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Introducción 

 
 En este estudio utilizamos la denominación discurso generado por el profesor para 

referirnos al habla del docente dirigido a sus alumnos en el aula de una clase de lengua 

extranjera (Llobera, 1995). La elección del término discurso frente al término habla responde 

a considerar que los usos de la lengua están articulados a partir del contexto comunicativo. 

Es decir, los usos lingüístico-comunicativos se construyen en interdependencia con el 

contexto lingüístico, local, cognitivo y sociocultural (Calsamiglia y Tusón, 2007: 1). Esta 

denominación también es acorde con las concepciones de competencia comunicativa, 

donde los elementos socioculturales del contexto comunicativo inciden en los usos de la 

lengua.  

Durante mi trabajo en la formación de profesores de español lengua extranjera (ELE) 

en la Universidad de Brasilia (UnB), he observado problemas del habla tanto de Profesores 

de ELE en Formación (PELEF) brasileños como de PELEF hablantes nativos de español. 

Por un lado, hay PELEF que no son conscientes (y por ello no se dan cuenta) de la 

necesidad de regular (modificar) su discurso para favorecer la comprensión de sus alumnos 

al escucharlo. Al extremo de esta situación están los PELEF que no saben si deben hablar 

en español o en portugués en las clases (especialmente en niveles iniciales) para garantizar 

que los estudiantes comprendan perfectamente el contenido de la clase. 

Parece evidente que estos problemas no son específicos del dominio de la lengua 

española sino también de aspectos de la didáctica de la lengua extranjera. Aunque no es 

muy simple identificar hasta qué punto los problemas ocurren ocasionados por deficiencias 

en la competencia comunicativa (incluida aquí la competencia discursiva) o en la 

competencia didáctica. 

Llobera (1995) señala la complejidad del papel del discurso generado por el profesor 

en el aula de lengua extranjera, pues, por un lado, es el medio por el que se transmiten los 

nuevos conocimientos; y, por otro lado, es el objeto mismo de enseñanza. Pero un tercer 

papel de este discurso es conducir los procedimientos que se llevan a cabo en la sesión de 

enseñanza-aprendizaje. Estas tres funciones del discurso generado por el profesor nos 



revelan también aspectos de la competencia lingüístico-comunicativa, del modelo de lengua 

utilizado y del enfoque metodológico que sigue dicho profesor que genera el discurso.  

En este estudio nos centramos en el análisis del discurso generado por el profesor 

de ELE en Brasil como fuente de información para los PELEF y para sus  profesores 

formadores. El objetivo de este análisis es verificar las destrezas y habilidades necesarias 

para realizar este tipo de uso de la lengua española como parte importante del desarrollo o 

perfeccionamiento de la competencia comunicativa de profesores brasileños de ELE en 

formación, considerando que este discurso tiene la función de modelo de lengua para los 

alumnos que viven en un país donde se habla el portugués brasileño y el discurso del 

profesor es uno de los pocos contactos que ellos tendrán con la lengua meta. 

 

La competencia comunicativa y la enseñanza de segundas 
lenguas/lengua extranjera 
 
 El concepto de competencia comunicativa gana importancia en la enseñanza de una  

lengua segunda (L2) a partir de la aportación sociolingüística de Hymes (1971) y la 

aportación pragmática de Widdowson (1978). A partir de estos estudios, la competencia 

comunicativa pasa a ser concebida como un conjunto de subcompetencias que intervienen 

en el uso del sistema lingüístico, sin las cuales el dominio de la gramática no es suficiente 

para capacitar a un estudiante de una L2 a comunicarse eficazmente en la lengua meta. Dos 

son los grandes bloques de subcompetencias que componen la competencia (lingüístico-) 

comunicativa: el de la competencia lingüística (gramatical) y el de la competencia 

sociolingüística o pragmalingüística.  

 
1) La competencia gramatical consiste en el dominio del código lingüístico (reglas de 

formación de palabras y de oraciones, léxico, pronunciación, etc.). 

2) La competencia sociolingüística y pragmática capacita al individuo a diferentes usos 

de la lengua en función de las convenciones sociales, a organizar los recursos 

lingüísticos (los actos de habla o funciones de la lengua) según el contexto de uso de 

la lengua y el uso y comprensión de las estrategias de compensación o de énfasis en 

las emisiones. La adecuación de las formas y significados en diferentes situaciones 

de uso de la lengua, como pueden ser una conversación informal, una receta de 

cocina, una exposición oral en el medio académico, etc. 

