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RESUMEN: Para hacer frente al tan inesperado como sorprendente alto ritmo de crecimiento del español como LE en los centros de secundaria y universidades alemanas hace
falta, además de personal docente cualificado, nuevos métodos y manuales de ELE que enfoquen y (re)orienten la enseñanza de esta nueva lengua atendiendo al nuevo perfil
de estudiante que se está creando. Un alumno, por lo general, de LM alemana y cuya LE1 es, en la mayoría de los casos, el inglés.
Lo que en esta contribución intentaremos dilucidar –a través de un análisis cualitativo y de ocurrencias de varios manuales alemanes– es si los actuales métodos de español
como LE2/3 incorporan ya en su plan didáctico este cambio y cómo lo hacen; es decir, si recurren al inglés y a los conocimientos previos de los alumnos para facilitar el
aprendizaje del español como LE2, de qué manera, cuándo, cuánto y por qué.
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ABSTRACT: To manage the surprisingly growing demand for Spanish in German secondary schools and universities, new ELE methods and manuals are necessary in addition to
qualified teaching staff. These new methods and manuals should take into account the new student profile which is emerging: a German native speaker whose FL1 is, in the
majority of cases, English.
By means of a qualitative analysis of various German teaching manuals, we intend to elucidate if and how the current methods of Spanish as FL2/3 already incorporate this
change into the didactic plan; i.e. do they make reference to English and to students’ previously acquired knowledge in order to facilitate the learning of Spanish as FL2, and,
if so, in which way, when, to what extent and why.
KEY WORDS: Spanish as a foreign language, plurilingualism didactics, language awareness, Spanish teaching manuals, qualitative and quantitative analysis, secondary
education.
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1. EL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA EN LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN ALEMANIA. BREVE
RESUMEN DEL PANORAMA ACTUAL

C

omo vienen demostrando las cifras de los anuarios de los
últimos años publicados por la Consejería de Educación y el
Instituto Cervantes, El español en el mundo1, y,
concretamente los informes sobre Alemania, se puede decir que ya
es una realidad el hecho de que el español sea la segunda lengua
extranjera más estudiada –después del inglés– por los alumnos tanto
de secundaria, como de universidades o de escuelas populares en
este país.

demanda de la lengua española en los sistemas de enseñanza de los
países miembros crece en rápida progresión” ya que, “según los
datos recogidos tanto por el Eurobarómetro de 2000 como del
2005, el español es considerada la cuarta lengua más útil de conocer
por los europeos detrás del inglés, el francés y el alemán”3.
Más concretamente y centrándonos en el país que nos ocupa, según
datos del Anuario 2006-2007 del Instituto Cervantes, Alemania es
uno de los países europeos que, como los siguientes gráficos
demuestran, mayor crecimiento ha registrado en los últimos años.
Exactamente, es el segundo país después de Francia con un total de
453.252 estudiantes4:

Como ya adelantaba en el año 2007 Mercedes Cabrera CalvoSotelo (la por entonces Ministra de Educación y Ciencia) “el español
está viviendo una expansión extraordinaria como consecuencia
directa del impacto global de la cultura hispánica y del considerable
y creciente número de hispanohablantes distribuidos en más de
veinte países”2.
Cuatro años después de estas afirmaciones, se puede constatar que
la importancia del español en Europa sigue aumentando. Según
afirman Jaime Otero Roth y María José Ferrari Sánchez en el capítulo
“El español en los sistemas educativos de los países miembros de la
Unión Europea” del arriba mencionado Anuario 2010-2011, “la
1

Nos basaremos, sobre todo, en datos extraídos del último Anuario Cervantes, El
mundo estudia español. Anuario del Instituto Cervantes 2010-2011, Madrid, BOE,
2011.
2
Cabrera Calvo-Sotelo, M. (2007): “El mundo estudia español”, p. 849. En:
http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_06-07/pdf/ic_02.pdf
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Otero Roth, J. y Ferrari Sánchez, M.J (2011): “El español en los sistemas
educativos de los países miembros de la Unión Europea” en El Español en el
Mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2010-2011, Madrid, BOE, 78 y 79.
4
http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_06-07/pdf/cifras.pdf. p. 31.
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Que el “Spanisch bomt” o “el español está de moda” en la
República Federal Alemana es algo que no sólo las cifras del Instituto
Cervantes ponen de relieve, sino también el totalmente inesperado
ascenso del número de alumnos universitarios y de secundaria vivido
en la última década en todo el país: de los 142.442 alumnos que en
el año 2000 estudiaban español en los centros de secundaria
alemanes5, pasaron a ser, según datos del Instituto Cervantes,
151.700 en el curso 2002-2003, 177.200 en el año 2003-2004 y
alcanzaron la nada modesta cifra de 213.400 en el año académico
2004-2005:

