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Parece casi una utopía comenzar 
este reportaje con un título en el que se 
hace referencia a la lengua alemana como 
leichte Sprache (‘lengua fácil’). En líneas 
generales, podemos adelantar que nos 
hallamos ante una variedad del alemán 
cuyas reglas gramaticales, estructuras 
sintácticas y vocabulario quedan lejos 
de aquellos textos incomprensibles y 
largas palabras impronunciables que 
tanto temor han infundido entre los 
aprendientes de alemán. Pero, si existe 
tal variedad del alemán, ¿por qué no me 
la han enseñado a mí? ¿Dónde se habla 
esta variedad? Pues, sencillamente, en 
ningún sitio. 

El leichte Sprache se trata de 
una versión simplificada del alemán 
que surge ante la necesidad de hacer la 
información accesible a toda la sociedad. 
El acceso a la información constituye 
una de las actividades primordiales tanto 
en nuestra vida diaria como profesional, 
especialmente impulsado tras la llegada 
masiva de las nuevas tecnologías 
a nuestras vidas. No obstante, la 
diversidad que caracteriza al ser humano 
no siempre permite que este acceso 

sea posible en su totalidad. Para poder 
entender el propósito de este interés por 
fomentar la difusión de la información, 
conviene antes hacer explícita la 
concepción de diversidad. Esta idea 
está ligada directamente a las diferentes 
capacidades que poseen los individuos. 
Dichas capacidades conforman en 
cierta medida unas barreras de acceso 
que, ya sean cognitivas o de cualquier 
otra índole, pueden transformarse en 
factores excluyentes y restrictivos para 
determinados individuos. 

A este respecto, la “lengua fácil” 
pretende ser una herramienta capaz 
de eliminar las barreras que impiden 
el acceso a la información por parte de 
un colectivo social debido a diferentes 
razones que expondremos más adelante. 
La idea parte de una clara premisa que 
ratifica que el acceso a la información 
facilita la inclusión en la sociedad, la 
participación y la posibilidad de decidir. 
En otras palabras, esta variedad persigue 
la integración de todos los individuos en 
la sociedad en igualdad de condiciones. 

El fin principal que persigue 
esta variedad del alemán es facilitar 

DIE LEICHTE SPRACHE: 
EL ALEMÁN FÁCIL

Reportajes

la comprensión de los textos. Por 
consiguiente, va dirigida a un grupo 
específico de la población que puede 
enfrentarse a dichas dificultades. En 
líneas generales, este grupo de individuos 
lo constituyen todos aquellos que poseen 
problemas de lectoescritura debido a 
diversos motivos. Las discapacidades, 
el nivel educativo y las dificultades a 
las que se enfrentan los inmigrantes al 
aprender una lengua extranjera son las 
principales barreras que afectan a un 
colectivo concreto en el entendimiento 
de un lenguaje complejo. 

Llegados a este punto, conviene 
preguntarse qué entendemos por un 
lenguaje complejo. Sería un error 
pensar que por lenguajes complejos nos 
referimos a aquellos que, por lejanía al 
sistema lingüístico de nuestra lengua 
materna, se diferencian más y, por tanto, 
nos parecen imposibles de comprender. 
La “lengua fácil” establece una serie de 
reglas específicas que los redactores 
deben respetar cuidadosamente 
para adaptar los textos de diferentes 
géneros, como los informativos o 
literarios. Esta complejidad radica 
más bien en una serie de elementos 
gramaticales, léxicos y estilísticos que 
obstaculizan la comprensión. Para un 
mejor entendimiento, presentamos los 
cinco niveles que se tienen en cuenta 
en la adaptación del lenguaje bajo esta 

concepción: 

1. Palabras

- Utilizar palabras que describan algo 
concreto: 

Öffentlicher Nahverkehr

Bus und Bahn

- Evitar palabras especializadas y 
extranjerismos: 

Workshop

Arbeitsgruppe

- Utilizar siempre una misma palabra y 
evitar sinónimos: 

Tablette und Pille 

Tablette

- Utilizar palabras cortas: 

Omnibus 

Bus

- Utilizar guiones para facilitar la lectura 
y comprensión de compuestos: 

Bundesgleichstellungsgesetz 

Bundes-Gleichstellungs-Gesetz

- Evitar abreviaturas: 

d.h. 

das heißt

- Emplear verbos siempre que se pueda 
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evitar el uso de sustantivos: 

Die Wahl 

wählen

- Emplear oraciones activas: 

Morgen wird der Heim-Beirat gewählt. 

Morgen wählen wir den Heim-Beirat.

- Evitar el uso del genitivo y del modo 
conjuntivo.

- Evitar el uso de oraciones negativas: 

nicht gesund 

krank

2. Cifras

- Evitar el uso de números romanos.

- Evitar el uso de fechas lejanas: 

1867 

Vor langer Zeit

- Evitar el uso de cifras altas: 

14.795 Menschen 

Viele Menschen

- Evitar el uso de porcentajes:

14 % 

Wenige

- Escribir las fechas completas:  

03.03.12 

3. März 2012

- Emplear espacios para escribir 
números de teléfono: 

(05544) 332211

0 55 44 33 22 11

3. Frases y oraciones

- Escribir una única frase por línea. 

- Cada frase no ha de contener más de 8 
palabras. 

- Seguir el orden: Sujeto + Verbo + 
Predicado

4. Textos

- Dirigirse directamente al lector: 

Morgen ist die Wahl. 

Sie dürfen morgen wählen.

- Emplear la forma cortés del pronombre 
de segunda persona del singular: Sie.

- Evitar el uso de oraciones interrogativas 
en el texto.

- Utilizar ejemplos siempre que sea 
posible.

5. Formato

- Utilizar fuentes sencillas de leer: Arial, 
Lucida Sans Unicode, Tahoma, Verdana, 
Century Gothic.

- Utilizar un tamaño de letra 14 o 

superior.

- Utilizar una alineación central en los 
documentos.

- Evitar separar párrafos de una página 
a otra.

- Utilizar dibujos que acompañen el 
texto cuando sea posible. 

- Evitar escribir texto sobre un fondo 
animado.

Todas estas normas que aquí se 
han expuesto de manera sucinta también 
han suscitado una gran crítica desde un 
punto de vista lingüístico. Por ejemplo, 
se sostiene la dificultad que presenta 
reducir un sistema lingüístico complejo 
a un número limitado de reglas. Esto 
se debe a la imposibilidad de poder 
determinar dónde radica la dificultad 
de una lengua, así como de poder hallar 
las claves para que esta resulte más fácil. 
Por ello, muchos llegan a defender la idea 
de que la “lengua fácil” se trata de una 
lengua simplificada, artificial y contra 
natura, que solo lleva a su desviación 
hacia un sistema simple e incluso infantil 
en el que tanto la calidad como la 
cantidad de información se ven alteradas 
por el uso de una gramática ficticia. 
Independientemente de la razón que 
puedan tener estas críticas, la “lengua 
fácil”, lejos de ser una amenaza para 
la libre expresión en nuestro sistema 

lingüístico, surge como una alternativa 
para hacer llegar la información a aquellos 
cuya única posibilidad de acercamiento 
a la lectura había sido principalmente 
a través de lecturas infantiles. Nace, 
por tanto, como una posibilidad de 
atajar los problemas relacionados con 
la comprensión lectora en aquellos con 
dificultades comunicativas diversas. 

La “lengua fácil” no se crea 
en Alemania, sino que tiene sus 
antecedentes en Suecia en el año 1968. 
Es en este momento donde surgen los 
fundamentos de una lengua simplificada 
para aquellos que se ven privados de 
sus capacidades para leer. El proyecto 
llegó tan lejos que hasta comenzaron a 
publicar un periódico titulado 8 Sidor 
(‘Ocho páginas’), adaptado a estas 
reglas. Este proyecto alcanzó tal difusión 
que se materializó en la creación de la 
organización Inclusion Europe en el año 
1988 en Bruselas, en la que participaron 
40 países de toda Europa. Esta asociación 
ha contribuido desde entonces en el 
acercamiento de la información a los 
colectivos con dificultades para acceder 
a ella y es responsable de la creación 
de una serie de instrucciones a nivel 
europeo para la elaboración de textos 
adaptados a un lenguaje más sencillo. 
Esta iniciativa dio como resultado la 
publicación del documento “El camino 
más fácil: Directrices europeas para 
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generar información de fácil lectura 
destinada a personas con discapacidad 
intelectual”, un manual destinado a 
orientar la redacción bajo estas pautas de 
escritura. A esta organización también 
se debe el logotipo que a día de hoy se 
conoce y emplea para indicar qué textos 
están disponibles en “lengua fácil”. 

Esta iniciativa no solo se impulsa 
en Suecia y en Alemania. Son muchos los 
países en Europa que se implican y que 
participan de algún modo en el desarrollo 
e investigación de un lenguaje más 
sencillo para personas con dificultades. 
Entre estos países cabe destacar España, 
que emplea diversas designaciones para 
el leichte Sprache, entre ellas, lenguaje 
llano, lenguaje claro, lenguaje sencillo o 
lenguaje ciudadano. No obstante, todas 
ellas se han simplificado bajo el término 
que hoy conocemos como lectura fácil, 
pues es el fin que persigue. En este 
contexto, es preciso mencionar un 
documento publicado por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
denominado “Lectura Fácil: Métodos de 
Redacción y Evaluación”. En él, el autor, 
Óscar García Muñoz, analiza desde 

una perspectiva teórica este método de 
escritura e introduce de manera muy 
novedosa dicho lenguaje en España. 
Este no se publica como documento 
normativo, sino como una toma de 
conciencia ante esta necesidad de una 
parte de la sociedad española y como 
vía de apertura a futuras investigaciones 
que indaguen en la materia. Entonces, 
¿por qué hemos elegido hablar del leichte 
Sprache en Alemania y no de la lectura 
fácil en España? La dimensión práctica 
que ha calado en la vida cotidiana y 
el interés por su investigación son los 
aspectos fundamentales que hacen que el 
leichte Sprache destaque en importancia 
con respecto a la lectura fácil en España. 

Entre las iniciativas más 
llamativas que se han llevado a cabo en 
Alemania para el conocimiento y difusión 
del leichte Sprache cabe destacar el papel 
fundamental que han desempeñado 
las universidades. La inclusión de este 
lenguaje en los programas de grado y de 
máster resulta esencial, por un lado, por 
el conocimiento general que se fomenta 
entre la sociedad y por otro, por el interés 
que genera entre los estudiantes para 
continuar con sus estudios de posgrado 
en esta dirección. Algunos ejemplos 
concretos de estudios y universidades 
donde el leichte Sprache forma parte 
del currículum los encontramos en la 
Facultad de Traducción e Interpretación 

de la Universidad de Hildesheim, en el 
Máster de DaF (Alemán como Lengua 
Extranjera) de la Universidad de 
Göttingen, o en el grupo de investigación 
LeiSA, en cooperación con el Ministerio 
de Trabajo, de la Universidad de Leipzig. 

El ámbito educativo no es el único lugar 
donde tiene cabida el leichte Sprache, 
también las páginas oficiales del gobierno 
y de los ministerios alemanes ofrecen 
una pestaña donde poder encontrar 
la información, además de traducida 
a diferentes lenguas, adaptada a esta 
variedad. 

Entre otras iniciativas llevadas 
a cabo, es importante destacar la de la 
agencia de gobierno Centro Federal de 
Educación Cívica (BPB, Bundeszentrale 
für politische Bildung), que además pone 
a disposición un diccionario online 
gratuito de leichte Sprache en alemán: 
http://hurraki.de/wiki/Hauptseite. 
Finalmente, la prensa alemana también 
contribuye ofreciendo muchos de sus 
periódicos online en versión leichte 
Sprache e incluso ofreciendo periódicos 
específicos solo empleando este lenguaje. 

Entre ellos cabe mencionar el conocido 

canal de noticias de radio y televisión 

NDR y algunos periódicos como el 

Augsburger Allgemeine o el portal de 

noticias Nachrichtenleicht. 

Llegados a este punto deberíamos 

preguntarnos por qué dicha iniciativa no 

goza de tanta presencia en la difusión de 

información en España. ¿Tendría sentido 

plantear también el conocimiento de la 

lectura fácil en los estudios universitarios 

en España, por ejemplo, en el ámbito de la 

lingüística, la enseñanza y la traducción? 

En definitiva, podemos ver que nos 

hallamos ante un emergente fenómeno 

lingüístico y social que ha permeado en 

algunos países como Alemania y que 

resulta de gran interés no solo desde un 

punto de vista teórico, pues todavía son 

muchas las investigaciones que se están 

llevando a cabo, sino también desde un 

punto de vista práctico, ya que responde 

a una necesidad latente en la sociedad. 

Laura Arenas García
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Una de las disciplinas de la 
Inteligencia Artificial más punteras 
en la actualidad es el reconocimiento 
automático del habla, también conocido 
como ASR (Automatic Speech Recognition, 
por sus siglas en inglés). Gracias a las 
tecnologías que reconocen nuestra voz, 
somos capaces de comunicarnos con 
las máquinas, de modo que podemos 
interactuar con ellas y pedirles que 
realicen una acción determinada sin 
necesidad de utilizar las manos. Un 
sistema de reconocimiento de voz es una 
herramienta computacional capaz de 
procesar la señal de voz de un humano, 
procesar sus palabras y comprender el 
significado de su mensaje con el fin de 
transformarlo en texto escrito o llevar a 
cabo una acción. 

