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The Routledge Handbook of Spanish Language Teaching: metodología, contextos y recursos para la enseñanza 
del Español L2 es el claro ejemplo de que los procesos de heterogeneidad y homogeneidad asociados 
a la globalización han irrumpido de lleno en el campo de la lingüística aplicada a la enseñanza de 
la lengua española. Por un lado, se trata de un trabajo en el que destacados especialistas ubicados en 
diversos contextos geográficos y de enseñanza exponen los últimos avances en los temas de mayor 
actualidad en la disciplina. Por otro lado, la homogeneidad se pone de manifiesto en la estructura 
de los capítulos (introducción y palabras clave bilingües, estado de la cuestión, consideraciones 
metodológicas, pautas, bibliografía recomendada y bibliografía citada). La calidad y el rigor 
teóricos se anticipan desde la introducción (por ejemplo, en el interés por precisar las principales 
nomenclaturas de la investigación y la enseñanza del español). El prurito por la aplicación práctica 
se plasma en cada capítulo, en la sección de pautas, donde en ocasiones se incluyen además muestras 
de lengua para ilustrar aspectos pedagógicos concretos. La conjunción de estos y otros muchos 
aciertos dan como resultado un todo armónico que nos pone a vibrar en una misma sintonía de 
empoderamiento y confianza en nuestra profesión y en el futuro de nuestra lengua.

Martha Jurado, CEPE – Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

This volume covers an extensive range of critical and current topics in teaching Spanish from 
both veteran and newer voices. Pressing issues of concern to both researchers and practitioners 
are represented, as well as useful reflections on how to bridge the two. The five principal sections 
of the book—cutting-edge methodologies, the development of language skills, features of 
various linguistic structures, a range of sociocultural topics, and a collection of high quality 
resources—offer readers a state of the art interdisciplinary exploration of current knowledge 
and best practices. I was especially pleased to see chapters on bilingual/multilingualism, heritage 
speakers, community service, and immersion programs, all of which are moving students in 
exciting directions linked to important social justice goals. The inclusion of scholars from across 
Latin America, the U.S., and Europe ensures representation of a multiplicity of contexts in 
which Spanish is taught. The editors are to be commended not only for assembling this breadth 
of high-quality scholarship, but also for doing so in Spanish, which allows the field to “walk the 
walk” of promoting the use of Spanish in various domains, making this volume an outstanding 
contribution to the field.

Kim Potowski, University of Illinois at Chicago

Una de las muchas virtudes de este volumen es hacer fácil lo difícil y, por lo tanto, conjugar lo 
erudito y lo cercano. Se trata de la primera obra de referencia sobre el español como LE/L2 
con una verdadera vocación de conectar la investigación lingüística y la innovación didáctica. 
Su visión especializada y actual se vale de la investigación teórica para guiar al lector hasta 
las prácticas docentes de una forma clara y concisa. Su versatilidad resulta de gran utilidad, 
tanto para aquellos que se inician en el mundo de la enseñanza del español, como para los 
investigadores que desean estudiar, profundizar o consultar aspectos concretos. El hecho de 
que integre perspectivas de especialistas en distintos contextos educativos de todo el mundo 
constituye un verdadero acierto, ya que sus expertas miradas nos exponen los contenidos de 
cada uno de los capítulos hábilmente divididos en secciones para proporcionarnos una visión 
histórica, panorámica y global de la enseñanza del español como LE/L2. Este volumen está 
llamado a convertirse en una obra de referencia obligatoria sobre la materia a la que cualquier 
profesor e investigador deberá tener acceso.

Richard Bueno Hudson, Instituto Cervantes



The Routledge Handbook of Spanish Language Teaching underscores the importance of (re)defining 
and updating our teaching methods and resources. It is an ambitious tome with 44 chapters on 
teaching methods, curriculum development, applied linguistics, linguistics, and teaching resources 
for state-of-the-art Spanish instruction. As the first comprehensive account of Spanish Language 
Teaching at a global level, the Handbook provides an up-to-date resource for instructors-in-
training and experienced professionals that seek a go-to book on Spanish teaching. Entirely 
written in Spanish and with direct application into the classroom, the book includes essays 
by next-gen and established luminaries who share perspectives and approaches to learning 
and professional development on topics such as sociolinguistics, service learning, Spanish for 
the professions, virtual learning, pedagogical translation, and gamification, among others. The 
collection delivers indispensable inspiration and research-based approaches to teacher training 
and advancement for scholars and practitioners alike in an epoch of global expansion of Spanish 
Language Teaching.