Según los datos del Centro Nacional de Estadística Alemán
(Statistisches Bundesamt Deutschland), el español es el idioma
extranjero de la educación reglada que mayor aumento ha
experimentado en número de alumnos que lo eligen en relación al
resto de idiomas extranjeros modernos, como son el inglés, el
francés, el italiano, el ruso, el turco u otros. Si, como demuestra el
siguiente gráfico, en el curso 2009-2010 había 337.294 alumnos, en
el curso 2010-2011 había matriculados 367.297,lo cual implica un
aumento absoluto de un año escolar a otro de un 7,4%. Una cifra
altísima, si se tiene en cuenta el 1,9% experimentado por el inglés o
el retroceso del -2,6 del francés6:
ESCUELAS DE RÉGIMEN GENERAL (NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LE)

2009/10 - 2010/11 (%)
INGLÉS

7 480 252

7 623 691

1,9

FRANCÉS

1 694 173

1 649 922

-2,6

822 673

807 839

-1,8

14 385

13 800

-4,1

ESPAÑOL

337 294

362 295

7,4

ITALIANO

56 169

58 819

4,7

101 377

104 464

3,0

LATÍN
GRIEGO

RUSO

Datos que coinciden con los aportados por el Anuario Cervantes
2010-2011, en el cual se dice que “las matrículas de español han
6

5

Datos extraídos del Eurobarómetro 2000 del ICEX. En:
http://www.fundacionsiglo.com/espanol/cap1.pdf (p. 24).
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Centro Nacional de Estadística Alemán:
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKul
tur/Schulen/Tabellen/AllgemeinBildendeBeruflicheSchulenFremdsprachUnterricht.
html
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crecido ininterrumpidamente desde el curso 2002/2003 en la
enseñanza obligatoria hasta posicionarla como la tercera lengua
más aprendida en secundaria detrás del inglés y el francés, y por
delante del italiano”7:

Esto, en principio, puede parecer incongruente con la segunda
posición del español como LE en Alemania a la cual hacíamos
referencia al inicio de este artículo, pero no es así: como es sabido,
Alemania y Francia poseen varios acuerdos y tratados de
colaboración que hacen que gran parte del apoyo estatal se destine
a la enseñanza del francés y, por lo tanto, que esta lengua tenga con diferencia- muchos más recursos que el resto de lenguas
extranjeras optativas (no se olvide que el inglés queda excluido por
su carácter obligatorio) en secundaria. Este factor es determinante
para la presencia casi garantizada del francés en casi todas las
escuelas de la República Federal y explica el aún altísimo porcentaje
de alumnos que lo aprenden (los 1.649.922 alumnos de francés
7

Otero Roth, J. y Ferrari Sánchez, M.J. (2011), 109.
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frente a los todavía 362.295 de español según los datos de la tabla
anteriormente expuesta para el curso 2010/2011).
De todos modos, el panorama está cambiando a pasos agigantados:
si tomamos las pruebas escritas del selectividad (Zentralabitur) como
muestra representativa del crecimiento del interés entre los
candidatos (Abiturienten) por el español, ya sea “Spanisch neu” o
“Spanisch fortgeführt”, comprobaremos que los últimos informes
del ministerio de educación son lo suficientemente reveladores
como para constatar dicha afirmación.
Según los datos publicados por el Ministerio de Educación de
Renania del Norte-Westfalia (Ministerium für Schule und
Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen), en el informe
titulado “Resultado de las pruebas de selectividad en institutos para
el curso 2011”, (Ergebnisse des Zentralabiturs 2011 an Gymnasien
und Gesamtschulen)8, en los años académicos 2009 a 2011, casi
2000 alumnos eligieron la asignatura de español como curso
avanzado (Leistungskurs) para la selectividad: 1787 el pasado 2011,
2025 en 2010 y 1928 en 2009. Cifra más que prometedora si se
tiene en cuenta que sólo 2131 seleccionaron francés y, más aún, si
notamos el casi estancamiento que las cifras ponen de manifiesto
entre los años 2009 y 2011; ambos, años en los cuales 2051
alumnos seleccionaron el francés como Leistungskurs.
Y es que la realidad en los institutos es que cada vez más alumnos
que estudian francés como LE2 a partir de la clase 6/7 lo cambian
por el español en la clase 11, es decir, en el ciclo superior
8

