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Resumen 
Este trabajo propone un nuevo concepto: la competencia panhispánica. Basándose en la 
interpretación de la evolución epistemológica de la enseñanza de lenguas segundas (L2) y 
lenguas extranjeras (LE), en una visión de la situación de la enseñanza de español como lengua 
extranjera (ELE) y en una muestra de las actitudes e ideologías lingüísticas del español, este 
trabajo analiza el alcance del desarrollo teórico, académico e institucional de la enseñanza de 
ELE para inferir la necesidad de presentar un esbozo, un preámbulo, un paréntesis, en pro de 
una competencia específica para nuestra lengua. 
 
Palabras clave: Competencia panhispánica / Enseñanza de ELE / Glotopolítica.  
 
Abstract 
This paper proposes a new concept: Pan Hispanic competence. Based on the interpretation of 
the epistemological evolution of the teaching of second languages (L2) and foreign languages 
(LE), on a vision of the situation of the teaching of Spanish as a foreign language (ELE) and on 
a sample of attitudes and ideologies this paper analyzes the scope of the theoretical, academic 
and institutional development of the Spanish as foreign language teaching to infer the need, and 
present, a sketch, a preamble, a parenthesis, in favor of a specific competence for our language. 
 
Keywords: Pan Hispanic Competence / Teaching of Spanish as Foreign Language / Glotopolitics. 
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1.INTRODUCCIÓN 
 

Un preámbulo es una digresión que se hace antes de empezar un acto o una 

narración. Una digresión es la ruptura del hilo de un discurso para introducir otra idea. 

Este texto tiene mucho de exordio, de introducción, de rodeo, en tanto que aspira más, a 

compartir una reflexión, que a teorizar decisivamente. Asoma unos primeros esbozos 

hacia lo que podría ser un nuevo concepto en el ámbito del aprendizaje y la enseñanza 

del español como lengua extranjera (ELE): la competencia panhispánica. 

El análisis y la propuesta aquí presentada es netamente introductoria. Demanda 

crítica y debate, así como también más reflexión en conjunto, y entre todos. El elemento 

compositivo pan de la propuesta implica totalidad, sintonía, acuerdo. Adaptándolo al 

ámbito de la enseñanza de una lengua tan extensa y diversa como el español, no puede 

ser una labor inmediata ni simple. Aun así, este trabajo hace un esfuerzo por identificar, 

resaltar y relacionar una pequeña parte de los procesos teóricos que inciden en la 

enseñanza de las lenguas extranjeras, con ciertos hechos y actitudes significativas que 

modulan la disciplina de la enseñanza de ELE. Así, en una primera parte se llevará a 

cabo un repaso por el devenir epistemológico de las ideas para interpretar hacia dónde 

apunta la enseñanza de segundas lenguas (L2) o lenguas extranjeras (LE), sin dejar de 

atender lo específico del ELE y el desarrollo de la noción panhispanista, así como 

actitudes y posiciones institucionales que inciden en la modulación del estatus de 

nuestra lengua y su enseñanza a extranjeros en el siglo XXI.  

Al final, se presenta una panorámica parcial, sin mayor pretensión teórica, que 

subraya la aparente necesidad de aportar nuevas narrativas; razón por la cual se propone 

acuñar la idea de la competencia panhispánica. 

 
2.DEVENIR EPISTEMOLÓGICO, HECHOS Y ACTITUDES 

 

I 

Desde la perspectiva teórica, moderna, actual, lo que más ha incidido en la 

evolución de la concepción de la enseñanza de lenguas extranjeras es la noción de 

lengua que se tiene al momento de enseñar. Hay por lo menos tres teorías sobre la 

lengua y la naturaleza lingüística que influyen implícita o explícitamente. La más 

tradicional ha sido la visión estructural, que entiende a la lengua como un sistema 

relacionado y estructurado. Luego está la visión funcional, en donde la lengua es 

vehículo de la comunicación, y la tercera visión es la interactiva, que enfatiza el rol 
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vehicular, pero subraya que el objeto es relacionarse socialmente (Richards y Rodgers, 

1986).  

En torno a estas tres concepciones teóricas de la lengua y de la naturaleza 

lingüística ha venido también surgiendo, en vínculo, una prolífica concepción de 

métodos y enfoques (“tradicional”, “directo”, “comunicativo”, entre otros), todos 

centrados, aunque con mayor o menor éxito, en facilitar el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

En el campo de la lingüística, resalta el trabajo de Noam Chomsky (1965) porque 

diferencia entre competencia y actuación (performance) para dar paso a que se 

considere a la competencia como el conocimiento que el usuario (hablante u oyente) 

tiene sobre la lengua para poder producir y entender locuciones escuchadas previamente 

o no, mientras que la actuación, vendría a ser el uso, el desempeño que hace el usuario 

en situaciones concretas.  
Esta distinción enlaza con la histórica dicotomía que hizo F. Saussure (1916) entre langue 
y parole. Para estos dos lingüistas la langue o competence es algo sistemático y objeto de 
estudio de la lingüística, la parole o performance carece de sistema y no posee rasgos 
propios, por ello, no puede ser objeto de estudio de la lingüística teórica (Melero Abadía, 
2004:691). 
 

La Lingüística Aplicada se opone a la poca importancia dada al performance. A 

partir de la escisión de Chomsky, en los setenta, Dell Hymes evoluciona desde la 

competencia “gramatical” al revolucionario concepto competencia comunicativa, que 

aborda el estudio de la lengua en uso y no de manera descontextualizada sosteniendo 

que hay reglas de uso sin las cuales las reglas gramaticales serían absurdas ya que los 

actos de habla modulan la forma lingüística del mismo modo en que las reglas 

sintácticas pueden controlar aspectos de fonología, o las reglas semánticas los de 

sintaxis (Hymes, 1972).  