Para desarrollar un reconocedor 
de voz intervienen disciplinas muy 
diversas, desde la Informática o la 
Inteligencia Artificial, pasando por 
la Acústica y la Fisiología, hasta la 
Lingüística. Quizá esta última es la 
disciplina que más nos puede llamar 
la atención –y sin duda la que más 
interés despierta aquí– porque puede 

parecer que queda lejos del resto, pero 
¡ni mucho menos! Existe una simbiosis 
entre los desarrolladores técnicos y los 
lingüistas, ya que, si en el proceso no 
interviene alguno de ellos, el motor de 
reconocimiento automático del habla 
no funcionaría. Pero ¿cuál es el papel de 
un lingüista en este proceso? En nuestro 
anterior reportaje (“La subjetividad y los 
procesos cognitivos entendidos por una 
máquina”, EntreLíneas, 2) nos quedó 
pendiente explicar cómo el lingüista dota 
de inteligencia a una máquina, ¡y en este 
número lo descubriremos! Aunque en 
esta ocasión hablaremos de las máquinas 
de reconocimiento de voz, no podemos 
olvidar que el lingüista puede volver 
inteligentes a unas cuantas más (sistemas 
de traducción automática, de extracción 
de información, etc.).

Gracias al avance incesante de la 
tecnología, tanto en software como en 
hardware, los sistemas de reconocimiento 
de voz son cada vez más precisos y 
eficaces. Estas tecnologías están cada vez 
más presentes en nuestro día a día y están 
consiguiendo desplazar poco a poco a 
los sistemas más tradicionales que nos 

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DEL HABLA
O CÓMO LAS MÁQUINAS NOS ENTIENDEN

permiten comunicarnos con nuestros 
móviles o dispositivos inteligentes, 
sobre todo a los botones físicos, aunque 
también a la pantalla táctil.

Siempre que hablemos tratando 
de seguir un esquema y dejándonos 
guiar por el asistente de voz, podremos 
pedirle a nuestro móvil que nos 
busque el restaurante más cercano o 
decirle a nuestro coche –si es de última 
generación– que nos calcule la ruta 
para llegar a nuestro destino. La smart 
TV o los altavoces inteligentes también 
son capaces de reconocer nuestra voz 
y realizar acciones. De igual forma, 
encontramos sistemas de reconocimiento 
automático de voz tras una llamada a 
nuestra compañía telefónica para hacer 
una consulta sobre nuestra factura; 
estos son los conocidos como sistemas 
de respuesta de voz interactiva o IVR 
(Interactive Voice Response, por sus siglas 
en inglés). El reconocimiento de voz se 
emplea asimismo en otros ámbitos como 
en la medicina, donde la transcripción 
automática de textos ahorra mucho 
tiempo.

Los sistemas de ASR 
desarrollados por las grandes empresas 
son ampliamente conocidos, y quizá 
los que primero nos vienen a la mente 
son Siri, el asistente de Apple, o Google 
Now, el de Google. Otras empresas como 

Amazon, Microsoft o Samsung también 
tienen los suyos propios: Alexa, Cortana 
y Bixby, respectivamente. Estos sistemas 
no solamente tienen la capacidad de 
captar nuestra voz, sino que incorporan 
un sistema de Procesamiento de Lenguaje 
Natural (PLN) para procesar el mensaje 
que queremos transmitir. Aquí es donde 
interviene el lingüista.

Una vez contamos con la 
tecnología encargada de captar la señal 
de voz, lo que necesitamos es que lo 
que escucha se transforme en texto con 
sentido. Para que la máquina pueda 
transformar lo que escucha en texto 
es necesario un sistema inteligente. 
Los sistemas de este tipo están basados 
en modelos matemáticos de redes 
neuronales. Estas redes tratan de imitar 
al sistema neuronal humano y su función 
es procesar el texto que reciben, pero, 
para poder ser procesado, primero deben 
aprender. Y para aprender, necesitan ser 
entrenados con textos reales.

El lingüista es el encargado 
de crear grandes corpus de textos 
para entrenar a la máquina. Estos 
textos se pueden obtener a partir de 
audios registrados y recopilados por 
las herramientas de reconocimiento 
de voz e incluso se pueden crear ad 
hoc, dependiendo de la necesidad. Se 
crean así conjuntos de entrenamiento. 
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La temática de estos puede variar en 
función de la finalidad. Por ejemplo, 
para entrenar un sistema como el de Siri, 
la temática de los textos será general, 
ya que le podemos pedir que busque 
cualquier cosa en Internet o que envíe un 
mensaje de Whatsapp cualquiera. Lo que 
sí que se darán serán muchas oraciones 
que indiquen una acción que pueda 
completar el propio dispositivo, como 
por ejemplo “Despiértame a las 7 de la 
mañana”. Con esta oración imperativa 
nuestro dispositivo entenderá que deberá 
poner la alarma a las 7 de la mañana. 
Si, por ejemplo, se trata de una IVR, la 
temática de los textos dependerá de la 
empresa que disponga de este servicio; si 
es una empresa de telefonía, se hablará 
de ‘tarifas’, ‘móviles’, ‘facturas’, ‘saldo’, etc.

Además de recopilar textos, el 
lingüista tiene otra función: comprobar 
que el sistema aprende correctamente. 
Para ello, realiza pruebas sistemáticas 
con conjuntos de textos que no han 
intervenido en la fase de entrenamiento 
de la máquina. De este modo, el lingüista 
es capaz de determinar el grado de 
acierto del sistema de procesamiento 
del lenguaje, así como su grado de error. 
Al conocer en qué falla la máquina, 
puede proponer mejoras y continuar 
ampliando el conjunto de entrenamiento 
para mejorar la precisión y la calidad del 
sistema.

 Según la firma de investigación 

Gartner1, empresa  consultora y de 
investigación de las tecnologías de 
la información, a finales de 2018 el 
30% de todas las interacciones con 
dispositivos se basarán en la voz. Estos 
sistemas deben seguir mejorando 
aspectos como el reconocimiento de más 
idiomas y dialectos, reconocimiento de 
entidades, reconocimiento de diferentes 
interlocutores, y mejora de fenómenos 
fonéticos como los solapamientos, 
reinicios, interrupciones, alargamientos 
de vocales, etc. 

Ética y privacidad

Parece que está claro que estos 
sistemas de reconocimiento de voz son 
muy útiles y nos permiten comunicarnos 
fácilmente con nuestros dispositivos, 
pero hay veces que nos pueden jugar 
una mala pasada, por ejemplo, con la 
privacidad. En Estados Unidos una 
pareja hablaba como de costumbre en su 
casa y su altavoz Amazon Echo, con su 
reconocedor Alexa, grabó la conversación 
y la envió a un contacto aleatorio. Esto 
ocurrió probablemente debido a una 
serie de palabras que activaron el altavoz 
e hicieron que este mensaje se mandara, 
aunque no se sabe ciertamente qué fue 
lo que pasó. Parece algo anecdótico, 
pero hace que nos preguntemos dónde 

1  https://www.gartner.com/
doc/3021226/market-trends-voice-ui-
consumer

queda nuestra privacidad con este tipo 
de dispositivos2. 

¿Y qué será lo siguiente? 

 Generación de voz. Google 
ya ha presentado un asistente capaz 
de escuchar la petición de un usuario 
y ejecutarla. Para concluir, y abriendo 
tema para el próximo número, dejamos 
el siguiente vídeo del Asistente de Google 
donde un usuario llamado Lisa le pide 
al Asistente de Google que le concierte 
una cita en la peluquería. El asistente 
de Google no solo entiende la petición, 
sino que también realiza la llamada a la 
peluquería. ¡La peluquera no reconoce 
que es una máquina! El vídeo puede 
ser visualizado en https://www.youtube.
com/watch?v=YCWJ0z6_z34. 

2  https://www.xataka.com/tag/alexa.

Probamos Speech to text Watson

Uno de los sistemas de conversión de 
reconocimiento del habla es Speech to 
text Watson. IBM Watson Speech to 
Text (STT) es un servicio en IBM Cloud 
que permite convertir audio y voz en 
texto escrito.  A continuación, se ofrece 
una demostración del resultado de una 
transcripción de STT. El audio que se 
va a transcribir se ha obtenido de un 
podcast3 de Radio Nacional de España. 

3  http://www.rtve.es/alacarta/
audios/las-mananas-de-rne/mananas-
rne-pablo-hernandez-cos-propuesto-
como-gobernador-del-banco-espan
a/4616939/#aHR0cDovL3d3dy5yd
HZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludG
Vybm8vY29udGVudHRhYmxlLn-
NodG1sP3BicT0yJm9yZGVyQ3Jpd-
GVyaWE9REVTQyZtb2RsPVR-
PQyZsb2NhbGU9ZXMmcGFnZVNpe-
mU9MTUmY3R4PTY4MDkwJmFkdl-
NlYXJjaE9wZW49ZmFsc2U= 
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Transcripción hecha por humano

El gobierno apuesta por un técnico sin 
perfil político.

Pablo Hernández de Cos de cuarenta y 
siete años se convertirá en el próximo 
gobernador del Banco de España, una 
institución a la que llegó por primera 
vez hace más de dos décadas. Allí ha 
desarrollado gran parte de su carrera, 
en el servicio de estudios. Madrileño y 
colchonero este Doctor en Economía 
es experto en política monetaria. Era el 
hombre que acompañaba a la India a las 
reuniones del Banco Central Europeo. 
Hernández de Cos sabe moverse en 
Fráncfort. De hecho, ha ocupado 
diferentes cargos en este organismo; una 
ventaja, ya que con las nuevas reglas de 
supervisión, el Banco de España trabaja 
a las órdenes del PCE.

El ministro Román Escolano propondrá 
hoy su nombre en el congreso. Fuentes 
de economía destacan el prestigio, la 
preparación y experiencia de Hernández 
de Cos; unos argumentos con los 
que intentar convencer a los grupos 
parlamentarios.

Ahora falta por saber quién será su 
gobernador, una figura que normalmente 
se acordaba con el principal partido de 
la oposición. La negociación en el actual 
clima político se presenta complicada.

Texto transcrito por Watson

Speaker 0: 

El gobierno apuesta por un técnico sin 
perfil político pablo hernández de cos 
de cuarenta y siete años se convertirá 
en el próximo gobernador del banco de 
españa una institución a la que llegó por 
primera vez hace más de dos décadas allí 
ha desarrollado gran parte de su carrera 
en el servicio de estudios madrileños y 
colchonero este doctor en economía 
es experto en política monetaria era el 
hombre que acompañaba a la india las 
reuniones del banco central europeo 
hernández ecos sabe moverse en 
fráncfort de hecho ha ocupado diferentes 
cargos en este organismo una ventaja ya 
que con las nuevas reglas de supervisión 
del banco de españa trabaja a las órdenes 
del p c.

Speaker 0: 

El ministro rumano escolar no 
propondrá hoy su nombre en el congreso 
fuentes de economía destacan el prestigio 
o la preparación y experiencia de 
hernández de cos unos argumentos con 
los que intentar convencer a los grupos 
parlamentarios.

Speaker 0: 

Ahora falta por saber quién será su 
gobernador una figura que normalmente 
se acordaba con el principal partido de 
la oposición la negociación en el actual 
clima político se presenta complicada.

Se pueden observar los siguientes 
aspectos de la transcripción de STT:
- Es capaz de reconocer el número 
de participantes que intervienen en la 
conversación, en este caso hay un único 
hablante (denominado “Speaker 0”).
- No reconoce entidades como 
Banco Central Europeo o Pablo 
Hernández de Cos o Román Escolano.
- No ha dotado de puntuación 
al texto, pero sí ha sabido generar 
tres párrafos acorde con los cambios 
temáticos, indicados por una fuerte 
pausa del interlocutor.
- Se han transcrito todas las 
palabras a excepción de oraciones en 
las que se produce un alargamiento de 
vocales, como en este caso:
o Era el hombre que acompañaba a 
la India a las reuniones del Banco Central 
(transcripción correcta realizada por un 
humano).
o era el hombre que acompañaba a 
la india las reuniones del banco central 
europeo (transcripción de STT).

Esta tecnología está evolucionando a 
pasos agigantados y estamos seguras de 
que va a cambiar la forma en la que nos 
comunicamos. Aún queda mucho que 
hacer porque, aunque haya ruido (de 
cualquier tipo), son capaces de entender 
gran parte de nuestro discurso o de 
captar el sentido de nuestro mensaje en 
general. Sin embargo, y como hemos 
observado con nuestra prueba, todavía 

no aciertan del todo con la entonación, 
algo muy importante para determinar la 
puntuación de un texto y para conocer 
la intención del hablante. Aún queda 
mucho por hacer y, en ese camino, los 
lingüistas tenemos un gran papel.

Laura Martín-Pérez González
María Dolores García Planelles
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LOS DOBLETES LÉXICOS Y
LA “CONSTRUCCIÓN” DE LA LENGUA

Curiosidades lingüísticas

El español, como una más de las 
lenguas románicas, posee, frente a las 
lenguas de otras familias lingüísticas, 
una inestimable ventaja para el estudio 
de su formación y evolución: tiene un 
origen determinado y conocido, el latín. 
Ni las lenguas germánicas, ni las eslavas, 
ni otras indoeuropeas, ni mucho menos 
las no indoeuropeas, pueden decir lo 
mismo. Siendo eso así, los dobletes 
léxicos constituyen una excelente 
muestra de cómo se ha ido construyendo 
la lengua y por ello permiten una 
oportuna aproximación a ese complejo y 
secular proceso.