Informe disponible en la página web del Ministerio de Educación de Renania del
Norte-Westfalia:
http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur/upload/download
/Zentralabitur_GOSt_2011.pdf (Última fecha de consulta: 10.04.2012).
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(Oberstufe), por diferentes motivos a lo cuales no nos podemos
dedicar aquí por cuestiones de espacio. Eso hace, por lo tanto, que
en el ciclo superior (Sek II) haya actualmente tantos o más alumnos
de español que de francés, como demuestran los datos anteriores
sobre las pruebas de selectividad.
En lo que respecta al ámbito universitario, el crecimiento del español
ha sido espectacular: no sólo ha aumentado enormemente la cifra
de alumnos que estudian español como carrera, bien sea como
Magister, Bachelor o como Lehramt, sino que el crecimiento más
significativo se ha producido en los estudiantes de otras carreras que
participan paralelamente en algún curso de español como materia
optativa o de libre elección. Según Ignacio Olmos,
“Aunque no constan estadísticas oficiales a nivel federal, la demanda de
español es tan grande en estos centros que se forman listas de espera que en
algunas ocasiones han amenazado con provocar un colapso organizativo.
Esto ha llevado a algunos centros a buscar soluciones fuera de la universidad,
en algunos casos en colaboración con los centros del Instituto Cervantes en
Alemania. Así, desde su creación, el Instituto Cervantes de Bremen hace
frente a toda la demanda de español de la Universidad de Bremen, y desde el
curso académico 2003-2004 el Instituto Cervantes de Berlín absorbe la
demanda de los estudiantes de otras carreras (Derecho, Economía, etc.) de la
Universidad Libre de Berlín”9.

la evolución del español en la enseñanza universitaria alemana ha
aumentado notablemente, sobre todo, en las últimas dos
décadas10 y, como se puede ver en los datos del informe
publicado el pasado año 2009 por la Consejería de Educación en
Alemania, “El mundo estudia español 2009”, entre los años 2005
y 2008, las cifras experimentaron una clara aceleración en favor
del español: en el año 2005-2006 había en las aulas universitarias
alemanas 4.309 estudiantes de español, en el curso 2006-2007,
ascendió la cifra significativamente a 5.241, llegando a alcanzar
en el año 2007-2008 los 5.285 estudiantes. Lo cual, hace una
variación positiva del 0,45% (p. 17)11:

Como muestra el gráfico siguiente,

10

Op.cit.
Datos del Instituto Federal de Estadística para el semestre de invierno del
curso 2007-2008. Disponible en:
http://www.educacion.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/el-mundo-estudiaespanol/texto-completo2009OK.pdf?documentId=0901e72b80f3b8a5
(págs. 17-34)

11

9

Olmos Serrano, I. (2007): “El español por países”, Anuario Cervantes (20062007), 259. Disponible en:
http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_06-07/pdf/paises_54.pdf
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El fuerte crecimiento del 21,6% producido entre el año 20052006 y el 2006-2007 se debe, al parecer, a una fuerte demanda
de profesores de español que tuvo lugar en varios estados de
Alemania y a la percepción de que quienes se especializasen en
esta lengua podrían obtener un trabajo en el futuro (p. 17)12.
En total, si en el año 2004, según cifras recogidas en el informe
realizado por la Consejería de Educación en Alemania titulado “El
español como lengua extranjera en Alemania”13, 166.734
alumnos estudiaban español –lo cual ya suponía un 47,5 % más
que en el informe anterior-, en el año académico 2008-2009,
estos ascienden a un total de 320.599 (variación del +10%),
según el último informe publicado por la Consejería. La tabla
siguiente muestra la evolución ascendente tanto de los alumnos
de “régimen general” como de los de “formación profesional”
entre los años 2005 y 2009:

No obstante y a pesar del crecimiento constatado del español
como LE dentro y fuera de las fronteras españolas y del éxito del
proceso de internacionalización de esta lengua, ya sea en el
ámbito de enseñanza reglada o no reglada, media, superior o en
centros públicos o entidades privadas, como bien se dice en el
varias veces citado informe de la Consejería de Educación en
Alemania “El mundo estudia español 2009”:
“La expansión y consolidación del español en el sistema educativo de
Alemania continúa la tendencia de los años anteriores. La población
alemana –escolar, académica y en la edad adulta– muestra un interés que
sigue siendo creciente por aprender español. Este impulso no se refleja
suficientemente en las cifras por la rigidez de la oferta, particularmente en
los centros educativos, a la hora de enfrentarse a la demanda (…)”14.

12

Op.cit.
Informe completo disponible en la siguiente dirección:
http://www.educacion.gob.es/exterior/al/es/material/informe2011.shtml
(p. 123).