Este cambio tiene que ver con la superación de una concepción estructuralista de 

la lengua, para dar paso hacia una visión funcional. La perspectiva hymesiana considera 

inadecuadamente incompleta la idea de Chomsky porque “se limita a la competencia 

lingüística del hablante-oyente ideal en una sociedad homogénea y no considera 

aspectos centrales del uso de la lengua” (Cenoz Iragui, 2004). 

De ese proceso de teorización que surge entonces presentando enfoques que van 

desde lo gramatical a lo comunicativo y en el que además inciden corrientes de 

pensamiento (metodología) conductistas, cognitivistas y nociofuncionalistas, se va 
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consolidando un cambio significativo que se manifiesta en la forma de concebir la 

enseñanza de lenguas extranjeras.  
En este cambio de orientación metodológica tuvo una importancia fundamental el 
Proyecto de Lenguas Vivas del Consejo de Europa que, desarrollado durante el decenio 
de los setenta, buscó un marco de acción común para la enseñanza de lenguas extranjeras 
en Europa. (Santos Gallardo, 1999).  
 

A partir de estos tiempos hay un antes y un después en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Emerge después la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson, en los años 

noventa, cuyas nociones de contexto e interacción son ejes en torno a los cuales parece 

sugerirse que la lengua es vista con una visión más bien interactiva, y por tanto el 

aprendizaje y la enseñanza de la interculturalidad se vuelve clave.  
En la frontera con el nuevo siglo surgen, a su vez, voces que proclaman la necesidad de 
concebir al estudiante de lenguas ya no como un copista del hablante nativo sino como un 
hablante intercultural (Kramsch, 1993; Byram, 1997), o lo que es lo mismo, aquél que es 
capaz de interactuar con otras personas, mediar entre diferentes culturas y aceptar otras 
percepciones del mundo (Byram et al., 1998: 5). Estos antecedentes han situado la 
competencia comunicativa intercultural como objetivo de la enseñanza de lenguas 
extranjeras. (González Plasencia, 2017:25).  
 

Sin embargo, la publicación del Marco Común Europeo de Referencia para la 

Enseñanza de las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER) se lleva a cabo, 

en inglés y francés, en 2001 y, en español, en 2002. Es un trabajo que viene 

realizándose desde 1971 por el Consejo de Europa. El documento es muy importante y 

cada vez trasciende más las fronteras europeas. En Hispanoamérica ya lleva tiempo 

estudiándose, pero no es un documento oficial que interviene en asuntos de lenguas, 

como sucede en Europa. Además, la tradición metodológica descrita arriba corresponde 

más a la situación europea que a la americana, aunque la dinámica transversal 

transatlántica es innegable y la realidad global está interconectada. Con todo lo bueno y 

lo malo, el MCER es un primer documento oficial, quizá impreciso, respecto a lo 

intercultural, que interviene el espacio de las lenguas europeas. Sugiere que la 

concepción de la lengua es más bien funcional en tanto lo imperante es la acción. Tiene 

en cuenta e incluye descripciones de contextos de nuestras interacciones comunicativas 

categorizadas en cuatro dominios: el público, el personal, el educativo, el ocupacional y 

también describe los componentes de la competencia comunicativa: lingüístico, 

sociolingüístico, pragmático, todos comprendidos por diferentes conocimientos, 

destrezas y habilidades (Instituto Cervantes, 2002). Pero esa tendencia metodológica, 

que parece que cada vez está más presente en la enseñanza de lenguas extranjeras, 

catapulta y centra a la competencia intercultural como el objeto de la enseñanza, 
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mientras que el aprendizaje de segundas lenguas (L2) o lenguas extranjeras (LE) han de 

consolidarse posteriormente.  
No es difícil darse cuenta que las concepciones del lenguaje de este tipo asumen un 

compromiso integral con los sujetos como actores sociales que desarrollan una identidad 
particular al interactuar con otros sujetos. Ser capaz de comunicarse verbalmente de 
manera eficaz implica, pues, no menos que ser capaz de actuar eficazmente en contextos 
específicos bajo restricciones específicas: actuar supone conocimiento general del mundo, 
deseos e intenciones; un contexto supone personas, lugares, tiempos, instituciones, 
acontecimientos y objetos concretos. (Jiménez, 2011:10). 
 

Podría decirse que la visión de la enseñanza de lenguas extranjeras centrada en la 

interculturalidad y con una visión de la lengua interactiva, para relacionarse 

socialmente, se consolida con la publicación de la Cadre de Référence pour les 

Approches Plurielles des Langues et des Cultures, conocida como CARAP, o lo que es 

lo mismo el Marco de Referencia para los Enfoques Plurales de las lenguas y las 

culturas (MAREP), en el 2008. En este documento se describe el componente 

plurilingüe y pluricultural incluyendo saberes: saber ser, saber hacer, se habla de 

competencias globales y evidentemente complementa al MCER y deja claro que el 

centro del aprendizaje y la enseñanza de L2/LE es lo intercultural y lo interlingüístico 

(MAREP, 2008).    

En lo que respecta al devenir epistemológico de la enseñanza y el aprendizaje de 

lenguas extranjeras se interpreta entonces que la mayor importancia ha de hacerse en 

pro de alcanzar un ideal plural. La intención de este trabajo busca aproximar la reflexión 

hacia el hecho de que en nuestra lengua encaja perfectamente la noción plural con lo 

que se entiende por “panhispánico”. 

 

II 

En lo que se refiere a la enseñanza de nuestra lengua (L2/LE) resalta el hecho de 

que el panorama no es desalentador. Al echar un vistazo a lo que podría ser la tendencia 

del devenir teórico de la disciplina y la situación de la enseñanza y del aprendizaje del 

español como lengua extranjera (ELE) se ve que ahora más que nunca se están 

generando realidades y acciones muy importantes. 