Conviene tener presente que el 
latín, la lengua madre de la que hay que 
partir, no deja de ser una lengua como las 
demás, y como tal estaba sujeta también 
al cambio lingüístico. No hay que creer, 
por tanto, que el latín fuera una lengua 
fija e inmutable que permaneció en un 
mismo estadio durante siglos, idea que 
todavía hoy, y con notable frecuencia, 
se comparte entre muchos hablantes. A 
esa imagen habrá contribuido en gran 
medida el hecho de que el latín literario, 
que ha sido y sigue siendo el más 
estudiado, parece haber mantenido una 

misma estructura y un mismo aspecto, 
como si los autores clásicos lo hubieran 
fijado de una vez para siempre.

Sin embargo, esa relativa 
estabilidad que mantenía el latín escrito y 
literario no hacía sino ocultar los cambios 
y las transformaciones que efectivamente 
tenían lugar en la lengua hablada y de los 
que son directas herederas las lenguas 
románicas. Ese latín hablado evolucionó 
y se desarrolló de una manera particular 
en cada uno de los territorios donde se 
hablaba, según los diversos factores que 
incidieron en su desarrollo.

El español y, con él, las demás 
lenguas románicas son, por tanto, 
continuación del latín, pero no 
propiamente del latín escrito, literario, 
clásico, sino de un latín evolucionado 
más acorde con el de la lengua hablada 
de época tardía e incluso de la arcaica, 
que también manifestaba tendencias que 
luego acabarían viéndose en romance. 
Ese latín es lo que se conoce como latín 
vulgar, donde el calificativo de “vulgar” 
–conviene aclarar– tiene el valor de 
‘común’, propio del habla, del hablar 
cotidiano, del registro coloquial, y no 

es, por tanto, esencialmente despectivo, 
como asimismo se suele creer (cf. el 
nombre de “Vulgata”, referido a la 
traducción de la Biblia realizada por 
San Jerónimo en el s. IV como versión 
común). Podemos decir tranquilamente 
que Cicerón, que fue, además, quien 
acuñó el término (sermo vulgaris ‘habla 
cotidiana’), también era “hablante de 
latín vulgar”; sin ir más lejos, sus cartas 
a su amigo Ático contienen rasgos de la 
lengua hablada, coloquial.

De esta manera surgen las 
lenguas románicas, lenguas que a 
partir del latín hablado van a requerir 
de siglos para forjarse, para formarse 
y para ir estableciendo sus sonidos, 
sus estructuras y sus palabras –o si se 
prefiere, su fonética, su gramática y su 
léxico–, para pasar también a la escritura 
y para determinar con ella su ortografía. 
Y todo ello sin que tampoco eso suponga 
que han culminado el proceso, pues las 
lenguas siguen vivas y siguen cambiando, 
aunque las circunstancias sean distintas 
y ahora haya una Real Academia o 
cualquier otro organismo o institución 
que las regule y fije su norma.

Pues bien, en ese lento caminar 
desde el latín a las lenguas románicas, y 
en concreto al español, han llegado hasta 
aquí palabras antiguas, muy antiguas, 
que sin solución de continuidad han 
permanecido en el habla de todos los 

transmisores naturales de la lengua, 
de padres a hijos, de generación en 
generación. Esas palabras son las 
que se han dado en llamar palabras 
patrimoniales o léxico heredado, porque 
así se han transmitido, como sucesiva 
herencia del antiguo patrimonio latino.

Si hemos dicho que las lenguas 
románicas proceden del latín hablado, 
las palabras patrimoniales son claro 
testimonio de esa procedencia, pues han 
estado expuestas desde el principio a los 
fenómenos de desgaste y transformación 
propios del habla y por eso presentan 
una notable evolución fonética y pueden 
manifestar desarrollos semasiológicos 
(polisemia, especializaciones, nuevos 
significados, etc.), que las lleguen a 
convertir en irreconocibles desde sus 
étimos. Un hablante medio seguramente 
no vea en oreja el latín auricula 
(diminutivo del lat. auris, del mismo 
significado), y ello aunque nos pongamos 
auriculares en las orejas, y, por supuesto, 
al margen de que la palabra española 
aurícula sirva para denominar otro tipo 
de cavidades, como las del corazón.

El hablante medio ve un estadio 
sincrónico, el propio de la lengua que 
habla, donde todas las palabras están a 
un mismo nivel, hayan llegado antes o 
después, estén desde los mismos inicios 
de la lengua o sean incorporaciones 
recientes. El hablante ve una lengua ya 
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construida –aunque siga en permanente 
construcción–, y a la hora de hablar no se 
detiene en considerar si está empleando 
palabras patrimoniales o no.

La lengua funciona 
sincrónicamente, pero, como decía E. 
Coseriu, se construye diacrónicamente. 
A partir de ahí puede ser muy interesante 
observar cómo se ha ido construyendo, 
creando, desarrollando esa lengua para 
comprender cómo se ha alcanzado el 
resultado actual, del que hoy nos valemos 
para hablar. Si lo conseguimos, estaremos 
en mejor disposición para usar la lengua 
con mayor propiedad y hablaremos con 
“conocimiento de causa”.

Si nos fijamos en el vocabulario, 
en el acervo léxico disponible, resulta 
muy instructivo comprobar cómo hay 
muchas palabras patrimoniales, pero 
también otras muchas que no lo son, 
porque son muy numerosas las palabras 
que la lengua ha ido incorporando 
en diversos momentos de su historia 
por necesidades comunicativas y 
designativas.

Que el español fue en su origen 
latín hablado, esto es, básicamente 
lengua hablada, lo prueba la existencia 
en él –insistimos en ello– de muchas 
palabras latinas antiguas del léxico 
usual, que conforman en buena medida 
el llamado léxico básico o fundamental. 

Según fue desarrollándose la lengua a lo 
largo del tiempo y fue aplicándose a todo 
tipo de ámbitos y registros, entre ellos 
los más elevados y especializados, fue 
necesitando otras palabras que el léxico 
básico de la lengua cotidiana, hablada, 
no cubría o no le había proporcionado.

No se debe olvidar que, aunque 
ya se hablara español –o castellano, si 
se prefiere– y no latín, la lengua general 
de la escritura y la cultura siguió siendo 
la latina hasta hace pocos siglos. Por 
eso, para que el español fuera también 
lengua de cultura y pudiera expresar 
todo tipo de conceptos, como muchos de 
los abstractos, requería palabras, léxico, 
que la lengua, desde su origen hablado, 
no tenía. Ese es el motivo por el que 
desde la época medieval en adelante, y 
en realidad hasta nuestros días, se han 
ido introduciendo nuevas palabras, 
muchas de ellas tomadas directamente 
del latín y adaptadas siquiera levemente 
a la estructura fonética del español. 
Son los cultismos, léxico adquirido 
y no heredado, palabras que no han 
experimentado el proceso erosionador 
y evolutivo del habla y que por eso se 
parecen tanto a la palabra latina de la que 
proceden. Es decir, el español también se 
ha construido mediante voces nuevas, 
de procedencia culta, del latín escrito, 
clásico, además de muchas otras palabras 
tomadas de otras lenguas. La lengua 

española las ha incorporado y por eso 
podemos decir que no es solamente latín 
hablado evolucionado; es mucho más 
que eso.

Ahí radica el interés de los dobletes 
y su valor añadido. Los dobletes léxicos, 
además de servir para relacionar las dos 
palabras entre sí, nos permiten apreciar 
con bastante claridad esa doble fase 
constructiva en la lengua, la que venía 
de base y las nuevas incorporaciones. 
Dobletes como los de colgar y colocar, 
llegar y plegar, pesar y pensar, poyo 
y pódium, vaina y vagina, derecho y 
directo, lindo y legítimo, redondo y 
rotundo, etc. pueden sorprender por la 
aparente distancia significativa entre 
sus componentes, pero esa distancia en 
realidad no es tal, ya que si se profundiza 
algo en su análisis se encuentra la 
vinculación motivada que los une –su 
mismo étimo–, y se comprende mejor 
el proceso de construcción de la lengua. 
La diferencia significativa y referencial 
es notablemente menor en ejemplos 
como los de abertura y apertura, rotura y 
ruptura, jibia y sepia, hombro y húmero…

Desde nuestro planteamiento, son 
particularmente valiosos los paradigmas 
de sustantivo y adjetivo, cuando el 
primero es una palabra patrimonial y 
el segundo es un cultismo. Y es que, en 

efecto, muchos sustantivos son palabras 
patrimoniales, en tanto que los adjetivos 
correspondientes proceden de palabras 
cultas latinas: hijo-filial, ley-legal, raíz-
radical, ojo-ocular, oreja-auricular, 
cabeza-capital, pecho-pectoral, dedo-
digital, ombligo-umbilical, isla-insular, 
mes-mensual, maestro-magistral. Esto 
se explica porque los adjetivos suelen 
representar un grado ulterior en la 
creación del lenguaje del que suponen los 
sustantivos; no en vano estos suelen ser 
la base sobre la que se derivan aquellos. 
El léxico heredado, generalmente más 
básico, cuenta con más sustantivos que 
adjetivos, ya que estos, por su naturaleza 
más descriptiva y secundaria, no son 
imprescindibles en la comunicación 
elemental.

Como vemos, la perspectiva 
histórica del léxico, que tan claramente 
se pone de manifiesto en los dobletes, 
nos puede enseñar muchas cosas. 
Bien está que seamos conscientes de 
su valor y, recurriendo a ella, se logre 
comprender mejor que una lengua como 
el español, que es mucho más que un 
mero instrumento de comunicación, se 
ha formado, se ha “construido”, y se sigue 
construyendo, desde el latín.

Jairo Javier García Sánchez
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En Cantalejo, un pequeño pueblo 
de la provincia de Segovia, existe una 
jerga propia, incomprensible para otros 
hablantes del castellano, e incluso para 
los cantalejanos a los que no les ha sido 
confiado este código. Esta jerga recibe el 
nombre de gacería e históricamente se ha 
vinculado a las principales actividades 
económicas del pueblo de Cantalejo: 
el trillo y el comercio de ganado. Es, 
pues, un código desarrollado en siglos 
pasados por comerciantes de este 
pueblo para encriptar conversaciones y 
ocultar información en las transacciones 
económicas. 

Lingüísticamente, esta jerga (en 
ocasiones también considerada “habla” 
o “lengua” por sus usuarios, si bien se 
trata más bien de un código a partir 
del español) se adecua a las normas 
fonéticas castellanas en estructura de 
palabra y entonación. Así mismo, su 
sintaxis se corresponde con aquella del 
castellano, puesto que la gacería se limita 
a sustituir los vocablos castellanos por 
(mayoritariamente) préstamos de otras 
lenguas: este hecho puede advertirse, 
por ejemplo, en la oración La gacería la 

garlean los briqueros del Vilorio Sierte 
(‘La gacería la hablan los habitantes 
de Cantalejo’), donde se aprecia 
que el sistema de complementos y 
determinantes, así como las desinencias 
verbales y de plural, es la misma que la 
del español.

Así pues, la mayor innovación 
de la gacería (y donde radica su mayor 
interés) es el plano léxico. El vocabulario 
de la gacería, de aproximadamente 300 
palabras, se ha constituido a lo largo del 
tiempo mediante aportaciones de otras 
lenguas con las que los comerciantes 
han entrado en contacto. Por tanto, 
encontramos términos procedentes del 
vasco, como gazo (del vasco gaizto, con 
el significado de ‘malo’, ‘feo’), pitoche 
(‘pequeño’, desde pitotx), urdaya (de 
urdaia, ‘carne de cerdo’) o la propia 
denominación de la jerga, gacería, que 
en vasco significa ‘tontería’, ‘ingenuidad’. 
Del mismo modo, existen términos 
tomados del árabe, como jaima 
(‘iglesia’), ura (‘agua’) o chifla (‘piedra 
del trillo’); pero también del gallego: 
falar (‘hablar), correndeiro (‘conejo’), 
fociño (‘pie’) o botafumeiro (‘cigarrillo’); 

DEL GACERÍO ME FÍO del catalán: gos (‘perro’), meca (‘oveja’), 
mincha (‘comida’, de menjar) o mochetas 
(‘alubias’). Así mismo, forman también 
la gacería algunos galicismos, como sien 
(‘perro’, desde chien), vilache (‘pueblo’, 
de village) o maire (‘alcalde’), o términos 
incorporados del caló (pinrel (‘pie’)). 

No obstante, la búsqueda de 
léxico en otras lenguas no es el único 
medio a través del cual los cantalejanos 
oscurecieron su lenguaje: algunos 
términos de la gacería derivan del 
castellano mediante metátesis, como 
es el caso de brica, procedente de criba 
en castellano (‘utensilio para cribar’) 
y que da lugar a briquero, ‘habitante’ 
(probablemente porque los “habitantes” 
de Cantalejo eran quienes manejaban 
las cribas). En otros casos, se recurre a 
términos poco usados en castellano, que 
evitan la referencia directa a la realidad 
que designan, para crear una nueva 
palabra: véase sinífaro, ‘guardia civil’, del 
castellano signífero, ‘que lleva o incluye 
una señal o insignia’. En general, puede 
apreciarse que la gacería se guía por la 
tendencia a la expresividad (también 
manifestada en el vigoroso apoyo gestual 
y de entonación que es necesario al 
hablar gacería), y por ello no es raro que 
esta jerga incluya palabras como andante 
(‘pie’), mamones (‘labios’), mamosas 
(‘pechos’, ‘ubres’), manducar (‘comer’) 
o gazuza (‘hambre’). A su vez, resulta 

notable señalar el uso de procedimientos 
de composición para designar realidades 
complejas: ocurre así con jaima pitoche 
(‘ermita’, pero, en una traducción 
palabra por palabra, ‘iglesia pequeña’), 
jaima sierte (‘catedral’, o ‘iglesia buena’), 
ura sierte (‘leche’, o ‘agua buena’) o 
man de pitochas (‘maestro’ o ‘hombre 
de pequeños’). El propio nombre de 
Cantalejo en gacería es Vilorio Sierte 
(‘pueblo bueno’). 