13
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Op. cit. p. 21.
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Como bien afirman Gabriele Blell y Eva Leitzke-Ungerer en su
artículo recientemente publicado, “si echamos un vistazo a las clases
de lenguas extranjeras en Alemania, se podrá constatar el hecho de
que el español, cada vez se acerca más al inglés en los institutos de
secundaria: o bien directamente detrás de él o como segunda
lengua extranjera después del inglés y del latín”15.
Según las autoras, “la popularidad del español y de las influencias
hispanohablantes es muy grande entre las y los jóvenes alemanes.
Sobre todo –añaden- el aumento del número de estudiantes de
secundaria evidencia que el español registra un enorme crecimiento
en los últimos años (el 112% en seis años, entre 2002-2003 y 20082009 según datos del Centro de Estadística Alemán)”16.
Por lo tanto y, como consecuencia directa de este desarrollo o
potenciación del español en las aulas de secundaria alemanas, es de
esperar que se produzca o introduzca un cambio en lo que en
alemán se denomina la schulische Fremdsprachenfolge, es decir, el
orden en que se aprenden los diferentes idiomas extranjeros en los
institutos. Y no sólo en lo que a la secuenciación de los idiomas se
refiere, sino también –por supuesto- a nivel didáctico y
temático/cultural. Dichos cambios, además, deberían reflejarse tanto
en los métodos de enseñanza aplicados a la enseñanza de idiomas
extranjeros como en los manuales que para ello se emplean.

15

. Blell, G. & Leitzke-Ungerer, E. (2011): “English – Español als neuer
Vernetzungsraum im Fremdsprachenunterricht (EEV)”, en Baur, R. S. & Hufeisen,
B. (eds.) (2011): „Vieles ist sehr ähnlich“. Individuelle und gesellschaftliche
Mehrsprachigkeit als bildungspolitische Aufgabe. Hohengehren: SchneiderVerlag, 153-174. Traducción de la autora.
16
. Op.cit. p.1.
© MARTA SÁNCHEZ CASTRO

Lo que Hallet etiquetó en su artículo de 200817 como “didáctica
integradora del plurilingüismo” (integrative Mehrsprachigkeitsdidaktik) es justamente el factor que se debería potenciar en todas
las clases de lenguas extranjeras y en los materiales que se usan en
ellas con el fin de agilizar y facilitarles a los alumnos el futuro
aprendizaje de otros idiomas. Tanto en las clases de inglés como
LE1, con el objetivo de buscar efectos sinérgicos hacia el posterior
aprendizaje del español, como en las clases de español de forma
retrospectiva y construyendo puentes que enlacen “lo nuevo” con
los conocimientos que tienen en su LM y con los ya adquiridos
durante el aprendizaje de su primera LE1.
En lo que sigue, intentaremos dilucidar si y en qué medida los
actuales manuales de ELE para secundaria que se utilizan en
Alemania tienen en cuenta este nuevo perfil de alumno y si
incorporar –y cómo lo hacen- este cambio didáctico en los siguientes
tres niveles: competencia lingüística, concienciación lingüísticocultural y, por último, competencia en el aprendizaje de idiomas.

2. EL CORPUS: TÍTULOS Y CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN
DE LOS MANUALES
Como decíamos, el nuevo perfil de estudiante de secundaria en
Alemania, el cual, posee, por lo general, el alemán como LM, el
inglés como LE1 y el español como LE2 o LE3 después del latín, nos
hace plantearnos cuál es el potencial del inglés como primera lengua
extrajera y en qué medida se pueden utilizar los conocimientos de
nuestros alumnos en esta lengua para el aprendizaje –no se olvide–
17

. Hallet, W. (2008): „Das Klassenzimmer als Olympische Arena. Integrative
Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht“, en Praxis Fremdsprachenunterricht 3, 3-7.
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pro- y retroactivo de otras lenguas extranjeras, y, concretamente, en
el caso que aquí nos ocupa, del español.
Como afirmaba Herbert Christ en el año 2008, “quien aprende
inglés, no sólo aprende inglés, sino que aprende mucho más que
eso. Aprende también a conocer mejor los idiomas estudiados con
anterioridad o los que está aprendiendo y, de esta forma, consolida
sus competencias (inter)culturales”18.
De hecho, y siguiendo esta línea, la última publicación de Horst G.
Klein y Jochen Strathmann, dentro del grupo investigador
EuroComRom, lleva por nombre Spanisch über schulische Englischund Französichkentnisse19. Con ella los autores ponen al servicio del
profesor de español un mini “manual para la aplicación multimedia
del método EuroCom” en clase con el fin de acelerar y optimizar el
proceso de aprendizaje de esta nueva LE por parte de los alumnos,
apoyándose en los principios del método de la didáctica de la
intercomprensión y del plurilingüismo20. Es decir, presentan un
módulo online de aprendizaje del español-intercomprensivo a partir
del inglés como módulo base y el francés como lengua puente.
Partiendo, pues, de la base de esta actual y, más o menos,
generalizada constelación plurilingüe en la enseñanza secundaria en lo que a idiomas extranjeros se refiere- y del perfil mencionado de
18