Aunque con cierto retraso respecto al impulso nociofuncionalista que condujo a la 

concepción del nivel umbral dentro de una visión comunicativa de la lengua (funcional) 

y de la enseñanza alcanzado por los especialistas de las instituciones europeas en la 

década de los setenta, en 1994, el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) crea 

un manual interno para estandarizar su enseñanza. El trabajo fue coordinado por Álvaro 
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García Santa-Cecilia y representa un documento fundamental que modula la enseñanza 

de ELE.  
Si bien la tendencia general que inspira ideológicamente el Plan curricular es de carácter 
constructivista, en él aún está presente un fuerte núcleo de tendencia positivista que 
pretende actuar como anclaje de la actividad pedagógica que ejercen los centros, 
garantizando unos niveles de coherencia mínimos para estandarizar tal actividad. (Agulló 
Coves, 2015:82).  

 

Y lo logra con buen mérito. Conviene recordar que el MCER se publica en 2001-2 

y casi diez años antes, ya está el PCIC modulando la enseñanza de ELE. Sin embargo, 

respecto a las propuestas del Threshold Level europeas han pasado veinte años y todo el 

desarrollo específico de ELE que hay desde 1994 a 2006, fecha en que se publica la 

versión vigente del PCIC, se ha modulado por una visión más centrada en lo 

comunicativo que en lo intercultural.  

Si bien es cierto que en el PCIC de 1994 se presenta una visión amplia del 

aprendizaje y la enseñanza, se considera la necesidad de adaptar los lineamientos de 

enseñanza a cada contexto de aprendizaje en que se encuentra el centro (Instituto 

Cervantes) y también hay libertad de enseñanza para fomentar en el alumno la 

responsabilidad por su propio aprendizaje (autonomía), estimulando, de alguna manera, 

la competencia intercultural (Instituto Cervantes, 1994), esta misma idea se mantiene en 

la versión del 2006, solo que ante el inminente desplazamiento (teórico) del centro de la 

enseñanza de lenguas extranjeras a lo intercultural, y no en lo gramatical, el “nuevo” 

PCIC amplía más allá de las simples declaraciones de intenciones hechas en 1994.   

En la introducción a la re-publicación de un texto de finales de los años 90, 

cuando todavía no se había publicado el MCER, divulgado online a través del Centro 

Virtual Cervantes, el coordinador del PCIC expresa la evolución.  
La diferencia básica es que en la versión del 94 las dimensiones de interculturalidad y de 
autonomía en el aprendizaje constituían una declaración de intenciones pedagógicas, con 
un desarrollo muy limitado en cuanto a especificaciones curriculares concretas. Sin 
embargo, en la versión de 2006, estas dimensiones adquieren ya carta de naturaleza al 
presentarse ampliamente desarrolladas en inventarios de especificaciones de objetivos 
generales -las dimensiones del alumno como hablante intercultural y como aprendiente 
autónomo- y de contenidos de enseñanza y aprendizaje -con tres inventarios que tratan la 
materia cultural desde la triple perspectiva de cultura, sociocultura e intercultura, y un 
inventario centrado en los procedimientos de aprendizaje. (García Santa-Cecilia, 2002).  
 

Ubicándose en el tiempo actual, diez años atrás, pudiera interpretarse que hubo 

cierta sincronía entre el devenir epistemológico que apunta hacia la interculturalidad 

como centro de la enseñanza de ELE, las políticas lingüísticas del Consejo de Europa 

(MCER del 2002) y la actualización del deber ser o política de la enseñanza de español 

a extranjeros, a través del PCIC del 2006. En caso de que hubiere tal realidad, fue 
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efímera. Dos años a lo sumo. En la actualidad, la actualización parece que está 

gestándose desde la impetuosa necesidad de adaptación del MCER a los lineamientos 

del Marco de Referencia para los Enfoques Plurales de las lenguas y las culturas 

(MAREP) (resulta muy significativo que siendo un documento oficial del Consejo de 

Europa la traducción venga desde Francia y que el documento es todavía más conocido 

como CARAP, por sus siglas en francés). 

Un trabajo muy reciente (González Plasencia, 2017) publicado por la Universidad 

de Extremadura, España, y, al parecer, desarrollado en un doctorado en la Universidad 

de Salamanca, sugiere que hay muchas cosas por hacer para adecuar las últimas 

propuestas del Consejo de Europa se 2008 al PCIC (2006), o lo que podría interpretarse 

como, a la promoción de una enseñanza genuinamente plurilingüe y pluricultural. Entre 

las críticas que ventila este trabajo resalta el hecho de que el PCIC circunscribe la 

interculturalidad al mundo hispánico y este hecho lo “aparta de los presupuestos del 

hablante intercultural, aspecto que, por otra parte, el propio PCIC establece como uno 

de sus tres objetivos principales y transversales” (González Plasencia, 2017:35). 

González Plasencia (2017) observa que la selección de la variedad lingüística que 

hace el actual PCIC es la norma culta centropeninsular. Resalta que, aunque el PCIC se 

centre en recoger los contenidos necesarios para la enseñanza de español, los enfoques 

plurales de las lenguas abogan por lo plurilingüe, de modo que, “esto no significa que se 

obvien el resto de variedades -puesto que se pretende la comunicación más allá de las 

diferencias- y en el PCIC destaca muy por encima del resto una de ellas” (González 

Plasencia, 2017:35).   

González Plasencia (2017) también apunta, citando al PCIC, que en lo relativo a 

los inventarios culturales:  
[…] los saberes y comportamientos socioculturales que se incluyen se refieren solo a 
España y no a los países de Hispanoamérica (…) debido a la dificultad que conlleva 
realizar un análisis de la enorme variedad de aspectos que se dan en cada una de las 
sociedades de los países hispanos. (Instituto Cervantes, 2007:399, vol. I). (González 
Plasencia, 2017:36). 
 