 

Este concepto de competencia comunicativa, a raíz de la sociolingüística y de la 

pragmática, contribuye a la enseñanza-aprendizaje de los usos especializados de las 

lenguas, principalmente en una actuación comunicativa en el ámbito profesional, ya que 

pone de relieve los diversos tipos de discurso. 



Características del tipo de discurso que genera el profesor de una 
lengua extranjera en el aula: las modificaciones del habla del profesor 

 

El hecho de que en una sesión de clase de lengua extranjera los alumnos tengan 

una competencia comunicativa limitada en la lengua meta (la que se habla en ese contexto) 

supone que exista una dificultad de comunicación entre los participantes de la sesión. Según 

el nivel de competencia comunicativa en la lengua meta, especialmente en la capacidad de 

comprensión de lengua oral de los alumnos, el profesor hace uso de estrategias discursivas 

que ayuden a que sus alumnos comprendan lo que él quiere comunicar en la lengua meta.  

Los primeros estudios sobre las modificaciones del discurso/habla del profesor de 

lengua extranjera han sido realizados sobre el inglés. Estos estudios comparten puntos en 

común con investigaciones de modificaciones del discurso fuera del aula -el habla de 

adultos a niños, de nativos a extranjeros- y de la comparación de los discursos que los 

nativos emplean con otros nativos y con no nativos. 

Un estudio que puede servir de base a los estudios de las modificaciones del 

discurso del profesor dirigido a sus alumnos en el aula es el de Larsen-Freeman y Long 

(1994) por la riqueza de detalles recogidos no solo en el contexto del aula de una lengua 

extranjera sino en interacciones entre nativos y no nativos. Puede que muchas de estas 

modificaciones no ocurran en las clases de una lengua extranjera, pero es interesante 

tenerlas en cuenta ya que representan situaciones de comunicación reales, que son las que 

se intenta reproducir en el aula. 

 
MODIFICACIONES LINGÜÍSTICAS 
 
Fonología 
· menor velocidad de producción 
· más uso de acentos y pausas 
· articulación más cuidada 
· mayor extensión tonal/entonación exagerada 
· más uso de formas plenas/eliminación de contracciones 
 
Morfología y sintaxis 
· más expresiones bien formadas/menor falta de fluidez 
· expresiones más cortas/menos palabras por expresión 
· expresiones menos complejas (menos nudos oracionales por unidad T, menos cláusulas 
por unidad T, menos cláusulas adjetivas, adverbiales y nominales por unidad T, menos 
cláusulas relativas y apositivas por unidad T) 

· más regularidad /uso del orden normal de palabras 
· más retención de constituyentes opcionales 
· más marcas que revelen relaciones gramaticales 
· más verbos marcados en presente/menos con referencia temporal de no-presente 
· más preguntas 
· más preguntas de sí-no y entonación/menos preguntas qu- 
 
Semántica 
· más marcas que revelan relaciones semánticas 
· menor proporción de vocablo-palabra 



· menos expresiones idiomáticas 
· mayor promedio de frecuencia léxica de nombre y verbos 
· mayor proporción de cópulas que de verbos plenos 
· uso marcado de elementos léxicos 
· menos formas opacas (mayor preferencia por FNs completas que por los pronombres, por 
verbos concretos que por verbos sin significado del tipo do) 

 
MODIFICACIONES CONVERSATORIAS 
 
Contenido 
· mayor extensión de temas previsibles/más limitación temática 
· mayor orientación hacia el aquí y ahora 
· tratamiento más breve de los temas (menos bits de información por tema/menor proporción 
de movimientos de introducción del tema que de continuación) 

 
Estructura interactiva 
· cambios temáticos más abruptos 
· mayor renuncia voluntaria a la elección del tema del que se habla al interlocutor 
· mayor aceptación de cambios no intencionados de tema 
· mayor uso de preguntas para introducir temas 
· más repeticiones (propias, ajenas, exactas y semánticas, completas y parciales) 
· más verificaciones de comprensión 
· más verificaciones de confirmación 
· más peticiones de aclaración 
· más expansiones 
· más series de preguntas y respuestas 
· más descomposición 

Las características del discurso generado por el profesor en el aula  
 

La estructura de la sesión, y consecuentemente del discurso que conduce sus 

acontecimientos, responde a un enfoque metodológico, asimismo a sus características 

individuales, del contexto de la enseñanza, de los objetivos de enseñanza-aprendizaje, etc. 