Christ, H. (2008): 57. Traducción del alemán al español propia de la autora.
Klein, H.G. & Strathmann, J. (2001): Spanisch über schulische Englisch- und
Französischkentnisse. Leitfaden zur multimedialen Anwendung der Methode
EuroCom, Aachen: Shaker, Editiones EuroCom, vol. 35.
20
Para más información sobre los proyectos del EuroComCenter -centro de
servicios para el plurilingüismo europeo- consúltese:
http://www.eurocomcenter.eu/index2.php?lang=es&main_id=0.
19
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estudiante, trataremos de determinar, como adelantaba el título de
nuestra colaboración, si la presencia y la explotación didáctica del
inglés en los más nuevos y actuales manuales de ELE para secundaria
es ya una realidad o, por lo contrario, sigue siendo una quimera…
Para llevar a cabo nuestro análisis hemos seleccionado los ocho
manuales o métodos de ELE que más presencia tienen actualmente
en las aulas de secundaria. A saber:
 Editorial Klett (www.klett.de)
- 2010. ¡Adelante! Nivel Elemental. Spanisch als neu einsetzende
Fremdsprache an BBS und GYM. 10./11. Schuljahr.
- 2007. Línea Amarilla. Band 2. Spanisch als 2. Fremdsprache.
 Editorial Cornelsen (www.cornelsen.de)
- 2010. Atope.com. Spanischlehrwerk für Spätbeginner.
- 2010. Encuentros 1. Edición 3000. Método de español como
tercera lengua extrajera.
 Editorial Diesterweg (www.diesterweg.de)
- 2007. ¿Qué pasa? Lehrwerk für Spanisch als 2. Fremdsprache ab
Klasse 6/7
- 2003. Puente Nuevo 1. Spanisch Lehrwerk als 3. Fremdsprache.
 Editorial C.C.Buchner (www.ccbuechner.de)
- 2010.Contigo. Band 1. Unterrichtswerk für Spanisch
(Sekundarstufe I)
- 2007. ¡Vale! Unterrichtswerk für Spanisch (Sekundarstufe II).
Como se puede ver, todos ellos, manuales publicados en los últimos
5 años -a excepción del todavía muy usado y por eso presente
Puente Nuevo- y elaborados a partir de las más recientes
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investigaciones didácticas en lo que a la enseñanza de lenguas
extranjeras para secundaria en Alemania se refiere.

3. EL ANÁLISIS: TIPOLOGÍA Y JUSTIFICACIÓN
El análisis que hemos llevado a cabo es de dos tipos: en primer lugar,
un análisis cuantitativo, en tanto que hemos examinado los datos de
manera estrictamente numérica con el fin de determinar de forma
objetiva la presencia del inglés en los manuales de ELE
seleccionados, y cualitativo, en el sentido de que no sólo hemos
llevado a cabo un simple análisis de frecuencias, sino que también
hemos observado con qué criterios se seleccionan y se tratan los
diferentes fenómenos, de qué modo, en qué contexto y con qué
intención didáctica.
Dado que la cuestión que nos ocupa es determinar si la presencia y
explotación didáctica del inglés en los manuales de ELE para
secundaria más actuales es ya un hecho o si, por el contrario, sigue
siendo, una asignatura pendiente para las editoriales, hemos basado
nuestro análisis en la pregunta: ¿cómo explotar los conocimientos
previos en inglés de nuestros alumnos para optimizar su aprendizaje
de español como LE2/3?
Para responder a esta pregunta, las autoras anteriormente citadas,
Gabriele Blell y Eva Leitzke-Ungerer, en la publicación también antes
mencionada, hablan de dos tipos de redes asociativas o
interconexiones (en alemán Vernetzungen) a las que hay que prestar
especial atención: las redes (inter-)lingüísticas, por un lado, y las
redes (socio-inter-)culturales, por otro.
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Según las autoras, en el ámbito de la didáctica del plurilingüismo, el
discente debe potenciar las competencias receptivas y productivas
de los alumnos por medio de transferencias interlingüísticas entre el
inglés y el español y debe hacer uso del análisis y de la
concienciación de similitudes y diferencias en las áreas de léxico,
gramática y pragmática entre ambos idiomas. Así mismo, en el
ámbito del aprendizaje inter- o transcultural (Multiliteracy), se
debería explotar el inglés como “lingua franca” en los países
hispanohablantes, el contacto y choque entre la cultura hispana y
angloamericana, así como la influencia del inglés en los medios
hispanos, entre otros aspectos.
Para ello existen diversas estrategias de aprendizaje que se pueden
aplicar en la clase de ELE, sobre todo, la observación de paralelismos
y diferencias gramaticales y léxicas entre el inglés y el español, la cual
no solo activa los conocimientos previos del alumno (en alemán
Vorwissen) sino que, además, refuerza su competencia lingüística en
ambos idiomas extranjeros y optimiza la tan de moda foreign
language learning awareness.
El potencial sinérgico que se puede establecer entre ambos idiomas,
con el fin de lograr un aprendizaje más fructífero, se concentra,
sobre todo, en los niveles gramatical y léxico. Así, por lo tanto, según
Eva Leitzke-Ungerer, la comparación interlingüística se podría
motivar en función de las siguientes subcompetencias: a) para el
léxico: estrategias de diferenciación y de completar campos
semántico-gramaticales cerrados, b) para la gramática: comparación
interlingüística de contrastes intralingüísticos, y c) en situaciones
comunicativas: estrategias de impulso para los primeros estadios de
aprendizaje en los que, por lo general, el alumno tiene que resolver
tareas pertenecientes a su ámbito cotidiano y éstas pueden ser
adoptadas del inglés para la producción de los primeros diálogos en
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español. Tarea que posibilita la transferencia individual (Eins-zu-EinsTransfer) y que implica la contemplación de aproximaciones y/o
desviaciones tanto lingüísticas como interculturales21.