En español la situación es alentadora porque hay que reconocer el sinfín de 

trabajos en torno a la interculturalidad que se han venido divulgando en las revistas 

especializadas y congresos y encuentros celebrados de un lado y del otro del Atlántico. 

Además, no puede pasar desapercibido el aporte de la kultura con k al componente 

cultural hecho por Miquel y Sans (1992), de la escuela catalana, que representa un matiz 

válido y específico para el ELE. 
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El concepto de competencia panhispánica apunta hacia nuestra lengua con la 

intención de aportar reflexión en pro de la coincidencia a partir del devenir 

epistemológico y la realidad del siglo XXI, sedienta de constante (de)construcción y 

(re)interpretación. Justo ahora (2017-2018) está por resurgir un nuevo Instituto 

Cervantes como institución autónoma y con ley propia. En el mundo panhispánico 

existen conocimientos y avances, en unos lugares más que en otros, sobre la enseñanza 

de ELE, sobre la evolución de la disciplina y sobre la situación actual. Hay bastante 

interconexión. Incluso, pareciese estar corriendo un tiempo en que tendría que superarse 

la insistencia de que la variante centropeninsular sea el modelo. Teóricamente es un 

hecho, pero se ha visto que prácticamente, no. 

Aun así, parece activa la participación pretensiosamente panhispánica desde todos 

los frentes. En estas realidades se apoya la propuesta de hacer un foco de reflexión en 

torno al concepto competencia panhispánica que se esboza al final de este trabajo.  

 

III 

El alcance de lo panhispánico no ha sido más contundente porque su naturaleza 

está contaminada de intereses subrepticios vinculados más a las tesis del Valor 

económico del español, publicadas por la Fundación Telefónica en 2007 que, a la 

esencia verdadera de su espíritu; habría que añadir, producto absolutamente intelectual, 

científico, académico, glotopolítico.  

A partir de la labor iniciada en 1951 tras el Primer Congreso de Academias de la 

lengua española, realizado en Ciudad de México, se va avanzando en la creación de una 

organización internacional, con personalidad jurídica, que legitima una noción o modelo 

de lengua panhispánica mediante la celebración y ratificación de convenios y acuerdos 

multilaterales, internacionales (1960 y 1994) que comprometen a todos los países 

firmantes, es decir, a todo el mundo hispanohablante, a través de sus academias, a unir 

esfuerzos en conjunto a favor de la idea de que la nuestra es una lengua “unida en la 

diversidad” (Meza M., 2015). Este hecho es muy significativo porque al ser la génesis 

del planteamiento panhispánico, representa la razón por la cual el corpus normativo de 

nuestra lengua se ha vuelto más descriptivo que prescriptivo y se publica en consenso, 

con todos los pros, contras y mejoras que pudieren hacérseles, una Gramática (2009), 

una Ortografía (2010) y un Diccionario (2014) con gran esfuerzo y abierta intención 

panhispánica.  
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Aunque todavía existe la insistencia de figurar, las obras son publicadas por la 

Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), en conjunto con la RAE 

(debería ser únicamente ASALE, que contiene también a la RAE, pero esos intereses 

insisten en las primeras dos décadas del s.XXI).  

Valga sintetizar que la visión panhispánica de la lengua es, por tanto, académica. 

Esta visión es en realidad un consenso que implica la activación y participación de un 

ideal de representación de la totalidad hispanohablante a través de sus academias. 

Indiscutiblemente, el panhispanismo “lingüístico” (el puro, anti fragmentación, sin 

interés oculto) es un gran logro. 

Como otro gran logro panhispánico podría ser visto el que se presenta a través del 

Sistema Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE). Aunque 

promovido por el Instituto Cervantes, lo resaltante de este proyecto es la participación e 

intercambio entre más de setenta universidades de veinte países hispanohablantes. Se 

trata de otro acuerdo internacional para “garantizar estándares de calidad y de buenas 

prácticas en la elaboración de las pruebas, y el uso de distintas variedades lingüísticas 

del mundo hispánico». El SIELE es un examen que “certifica el grado de dominio del 

español a través de medios electrónicos dirigido a estudiantes y profesionales de los 

cinco continentes» (SIELE, 2017). En este proyecto cumple un rol protagonista la 

Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Salamanca y ahora la 

Universidad de Buenos Aires. Considerando que España, México y Argentina son los 

lugares con mayor desarrollo de investigación, enseñanza y aprendizaje del español 

(L2/LE) la participación panhispánica es un hecho incuestionable. 

Las expectativas son optimistas ante los cambios que suceden ya. Un Instituto 

Cervantes autónomo (como está próximo a suceder) y protagonista de este devenir 

epistemológico podría contribuir en desambiguar el cóctel discursivo de una disciplina 

que parece o muy centrada en sí misma y en su centropeninsularidad histórica, o 

condicionada a intereses ajenos a la enseñanza de la lengua, como los de gestión 

diplomática cultural y el ejercicio de soft power del estado que, al fin y al cabo, con 

todo derecho y legítimamente impulsa las instituciones que divulgan y han generado 

gran parte de estas realidades académicas e institucionales que configuran lo teórico y 

disciplinario. 

De ahí la importancia de resaltar estos hechos y la progresiva, aunque todavía 

insuficiente, activación de la totalidad hispanohablante. Es menester hacer plural y 

sincerar esta disciplina.  
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Los lingüistas no son expertos pedagogos ni psicólogos, como tampoco los pedagogos o 
psicólogos son expertos lingüistas. Es probable que algunas o muchas de las carencias y 
errores detectables en la historia de la enseñanza de idiomas se deban precisamente a esta 
realidad: a las limitaciones pedagógicas derivadas de una disciplina como la lingüística. 
(Sánchez, 2009:100). 
 