Si bien no se sabe exactamente 
cuándo nació la gacería1, es indudable 
que actualmente se encuentra en 
decadencia, debido a la mecanización 
de los instrumentos agrarios: los pocos 
cantalejanos de los 2000 habitantes del 
pueblo que son capaces de hablar gacería 
son casi exclusivamente personas de 
edad avanzada. No obstante, existen 
movimientos que consideran la gacería el 
mayor patrimonio cultural de Cantalejo 
y abogan por la protección y difusión 
de este tesoro lingüístico. Con este fin, 
se han creado páginas web dedicadas a 
la gacería e, incluso, un diccionario de 
gacería en la tienda de aplicaciones de 
Google.  

Sara Engra Minaya

1 Las dataciones, diversas, han 
señalado los siglos XVI, XVIII o XIX, 
aunque parece indudable que tuvo su apogeo 
a mediados del siglo xx, con la revitalización 
de la economía agrícola.
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Tal y como señala Burridge 
(2004: 199), el tabú es “repugnante, 
intocable, inmundo, innombrable, 
peligroso, perturbador, emocionante, 
pero, sobre todo, poderoso”.  Con esta 
sugerente definición, Crespo-Fernández 
introduce su libro Sex in Language: 
Euphemistic and Dysphemistic Metaphors 

in Internet Forums (2015), en el que 
analiza el lenguaje figurativo relativo a 
eufemismos y disfemismos propios de la 
esfera sexual, en la que se incluyen todo 
tipo de expresiones que se relacionen 
con la sexualidad, los deseos eróticos o 
las prácticas sexuales. Para ello, parte de 
una perspectiva cognitiva, cada vez más 
frecuente en las investigaciones sobre 
el tabú lingüístico. El libro cuenta con 
dos partes claramente diferenciadas. En 
la primera, se describen y discuten los 
aspectos teóricos relacionados con el 
eufemismo (o expresión indirecta), el 
disfemismo (o expresión directa y no 
neutra) y la metáfora, mecanismo en el 
que centra una gran parte de su estudio. 
En la segunda, expone los resultados 
del análisis sobre las metáforas sexuales 
tomadas de foros sobre sexualidad en 
Internet. Además, incluye dos apéndices 
en los que clasifica las metáforas 
eufemísticas y disfemísticas registradas y 
clasificadas según el dominio fuente. 

CONCEPTUALIZAR NUESTRA REALIDAD:
EL PODER DE LA METÁFORA SEXUAL

Reseñas

Eliecer Crespo-Fernández, Sex in Language: Euphemistic and 
Dysphemistic Metaphors in Internet Forums, 248 páginas, Bloomsbury 
Academic: Linguistic, 2015, 248, 30€

Dentro del concepto de metáfora, 
Crespo-Fernández tiene en cuenta 
otros recursos del lenguaje figurado 
que involucran, en mayor o en menor 
medida, el valor de la palabra: la 
metonimia, la sinécdoque, la hipérbole, 
etc. Para él, la metáfora y la metonimia 
son “herramientas básicas para 
conceptualizar el mundo”, tal y como 
se propone en investigaciones sobre la 
metáfora y la cognición. De hecho, toma 
como una de sus bases más relevantes 
la teoría de la metáfora conceptual de 
Lakoff y Johnson, además de la teoría de 
la relevancia o la teoría de la evaluación, 
entre otras. En cuanto a la metodología 
utilizada en la recogida de datos, el autor 
se basa en el Metaphor Identification 
Procedure (MIP), un método creado 
por Pragglejaz Group para la detección 
de metáforas lingüísticas en el discurso 
natural. A partir de un tipo de análisis 
inductivo, el investigador sigue una serie 
de pasos para conseguir tomar muestras 
en su contexto y con gran precisión de 
forma manual, es decir, leyendo los 
fórums buscando metáforas propias del 
vocabulario sexual.

La primera parte de Sex in 
language, dedicada al marco teórico 
sobre el que trabaja Crespo-Fernández, 
es la más densa y compleja del libro, 
puesto que ofrece una perspectiva 
bastante detallada de aspectos cognitivos 
y pragmáticos relacionados con la 
metáfora y su interpretación, además de 

la dimensión cognitiva del disfemismo 
y del eufemismo. No obstante, es un 
apartado necesario para comprender su 
investigación y, también, para obtener 
una visión general de la situación actual 
de la metáfora y del tabú dentro de las 
últimas investigaciones que se realizan 
de manera interdisciplinar. 

Según Crespo-Fernández, la 
metonimia también es “una penetrante 
estrategia cognitiva para conceptualizar 
la experiencia” (2004: 31). La gran 
diferencia que existe entre esta y la 
metáfora es que la metonimia no relaciona 
dos dominios, uno más abstracto que el 
otro, en una relación de semejanza. Sin 
embargo, ambas coexisten e interactúan 
en la conceptualización de conceptos 
abstractos, por lo que se consideran, en 
esta investigación, dos dispositivos del 
lenguaje figurado que se utilizan con 
el cometido de conceptualizar, en este 
caso, todo lo relativo al sexo. Además, 
se destaca la relevancia que tiene la 
metáfora dentro de la cultura, puesto 
que el lenguaje metafórico muestra 
cómo piensa y actúa una determinada 
comunidad de habla. 

También define, en esta primera 
parte, las distintas expresiones que 
se pueden distinguir en el uso del 
tabú (ortofemismo, eufemismo, 
cuasieufemismo, cuasidisfemismo y 
disfemismo) y conceptos tales como 
la neutralización y el desplazamiento. 
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Por último, nos describe tres tipos de 
metáforas eufemísticas y disfemísticas 
en función del grado de lexicalización de 
estas: metáforas lexicalizadas, metáforas 
semilexicalizadas y metáforas creativas. 
Esta clasificación es otro aspecto a tener 
en cuenta para cualquier investigación 
sobre la metáfora tabú y su asimilación 
dentro de la población estudiada.

La segunda parte de esta obra 
es el núcleo del trabajo realizado por 
Crespo-Fernández. En ella, se presenta el 
modo en el que se utilizan las metáforas 
sexuales eufemísticas y disfemísticas a 
partir de las muestras reales obtenidas 
en los fórums ya mencionados. Se 
estructura, por tanto, en dos capítulos 
dedicados a estos dos tipos de metáforas 
en función de la expresión directa o 
indirecta de la interdicción. El capítulo 
dedicado a las metáforas eufemísticas 
está centrado en el análisis de los 
patrones de las esferas conceptuales en 
las que se utiliza el eufemismo sexual y en 
el estudio de sus efectos comunicativos 
tal y como se presentan en los foros 
seleccionados para la investigación. 
El siguiente capítulo, dedicado a las 
metáforas disfemísticas, mantiene una 
estructura muy similar al que se dedica 
a las metáforas eufemísticas. De nuevo, 
se estudia en él el uso y la interpretación 
que tienen estas metáforas directas y no 
neutras en el corpus online. 

El tabú sexual, al igual que las 

demás esferas propias de la interdicción, 
pervive en las sociedades de hoy en 
día, por lo que hablar sobre estas 
realidades no siempre es una tarea 
sencilla. Por ello, el hablante debe ser 
consciente de múltiples factores (tales 
como la situación comunicativa, la 
relación con su interlocutor, algunos 
aspectos culturales relacionados con 
la sexualidad, etc.) y decidir si debe 
utilizar unas expresiones u otras. No 
considerar la expresión eufemística en 
el discurso puede provocar la ruptura 
de convenciones sociales y el daño a la 
imagen o face del emisor o del receptor 
del mensaje. Además, los eufemismos no 
se encuentran únicamente en un registro 
formal, sino que se puede presentar en 
todos los registros posibles, pese a que 
hay algunas categorías que se encuentran 
dentro del dominio del sexo y que están 
sujetas a restricciones morales y sociales 
más fuertes que otras. Crespo-Fernández 
establece trece dominios eufemísticos 
relacionados con el tabú sexual: el 
trabajo, el calor y el fuego, los juegos y 
los deportes, los viajes, las aventuras, los 
envases, las fuerzas físicas, los fenómenos 
naturales, los fuegos artificiales, las 
enfermedades, la salud, la suciedad y la 
caída. En cada uno de ellos, se presenta 
un estudio cualitativo de las expresiones 
registradas. Se describen las metáforas 
encontradas en los foros, se comentan 
ejemplos destacados y se relacionan los 
distintos dominios. En definitiva, se 

presenta un capítulo muy útil para todo 
aquel que está estudiando el eufemismo 
sexual en lengua inglesa, pero también 
para los que están interesados en el 
estudio de la metáfora tabú, para los que 
quieren replicar este estudio sobre tabú 
en lengua española o para aquellos que 
quieren conocer un poco más sobre su 
expresión y su uso en Internet.

El lenguaje metafórico es 
un recurso poderoso para expresar 
realidades tabú de una forma disfemística. 
En este caso, Crespo-Fernández 
describe siete dominios relativos a los 
disfemismos sexuales: los animales, la 
caza y la equitación, la comida, la guerra 
y la violencia, los juguetes, las máquinas 
y las herramientas y las flores. De nuevo, 
se registran numerosas metáforas 
disfemísticas sexuales en inglés y se 
estudian a partir del corpus recogido. 
A su vez, podemos destacar un último 
apartado que se incluye en este capítulo 
y que trata la función evaluativa de las 
metáforas disfemísticas. Tal y como se 
puede observar a partir de los ejemplos 
tomados de los fórums, algunos de estos 
dominios reflejan prejuicios y una visión 
machista y homófoba de todas aquellas 
realidades que no encajan en una 
visión más tradicional de las relaciones 
humanas. Se comprueba, por tanto, que 
el estudio lingüístico del tabú, además 
de ser fundamental para el campo de 
la Lingüística, también es fundamental 

para comprender cómo interpretamos 
todo lo que ocurre a nuestro alrededor y 
cómo varía esa visión en función de los 
distintos individuos, sus sociedades, sus 
culturas, etc.

Sex in language muestra que los 
participantes de los foros seleccionados 
utilizan muchas metáforas sexuales 
para hablar sobre diversos temas y que 
se realiza una elección de la expresión 
(disfemística o eufemística) más 
adecuada para cada uno de los casos. 
Se señala, al igual que en muchas de las 
investigaciones sobre interdicción, que 
la línea que divide al eufemismo y al 
disfemismo no está definida. El tabú es 
un fenómeno mucho más complejo de 
lo que puede parecer en un principio. 
Tal y como señala Crespo-Fernández 
en las conclusiones de su obra, “el 
lenguaje metafórico es un vehículo para 
la expresión pública de los sentimientos, 
los deseos y los prejuicios. La metáfora 
afecta a la forma en la que las personas 
reflexionan acerca del sexo. (...) El tabú 
sexual no está solo presente en la mente 
de las personas, también lo está en su 
lengua” (2015: 192).

Paula Mayo Martín
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ENTREVISTA A SABELA MORENO PEREIRO,
 PROFESORA DE ESPAÑOL EN LA

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSELS (VUB)

Según el Informe 2017 del Instituto Cervantes (https://cvc.cervantes.es/
lengua/espanol_lengua_viva/pdf/espanol_lengua_viva_2017.pdf), el español 
es la segunda lengua más hablada en todo el mundo por detrás del chino, con 
477 millones de hablantes nativos. Se disputa, precisamente con el chino y el 
francés, el segundo puesto como lengua extranjera más estudiada. En cuanto a 
la enseñanza del español, se estima que hay más de 21 millones de estudiantes 
de ELE, con un lugar destacado en los países anglófonos de Estados Unidos 
y el Reino Unido. En Bélgica, por su parte, se calcula que existen más de 46 
300 estudiantes de ELE, una cifra que aglutina tanto la enseñanza reglada 
en escuelas, institutos y universidades, como en contextos de enseñanza no 
reglada. Nuestra entrevistada, la profesora Sabela Moreno Pereiro, nos ofrece 
más datos sobre la enseñanza de ELE en la VUB, universidad de referencia en 
la ciudad de Bruselas, y comparte con nosotros su visión sobre el presente y el 
futuro de la enseñanza del español. 

La profesora Moreno Pereiro es licenciada en Traducción e Interpretación por 
la Universidad de Granada y titulada con el Diploma de Estudios Avanzados 
(DEA) en Lingüística por la UNED y con la Formación oficial de profesores 
de la Comunidad Flamenca. A ello, se suman diferentes formaciones de E/LE 
y una dilatada experiencia en diferentes universidades flamencas y en centros 
de formación de adultos como docente de español. Trabaja en la enseñanza 
oficial, y como profesora y traductora autónoma desde 1999. En la actualidad 
desempeña su labor docente en la VUB (Bruselas) y en la UAntwerpen 
(Amberes), tareas que combina con su actividad de traductora jurada del 
alemán.

Entrevistas

1. Si tuviera que describir la 
situación de la enseñanza de ELE en 
la VUB y en los distintos contextos 
educativos de la ciudad de Bruselas, 
¿qué aspectos destacaría en cuanto a 
la oferta de cursos y asignaturas de 
español? ¿Cómo ha evolucionado esta 
situación en los últimos diez años?

La ciudad de Bruselas, por su 
dimensión internacional y la variedad 
de necesidades de sus habitantes, ofrece 
múltiples ofertas para el aprendizaje de 
lenguas, especialmente inglés, francés, 
neerlandés, alemán y español.