los siguientes aspectos: el léxico, la gramática, la pragmática, la
mediación, el portafolio y los aspectos inter- o transculturales.

Así pues, y teniendo en cuenta estos dos tipos de redes y las
estrategias de aprendizaje para potenciar el mencionado efecto
sinérgico entre ambos idiomas extranjeros, el acercamiento a los
ocho manuales objeto de estudio se ha enfocado, pues, desde una
doble perspectiva intentando dar respuesta a las siguientes
preguntas: ¿hasta qué punto los manuales analizados… a)
potencian las competencias escritas y orales haciendo uso de las
transferencias interlingüísticas existentes entre el inglés y el
español?, b) analizan y hacen conscientes a los alumnos de las
similitudes y diferencias léxicas, gramaticales y pragmáticas entre el
inglés y el español? y c) se apoyan en los factores inter- y/o
transculturales para acercar diferentes aspectos del mundo
angloamericano a la clase de ELE y, por consiguiente, al español y
mundo hispanohablante?

4. RESULTADOS DESTACABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Siguiendo no sólo la opinión de las autoras arriba citadas, sino
también la de Claudio Nodari, experto en el campo de análisis crítico
de manuales, según el cual, todo manual de idiomas extranjeros
“debe promover la búsqueda de semejanzas con otros idiomas”22,
tanto las semejanzas como las diferencias posibles que se pudieran
establecer entre ambos idiomas han constituido el corpus básico
para nuestro posterior análisis, el cual se ha centrado, sobre todo, en

21

. Leitzke-Ungerer, E. (2011): “Engish into Spanish”, en Der fremdsprachliche
Unterricht Spanisch, núm. 35, Klett / Friedrich Verlag, 18-26.
22
Nodari, C. (1999): „Kriterien zur Gestaltung autonomiefördernder Lehrwerke“,
en Theorie und Praxis. Österreichische Beiträge zu Deutsch als Fremdsprache,
núm. 3, 200-213. (cita, p. 210).
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En cuanto al NIVEL LÉXICO, podemos afirmar que el análisis de los
manuales pone de manifiesto que, prácticamente, todos los
manuales actualmente en uso –a excepción del algo más antiguo
Puente Nuevo- incluyen tanto un apartado dedicado a deducir o
descifrar palabras (Wörter erschließen) dentro de las estrategias de
aprendizaje y en forma de ejercicios en los cuales se aconseja
intentar descifrar el significado de la palabra española por
proximidad gráfica o fonética con el alemán u otras lenguas
extranjeras conocidas, como una lista de vocabulario final con
referencias ocasionales a los equivalentes en latín, inglés, francés y –
sólo en un caso- en italiano.
Frente a las antiguas técnicas de aprendizaje de vocabulario por
medio de mapas asociativos, campos semánticos o simples listados
de palabras “nuevas” con la debida traducción en la lengua
materna, todos los manuales de reciente publicación incorporan
ejercicios, consejos y técnicas para aprender el nuevo léxico basados,
sobre todo, en el plurilingüismo y en el establecimiento de redes
asociativas entre varias lenguas o a partir del inglés como lengua
puente.
Por mencionar algunos ejemplos concretos, desde las primeras
lecciones se le aconseja al alumno que aplique técnicas como
recurrir a los internacionalismos, buscar relaciones fonéticas y/o
gráficas con otras palabras de lenguas extranjeras que ya conoce
(activar los conocimientos previos), a deducir las palabras por el
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contexto en el que se encuentran (también por las imágenes y fotos
que las acompañan) y establecer puentes entre las palabras
pertenecientes a la misma familia. He aquí algunas indicaciones y
ejercicios que se pueden encontrar en los diferentes manuales:

b) Encuentros 3000. Nivel inicial. Cuaderno de ejercicios. Unidad 1.
(p. 4).