 

IV 

La competencia panhispánica emerge con intención conciliadora. Existen muchas 

ideologías, intereses, actitudes y creencias hacia la lengua y aunque, como se ha visto, la 

perspectiva teórica apunta hacia la pluriculturalidad y la postura institucional y 

académica hacia lo panhispánico, que implica, per se, una totalidad, cabe entonces 

resaltar algunas posiciones significativas de esta realidad, también panhispánica. 

Si bien es cierto que las normas académicas tienen un espíritu panhispánico 

conviene incluir una muestra, sin mayor análisis, de la representación de las actitudes y 

posiciones gestadas desde las ideologías lingüísticas relacionadas con el tema de la 

enseñanza, el aprendizaje y el estatus de nuestra lengua, en los últimos años1.  

No es un secreto que en tiempos recientes se ha visto una efervescente muestra de 

posiciones generadas a partir de la publicación definitiva de las normas panhispánicas.  

En septiembre de 2013, una de las posiciones más contundentes fue la de un 

colectivo de intelectuales y profesores en Argentina que redactó el Manifiesto por una 

soberanía idiomática (VV.AA.,2013). Una declaración pública, divulgada por la 

influyente publicación Página12, en la que abiertamente se criticaba lo que 

consideraban una posición neocolonialista del Instituto Cervantes.  

En noviembre de ese mismo año, en el marco de la presentación del libro Las 500 

dudas más frecuentes del español, editado por el Instituto Cervantes, el entonces 

director, y figura fundamental en el logro del panhispanismo interacadémico, Víctor 

García de La Concha, declaró que “hablamos un español zarrapastroso” (García de La 

Concha, 2013b), a pesar de que el mes anterior, en octubre de 2013, declaraba ante la 

reunión del Patronato del Instituto Cervantes que “la iberoamericanización del Instituto 

Cervantes, (era) una realidad con avances palpables” (García de La Concha, 2013a).    

Para el ciudadano español común que escribe desde la trinchera de su blogósfera, 

la situación alarma. El post “La deriva incomprensible de la Real Academia Española” 

                                                           
1 En un TFM realizado en el CSIC, Madrid (Meza M., 2013), se analiza más a fondo los discursos inaugurales de los 
académicos asistentes a la presentación de la Ortografía (2010) y una muestra del debate en prensa ante el rechazo a 
los cambios en vocales, acentuación, dígrafos, nomenclatura y discurso panhispánico.  
 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 4, 2017.  

 

 
 

11 

plantea que de seguir las recomendaciones de los cambios panhispánicos el siguiente 

inicio sería “absolutamente correcto”: 
Agora nos vamos al bar a tomarnos una buena ración de almóndigas bañadas con un 
estupendo güisqui, asín que os esperamos allí. Acordaos de traer los bluyines con los 
dibujitos del murciégalo para ir a cambiarlos después a la tienda donde estuvimos, ¿te 
acuerdas? Sí, donde había tantos gatos miando en la puerta. Eso sí, debemos 
concientizarnos para no llegar más tarde de las siete, porque endespués quiero pasarme 
por la oenegé a llevar unas cosas y por la tienda de discos a descambiar un cederrón que 
compré el otro día. Después, quiero pasarme por la consulta de podiatría a que me echen 
un vistazo a los pies, porque me duelen bastante cada vez que me subo al van. (Cabrerizo, 
2013). 
 

En 2014, Víctor García de La Concha presenta su libro La Real Academia 

Española. Vida e historia. En el marco de la celebración declara que “la política 

panhispánica no tiene vuelta atrás, si se la cultiva. O crece o muere. Y la 

responsabilidad de hacerla crecer recae en la Academia española” (García de La 

Concha, 2014a). 

Los años de recesión de la crisis económica de 2007-2008 empiezan a arrojar 

cifras optimistas desde la perspectiva de un gobierno neoliberal reelecto. Sin embargo, 

el Instituto Cervantes cierra algunos centros y reajusta el presupuesto. “El español echa 

un freno en el extranjero” (García de La Concha, 2014b), pero al ser el año de la 

publicación del Diccionario (2014), el punto más crítico, pudo haber sido la posición de 

la Academia Mexicana que buscaría independizarse de la RAE para “ejercer su 

soberanía como academia de la lengua, mejorar su ascendente dentro del país y disfrutar 

a su vez con ello de sus propias cuotas de mercado” (Senz, 2014). Conviene agregar y 

recordar lo antes descrito, en cuanto a la aparente negación de la RAE (España) a ceder 

espacio a la ASALE en las publicaciones académicas, y que así sea esta última quien 

asuma su panhispánico liderazgo y responsabilidad jurídica internacional autónoma. Por 

eso, se observa que el panhispanismo “lingüístico” merece ser rescatado, escindiéndolo 

de los intereses económicos y diplomáticos.   

Sin embargo, en octubre, el ministro español del despacho de Educación, Cultura 

y Deporte, José Ignacio Wert, insiste en una entrevista en que “la promoción del español 

es una política preferente” (Wert, 2014). 

Parece haber una declarada actitud de no hacer caso al debate sino de crear y 

hacer y alcanzar y lograr sin atender a las voces que presentan elocuencias.  

Mientras tanto, la actitud de prestigio centropeninsular sigue latente. El diario El 

Mundo de España publica un trabajo titulado “22 palabras que nunca imaginarías que 

están incluidas en el DRAE”, firmado por Elena Mengual, en el que ironiza desde el 
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comienzo dejando claro su rechazo a los cambios ortográficos de la política 

panhispánica.  
Este octubre (u otubre) ha llegado a las librerías la nueva edición del Diccionario de la 
Real Academia Española, que incorpora, entre otras novedades, palabras como amigovio 
(sí, lo que en España se conoce como “follamigos”, término que la RAE no descarta 
incorporar próximamente), papichulo o bótox. (Mengual, 2014). 
  

