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I. Guió 

1. Introducció: AICLE anglés vs. castellà 
2. Tres dimensions d’AICLE respecte a l’espanyol 
3. Espanyol per continguts a la universitat:  

� L’aprenentatge de l’espanyol SL en l’àmbit universitari per part 
d’estudiants no natius. 

� Espanyol SL amb fins acadèmics 
4.  Conclusions  

 
II. Cites 

 
(1) Villalba i Hernández (2004: 1233) expliquen en què consisteixen les necessitats 

comunicatives dels estudiantes estrangers que tenen a veure amb l’ús acadèmic 
de la llengua en primària i secundària i lamenten que no es tinguen en compte 
en les programacions: “En la escuela, la lengua se utilizará tanto para 
intercambiar informaciones (explicaciones, descripciones, ejemplificaciones, 
opiniones, evaluaciones), como para acceder al lenguaje del profesor durante las 
lecciones (distribución de turnos, determinación de reglas, captar y llamar la 
atención…) o para participar en las actividades didácticas. Desdichadamente, 
esta segunda dimensión apenas si está recogida en los programas de español, que 
se fijan como único objetivo el que los estudiantes desarrollen una mínima 
competencia comunicativa general para participar en actividades de la vida 
cotidiana. Son los propios alumnos inmigrantes y los profesores de las distintas 
áreas los que deben resolver muchos de los problemas lingüísticos que surgen en 
el uso de la lengua con fines académicos”. 

 
(2) Definició de l’ensenyament de la llengua amb fins acadèmics com “una 

disciplina que investiga las características de los géneros académicos –en un 
amplio sentido de la palabra– con el objetivo de facilitar a personas no nativas 
de una lengua la adquisición de destrezas que les permitan cumplir con éxito 
tareas propias de los ámbitos universitarios, entre otras producir textos y 
comprender clases magistrales. La investigación se extiende a otras áreas 
relacionadas: el currículum, el análisis de necesidades, los objetivos, los marcos 
teóricos y análisis de corpora, el enfoque metodológico (procesos y productos), 
los entornos de aprendizaje, la evaluación, las estrategias de comprensión y 
producción, la gramática del texto académico, los materiales y otros estudios, 
como puede ser el de la perspectiva de la lengua materna” (Graciela Vázquez, 
2004: 1130)  

 
(3) “El discurso académico no es simplemente la lengua que habla la comunidad 

científica. Los programas de movilidad europea (Erasmus y Sócrates) han 
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demostrado que la comunicación científica incluye, además, como objeto de 
investigación, el código oral y escrito que docentes y estudiantes utilizan en el 
ámbito universitario, para presentar, discutir, enseñar y evaluar cuestiones 
científicas. Competencia comunicativa significa, en este contexto, la correcta 
recepción de textos orales (clases magistrales, conferencias, discusión en 
seminarios, etc.) y la producción adcuada de textos escritos, especialmente 
trabajos monográficos y exámenes”. (Vázquez, 2001c: 11) 

 
(4) La vertiente pragmática del uso de la lengua en contextos universitarios 

incluye, entre otros, los siguientes aspectos: cómo se organizan las clases, cómo 
se plantean preguntas durante las mismas, la importancia de los apuntes, la 
distribución del tiempo fuera y dentro del aula (conforme a los horarios para el 
resto de actividades), qué papel tiene la asistencia, cuáles son las funciones de 
profesor y alumnos y de qué modo se establece la relación entre ellos 
(accesibilidad, trato, frecuencia), cómo se valoran las tutorías y las consultas en 
el despacho, qué se espera de un trabajo académico, cómo se realizan los 
exámenes y qué modalidades tienen, cómo se evalúa, cómo se gestiona la 
negociación de las notas, cuál es el procedimiento para las convalidaciones, etc.  

 
(5) Sobre la implantació d’AICLE a l’àmbit universitari: “En los últimos años, sin 

embargo, estamos asistiendo al desplazamiento de esta práctica docente hacia la 
universidad. La creciente necesidad por parte de las instituciones de, por un 
lado,  captar alumnos de terceros países y, por otro lado, de fortalecer los 
perfiles internacionales para alcanzar ventajas competitivas augura que esto no 
ha hecho más que empezar. Esta situación está generando cierta preocupación en 
algunos ámbitos: algunos departamentos de lenguas temen que cualquier giro 
hacia la enseñanza por medio de L2 pueda llevar directamente a cuestionar la 
necesidad de una instrucción lingüística paralela, y, por su lado, los profesores 
que imparten ciertas materias en L1 ven sus clases peligrar. Paralelamente  se 
están iniciando intensos e interesantes debates en torno a las metodologías a 
utilizar para que estos nuevos contextos educativos redunden en el desarrollo 
eficaz de la competencia en lenguas extranjeras para un mayor número de 
jóvenes.”  (Suárez, 2005) 
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