a) Adelante. Nivel Elemental. Cuaderno de ejercicios. Unidad 7 (p.
65): En estos ejercicios se les pide a los aprendices que miren las
imágenes, lean los textos y digan qué palabras españolas conocen,
cuáles pueden entender y cuáles pueden deducir por contexto o
gracias a otros idiomas.

c) ¡Vale! Etapa 5 (p. 92):

© MARTA SÁNCHEZ CASTRO
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En lo que respecta al COMPONENTE GRAMATICAL, el análisis llevado a
cabo ha puesto de manifiesto que la mayoría de manuales recurre al
inglés para introducir, ampliar o ilustrar la explicación de varios
aspectos gramaticales, ahora bien, con criterios tan arbitrarios como
heterogéneos.
Si pensamos en qué fenómenos del inglés se podrían transferir de
forma positiva al español, casi todo el mundo mencionaría el
ejemplo clásico de la forma del gerundio, la cual, podría vincularse
perfectamente con el present progressive inglés. Pues bien, de los
ocho manuales revisados, tres de ellos (Puente, ¡Vale! y Conmigo)
no hacen uso de este posible transfer positivo entre ambas lenguas.
El resto, sí.

x

Contigo

x

Vale

x

Qué pasa

x

Puente

Encuentros

Gerundio / present progressive
PPC / Present perfect
Imperfecto / past progressive
Estilo indirecto
Comparativos irregulares
Pronombres y determinantes demostrativos
Adverbios acabados en -mente
Algunas preposiciones
Ir + a + inf / going to
sonido []

A_tope

MÉTODO / FENÓMENO GRAMATICAL

Línea
amarilla

corpus. El resto de aspectos gramaticales susceptibles de ser
comparados positivamente entre el inglés y el español cuentan con
menos homogeneidad y grado de aparición. Veámoslo en la
siguiente tabla con más detalle:
Adelante

d) Contigo. Nivel inicial. Etapa 6 (p. 105):

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

Como la tabla anterior demuestra, los manuales analizados no
presentan ningún tipo de consenso en cuanto al tipo de transfer al
que recurren para explicar o vincular la explicación de los diversos
aspectos gramaticales. Todo lo contrario. Y, además, esta carencia
de sistematicidad es notable no sólo de un manual a otro, sino lo
que es peor, dentro de una misma editorial y de un mismo manual.
Nótese, por ejemplo, la falta de homogeneidad de criterios entre los
manuales de la editorial CC. Buchner, ¡Vale! y Contigo, los cuales
sólo incluyen una referencia al inglés y no es la misma (Vale: uso de
algunas preposiciones / Contigo: el Pretérito Perfecto Compuesto) o
los casos más extremos, como son los de las editoriales Klett, con
Adelante y Línea Amarilla (4 referencias frente a 1), y Cornelsen con
A_tope y Encuentros 3000 (5 referencias frente a 1).

Y este es, hemos de decirlo, el fenómeno gramatical de más
recurrencia y en el que más coinciden losmanuales usados como
© MARTA SÁNCHEZ CASTRO
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De todo ello, lo que se puede concluir es que, si bien es cierto que
las editoriales, las cuales se rigen por los criterios y publicaciones del
Ministerio de Cultura, intentan incluir y explotar el inglés como
primera LE en sus manuales de ELE, no lo hacen ni de forma
sistemática, ni consecuente ni, por lo tanto, efectiva, porque, como
demuestran los siguientes ejemplos tomados de algunos de los
manuales analizados, las escasas recurrencias al inglés se hacen de
forma puntual, casi descontextualizada y, sobre todo, reduciendo
las raras explicaciones respecto al uso a simples ejemplos:

c) Adelante. Nivel Elemental. Apéndice gramatical (p. 158):

a) Línea Amarilla 2. Unidad 2 (p. 24):

d) ¡Vale! Etapa 15 (p. 246):

b) A_tope.com. Apéndice gramatical (p. 208):

© MARTA SÁNCHEZ CASTRO
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sorprenderá el hecho de que en lo que respecta al ÁMBITO
PRAGMÁTICO, subcampo de la lingüística que se interesa por el modo
en que el contexto influye en la interpretación del significado, no se
hayan localizado muestras representativas –ni no representativas–
para nuestro análisis.

e) Contigo. Nivel inicial. Etapa 8 (p. 137):

