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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