No obstante, la sesión de clase es un acontecimiento comunicativo bastante generalizado 

en las sociedades modernas y suele tener una estructura subyacente que caracteriza este 

tipo de situación comunicativa: el guión oculto.  

Por la naturaleza de una situación de enseñanza-aprendizaje de una lengua 

extranjera, sus participantes tienen objetivos comunicativos predeterminados: el profesor 

quiere ayudar a sus alumnos a adquirir/mejorar su competencia comunicativa y los alumnos 

quieren aumentar su competencia en la lengua meta. El profesor es el que tiene algo para 

enseñar (transmitir) y los alumnos son los receptores de la transmisión de conocimientos, 

habilidades y destrezas. Para alcanzar sus objetivos, el profesor va tejiendo varios discursos 

que atienden a cada una de las secciones del guión oculto y los alumnos aceptan seguir las 

instrucciones de lo que deben hacer con la finalidad de adquirir o mejorar su competencia 

comunicativa en la lengua meta.  

En Vázquez (coord.) (2001) se describen la estructura general y las estrategias 

discursivas y fónicas observadas en sesiones de clases de diversas asignaturas con la 



finalidad de elaborar una guía para ayudar a estudiantes extranjeros en la comprensión 

auditiva y visual (comprensión del contenido comunicativo) de las clases en universidades 

españolas. La estructura general de la lección magistral (lo que equivale al discurso 

generado por el profesor) se compone de las siguientes secciones (que conforman algunas 

funciones o actos de habla): 

1) Preámbulo: tiene la función de establecer el contacto entre sus participantes, en 

favorecer el ambiente de relaciones personales, etc. Suele constar de saludos, 

comentarios personales, o contenidos de intereses para la clase, pero que no son 

actividades de enseñanza propiamente.  

2) Planteamiento del tópico general: para fijar el punto para la presentación y desarrollo 

de los contenidos que se van a trabajar en la sesión. Se suele hacer alguna 

recapitulación de contenidos de sesión(es) anterior(es) y también es el momento en 

que se expone con qué contenidos y cómo se va a trabajar en esa sesión.  

3) Explicación: esta sección de la clase es la que consiste en el centro de la transmisión 

del objeto de enseñanza, en la presentación de uno o más tópicos. Se estructura 

utilizando las siguientes funciones (actos de habla) en torno al tópico: presentación, 

exposición de su contenido (desarrollo del tópico), ejemplificación y cierre. 

4) Interacción previa al cierre de la lección: en el caso de clases en las que el profesor 

suele ocupar el turno de palabra durante casi toda la clase, después de su 

exposición el profesor puede abrir una sección para que los alumnos planteen sus 

preguntas, pidan aclaraciones, etc. sobre lo escuchado. “¿Tienen alguna pregunta 

que hacerme, alguna duda?” 

5) Cierre de la lección: indica el final de la clase. El profesor suele utilizar actos de 

agradecimiento y despedida, o también algún tipo de instrucción en relación con la 

siguiente clase, con el contenido presentado, algún aspecto de la organización, etc. 

Igual que en el preámbulo de la clase, puede haber interacciones más naturales de 

relaciones sociales con el uso de actos de habla de situaciones comunicativas 

comunes en otros ámbitos de aproximación social. “Voy a mirar la hora, me parece 

que estamos agotando el tiempo;” “Nos vemos entonces ya el día siguiente. …Pues 

gracias.”   

Observando la estructura de la sesión de clase, con sus respectivos discursos o 

actos de habla, notamos claramente que se trata de una metodología de enseñanza 

expositiva, donde el profesor es el transmisor de conocimientos, de argumentos y opiniones. 

De esta estructura de la sesión de clase en general, identificamos que la mayoría de las 

secciones (1, 3, 4 y 5) están presentes en las clases de una lengua extranjera (que siguen el 

enfoque comunicativo). Aunque solo la sección 2 (especialmente la parte del desarrollo 

expositivo del tópico) no coincide con el enfoque comunicativo de enseñanza de una lengua 

extranjera, esta sección es la que ocupa aproximadamente del 80 al 90 % de toda la sesión 



de clase. Por este motivo, hace falta verificar qué sección(es) y sus respectivos discursos 

ocupan la parte que corresponde a la sección “2. Explicación”. 