En los últimos años puede observarse 
que, lentamente, el español está 
desbancando al alemán y está ganando 
alumnado en detrimento de esta 
lengua. Esto no se debe a que el alemán 
esté perdiendo relevancia, por ejemplo, 
en el ámbito económico, sino que 
está perdiendo atractivo, se considera 
una lengua difícil y aburrida. Por el 
contrario, el español se asocia más con 
la diversión y las vacaciones. Muchos 
estudiantes se sorprenden al observar 
que, evidentemente, el que España 
tenga un buen clima, costa y fiestas 
no significa que la lengua sea simple. 
Hoy por hoy, Latinoamérica todavía 

no suele tomarse mucho en cuenta en 
Bélgica a la hora de considerar estudiar 
español.

2. En comparación con 
la enseñanza de otras lenguas 
extranjeras, como el inglés, el alemán, 
el italiano, etc., ¿qué posición ocupa 
el español en la VUB? 

La mayoría de los estudiantes en la 
VUB opta en primer lugar por el inglés 
y el francés. La elección del inglés está 
claramente justificada, pues hoy en 
día uno no puede desenvolverse en 
contextos internacionales sin conocer 
esta lengua. La elección del francés se 
debe a que este idioma es lengua oficial 
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del país, sin cuyo conocimiento es 
difícil acceder a un puesto de trabajo. 
Además, la VUB se sitúa en una ciudad 
donde la mayoría de los habitantes 
son francófonos y la mayoría de los 
estudiantes son bilingües. Elegir el 
francés puede ser una alternativa 
bastante cómoda en algunas 
formaciones. Las siguientes lenguas en 
importancia son el alemán y el español 
y, como he dicho anteriormente, el 
español está ganando popularidad y 
alumnos.

3. ¿Cuál es el perfil de estudiantes 
de español predominante en la VUB? 
¿Cuáles son los principales motivos 
por aprender español?

Bien, los principales motivos son 
el atractivo que supone España. La 
población latina está aumentando en 
Bruselas desde principios de siglo, 
pero aún son pocos los estudiantes 
que eligen español teniendo en cuenta 
este continente. Claro que saben que 
el español es una lengua internacional 
y ese es uno de los argumentos 
esgrimidos, pero Latinoamérica es para 
ellos muy desconocida y algo bastante 
abstracto.

En las formaciones donde predomina 
la enseñanza de lenguas, Lingüística 
aplicada y Filología, el español es una 
lengua muy popular. Sin embargo, los 
estudiantes, al empezar la formación, 
se ven confrontados con una lengua 
que, a pesar de asociarse con la fiesta, es 
compleja y requiere muchos esfuerzos, 
probablemente tanto como el alemán. 
Muchos acaban tirando la toalla. 

Para el español se inscriben muchos 
estudiantes que denominamos 
“turistas”, gente que tiene una imagen 
muy equivocada de lo que puede 
suponer el aprendizaje de una lengua.

Perdemos muchos estudiantes 
durante el primer año, pero tenemos 
evidentemente muchos estudiantes 
muy motivados, enamorados de la 
lengua y la cultura, que acaban incluso 
soñando en español.

4. ¿Cuáles son las principales 
dificultades con las que se encuentran 
los estudiantes de ELE en un contexto 
de no inmersión lingüística como en 
el que usted trabaja? 

Bruselas y las nuevas tecnologías 
ofrecen muchas oportunidades para 

estar en contacto con la lengua si alguien 
hace un mínimo esfuerzo. Uno de los 
problemas, si queremos llamarlo así, es 
la confrontación con diferentes formas 
del español. En Bruselas la población 
latina está superando (si no lo ha hecho 
ya) a la población española y esto 
lleva a que los estudiantes se planteen 
cuestiones en cuanto al ámbito de uso 
de una estructura o un vocablo. 

5. ¿Qué requisitos ha de reunir 
un profesional (hablante nativo de 
español o hablante no nativo) para 
ejercer de profesor de ELE en un 
contexto universitario de un país no 
hispanohablante, como la VUB? ¿Cree 
que las exigencias son adecuadas?

El primer requisito es, por supuesto, 
disponer de los diplomas adecuados y 
que estos estén homologados o puedan 
serlo. El conocimiento de la lengua 
oficial de la Universidad es útil, pero 
no es un requisito para empezar a 
trabajar. Claro que sin conocerla uno 
se encuentra bastante limitado en el 
desarrollo de sus funciones, que no 
solo se limitan a dar clase. De cualquier 
forma, los no nativos deben presentarse 
a un examen oficial de neerlandés (y 
superarlo), si no me equivoco, en los 

primeros cinco años. De no aprobarlo, 
no podrán renovarle el contrato ni 
contratarlo en cualquier otro centro de 
enseñanza reglado.

La competencia es dura (también, de 
colegas neerlandófonos), así que hay 
interés en seguir formándose y en ser 
un buen profesional. La experiencia 
puede ser un factor que puede jugar 
a favor o en contra, pues cuanta más 
experiencia tenga un candidato, más 
caro le resulta a la institución.

6. En su opinión, ¿cuáles son las 
razones principales por las que se elige 
esta profesión? En su caso particular, 
¿qué la impulsó a dedicarse a la 
enseñanza de ELE?

La principal razón es que debes sentir 
pasión por lo que haces, por la lengua. 
También debe gustarte trabajar y 
colaborar con gente, colegas y alumnos.

Yo estudié en primer lugar traducción. 
La traducción me apasiona, lo cual 
me permite dar también clases de 
traducción. Sin embargo, no me 
imagino día tras día detrás de mi 
ordenador tecleando. Me gusta el 
contacto con el público, me gusta ver 
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crecer a la persona en la lengua, sentir 
satisfacción al escuchar a alguien 
hablar español y pensar que de alguna 
forma tú has contribuido a ello con 
algún granito de arena.

7. ¿Qué habilidades y cualidades 
considera que son esenciales para que 
un profesor de ELE sea considerado 
“un buen profesor”?

Hay que dominar la lengua y saber 
cómo está construida para poder dar 
las respuestas adecuadas. También hay 
que ser modesta y admitir que una no 
lo sabe todo. Muchas veces, cuando las 
preguntas se refieren a las variedades 
americanas del español hay que admitir 
su desconocimiento y aprender a 
buscar las respuestas. 

Hay que saber encontrar la metodología 
adecuada para cada grupo, estar 
innovándose constantemente y, por 
supuesto, es imprescindible tener una 
buena dosis de empatía.

Conocer lenguas es otro aspecto 
positivo, porque nos explicará en 
muchos casos los errores que cometen 
los estudiantes y podemos incluso 
anticiparnos a ellos.

8. ¿Cómo ve el futuro del 
profesor de ELE en el extranjero, esto 
es, en países no hispanohablantes? 
¿Cree que debería producirse algún 
cambio al respecto?

Creo que la competencia es cada vez 
más dura, no solo porque la gente 
(hispanohablante) emigra cada vez más, 
sino también porque hay profesores del 
país donde se imparte la lengua con un 
nivel nada desdeñable de español, muy 
buenos profesionales que sienten el 
español como lengua propia.

Quien piense que con ser 
hispanohablante es suficiente, se 
equivoca. En Bélgica, en la mayoría 
de los centros de enseñanza reglada, 
trabajan nativos y, en menor medida, 
hispanohablantes. Se suelen distribuir 
las tareas de forma que todo el mundo 
desempeñe lo que mejor se le da o 
aquello para lo que está más capacitado. 
En el sector privado, sin embargo, piden 
hablantes nativos de español, lo que, 
desde mi punto de vista no siempre 
está justificado. No por ser nativo eres 
mejor profesor.

Clara Ureña Tormo
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CÓMO HACER COSAS CON PALABRAS:
EL CASO DEL ACOSO ESCOLAR

Manuel Martí Sánchez 

Artículos

Resulta que, a la hora de entrar al aula, en el vestíbulo, algunos 
estaban atormentando a Crossi, el muchacho del brazo inmóvil que es 

pelirrojo, imitándolo con su brazo pegado al cuerpo. 
Daba verdadera pena ver al pobre chico con los ojos suplicantes para 
que lo dejasen en paz. De pronto, Franti se puso a imitar a la madre 

de Crossi, que era verdulera e iba con dos cestas a buscarlo al colegio… 

(E. De Amicis, Corazón, 1886).

Siento rechazo por los tópicos, especialmente, por los que están de moda. Lo 
siento por la palabrería ineficaz a la que suelen dar lugar, y porque suelen venir dictados 
por el deseo de quedar bien y la superficialidad sentimental. Es lo que me ocurre, por 
ejemplo, cuando escucho clamar contra el egoísmo dominante, abogar por una vida en 
la que se dedique mucho más tiempo a la familia, los 
amigos, incluso, a uno mismo y bla, bla, bla. Todo esto 
está muy bien sin duda alguna, pero es un hablar que 
no cambia nada, pues esas personas que profieren tan 
hermosas palabras, cuando terminen, volverán casi 
seguro al denostado egoísmo individualista. 

Clamar contra el acoso escolar es un buen 
ejemplo de este discurso ineficaz, en el que se hacen 
cosas con palabras… hasta cierto límite. En cambio, 
no lo es el propio acoso, donde las palabras tienen 
consecuencias demostrando, aquí sí, como dice el 
famoso título del filósofo británico J.L. Austin, que 
con las palabras se hacen cosas.

Del acoso escolar y de la palabrería que lo rodea, y, en un segundo plano, de 
cuándo verdaderamente las palabras se convierten en hechos, “Res, non verba” (‘Hechos, 
no palabras’) decían los latinos, es acerca de lo que queríamos reflexionar entre líneas y 
sobre estas líneas. 

El acoso escolar es un hecho muy viejo, seguramente casi tanto como otros 
emparentados con él como la violencia doméstica o el acoso laboral. Si este último se 
conoce en inglés como mobbing, el término inglés del acoso escolar es bullying, de bully 
‘matón’. En francés, el término es harcèlement scolaire, de harcèlement ‘presionar, no dejar 
en paz’, que proviene, a su vez, del diminutivo francés de herser ‘atormentar, maltratar, 
con pequeños, pero frecuentes, ataques’. Significativas palabras. La española acoso (de 
cosso ‘carrera’) es ‘perseguir sin tregua ni descanso a una persona para atraparla o a un 
animal para cazarlo’. Como ha señalado Lola Pons en un reciente artículo periodístico 
(El País, 5 de mayo de 2018), se trata de una metáfora, pues originariamente acosar era 
lo que se hacía ‘con los toros en el coso, y con los venados y otros animales en la caza’.

 Pese a su antigüedad, ha sido en los últimos tiempos cuando se ha puesto el foco 
en el acoso escolar. Seguramente, por un aumento real de casos y de su gravedad, y, 
desde luego, por una mayor conciencia social, incomprensible sin la visibilidad prestada 
por los medios de comunicación. 

 El acoso escolar un acto continuado y complejo, en el que lo verbal y lo no verbal 
se combinan en función de la eficacia del momento, para destruir a una persona. A esta 
se la insulta, ridiculiza, difama, silencia…, en fin, se la marca dentro del grupo, porque 
es difícil imaginar el acoso escolar como un acto privado, necesita espectadores. Con las 
nuevas tecnologías, el acoso escolar se ha convertido en ciberacoso multiplicándose con 
él su difusión1. 

 Lo llamativo del acoso es que agresores y víctima desarrollan un discurso interior 
que legitima la falta de reacción de la víctima ante el ataque y que, por el contrario, 
hace crecerse al agresor y, con más frecuencia, agresores. La víctima no reacciona, pues 
piensa que, si lo hace, será peor para él, ya que los acosadores son más fuertes (en uno 
o en varios órdenes: físico, popularidad, ingenio, estudios, padres…) e incrementarán 

1  Sobre el ciberacoso recomendamos el número 56 de la revista Comunicar con un 
monográfico sobre el ciberacoso, acertadamente titulado “La amenaza sin rostro” y disponible 
en la Red.
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el castigo. Esta ausencia de reacción se refuerza porque la situación en sí avergüenza 
a la víctima: ser acosado es propio de los inferiores, de los raros…. Nadie se mete con 
los fuertes. Como en el acoso a los animales, la víctima huye y luego se queda quieta, 
esperando así despertar la piedad de sus agresores y porque teme que informar a quien 
puede defenderlo le traerá mayores problemas, a veces, más que a él, a su familia. 
Estamos ante un caso claro de chantaje y ante una de las fuentes más frecuentes de un 
secreto personal. 

 El acosador desarrolla también su discurso legitimador, que, por un lado, lo 
exculpa («es que me aburro», «es que tengo mala cabeza» ...) y, por otro, culpabiliza a 
la víctima, merecedora de lo que le pasa. La letra de esta canción de Celtas Cortos es un 
buen ejemplo de este segundo aspecto del pensamiento acosador: 

¡¡Vamos güevón, que te comen la  merienda!! 
Hay un tío en esta ciudad 
que no sabe qué viento le da 
En el mundo está por estar 
y no piensa ni quiere opinar
 
el típico sosazo al que da pena mirar 
no es que es tímido, es que es bobo 
y todo miedo le da. 
Si le comen la merienda no se atreve a protestar 
es tan dócil y tan bueno que solo va con mamá. 
¡Espabila ya, no seas vegetal 
esta vida es para guarrachar en tu mano está y con los demás te comes el mundo 
para merendar! Hay un tío en esta ciudad 
que no sabe qué viento le da 
en el mundo está por estar. 
y no piensa ni quiere opinar 
Cuando estás con otra gente de ti nunca sale nada 
eres tan seto y más muermo que una encíclica del Papa 
A collejas bien te han puesto con esa cara pasmao 
si no espabilas un poco más collejas te caerán. 