Finalizando el año, el rey Felipe VI reconoce, en el marco de la celebración de la 

reunión del Patronato del Instituto Cervantes de 2014, que  
[…] el Instituto Caro y Cuervo es una `entidad puntera  ́en América (…) En este contexto 
de consolidación y creciente proyección quiero subrayar los acuerdos en los que en el 
ámbito americano se ha llegado con otras instituciones punteras, me refiero a la 
Universidad Nacional Autónoma de México, a la Universidad de Harvard en los EEUU, y 
al Instituto Caro y Cuervo de Colombia. (Instituto Caro y Cuervo, 2014).  
 

A finales de 2014 ya el SIELE era una realidad creciente cuya participación inicial 

de la UNAM fue fundamental. El Instituto Cervantes había enviado a una de las figuras 

más destacadas y pujantes. El exdirector académico, famoso sociolingüista, Francisco 

Moreno Fernández, se establece en la Universidad de Harvard, EE.UU. Tras un acuerdo 

del Instituto Cervantes para crear el Observatorio de la lengua española y las culturas 

hispánicas en EE.UU.  

Tras la declaración del rey se observa un abierto interés desde España a 

Hispanoamérica, solo que institucionalmente le llaman Iberoamérica para, quizá, 

sintonizar sus discursos por las políticas del estado español. A finales de 2014, con una 

nueva elección en la dirección de la RAE, se hace más clara la política de promover el 

acercamiento hacia los socios claves hispanoamericanos. 

En noviembre de 2014, el nuevo director de la RAE, Darío Villanueva declara que 

“debemos entender que el español es ahora una lengua global” (Villanueva, 2014). Esta 

declaración se hace en torno a la celebración de la presentación del Diccionario. En un 

reportaje sin firma realizado por un medio de comunicación venezolano, trasciende la 

entrevista del ahora Presidente de la ASALE, el venezolano Francisco Javier Pérez, 

quien haciéndose parte del impulso panhispanista agrega que la obra lexicográfica 

anuncia “la ruta moderna que ha de seguir en adelante” (El Universal, 2014). 

El año 2014 culmina y queda ya publicado el Diccionario y con él, la obra 

panhispánica completa. Por otra parte, un estudio de la Universidad de Vermont, 

EE.UU. concluye que “el idioma español es considerado el idioma más feliz del 

mundo” (Isava, 2014). 

En el año 2015, el Nuevo Foro de la Comunicación fue el escenario en donde se 

dio respuesta a una queja transmitida por la defensora del pueblo, Soledad Becerril, al 
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director de la RAE, a causa de la acepción de la palabra ´gitano` en el Diccionario. Su 

respuesta fue “la RAE nunca hará un Diccionario políticamente correcto” (Villanueva, 

2015b).  

No obstante, la estrategia de incluir a Hispanoamérica continuó. En febrero, en 

viaje por Colombia, el director de la RAE no escondió su paternal posición al declarar 

que “los colombianos hablan tan bien que sorprende” (Villanueva, 2015a). Durante ese 

viaje fue también, en marzo, a Puerto Rico. En la presentación oficial del Diccionario y 

en torno a la firma del acuerdo que permitiría realizar el VII Congreso Internacional de 

la Lengua Española que se realizó en San Juan, en 2016, enfatizó que “es la 

independencia la que da fuerza al español y no la colonia” augurando crecimiento de 

nuestra lengua en EE.UU. (Villanueva, 2015c). El tercer punto que resalta del viaje fue 

la experiencia en Costa Rica. El director de la RAE completó declarando que “el 

español que se habla en Costa Rica es extraordinariamente grato a los oídos” 

(Villanueva, 2015d). 

Consecuentemente, el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación español, en 

una visita que realizó a Rusia, en el mes de marzo 2015, agregó que el Instituto 

Cervantes, “buque-insignia de la difusión de la lengua española”, es en Moscú “cada 

vez más latinoamericano que español” (García Margallo, 2015). 

Convendría hacer un trabajo específico analizando estas posiciones, pero la 

intención tras esta muestra es resaltar que efectivamente vamos hacia una formación de 

una conciencia panhispánica. Basta con activar la participación hispanoamericana y la 

conciencia española para dar respuesta e incidir en estas realidades. 

Llama poderosamente la atención que en España la información que resalta es una 

entrevista que le hacen a José Urrutia, exdirector académico del Instituto Cervantes, 

titulada: “España es uno de los países donde peor se habla el castellano” (Urrutia, 2015). 

 

3. PROPUESTA DE COMPETENCIA PANHISPÁNICA 
 

El objetivo de una propuesta de competencia panhispánica es impulsar una 

competencia específica para la enseñanza de nuestra lengua a extranjeros. Implica 

cultivar en los usuarios un compendio de saberes y conocimiento idealizado y dual del 

mundo hispanohablante en su totalidad. Idealizado porque busca sensibilizar y 

(re)interpretar y hasta (de)construir aspectos de la historia de la lengua, de ideología 

lingüística y del desarrollo del concepto de lengua común “unida en la diversidad”, que 
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es usado por más de cuatrocientos millones de individuos conformando una comunidad 

hispanohablante nativa, esparcida por un vasto territorio sobre doce millones de 

kilómetros cuadrados; veinte países hispanohablantes. Asimismo, el objetivo de la 

competencia panhispánica es también dual, ya que, como ideal, ha de ser alcanzada y 

asumida por los usuarios en favor de hilvanar arquetipos sobre la civilización 

hispanohablante entendida como un todo, y desmarañar ese conocimiento, según la 

situación que se presente, haciendo uso de esta lengua entendida y promovida como una 

“lengua panhispánica” (Meza M., 2015). 