 

Las formas (actos de habla) y funciones de la estructura del discurso 
que el profesor de ELE genera en una sesión de clase a alumnos 
brasileños 
 

Hemos observado algunas sesiones de clase de 5 profesores de ELE expertos y de 

5 profesores iniciales en el periodo de Práctica de Enseñanza Supervisada de Lengua 

Española1 para verificar cómo se caracterizan los discursos generados de dichos profesores 

de ELE en Brasil y para constatar cuáles de las modificaciones mencionadas en los estudios 

del inglés como lengua extranjera están presentes en estos discursos. Las sesiones de 

clase analizadas son de grupos de enseñanza en los niveles básico 1, 2 y 3. 

Los profesores cuyas clases hemos observado afirman que siguen el enfoque 

comunicativo de enseñanza de una lengua extranjera, aunque no vamos aquí a comprobar 

si su discurso revela una confirmación o no de lo que ellos declaran. Lo que nos interesa es 

comparar cómo y cuáles son las estrategias discursivas presentes en los discursos de los 

profesores expertos frente a los profesores iniciantes en sus clases de ELE a brasileños. 

La estructura de las clases que sigue un enfoque metodológico comunicativo  

presenta una variedad de interacción entre los participantes donde el profesor intenta 

distribuir al máximo los turnos de habla para que la sesión de enseñanza-aprendizaje sea 

una situación en la que los alumnos practiquen al máximo la lengua y así aprendan a hablar 

hablando. Por ello, los actos de habla del profesor son más cortos que en las clases más 

expositivas y hay más secciones en la sesión de clase, en muchas de las cuales el profesor 

deja de hablar para presentar usos de la lengua a través de discurso aportados o para que 

el alumnos realice actividades precomunicativas (preparatorias) y comunicativas. El profesor 

suele establecer diferentes formas de participación en las interacciones a lo largo de las 

secciones de la clase: plenaria para presentación, parejas o grupos, plenaria o grupos para 

exposición de la realización de las actividades preparadas previamente.  

 De las observaciones de las clases de los 10 profesores participantes en este 

estudio, se identificaron las siguientes funciones comunicativas (actos de habla) 

relacionadas con las secciones de la clase: 

1) Preámbulo o discurso social: en plenaria al principio de la sesión de clase o incluso 

cuando el profesor llega un poco antes del horario o los alumnos se retrasan, antes 

                                                 
1
 En el curso de Letras-Español de la UnB, las Prácticas de Enseñanza son dos asignaturas de 90 h/clase que 

están previstas para los dos últimos periodos dentro de un curso de 9 semestres (periodos) lectivos y en cada uno 

de éstos los PELEF tienen que cumplir 40 horas de enseñanza con la orientación y supervisión de un profesor 

formador encargado de cada una de estas dos asignaturas. 



de empezar el plan de clase2, el profesor suele saludar a los alumnos. Según sus 

características personales, el profesor puede realizar un discurso social con una 

sonrisa de simpatía, de bienvenida y preguntarle a un alumno o al grupo cómo están, 

hacer algún comentario sobre algo que esté pasando en aquel momento, etc. a fin de 

desarrollar o mantener un clima de cordialidad y motivación para estar reunidos e 

interactuar en simulaciones de diversos niveles de relacionamiento. No es raro 

escuchar que profesores y alumnos que cultivan una relación de simpatía y 

cordialidad tienen más satisfacción y motivación para actuar en el aula.  

 

2) Precalentamiento o introducción de contenidos: (especialmente cuando se inicia una 

nuevo tema) 

(A)  

PE: “¡Hola, qué linda blusa! ¡Sí, la blusa que llevas te queda muy bien! 

 ¿Recuerdan lo que aprendieron en la clase pasada? A dar un elogio sobre cómo va 

vestido alguien (¿?).  

 ¿Qué más puedo decir para elogiar a alguien? ¿Recuerdan lo que vimos en la clase 

pasada? 

 

(B) 

PI: Tenemos un alumno más, ¿no?, que no se ha presentado aún. ¿Cuál es tu nombre?  

(El alumno contesta pero no se oye) ¿Cómo? 

Al.: Diego. 

PI: Diego, enseñamos a los otros cómo preguntar y cómo responder el nombre. Para 

preguntar, podemos preguntar: ¿Cómo te llamas? o ¿Cuál es tu nombre? 

