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1.

Objetivos:
a. Presentar y discutir en qué consiste el ‘habla para extranjeros’
dentro y fuera del aula, repasando el estado de la cuestión
sobre el tema, desde los ámbitos de la psicolingüística y la
sociolingüística, y especialmente desde los estudios sobre
adquisición de segundas lenguas.
b. Comentar las modificaciones lingüísticas y conversacionales
del habla para extranjeros y, en particular, los rasgos y
funciones del llamado discurso del profesor (el modo en que
utilizamos la lengua meta, en este caso el español, dentro del
aula).
c. Valorar la influencia de tales modificaciones del habla para
aumentar la comprensión del español como lengua extranjera
y, por tanto, para mejorar su aprendizaje, aplicándolas al aula.

Guión:
1.

Introducción

2.

El habla para extranjeros fuera y dentro del aula.

3.

Estado de la cuestión.

4.

Características lingüísticas y conversacionales del habla para extranjeros: el discurso
del profesor.

5.

Conclusiones sobre su influencia en el aprendizaje del español como segunda
lengua.

6.

Anexos: Cuestionario para el alumno y para el profesor.

1. Introducción.
1.1. Definición del concepto de habla para extranjeros (HE).
9

Constituye una variedad de habla socialmente condicionada, caracterizada por una serie de
modificaciones lingüísticas y conversacionales en el modo de dirigirse a hablantes no nativos por
parte de los hablantes nativos. Suele tratarse de una versión más simplificada de la lengua, y
también más ‘regular’, porque evita excepciones a las reglas generales.

9

Su principal objetivo: posibilitar la comunicación y favorecer la interacción entre el hablante
nativo y el hablante no nativo con escasa competencia en la lengua que está aprendiendo

1.2. Interés de su estudio desde la perspectiva de la didáctica del E/LE

2. El habla para extranjeros fuera y dentro del aula.
2.1. Fuera del aula (discurso para hablantes no nativos).
•

Su identificación como tipo de habla modificada.

•

Su importancia tanto desde el punto de vista de la adquisición de segundas lenguas, como
desde una perspectiva sociolingüística.

2.2. Dentro del aula (discurso del profesor).
•

Modificaciones en el discurso del profesor de segundas lenguas.

•

La importancia de identificar sus rasgos característicos, en la línea del estudio general del
discurso para hablantes no nativos.

3. Estado de la cuestión.
3.1. Desde el ámbito de la psicolingüística.
•

La investigación sobre el habla para niños. Principales características de la misma:

•

Conclusiones.

3.2. Desde el ámbito de la sociolingüística.
•

Los inicios de la investigación: La aportación de Ferguson (1971, 1975).

•

El HE en contexto de adquisición natural.

•

Factores que determinan la agramaticalidad.

3.3. Desde el ámbito de la adquisición de segundas lenguas (ASL), en el marco de la teoría del input:
•

Cuándo surge este estudio.

•

Sus objetivos.

•

Sus principales aportaciones: Krashen y Long.

4. Características lingüísticas y conversacionales del habla para extranjeros.
4.1. Factores que determinan el habla para extranjeros.
4.2. Características del discurso para hablantes no nativos.
•

Modificaciones lingüísticas (fonológicas, morfosintácticas y semánticas).

•

Modificaciones conversacionales (en cuanto al contenido y en cuanto a la estructura interactiva).

4.3. Características del discurso en el aula: las modificaciones del profesor de segundas lenguas.
•

Extensión de las características generales del habla para extranjeros. Peculiaridades del
discurso del profesor:

•

9

El espacio en que se produce la interacción.

9

Predominio de las modificaciones interactivas.

9

Alto porcentaje de preguntas. Dos tipos de preguntas.

9

Atención a la forma.

9

Repeticiones.

9

Distinción entre habla simplificada y habla elaborada.

Valoraciones sobre el discurso del profesor:
9

Ajustes del discurso en función de los papeles de profesor/alumno.

9

Rasgos cuantitativa y no cualitativamente distintos.

9

Influencia de las modificaciones del discurso del profesor en los programas de inmersión
lingüística, la enseñanza de SL a través de contenidos y el estudio del ‘discurso académico’.

9

Las creencias de los profesores al respecto.

5. Conclusiones.
•

Carácter teórico-práctico del estudio del papel del habla para extranjeros.

•

La perspectiva ‘normativa’. La importancia de que los profesores conozcan el habla para extranjeros.

•

La influencia de la interacción en la adquisición de segundas lenguas.

•

La relación entre los ajustes del habla para extranjeros y la adquisición de segundas lenguas.

•

El habla para extranjeros desde la perspectiva de los cursos de formación de profesores.
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ANEXO 1
CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS DE ESPAÑOL
¿Te importaría responder a las siguientes preguntas? ¡¡Gracias por tu ayuda!!
1.

¿Entiendes más a los españoles cuando te hablan a ti que cuando hablan entre ellos? Si has
respondido que sí ¿Por qué crees que es así?

2.

Cuando hablas con españoles, ¿crees que se dirigen a ti de una manera especial porque eres
extranjero? ¿Tienes problemas de comprensión?

3.

Para mejorar tu español, ¿prefieres practicar conversación con otros extranjeros (como los
compañeros de clase) o con españoles? ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Por qué?

4.

¿Entiendes mejor a tu profesor o profesora que a otro nativo? ¿Por qué crees que es así?

5.

Marca con una cruz lo que has notado cuando hablas con españoles:
Sí

No

A veces

Te repiten lo que no entiendes
Te explican el significado de palabras, expresiones, refranes...
Hablan más despacio de lo normal
Hablan más alto y pronuncian mejor
Te preguntan si has entendido
Te dan explicaciones sobre el uso y la gramática de la lengua
¿Algo más?

ANEXO 2
CUESTIONARIO PARA LOS PROFESORES DE ESPAÑOL
1.

¿Crees que hablas igual en clase, a tus alumnos, que fuera de clase, con otros españoles? ¿En
cualquier nivel? ¿Por qué? ¿Crees que ello es positivo o negativo?

2.

Si has contestado que no a la pregunta anterior, ¿Cuáles crees que son las diferencias? (Desde un
punto de vista léxico, fonético, sintáctico, temático...)

3.

¿Qué ventajas e inconvenientes ves (de cara a la comprensión por parte de los alumnos) en estas
posibles variaciones en tu discurso como profesor?

4.

Dado que en clase se produce un tipo especial de comunicación, entre el profesor, con un alto nivel
de competencia, y los alumnos, con diferentes carencias comunicativas, ¿qué sueles hacer para
facilitar la comunicación e interacción con los estudiantes?