“Las competencias clave del profesorado de lenguas segundas y extranjeras” 

(2012) es un documento del Instituto Cervantes de carácter deontológico que describe el 

rol del profesor intermediador. Si se coincide en el planteamiento de González Plasencia 

(2017), y al que este trabajo se circunscribe, de que el objetivo de la enseñanza de ELE 

es el desarrollo de lo que llama “competencia comunicativa intercultural” y se analiza 

que además desde las academias y las instituciones se impulsa una actitud y un discurso 

panhispánico, el documento que describe a cuáles han de ser las competencias clave de 

los profesores también encaja en esa tendencia interaccionista, pluralista y panhispánica. 

Visto desde la perspectiva de las competencias claves de los profes, una 

competencia panhispánica redundaría en esa promoción del uso y reflexión sobre la 

lengua que impulsa el documento (Instituto Cervantes, 2012), pero además de esto, 

fomentaría aquello de implicarse en el desarrollo de la propia competencia intercultural 

ya que existe desconocimiento entre unos y otros, todos hispanohablantes. También, lo 

relativo al fomento del diálogo y la competencia intercultural en el alumno nunca 

debería ser vista sin impulsar una conciencia total e integral del mundo hispanohablante.  

La competencia panhispánica es una competencia intercultural solo que específica 

para lo nuestro, de parte y parte, en el sentido más amplio y con la única esencia forjada 

en el intercambio, la discusión y el consenso. 

A modo de indicios hacia unos presupuestos teóricos de la competencia 

panhispánica se observan, inicialmente, tres realidades: 

1. Hay interés y una necesidad de mayor importancia hacia los aspectos 

glotopolíticos en la lengua y su enseñanza.   

2. Tradicionalmente se han subestimado los aspectos ideológicos y políticos 

en el contacto de una lengua extranjera. 

3. Se aportaría una competencia específica para nuestra lengua en tanto se 

aspira a un ideal de conocimiento panhispánico, valga decir, de la situación, 
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en conjunto, de la realidad hispanohablante global, sus discursos y las 

características, actitudes e ideologías lingüísticas de esa “lengua 

panhispánica”. 

Por otro lado, existe gran número de publicaciones y aportes teóricos al aspecto 

intercultural de ELE, por lo que la propuesta de hacer foco de reflexión invita a que el 

aporte sinergice panhispánicamente.  

En esta aproximación inicial, se identifican otras seis realidades en los alcances de 

cada una de las competencias o subcompetencias. Cada descripción y el matiz que se 

hace dentro de una concepción pro competencia panhispánica deja claro que alcanzar 

ese ideal diverso que hasta ahora sigue incompleto y mal descrito, utilizado y explotado 

pedagógicamente, se ha justificado por la dificultad y el trabajo que representa para 

España. No obstante, la propuesta de impulsar una competencia panhispánica pudiera 

permitir que las miradas y percepciones hispanoamericanas se enmarquen dentro del 

devenir epistemológico, académico e institucional aunando en favor de descomplejizar, 

en el amplio sentido del término, las dificultades y los intereses ocultos, complejos, 

ideologías y actitudes que no cesan de pulular impidiendo una definitiva activación 

panhispánica y el consecuente aporte que conllevaría que en España, Venezuela, 

México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, etc. se coincidiera en la idea de que enseñar 

nuestra lengua implica conocer y facilitar saberes y conocimiento relativos a la totalidad 

del mundo hispanohablante y no de parcialidades. 

1. En la subcompetencia intercultural es necesario considerar ambas culturas 

(origen/meta), pero todavía no se ha incorporado al PCIC especificaciones 

concretas que no sesguen la representatividad pluricultural hispanohablante. 

En la medida en que se conozca y experimenten las variantes culturales de 

lo hispánico, sin menospreciar ni establecer comparación, impulsando un 

ideal sujeto al hecho de no hay ninguna cultura mejor o peor que la otra, se 

impulsa un saber panhispánico. Pese a que el foco de la enseñanza apunta a 

la “cultura con minúscula”, desde este subcomponente, ni desde ninguno, no 

se ha reparado en aspectos glotopolíticos: economía, ideología, actitudes 

hacia la lengua, estatus global de la lengua. Se supone que esto redundaría a 

favor de una noción total, panhispánica, de la civilización hispanohablante 

en el siglo XXI. 

2. La subcompetencia gramatical es la organizativa, integra los 

conocimientos morfológicos, léxicos, sintácticos, semánticos y fonológicos 
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específicos. Podría complementarse a partir de la sensibilización sobre el 

espíritu de las nuevas normas académicas, no tanto prescriptivas sino 

descriptivas, y publicadas a partir del trabajo interacadémico impulsado por 

la organización internacional Asociación de Academias de Lengua Española 

(ASALE) que publicó, en el marco de la política lingüística panhispánica: el 

corpus normativo en 2010, 2011 y 2014. 

3. El concepto de subcompetencia sociolingüística está basado en las 

normas de uso y en las normas de discurso para interpretar los enunciados 

en su significado social. Este conocimiento de registros de habla y estilo 

facilita el intercambio, de haber diferencias de edad, de estatus, distancia. 

Aunque atiende creencias y actitudes una visión panhispánica daría más 

atención al contexto político, histórico e ideológico, además de fomentar un 

conocimiento transversal de la civilización hispanohablante. 

4. El concepto de subcompetencia estratégica busca desarrollar las 

capacidades y destrezas en cada individuo, estrategias verbales y no 

verbales para su aprendizaje y la comunicación. La sensibilización sobre lo 

panhispánico redunda en el aporte reflexivo y de corte social de la historia 

política de la lengua, así como también en favor de una identidad 

multicultural basada en la “lengua común”, el componente panhispánico. 

