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Resumen: 

El auge actual de las culturas hispánicas a nivel internacional ha supuesto un incentivo 

indudable para el hispanismo y, por lo tanto, para el estudio de nuestra lengua, desde la 

perspectiva tanto lingüística como literaria y transcultural. Ello ha implicado a su vez un 

replanteamiento global de los objetivos de los programas universitarios de Filología 

Hispánica, acorde con las demandas del contexto actual, desde una dimensión 

panhispánica que incluye no solo a España e Hispanoamérica, sino también a Estados 

Unidos, donde la comunidad hispana ofrece un gran potencial. Por otro lado, la creciente 

expansión del español en Asia, África y Oceanía augura una continuación en esta línea 

en las próximas décadas, con una proyección de la que pocas lenguas gozan. Desde tal 

marco, en este seminario pretendemos ofrecer una panorámica actual de los estudios del 

español. Para ello, partimos de una visión integral de la lengua y la literatura, en la línea 

trazada por los grandes maestros de la Filología Española (desde Menéndez Pidal hasta 

Lázaro Carreter, pasando por Dámaso Alonso o Tomás Navarro Tomás), y pretendemos 

mostrar de qué manera la enseñanza actual del español como lengua extranjera aúna 

ambos aspectos. El aprendizaje de una lengua está imbricado en el de su cultura, por lo 

que en él tienen cabida también los estudios interculturales desde diversas perspectivas 

(estudios de género, históricos, cinematográficos, teatrales, etc.). Entre los retos actuales 

de la enseñanza y aprendizaje del español como L2 está la integración de todos estos 

aspectos. En ese sentido, trataremos el papel de las principales instituciones (RAE, IC), 

la dimensión social de la certificación del español (del DELE al SIELE), así como la 

necesaria formación integral del profesorado de ELE para atender las necesidades creadas 

en relación con la movilidad estudiantil y la internacionalización universitaria. 

 