Espabila ya, no seas vegetal 
esta vida es para guarrachar 
en tu mano está y con los demás 
te comes el mundo para merendar! 
Hay un tío en esta ciudad 
que no sabe qué viento le da 
en el mundo está por estar
y no piensa ni quiere opinar. 
Si en la noche va con chicas padece del corazón 
porque piensa que es delito disfrutar en un tú y yo 
es madera de colleja, es la carne de cañón 
que desperdicia su vida encerrao en su habitación (“Madera de collejas”)

 Uno de los primeros estudiosos modernos del acoso escolar, el noruego D. 
Olweus estableció el círculo (en realidad, semicírculo) del bullyng:



36 | Contrapunto, n.º 27 Contrapunto, n.º 27 | 37

36 37

Las campañas actuales contra el acoso escolar se dirigen hacia la víctima, a quien 
se insta a denunciar, y contra agresores, cómplices y espectadores que con su inacción 
lo potencian, cuando no, lo hacen posible. Es justo y es necesario, pero, como de lo que 
se trata es de evitar la palabrería sin consecuencias y de que las palabras sean hechos, la 
pregunta es si puede hacerse algo distinto.

 Con la mirada puesta en el círculo de Olweus que acaba de aparecer, mi respuesta 
es que la víctima no solo es alguien a quien proteger, también debe actuar. Para ello debe 
ayudársele a que construya un discurso que contrarreste el previamente interiorizado, 
con argumentos basados en la realidad de una situación difícil. 

Obviamente, el discurso que proponemos a las víctimas no es el elemental del 
consejo que le da en La ciudad y los perros (1962) de M. Vargas Llosa, Alberto Arana el 
Poeta a su compañero del colegio militar, El Esclavo, ante las continuas humillaciones 
que sufre:

Es por eso que estás fregado –-dice Alberto--. Todo el mundo sabe que tienes 
miedo. Hay que trompearse de vez en cuando para hacerse respetar […] Y lo que 
importa en el Ejército es ser bien macho, tener unos huevos de acero.

Consejos como este, ciertos en abstracto, no son a menudo eficaces, pues le piden a 
la víctima algo que no es capaz de hacer, de modo que sirven más que a ayudarla, a 
hundirla. 

Lo que proponemos es suministrar argumentos 
que convenzan a la víctima de que es posible defenderse 
con buenas artes: la inteligencia y el valor. Esto pasa por:

1. El conocimiento de sus agresores, de 
modo especial, de sus puntos débiles, fuente sin duda del 
acoso. La víctima debe ser, pues, más inteligente que sus 
atacantes, comprenderlos y aprovecharlo. 

2. El conocimiento de uno mismo 
encaminado a la evidencia de que el miedo es un 
sentimiento alimentado, más que por la realidad, por la 
imaginación y las propias circunstancias personales.

3. El convencimiento de que es bueno ser valiente y malo, obrar por miedo. 
Del valor salen las grandes acciones que llevan a quien las protagoniza a respetarse, y 
una gran acción es oponerse a la injusticia del acoso, incluido, el que uno sufre en sí 
mismo.

Si a alguien le interesa esta propuesta, destina a conformar el discurso de la 
víctima, que lea el libro de J. A. Marina Antatomía del miedo. Un tratado sobre la 
valentía.

Ch. Bally, uno de los editores del Curso de Lingüística General de Saussure, 
escribió El lenguaje y la vida. Recuerdo cómo se me grabó, en mi lejana licenciatura, el 
camino que proponía el lingüista suizo de relacionar el lenguaje con la vida, con la vida 
de cada uno. Vaya lo que acaba de escribirse en homenaje al viejo lingüista, también 
al profesor que nos habló de él, Francisco de Bustos Tovar. Espero que este final y, en 
realidad, todo lo que se haya dicho no sea un ejemplo de palabras que no cambian nada, 
sino de palabras como las que cuenta Ángela Carballino, que pronunciaba D. Manuel en 
San Manuel Bueno, mártir: «¡Qué cosas nos decía! Eran cosas, no palabras».
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EL APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL MEDIADO 
CON TECNOLOGÍA MÓVIL EN ÁFRICA

SUBSAHARIANA: EL CASO DE LA
UNIVERSIDAD DE GAMBIA

Leyre Alejandre Biel
Mahidol University International College

Resumen: El aprendizaje de lenguas mediante tecnología móvil (MALL 
en sus siglas en inglés) es un enfoque pedagógico que se construye a partir de la 
inclusión de dispositivos móviles para promover una experiencia pedagógica más 
innovadora y, sobre todo, efectiva. Cuando se habla de esta metodología es común 
pensar en los países más desarrollados – los países de occidente  – sin embargo, 
la inclusión del aprendizaje móvil también ocurre en otras regiones del mundo 
menos avanzadas. Este artículo presenta los resultados de una investigación 
etnográfica que evalúa la implementación de teléfonos móviles para la enseñanza y 
aprendizaje del español a nivel universitario en Gambia. El trabajo se enmarca en el 
paradigma interpretativo o naturista, por ello los métodos de recogida de datos son 
mayormente cualitativos, tales como la observación y las entrevistas personales. No 
obstante, con el fin de asegurar la validez de este estudio, también se han utilizado 
herramientas cuantitativas, como la distribución de encuestas que han permitido 
triangular los datos obtenidos con otros instrumentos. Los resultados reflejan, por 
un lado, el interés incipiente de los aprendientes de español por la inclusión del 
aprendizaje móvil. Por otro, revelan que las características contextuales ejercen 
una influencia directa para poner en práctica con éxito esta metodología. 

Palabras clave: Gambia; África Subsahariana; aprendizaje móvil; teléfono 
móvil; ELE; MALL.

La enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) es una disciplina 
académica que ha ganado adeptos en las últimas décadas. El Instituto Cervantes 
publica anualmente un estudio que documenta el paulatino crecimiento del aprendizaje 
del español en el mundo, de hecho, las cifras más recientes posicionan la lengua de 
Cervantes como la segunda más hablada en todo el planeta detrás del chino (Fernández 
Vítores, 2017). La demografía del español, desde el punto de vista de su didáctica y 
aprendizaje, se concentra en dos regiones principales: Europa y Norteamérica. La 
mayoría de los estudios actuales sobre innovación metodológica e inclusión de nuevos 
enfoques curriculares se desarrolla en estos territorios, dejando al margen otros 
espacios geográficos donde el estudio del español está creciendo a pasos agigantados. 
La desatención que sufren los países africanos se convierte en uno de los fundamentos 
de la investigación que se presenta en las líneas que siguen. 

El objetivo principal de este artículo es evaluar si es posible la implementación 
del aprendizaje de español a través de dispositivos móviles en el contexto universitario 
gambiano con el fin facilitar el acceso a la educación a un mayor número de aprendientes. 
Además, también pretende dar visibilidad a la realidad didáctica de ELE en Gambia, 
el país más pequeño de África Subsahariana, y despertar interés por el desarrollo de 
investigaciones sobre aprendizaje móvil en esta región.

Consideramos que el constante crecimiento del estudio del español afecta a 
todos los territorios del mundo y entre ellos hay que incluir los países subsaharianos. 
No obstante, las características contextuales de los entornos educativos de los países 
de esta región son muy diferentes a las de las instituciones académicas en Europa o 
Norteamérica, por lo que la inclusión del aprendizaje de ELE a través de dispositivos 
móviles requerirá de un protocolo de ejecución diferente al que estamos habituados. La 
revisión bibliográfica sobre el panorama actual del español en este espacio geográfico 
muestra que el español también es una lengua central en los planes curriculares 
subsaharianos. Así lo documenta Serrano (2014), quien afirma que este territorio 
formado por 46 países acoge a más de un millón y medio de estudiantes. Esta cifra 
demuestra el interés creciente por el estudio del español en esta región. Sin embargo, 
la carencia de recursos didácticos, tales como manuales y diccionarios adaptados a la 
realidad subsahariana , y humanos  –falta de profesorado formado en la enseñanza de 
lenguas extranjeras– son características inherentes a este entorno que dificultan la labor 
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de enseñanza y aprendizaje de ELE en estos países.

Las aportaciones que aquí se presentan forman parte de una investigación que 
se llevó a cabo en Gambia entre el año 2011 y 2015. La génesis de este trabajó surgió de 
los datos obtenidos de la observación participativa que tuvo lugar en la Universidad de 
Gambia (UG) durante el primer semestre del curso 2011-2012, que revelaron la carencia 
de materiales didácticos para la enseñanza de ELE y que la mayoría del alumnado 
disponía de teléfonos móviles. Estos dos elementos se convirtieron en los fundamentos 
para plantearnos la siguiente pregunta de investigación: ¿puede el aprendizaje móvil 
sortear los obstáculos presentes en el ámbito de la enseñanza de ELE a nivel universitario 
en Gambia? 

Antes de responder esta pregunta es preciso realizar una revisión bibliográfica 
sobre la puesta en práctica de proyectos centrados en el aprendizaje móvil para la 
enseñanza de lenguas extranjeras (LE) en la región subsahariana. De esta forma, 
construiremos un marco teórico que nos permitirá decidir si la creación de un proyecto 
de este tipo es viable en Gambia.

MALL EN ÁFRICA SUBSHARIANA

La inclusión de la tecnología en las clases de lenguas extranjeras es una realidad, 
de hecho, tal y como afirma Rocca (2015) es inimaginable pensar en un contexto de 
enseñanza de LE en el que no se utilicen las herramientas digitales. El objetivo que 
subyace su uso radica, fundamentalmente, en hacer más efectivo el aprendizaje. Desde 
1960 y con el auge de los ordenadores se desarrolla el campo de la enseñanza asistida 
de lenguas a través de esta herramienta, que en inglés se denomina: Computer assisted 
language learning (CALL). Esta disciplina se ha ido desarrollando impulsada por los 
avances tecnológicos y la creación de dispositivos más portátiles que permitían realizar 
tareas similares a las que se desarrollan en las computadoras. De esta forma surgió 
lo que conocemos en inglés como Mobile Assisted Language Learning (MALL). La 
gran diferencia entre CALL y MALL es la portabilidad tanto del dispositivo como del 
aprendiente y del aprendizaje. Mientras que CALL impone la realización del acto de 
aprendizaje en un lugar concreto, MALL permite el desarrollo de nuevas formas de 
aprendizaje que ocurren allí donde el aprendiente decide usar su dispositivo personal 

(Kukulska-Hulme y Shield, 2008). No solo los dispositivos son móviles, sino 
que también lo es el aprendizaje, dotando al estudiante de la capacidad de crear 
sus propias experiencias de aprendizaje sin barreras espacio temporales (Rocca, 
2015).

Según Klopfer et al (2002) la tecnología móvil tiene cinco beneficios 
didácticos que se deben tener en cuenta a la hora de incluirlas en los currículos 
de LE: la portabilidad, la interactividad, contextualización, conectividad e 
individualidad. De todos ellos, el que más atención ha recibido por parte de 
investigadores y educadores ha sido la interactividad (Sims, 1997; Roussou, 2004; 
Zang, 2005; Moreno y Mayer, 2007; Beauchamp y Kennewell 2010; Huang et al., 
2012; Plass et al., 2012; Churchill et al., 2013, Corona et al., 2013; Lau et al., 2014). 
La interactividad es un proceso dinámico que implica que el aprendiente participe 
activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el contexto y todos los actores 
involucrados. La tecnología móvil favorece la interactividad teniendo en cuenta 
las necesidades del aprendiente, las características contextuales y los recursos 
disponibles. Por todo lo mencionado, los dispositivos móviles se convierten en 
herramientas muy potentes en los escenarios didácticos contemporáneos. 

Es una realidad que hace ya más de dos décadas que el aprendizaje de 
lenguas asistido por dispositivos móviles ocupa a los académicos de diferentes 
ámbitos, entre los que podemos destacar a los expertos en adquisición de segundas 
lenguas (ASL) y los que estudian el impacto de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una LE. La 
mayoría de estudios sobre esta disciplina se geolocaliza principalmente en Europa, 
Norteamérica y Asia, dejando en un segundo plano a los territorios africanos. 
Burston (2013) realiza una extensa revisión bibliográfica en la que analiza 345 
referencias datadas entre 1994, fecha en la que se publica el primer estudio sobre 
MALL, y 2012. El análisis de estos textos demuestra la poca relevancia que tiene 
la región subsahariana en lo que se refiere al impacto del aprendizaje móvil para 
la enseñanza de LE. De hecho, solo encontramos dos artículos que presenten 
estudios realizados en África, concretamente en Sudáfrica, y ambos dirigidos por 
Butgereit, Botha y Van Niekerk en 2009 y 2010. Esta averiguación nos obliga a 
ampliar la revisión documental, lo que nos permite encontrar tres investigaciones 
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más recientes, pero también desarrolladas en este mismo país. Nos referimos al trabajo 
desarrollado por Jantjies y Joy (2012, 2014 y 2015), que incluye un elemento presente en 
la mayoría de los países subsaharianos: la atención al plurilingüismo de los aprendientes 
en la inclusión de MALL. Jantjies y Joy (2015) proponen un modelo plurilingüe de 
aprendizaje móvil que puede ser útil para muchas sociedades africanas. 

