en cuenta otros medios para la triangulación, como la 
observación o la grabación de clases. 
 
Los tres profesores-informantes que se han prestado a formar parte de este estudio, 
así como los que participaron en el pilotaje, manifiestan en su discurso su propia 
visión sobre el profesorado nativo y no nativo de lenguas extranjeras, reflexionan 
sobre la construcción de su propia competencia estratégica y sobre su proceso 
formativo y acaban analizando su capacidad para transmitir saberes culturales y salvar 
las dificultades que puedan surgir al hacerlo, dejando bien claro que su autoridad 
sociocultural no admite discusión alguna, o mejor dicho, la admite en los casos en los 
que ellos mismos negocian con sus aprendices que dicha autoridad se someta a tela 
de juicio, con lo que se enriquece el discurso entre PNN y aprendiz, a la vez que se 
potencia la reflexión de ambos, aspecto primordial en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
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