5. La subcompetencia discursiva se enfoca en alcanzar armonía en el texto a 

través de la cohesión de la forma y la coherencia del significado. La 

variación lingüística es una realidad de nuestra lengua y hacerse consciente 

de ello amplía la visión con que se aborda el panorama morfológico, 

semántico y funcional de esta “lengua panhispánica”. La reflexión hacia la 

relación en la que se combinan las formas gramaticales y los significados 

para obtener textos (orales o escritos) es un ámbito indudablemente 

panhispánico. 

6. El concepto de subcompetencia pragmática está centrada en la relación 

entre signos y referentes. Se vincula a si ¿contesta a lo que se le pregunta? 

Si lo que se oye resulta confuso, ¿sabe pedir aclaraciones? ¿Sabe expresar 

su desacuerdo? ¿Sabe pedir las informaciones que necesita? ¿Sabe dar 

informaciones respecto al tema? La multiculturalidad y diversidad de 

registros y complejidad de sistemas y modelos de organización social y 
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política son elementos a considerar en la enseñanza de nuestra lengua en el 

esquema global y aparentemente panhispánico que demanda el siglo XXI. 

La propuesta, en tanto competencia exclusiva para los usuarios de nuestra lengua, 

parece matizar una parte de cada competencia, pero al mismo tiempo, conteniendo a 

todas las competencias en sí. El concepto de competencia panhispánica es compuesto, 

ya que compromete no solo al aprendizaje sino a la enseñanza. El profesor debe 

alcanzar una conciencia panhispánica para poder transmitirla. Hacerse, en lo posible, un 

“profesor panhispanista” (Meza M., 2017). Este hecho, podría impulsar a que se invierta 

la dinámica e incremente la presencia de colegas profesores españoles que van a 

Hispanoamérica buscando nutrirse y aprender las variedades de nuestra lengua y su 

pluriculturalidad del mismo modo en que lo han venido haciendo los hispanoamericanos 

en España, durante años. 

El ideal de una competencia panhispánica parece pretender posicionarse como la 

competencia comunicativa, la competencia comunicativa intercultural, una competencia 

glotopolítica específica de y para nuestra lengua. Lo ideológico y el trasfondo político 

detrás de la enseñanza de la lengua y las culturas a los extranjeros no debe ignorarse 

más. Incluso, ante la efervescencia del boom del estudio de las variedades habría que 

sincerar y tratar de llegar a un acuerdo en cuanto si se enseña la lengua que habla el 

profesor, la del lugar donde se aprende, un modelo “genérico”, “común”, 

“internacional” (hacia donde converge la noción panhispanista), o reconocer la gran 

verdad que hay en la práctica: jamás un profesor se enfrenta a un aula de lengua sin 

regular su registro, su idiolecto, al nivel de su audiencia. Por ello, quizá, la enseñanza de 

las variedades parece estar condicionada, todavía y por ahora, por la diversidad léxica 

antes que la intercultural, que es hacia donde debería según lo epistemológico.  

 

4. A MANERA DE CONCLUSIÓN 
 

Reflexionar libremente sobre el objetivo de la enseñanza de nuestra lengua, qué 

tipo de saberes, destrezas, capacidades y conocimientos parecen ser importantes para 

hablar una lengua tan extendida como la nuestra, y expuesta a tantas situaciones, 

procesos, ideologías y realidades disímiles no puede estar desvinculado de un 

imaginario de totalidad hispanohablante bastante complejo. 

El ejercicio se vincula también con la idea de aunar en pro de la adecuación de las 

prácticas y las dinámicas de la industria del aprendizaje y la enseñanza de nuestra 
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lengua con la realidad global que se nos presenta, en sintonía con el discurso académico 

e institucional sintetizado en la Política Lingüística Panhispánica, sobre la cual se ha 

erguido el acuerdo panhispánico de la idea de unidad lingüística y diversidad cultural 

del todo hispanohablante. 

Este trabajo, como preámbulo, presenta una idea inacabada. Demanda debate. Sin 

embargo, parece sensato que la inclusión de una actitud palpable y certificable, de 

componente panhispánico, sin complejos, que pretenda llenar el desconocimiento del 

otro, también hispanohablante o usuario de la lengua, integrando una visión 

glotopolítica en la tradición de la enseñanza de ELE, y complementando la mirada de 

naturaleza híbrida y ecléctica que predomina en el aprendizaje de nuestra lengua y sus 

culturas, impulsaría la solución a viejas rencillas ideológicas de las que nuestra lengua 

no escapa; y ampliaría reconociendo, readaptando, trabajando con discurso global, pero 

sin intereses locales, a favor de consolidar referencias propias tradicionalistas. 

El entorno, el contexto, el momento, la evolución de la concepción hacia nuestra 

lengua y su enseñanza, y una necesidad de visión no más individual sino panhispánica 

fomentan nuevas narrativas. Hay mucho por afinar, puentes e intercambios que 

construir. Máscaras que quitar. Pero el momento es vital. Ha habido una activación 

panhispánica que debe ayudarse a impulsar, pero sin intereses subrepticios ni dobles 

discursos para poder realmente facilitar esa participación necesaria y hacer de la 

competencia panhispánica un asunto de la totalidad hispanohablante; un ideal de 

saberes a alcanzar por quien aprende nuestra lengua y sus culturas, pero también por 

quien la enseña, toda vez, la idea de lengua que se tiene al momento de enseñar es lo 

que más influye en el modelo de lengua que se enseña. Hoy en día la idea de nuestra 

lengua que se comparte es que nuestra lengua es interactiva y panhispánica.  

 

 

 

Santa Cruz de Tenerife, marzo 2017.  
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