El trabajo realizado por Burston (2013), que continúa este artículo, demuestra 
la dificultad que existe por encontrar textos académicos sobre el tema central de este 
texto: MALL en África Subsahariana y, específicamente, en Gambia. Por este motivo, 
es posible aseverar que este trabajo es una investigación seminal y que es necesario 
que se amplíe el estudio en esta zona del planeta para poder cotejar los datos que 
aquí se presentan con otros estudios empíricos en contextos con características 
similares. La práctica inexistencia de trabajos análogos implica la realización de una 
metodología creada específicamente para el contexto gambiano. Para ello, en primer 
lugar, describimos las características contextuales del país, de la institución donde 
se desarrolla esta investigación y del aprendiente. Seguidamente, con la ayuda de los 
resultados obtenidos de la observación participativa, las entrevistas personales y los 
cuestionarios, presentamos el proyecto de enseñanza híbrida implementado en la 
Universidad de Gambia (UG) y centrado en el uso del teléfono móvil como dispositivo 
principal para acceder a los materiales didácticos, producir textos orales y escritos, así 
como herramienta para interactuar con otros hablantes de la lengua meta y compañeros 
del curso. 

LA ENSEÑANZA DE ELE EN GAMBIA

El país central de este trabajo es Gambia, un territorio enclavado en Senegal y 
cuya frontera occidental limita con el Océano Atlántico. Gambia es uno de los países 
más pobres del planeta, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidas 
lo coloca en la posición 173 de los 188 países indexados (Jahan, 2016). La media de 
escolaridad no llega a los tres años y casi el 50% de la población es analfabeta. Estas 
cifras destapan la realidad gambiana y nos permiten prever las características de los 
aprendientes.  

En septiembre de 2011 se incluyó el español en la oferta académica de la UG, 

institución donde se desarrolla el grueso de la investigación. Fue gracias al acuerdo de 
cooperación entre España y Gambia, por el cual el Ministerio de Asuntos Exteriores 
en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo 
(AECID) envió a un lector de español para crear el programa de ELE. Nunca antes 
se había impartido esta asignatura en este centro universitario. Asimismo, la revisión 
bibliográfica y los datos obtenidos en terreno muestran que en años anteriores solo 
una escuela internacional y la escuela francesa habían tenido como asignaturas 
extracurriculares el español (Alejaldre Biel, 2016). 

Para poder crear un plan curricular adaptado a la realidad gambiana, la primera 
labor que se llevó a cabo fue un análisis de los recursos humanos y materiales disponibles 
para la didáctica de ELE. Seguidamente, con la ayuda de entrevistas personales y con la 
distribución de una encuesta a través del correo interuniversitario se realizó un análisis 
del perfil del aprendiente universitario gambiano con el fin de conocer las características 
concretas de los estudiantes potenciales y sus motivaciones para estudiar esta lengua. 

La Universidad de Gambia  

Este centro universitario se fundó en 1999 y desde esta fecha las matrículas 
ascienden paulatinamente. La universidad está organizada en cuatro campus localizados 
en diferentes zonas del país: Brikama, Kanifing, Banjul y Faraba-Banta (subvencionado 
por el gobierno taiwanés). Las instalaciones de los cuatro campus son básicas, pero 
funcionales. En lo que se refiere al acceso a Internet a través de redes inalámbricas, 
podemos afirmar que al comienzo de esta investigación se estaba trabajando en la 
creación de una red accesible a todos los miembros de la comunidad en los cuatro campus. 
Dos años después, en 2013, se activó la red inalámbrica, pero con algunas deficiencias 
y dependiendo del suministro eléctrico, que fallaba diariamente. Sin embargo, existía 
otra alternativa para conectarse a Internet, nos referimos a los paquetes de datos que 
ofrecen las compañías telefónicas, cuyo coste es asequible y su funcionamiento, óptimo. 

Las clases de español empezaron a impartirse, con recursos limitados, en el 
campus de Brikama en 2011 y a partir de 2012 en Kanifing. La institución no disponía 
de materiales específicos para la enseñanza de ELE, ni de materiales tecnológicos para 
implementar el uso de las TIC; no obstante, durante el desarrollo de esta investigación 
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se superaron los obstáculos que surgieron y se logró tanto crear materiales didácticos 
como utilizar las TIC, casi a diario, en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
español en Gambia. Desde el inicio de esta investigación en septiembre de 2011 hasta 
su finalización, que coincidió con el término del curso académico de 2015, alrededor de 
300 estudiantes asistieron a las clases de ELE.

El perfil del aprendiente universitario gambiano

Los estudiantes de español de la UG provienen de dos facultades principalmente: 
la Facultad de Artes y Ciencias, y la de Negocios y Administración Pública. La Facultad 
de Derecho también quería incluir el español en su oferta de cursos en septiembre de 
2011, pero debido a problemas de logística y carencia de recursos humanos y materiales 
se tuvo que posponer para enero de 2012, fecha en la que comenzó el programa de ELE 
en el Campus de Kanifing.

Según el Informe Anual de la UG de 2010-2011  –año en el que se incluyó el 
español en la oferta curricular– la Facultad de Artes y Ciencias Sociales era la segunda 
con mayor número de estudiantes matriculados ese curso, con un 29% del total. 
Encabezaba la lista la Facultad de Negocios y Administración Pública con un 31%, el 
resto de estudiantes se repartía entre la Facultad de Medicina y Ciencias Sociales (14%), 
la de Ciencias de la Tecnología y la Comunicación (8%), la de Derecho (7%), la de 
Educación (7%) y la de Agricultura (4%).

Figura 1. Porcentaje de estudiantes matriculados
por facultades en el curso académico 2011-2012

Estas cifras son importantes porque permiten ver qué facultades tienen un 
mayor número de estudiantes inscritos. Una vez conocidos estos datos, los podemos 
utilizar para promocionar los cursos de español en las facultades con mayor número de 
inscritos con el fin de conseguir que se incrementen las cifras de matriculados en los 
cursos de español en el futuro.

La figura 2 representa la distribución por estudios de los estudiantes que se 
matricularon entre 2011 y 2015, y si analizamos estos datos observamos que la mayoría 
de ellos provienen de las dos facultades con mayor número de discentes registrados. 
Consideramos este dato como un indicador sobre la necesidad de continuar la 
promoción y difusión de la enseñanza de ELE en las carreras de la Facultad de Artes y 
Ciencias y la de Negocios y Administración. La Facultad de Artes y Ciencias comprende 
el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, que ofrece diez programas 
de especialización: Estudios de Desarrollo, Inglés, Estudios de Género, Geografía, 
Historia, Estudios Islámicos, Ciencias Políticas, Psicología, Sociología y Trabajo Social. 
La mayoría de los estudiantes de español cursaban programas de Estudios de Desarrollo 
y un pequeño porcentaje provenía de Ciencias Políticas, Inglés, Geografía y Agricultura 
y Educación. 

Un elevado número de los estudiantes que en un principio se interesaron por 
el curso de introducción de ELE (SPA101) asistía a clase en el campus de Brikama, 

Figura 2. Distribución por facultades de los estudiantes
de ELE entre 2011y 2015 en UG (elaboración propia)
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puesto que estaban matriculados en carreras que se impartían en este campus. Durante 
las dos primeras semanas de curso, asistió a clase una media de cuarenta estudiantes 
procedentes de las siguientes carreras: Estudios de Desarrollo, Filología Francesa, 
Ingeniería Agrónoma, Educación, Informática y Salud Pública. El número de estudiantes 
disminuyó notablemente cuando se formalizaron las matrículas. Para poder inscribirse 
en esta asignatura debían ser estudiantes de primer o, excepcionalmente, de tercer curso 
si no habían completado los créditos de lengua extranjera. Muchos de los alumnos que 
asistieron a las clases durante las primeras semanas desconocían los requisitos para 
estar matriculados en SPA101, lo cual supuso que casi el 50% de ellos tuviera que dejar 
el curso oficialmente. Aun así, es importante señalar que alrededor de un 20% de estos 
decidieron quedarse como oyentes en el curso y asistieron a las clases con asiduidad, lo 
que demuestra el gran interés y motivación de los aprendientes universitarios gambianos 
por estudiar español. 

A lo largo de las seis primeras semanas del curso 2011-2012, se realizó una 
investigación cuyo fin era descubrir cuál era la motivación para estudiar esta lengua y 
averiguar el número de estudiantes que se matricularían en el segundo semestre. Dicho 
estudio, administrado entre los estudiantes de los diferentes campus, arroja cuatro 
conclusiones fundamentales. En primer lugar, es posible afirmar que los estudiantes 
relacionan el español con el fútbol dado que muchos de ellos conocen La Liga española 
y así lo reflejaron en el cuestionario, en segundo lugar, se observó que casi todos los 
encuestados mencionaron que tienen familiares en España y que algún día les gustaría 
ir a visitarlos y poder hablar la lengua, en tercer lugar, algunos estudiantes mencionaron 
el aumento de turistas españoles en Gambia y la necesidad de aprender español para 
comunicarse con ellos y, por último, un grupo más pequeño afirmó que pensaban que 
el español era más fácil que el francés o el árabe, que eran las otras opciones que ofrecía 
la universidad en 2011. 

Tal y como auguraban los resultados de este estudio preliminar, en el segundo 
semestre del curso 2011-2012 hubo un gran cambio en el panorama del español en la 
UG. Durante el primer semestre solo se ofreció un curso: SPA101, que se impartía en 
el campus de Brikama, pero la demanda de otras facultades, como la de Derecho y la 
de Empresariales, de incluir en su oferta académica la enseñanza del español, supuso 
la apertura de dos cursos más. Por lo que durante el segundo semestre de 2011-2012 

hubo un total de tres secciones de español (dos de SPA101 y una de SPA102). Tanto la 
universidad como la AECID respondieron positivamente a este aumento, sin embargo, 
no se modificó el apoyo recibido al lector, que continuaba su labor sin materiales 
didácticos y sin ningún otra ayuda que le permitiera desarrollar un currículo académico 
adecuado al contexto gambiano.

Centro educativo
Número

estudiantes
2011-12

Número 
estudiantes

2012-13

Número 
estudiantes

2013-14

Número 
estudiantes

2014-15
Total

Universidad de 
Gambia

87 93 40 41 261

Tabla 1. Número de participantes en la investigación

Una vez analizados estos datos se diseñó el primer plan curricular de español de 
la Universidad de Gambia (PCUG). Durante el primer semestre del curso 2011-2012 
se implementó una metodología didáctica de ELE que utilizaba premisas del enfoque 
gramática-traducción, obsoleto en los contextos occidentales, pero muy eficaz en el 
gambiano. Este primer semestre se convierte en el punto de partida del proyecto de 
innovación pedagógica que se implementó en los semestres siguientes y que se centraba 
en la inclusión de dispositivos móviles para el aprendizaje de ELE. 

INCLUSIÓN DE LAS TIC EN EL PLAN CURRICULAR DE LA UNIVERSIDAD DE 
GAMBIA

La decisión de incluir las TIC en el contexto de enseñanza y aprendizaje de la UG 
fue muy meditada. Inicialmente se realizó un análisis de las infraestructuras educativas 
presentes para poder evaluar la viabilidad de su uso en este contexto. Los resultados 
de este análisis arrojaron un dato determinante: la inclusión de las TIC era una posible 
solución a la falta de materiales específicos para la enseñanza de ELE. Igualmente, se 
dedujo que podían ser consideradas como una alternativa para facilitar el aprendizaje 
del español a un mayor número de estudiantes gambianos, puesto que muchos habían 
manifestado que el coste de los materiales era un obstáculo para estudiar español. 
Además, si en otros contextos se opta por la inclusión de las TIC para promover una 
experiencia de aprendizaje más efectiva, realista e interactiva, por qué no se van a 
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considerar estas poderosas herramientas en el contexto subsahariano.

Para averiguar la percepción que tienen los estudiantes gambianos sobre el 
uso de estas herramientas en el contexto pedagógico se realizaron encuestas y los 
resultados fueron contundentes. Más de cien estudiantes respondieron a la primera 
pregunta (¿Pueden las TIC favorecer el aprendizaje del español en UG?) y todos (100%) 
coincidieron en expresar que las TIC favorecen el aprendizaje de español. La mayoría 
de los alumnos entrevistados expresaron que no estaban acostumbrados a usar las TIC 
en sus clases (95%). También, un elevado porcentaje (97%) dejó claro que los profesores 
con los que ellos habían interactuado no usaban estas herramientas en sus cursos. No 
obstante, en el desarrollo de las entrevistas personales prácticamente todos los estudiantes 
(93%) declararon que la experiencia a la que habían estado expuestos en las clases de 
ELE con el uso de la tecnología favorecía el proceso de aprendizaje (Alejaldre Biel, 
2016). Otra pregunta del cuestionario versaba sobre la influencia que tiene la utilización 
de las TIC en su motivación por aprender una LE. De nuevo, los resultados fueron 
muy reveladores. Todos los estudiantes afirmaron que se sentían más motivados para 
aprender otra lengua cuando las herramientas TIC se incluían en el proyecto curricular. 
Esta respuesta, junto con la anterior, es ciertamente curiosa, pues la exposición de los 
aprendientes a las TIC en el momento de distribuirse el cuestionario había sido muy 
limitada y únicamente en la clase de español, pero parece que suficiente para provocar 
un impacto positivo en su aprendizaje. Facilitar el acceso a los materiales curriculares a 
todos los estudiantes de ELE de la UG es una de las razones prioritarias para justificar la 
necesidad de incluir las TIC en este contexto, de hecho, en las entrevistas personales los 
estudiantes explicaron que el uso de las TIC les facilitaba el acceso a recursos didácticos 
que de otra manera no podían conseguir. Por otro lado, la inclusión de la tecnología 
también pretende aumentar el número de aprendientes, puesto que el acceso gratuito a 
las herramientas didácticas promoverá un incremento de la participación y la creación 
de redes de aprendizaje entre aprendientes de diferentes zonas del país. 