Si en los niveles léxico y gramatical, los cuales son los más propicios
para la potenciación del efecto sinérgico entre ambos idiomas
anteriormente mencionado, los manuales actuales no destacan
precisamente por la explotación didáctica del establecimiento de
redes entre el inglés y el español, ni por la activación de la
mencionada foreign language learning awareness, a nadie le
© MARTA SÁNCHEZ CASTRO

En lo referente a otras áreas, como por ejemplo la MEDIACIÓN y los
PORTAFOLIOS, también incluidos como técnicas e instrumentos de
aprendizaje en los nuevos manuales de LE, cabe decir que la mayoría
de los manuales incluyen un apartado de estrategias en el que se le
da consejos al alumno para realizar los ejercicios de mediación con
éxito y, a su vez, se proponen algunas tareas, pero, normalmente
entre el alemán y el español y, raras veces, entre el inglés y el
español. Por este motivo no reproducimos ninguno de los escasos
ejercicios que aparecen en los manuales analizados.
A su vez, los portafolios, nuevos documentos de trabajo que
permiten al profesor y a alumno reflexionar sobre el proceso de
aprendizaje y valorarlo, están muy de moda en lo que a su potencial
didáctico respecta. Ahora bien, del total de manuales consultados,
solo dos de ellos (Encuentros 3000 y Adelante) incluyen un miniportafolio en el cual se motiva al nuevo alumno de ELE a hacer su
“pasaporte de idiomas” y a reflexionar un poco sobre su forma y
estrategias de aprendizaje. Tampoco los reproducimos aquí por
cuestiones de espacio, pero merece la pena dejar constancia de ello,
ya que son ejercicios iniciales que intentan motivar al alumno a
elaborar su perfil de idiomas extranjeros y a reflexionar sobre su
propios estilos de aprendizaje fomentando –aunque de forma muy
básica– la denominada concienciación lingüística con el fin de situar
el aprendizaje de la nueva lengua dentro de un contexto de
aprendizaje estableciendo redes tanto con su LM como con las otras
LE que ha estudiado o está estudiando.
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5. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
Si retomamos las tres preguntas iniciales que motivaban el presente
estudio: ¿hasta qué punto los manuales analizados…
a) potencian las competencias escritas y orales haciendo uso de
las transferencias interlingüísticas existentes entre el inglés y el
español?,
b) analizan y hacen conscientes a los alumnos de las similitudes y
diferencias léxicas, gramaticales y pragmáticas entre el inglés y el
español? y
c) se apoyan en los factores inter- y/o transculturales para acercar
diferentes aspectos del mundo angloamericano a la clase de ELE
y, por consiguiente, al español y mundo hispanohablante?
podemos concluir que –hoy por hoy- sólo podemos responderlas
con un “muy parcialmente” o, siendo más realistas, con un triste
“todavía no de la forma en que se podría hacer”.
Como bien dice Ursula Vences, “los profesores tienen que ser
conscientes de que los conocimientos sobre los mecanismos de
formación de palabras o sobre estructuras gramaticales (como por
ejemplo, el presente continuo en inglés y en español) no sólo
fomentan la motivación de los alumnos, sino que además posibilitan
una aceleración en el avance del proceso de aprendizaje”. Además,
añade la autora, “dado que los manuales empiezan justamente
ahora a realizar dichas propuestas de forma paulatina, son los
profesores los que deberán integrar en sus clases dichos
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conocimientos previos (en otros idiomas) y confeccionar dichas
tareas” (pp. 19 y 20)23.
A los profesores solo nos cabe esperar que las editoriales empiecen a
integrar lo antes posible y de la forma más efectiva posible el
potencial sinérgico del que antes hablábamos, las transferencias pro
y retroactivas base de los planteamientos plurilingües, los
conocimientos previos que los alumnos poseen en el aprendizaje de
lenguas extranjeras y la concienciación lingüística. Todo ello, hay
que subrayarlo, no sólo en los manuales de español o francés como
segunda o tercera lengua extranjera, sino desde el principio, o sea,
los manuales de inglés como primera LE en todos los institutos de
Alemania deberían ser los que empezaran explotando las
posibilidades de esta didáctica integradora de forma proactiva
estableciendo puentes hacia el francés, italiano o español como
futuras lenguas extranjeras potenciales de los alumnos. Esperemos
que dentro de poco tiempo podamos dejar de hablar de quimera
para movernos, por fin, dentro del ámbito de la realidad.

23

Vences, U. (2010): „Spanisch- das besondere Fach“ en Kathrin Sommefeld
(ed.): Methodik Spanisch. Handbuch für die Sekundarstufe I und II, Berlín:
Cornelsen, 9-22. Traducción al español propia de la autora.
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