 

3) Presentación de contenidos (con secuencias de explicación de significados, de 

reglas gramaticales, de contexto, etc.): las presentaciones de contenidos suelen 

ocurrir en derivación de los contenidos funcionales. El profesor planifica cómo va a 

exponer los contenidos de manera que los alumnos dirijan la atención al punto que él 

pretende que el alumno aprenda. Cuando se trata de contenidos funcionales, el 

profesor presenta el uso real o una simulación del uso de la lengua. En este caso, su 

trabajo es explicar el contexto comunicativo, los aspectos socioculturales y 

pragmáticos que rigen los usos de la lengua en determinada situación.  

4) Instrucciones de actividades (de práctica mecanizada, de dramatización -comentar el 

contexto-, de práctica controlada y semicontrolada: el profesor orienta a los alumnos 

a realizar alguna actividad de interacción con un compañero y para ello los alumnos 

                                                 
2
 El plan de clase es imprescindible para los profesores iniciantes durante las Práctica Supervisadas de Español 

en la UnB.  



tienen que disponerse en parejas o grupos, según la actividad. Este tipo de discurso 

tiene mayor posibilidad de ser preparado previamente por el profesor, que 

normalmente aporta materiales orales o escritos con usos de la lengua. En esta 

sección, el objetivo no es que el profesor mantenga el turno de la palabra, pues es el 

alumno quien tiene que practicar la lengua.  

5) Interacción entre profesor-alumno(s) para practicar/representar la actividad 

preparada previamente. En este tipo de práctica el profesor interactúa con los 

alumnos para verificar hasta qué punto el alumno ha conseguido adquirir los usos de 

la lengua planteados en las actividades. 

6) Interacción de corrección en plenaria: el profesor organiza y solicita a los alumnos 

que él elija que expongan los resultados de sus actividades orales o escritas y, a 

medida que los alumnos hacen su exposición o al final, el profesor hace comentarios 

y/ o explicaciones sobre lo expuesto.  

7) Discurso social de cierre de la sesión de clase: normalmente el profesor se dirige a 

todos los alumnos para indicar que tienen finalizar ya las actividades y entonces 

puede dar instrucciones para la clase siguiente o hacer su acto de despedida. En 

este momento, el profesor va cerrando su discurso a la vez que puede esperar que 

algún alumno se pronuncie para decir algo que no tuvo oportunidad de decir durante 

la sesión de clase. Por tanto, la previsibilidad disminuye a medida que aumenta la 

interacción provocada por la toma del turno de palabra por parte de los alumnos.  

 

Discusión y conclusiones 
 

Hemos observado que el tipo de discurso generado por el profesor de ELE a 

brasileños se divide en dos grandes categorías funcionales: el de aproximación social y el 

de transmisión y evaluación de conocimientos y habilidades.  

El discurso social, por ser el que presenta mayor interacción y espontaneidad entre el 

profesor-alumno(s), es el que más exhibe naturalidad e imprevisibilidad en el discurso 

generado por el profesor. Constituye un momento en el que el profesor puede percibir 

cualquier dificultad de falta de competencia comunicativa, especialmente de falta de 

elementos lingüísticos, que son más visibles para una persona que no está en una situación 

de interacción con un nativo y que la falta de competencia sociolingüística o pragmática 

suponga un problema de comunicación. Pero esto no quiere decir que cualquier falta de 

competencia comunicativa, sea lingüística o sociolingüística pueda significar un problema en 

el modelo de lengua que el profesor ofrece a sus alumnos. La equivocación en el discurso 

generado por el profesor suele ser un problema más consistente cuando se repite 

continuadamente y sus alumnos adquieren este uso incorrecto o no aceptable 

comunicativamente en la lengua meta. 



Los actos de habla de los discursos sociales del preámbulo o del cierre de la clase 

encierran una paradoja: mientras más tiempo el profesor dedique a estas secciones, más 

van a aumentar las oportunidades de estrechar las relaciones sociales con los alumnos y, 

por un lado, esto es positivo para la motivación y aprendizaje de los estudiantes; por otro 

lado, si el profesor tiene muchas limitaciones de competencia comunicativa, el uso que él 

haga en conversaciones de contenido no previsible puede suponer una mayor posibilidad de 

cometer equivocaciones en el uso de la lengua que es modelo de competencia comunicativa 

en esa situación de enseñanza-aprendizaje de la lengua meta. Por lo tanto, el discurso 

social constituye una fuente de posibles usos de la lengua en cualquier tema y actos de 

habla de interacciones conversacionales. 
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