La justificación para integrar el aprendizaje móvil en este contexto es clara y 
argumentada. El siguiente aspecto que se ha de valorar es si es viable su implementación. 
Para ello se observa si el centro está dotado de las infraestructuras adecuadas para 
incluir las TIC en el aula o si sería mejor su inclusión fuera de ella. Las observaciones 
del centro nos hicieron llegar a la siguiente conclusión

(…) las instalaciones son básicas pero funcionales, las aulas están equipadas 
con pizarras tradicionales, sillas y mesas para los estudiantes, creando un ambiente 
propicio para el proceso de E/A. A fecha de septiembre de 2012, todavía no había una 
red de Internet inalámbrica operativa y accesible a toda la comunidad académica y 
los problemas con el suministro eléctrico eran habituales, ambos problemas impactan 
directamente en la implementación de las TIC en el proceso de E/A. (Alejaldre Biel, 
2014, pp. 17-18)

El contexto no presentaba las características suficientes para implementar el 
uso de las TIC durante las sesiones de clase diariamente, pero se apreciaba un interés 
institucional por mejorar las infraestructuras. De hecho, a partir del curso 2013 el 
acceso a Internet a través de redes móviles comenzó a funcionar, aunque con muchos 
inconvenientes. Para saber la opinión de los estudiantes respecto a la posibilidad de 
incluir las TIC en el día a día de las sesiones presenciales se les formuló la siguiente 
cuestión: ¿crees que la UG está preparada para incluir las TIC diariamente en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje? Un 58% de los encuestados contestó que no creía que 
esta institución estuviera preparada para implantarlas diariamente en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

Las características contextuales nos recuerdan dos premisas fundamentales a la 
hora de incluir las TIC en un plan curricular o una actividad didáctica. En primera 
instancia, es necesario elegir las herramientas tecnológicas teniendo en cuenta las 
infraestructuras técnicas presentes y, en segundo lugar, la selección de los objetivos que 
se quieren alcanzar debe efectuarse considerando los intereses y motivaciones de los 
aprendientes y las características de la herramienta TIC (Alejaldre Biel, 2014). El análisis 
contextual y la definición de objetivos claros y precisos favorecieron la utilización de 
herramientas de las TIC en la UG.

Creación de un espacio virtual de aprendizaje (EVA)

Para incluir las TIC en el PCUG, en primer lugar, se diseña un espacio virtual de 
aprendizaje a través de un desarrollador gratuito de páginas webs con el objetivo de que 
se convierta en el lugar donde se alojen todos los materiales que se vayan creando, así 
como un espacio virtual de encuentro de los aprendientes. Por otro lado, para favorecer 
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la interacción social entre los miembros de clase y otros hablantes y estudiantes de la 
lengua meta se creó una página de Facebook y una cuenta de Twitter, que también se 
utilizaron para realizar actividades de clase, intercambiar ideas, fotos y opiniones con 
personas de todo el mundo; así como para informar a otros profesores y estudiantes de 
ELE sobre la evolución del programa de español en Gambia. 

La respuesta de los aprendientes ante la introducción de las TIC en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje fue positiva. No obstante, alrededor de un 30% de los 
estudiantes mostraron su disconformidad porque no sabían usar algunas de las 
herramientas que se presentaban. Para superar este obstáculo, se ofrecieron sesiones de 
formación a través de tutorías personalizadas. Las destrezas que adquirieron durante 
estos encuentros les permitieron descubrir que estos instrumentos tecnológicos les 
abrían las puertas para practicar español con personas de otros países y les dotaban de 
autonomía y responsabilidad durante el aprendizaje. 

Durante el primer año académico, 2011-12, alrededor de un centenar de 
estudiantes estuvieron expuestos a una metodología de enseñanza y aprendizaje del 
español que incluía el uso de las TIC (Alejaldre Biel, 2014). A partir del curso académico 
2012-2013 se introdujeron las redes sociales con fines pedagógicos y como herramientas 
que favorecen la interacción, sincrónica y asincrónica, con otros aprendientes y hablantes 
de la lengua meta. También, para trabajar los intercambios lingüísticos simultáneos 
se organizaron encuentros virtuales con la plataforma Skype, que demostraron gran 
efectividad para mejorar las destrezas de expresión y compresión oral. El siguiente 
curso (2013-2014), los elementos digitales estaban totalmente integrados en el PCUG, 
los aprendientes interactuaban semanalmente en la página de Facebook y participaban 
activamente en las tareas que se planteaban por medio de Twitter. El último curso 
incluido en esta investigación (2014-2015) mantuvo el componente tecnológico en el 
currículo y los estudiantes continuaron desarrollando sus destrezas sociales y digitales 
mientras aprendían español. 

El teléfono móvil como herramienta central de aprendizaje de ELE en Gambia

La idea de utilizar esta herramienta en las aulas gambianas surgió al observar 
que casi todos los miembros de la comunidad educativa tenían móviles. Las cifras 

sobre su uso en Gambia son muy representativas de la importancia que tienen estos 
dispositivos. Los datos publicados por el Banco Mundial en 2012 sobre el crecimiento 
del número de suscriptores a compañías de telefonía móvil en Gambia entre el año 2005, 
con unos doscientos cincuenta mil usuarios, y el año 2011, alcanzando casi el millón y 
medio (Yonazi, Kelly, Halewood, Blackman, 2012, p. 160), demuestran el impacto que 
la telefonía móvil está teniendo dentro de las fronteras gambianas. Gambia es el país de 

la región con mayor tasa de penetración de telefonía móvil (ELA, 2015).

Este crecimiento desbordado está estrechamente relacionado con los proyectos 
de cooperación internacional dirigidos por la ONU, la UNESCO, el Banco Mundial y 
la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) cuyo objetivo, 
entre otros, es acercar la información al mayor número de personas porque el acceso a 
información es un paso para acceder al conocimiento. Si bien esta propuesta se justifica 
en las necesidades específicas del contexto gambiano y en las motivaciones de los 
aprendientes, también podemos argumentar su inclusión tomando como referencia los 
objetivos del milenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), concretamente 
el segundo objetivo, que busca conseguir que todos los niños del planeta tengan acceso 
a la educación. Para lograrlo, la ONU ha destinado un elevado presupuesto para el 
aprendizaje móvil en el marco del proyecto Mobile Learning con el fin de asegurar 
el aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier momento al mayor número de 

Figura 3. Suscriptores a telefonía móvil en Gambia entre 2005 y 2011
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aprendientes. Siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas, posicionamos al 
teléfono móvil como una herramienta TIC central de nuestra propuesta metodológica. 
La observación de la implementación del aprendizaje móvil en Gambia no solo rompe 
las barreras espacio temporales, sino que también es capaz de destruir las barreras 
socioeconómicas que frenan a muchos subsaharianos en su proceso de alfabetización. 

El PCUG incluye la utilización de dispositivos móviles para asegurar el acceso 
a materiales y aumentar el número de aprendientes. Se utiliza tanto para la creación 
de recursos didácticos como herramienta para realizar los deberes o para favorecer 
la construcción de redes sociales con hablantes de la lengua meta y los aprendientes 
del grupo. Sin embargo, es inevitable cuestionarse si es posible depender del teléfono 
móvil en el ámbito educativo del contexto subsahariano. Consideramos que sí es viable 
al comparar las cifras de principio de los 90, donde solo había un 5% de usuarios 
de telefonía móvil en este territorio, con los datos presentados en 2014 durante la 
conferencia sobre aprendizaje móvil organizada por la UNESCO (2014), en la que se 
presentó un crecimiento del 60% desde la década de los noventa. Por lo tanto, podemos 
confiar en que continúe la tendencia de crecimiento del uso de los dispositivos móviles 
en este territorio. 

La inclusión de la telefonía móvil en este continente ha sido vertiginosa, tal y 
como se observa de los datos publicados por el Banco Mundial, que en 2012 documentó 
más de 650 millones de usuarios de telefonía móvil en África. Estas cifras superaban los 
datos relativos a Estados Unidos o Europa (Yonazi, Kelly, Halewood, Blackman, 2012) y 
confirmaron los datos publicados en 2011 que proclamaban a África como el continente 
con mayor tasa de crecimiento respecto al uso de telefonía móvil (GSMA-Kearney, 2011, 
p. 5). Este panorama se refleja en la realidad gambiana, en la que el 90% de los estudiantes 
de español tenían un dispositivo móvil y solo un 10% de estos no permitían acceder a 
Internet. Además, hay que señalar que las redes móviles que facilitan el acceso a Internet 
en Gambia funcionan razonablemente bien y que el coste no es muy elevado, puesto 
que existen planes de prepago que permiten acceder a Internet y que son asequibles 
para los estudiantes gambianos. Es obvio que las compañías de telefonía en la región 
subsahariana conocen el mercado y el tipo de cliente que consume sus productos, por 
este motivo ofrecen planes con precios reducidos que permite a un mayor número de 
subsaharianos acceder a Internet desde sus móviles. Las características de los planes 

prepago vigentes en el territorio gambiano favorecen la posibilidad de implementar el 
aprendizaje de ELE a través de los dispositivos móviles en Gambia y proporciona solidez 
a la idea de crear una plataforma de aprendizaje en línea para facilitar a los aprendientes 
el acceso a los materiales y la realización de las actividades del curso.  

La inclusión del aprendizaje móvil en el PCUG promovió el aprendizaje 
autónomo, los aprendientes eran responsables de organizar sus tareas y su tiempo 
fuera del contexto del aula; decidían cuándo era el mejor momento para utilizar unas 
herramientas u otras en su proceso de aprendizaje y el momento en el que debían recurrir 
a recursos analógicos. Este aumento de la autonomía dota al aprendiente de habilidades 
para la toma de decisiones, estrategias de gestión del tiempo y lo más importante, le 
permite conocer qué actividades, herramientas y tareas son más adecuadas a su estilo 
de aprendizaje. Además, el PCUG promueve la formación de aprendientes capaces 
de integrarse en la cultura meta, ya que pueden interactuar virtualmente con otros 
aprendientes o hablantes, gestionar su tiempo, y adquirir estrategias para resolver los 
problemas que pueden surgir en la vida cotidiana. 

Finalmente, es posible concluir afirmando que la implementación del aprendizaje 
móvil y otras herramientas TIC en el PCUG arrojó resultados óptimos. Los estudiantes 
aprendieron a realizar presentaciones con una variedad de herramientas tecnológicas, 
participaron en el blog que se diseñó para las clases de ELE y que se insertó en el espacio 
virtual de aprendizaje (EVA), completaron las tareas del curso a través de la plataforma, 
ya que podían hacerlas desde cualquier lugar y a cualquier hora. Mejoraron notablemente 
sus destrezas de expresión y comprensión escrita, así como su competencia digital y 
sus habilidades para socializar con hablantes del español en los intercambios virtuales. 
En suma, la inclusión de aprendizaje móvil supuso que los aprendientes tuvieran una 
experiencia de aprendizaje del español satisfactoria e innovadora.

LOGROS Y RETOS 

La implementación de una metodología que combina la educación presencial 
con la virtual a través de los dispositivos móviles en el contexto de un país del África 
Subsahariana es un proceso lento debido, sobre todo, a los retos infraestructurales y 
humanos que hay que superar para poder integrar las TIC. El programa piloto diseñado 
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para las clases de español de la UG e implementado entre 2011 y 2015 arrojó datos muy 
positivos en lo que se refiere a la posibilidad de incluir este tipo de metodología en el 
contexto subsahariano. 

Entre los logros alcanzados cabe destacar que todos los aprendientes de los cursos 
de español tuvieron acceso a los materiales didácticos desde sus dispositivos móviles de 
forma gratuita. Por otro lado, promovió su alfabetización digital, así como la creación 
de entornos personales de aprendizaje según sus necesidades y estilos de aprendizaje. 
De igual forma, favoreció la enseñanza de español más allá de las barreras físicas del 
aula y aprendientes de otras zonas de Gambia y de África accedieron a los materiales 
del entorno virtual de aprendizaje desde sus dispositivos móviles e interactuaron 
activamente. La implementación de MALL también contribuyó al desarrollo de destrezas 
de gestión del tiempo, de resolución de problemas y de habilidades de interacción social. 
La consecución de los logros recién presentados supone una transición en el paradigma 
educativo presente en la UG que conlleva la creación de estudiantes más independientes 
y conscientes de su proceso de aprendizaje. Además, asegura un crecimiento en el 
número de estudiantes interesados en aprender español, puesto que pueden acceder a 
los materiales a través de la plataforma de una forma gratuita. 

Integrar las TIC en un contexto como el de la UG fue un gran reto, los 
problemas diarios con el suministro eléctrico, el escaso equipamiento de las aulas, sin 
infraestructuras para instalar un proyector, y los problemas de acceso a la red inalámbrica 
de la universidad dificultaban aún más la labor. A la vista de este escenario, es preciso 
utilizar los recursos y herramientas que las TIC nos ofrecen de una forma mucho 
más innovadora e ingeniosa que en otros contextos educativos, para que realmente 
favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje y no lo entorpezcan todavía más, 
por lo que es crucial elegir la TIC más adecuada tanto al contexto, como a los objetivos 
didácticos y a la alfabetización digital de los aprendientes. 

Esta investigación ha demostrado que, a pesar de las dificultades presentes en el 
contexto gambiano, es posible utilizar el teléfono móvil como una herramienta central 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje del español en la UG.

*Este trabajo se financió con la beca de investigación Seed Grant de Mahidol University 

International College. 
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