Sheri Spaine Long, American Association of Teachers of Spanish and Portuguese

Los procesos que intervienen en el aprendizaje y en la enseñanza de una segunda lengua han 
representado dos auténticas cajas negras (¿qué mecanismos intervienen?, ¿cómo enseñar de forma 
eficiente?). Gracias a las aportaciones de la investigación, sabemos que en la actuación lingüística 
participan multitud de destrezas (hablar, comprender, escribir, leer), de dimensiones (formal o 
codificada, pragmática, psicolingüística, conversacional. . .), de situaciones sociales y culturales. . . 
Existen progresos evidentes en la dimensión didáctica: planteamientos, organización, praxis 
docente, multiplicación de recursos, evaluación. . . Esta obra constituye un excelente, completo 
y moderno volumen sobre aprendizaje y enseñanza de español L2. Está escrito por especialistas 
prestigiosos en cada materia y ofrece respuestas contrastadas que iluminan sombras y resuelven 
dificultades que se puedan presentar a docentes e investigadores.

Salvador Gutiérrez Ordóñez, Real Academia Española and Universidad de León
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INTRODUCCIÓNJAVIER MUÑOZ-BASOLS ET AL.INTRODUCCIÓN

Javier Muñoz-Basols, Elisa Gironzetti y Manel Lacorte

1. Propósito de la obra

La enseñanza del español ha experimentado un notable auge a escala global hasta llegar a 
convertirse en la última década en una disciplina independiente y autónoma (Muñoz-Basols, 
Muñoz-Calvo y Suárez García 2014, 1). Desde un significativo número de obras de referencia 
(Salaberry y Lafford 2006; Lacorte 2007; Geeslin 2013; Lacorte 2015; De Santiago Guervós y 
Fernández González 2017), y de investigaciones sobre disciplinas específicas (Gironzetti y Koike 
2016), se ha sugerido establecer un adecuado equilibrio entre enfoques teóricos y prácticos 
en la enseñanza de la lengua. No obstante, este esfuerzo no se ha plasmado hasta la fecha en 
un volumen de referencia para un amplio grupo de lectores, con utilidad para la investigación, 
aplicabilidad directa en el aula, y que sirva para empoderar a los profesionales del idioma sobre las 
metodologías, los contextos y los recursos de la enseñanza del español como segunda lengua (L2).

The Routledge Handbook of Spanish Language Teaching: metodologías, contextos y recursos para 
la enseñanza del español L2 tiene como principal objetivo llenar este importante hueco en la 
bibliografía especializada. Se trata de la primera obra de referencia que aúna, desde un punto de 
vista internacional, información teórica y pautas pedagógicas sobre la lengua y su adquisición, 
nociones imprescindibles para aprender a transformar las prácticas docentes (VanPatten 2017, 
212). La extensa gama de conocimientos que este volumen proporciona sobre el aprendizaje y la 
enseñanza del español L2 da respuesta a la necesidad imperante de conectar en nuestra profesión 
la investigación lingüística y la innovación didáctica (Muñoz-Basols, Rodríguez-Lifante y Cruz-
Moya 2017, 17–19).

2. Una visión integral sobre la investigación y  
enseñanza del español L2

El título bilingüe, The Routledge Handbook of Spanish Language Teaching: metodologías, contextos y 
recursos para la enseñanza del español L2, refleja el hecho de que la investigación científica sobre la 
disciplina se lleva a cabo hoy día desde diferentes puntos geográficos, principalmente en inglés 
y en español. Asimismo, la selección de contenidos, la procedencia y trayectoria tanto de los 
autores como de los editores evidencian esa misma realidad y hacen de este volumen una obra 
de consulta con una verdadera vocación internacional. Este Handbook analiza, además, la variedad 
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Al comparar las nomenclaturas en estas dos lenguas, observamos que la literatura en inglés se 
ha ido nutriendo de diferentes variantes: desde calcos de la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera (English as a foreign language o EFL), es decir, Spanish FL (Spanish as a foreign language), 
hasta otras variantes genéricas como Spanish L2 o SL (Spanish as a second language), acrónimos 
más específicos y relacionados con el perfil lingüístico y cultural de los aprendientes, como SHL 
(Spanish as a heritage language, véase Duff 2008), o más abarcadores y centrados en las prácticas 
docentes, como SLT (Spanish language teaching).

Por su parte, en español coexisten, entre otros, acrónimos como ELE o E/LE (español como 
lengua extranjera), EL2 o ESL (español como segunda lengua), ELE/L2 o ELE/SL (español como 
lengua extranjera o segunda lengua), ELH (español como lengua de herencia o lengua heredada) y, más 
habitual en algunos países de América Latina, ELSE (español como lengua segunda o extranjera; véase 
Serrón 2015). Cada una de estas etiquetas refleja un intento de abarcar o definir la disciplina, 
con significados que se han ido perfilando con el tiempo. Según el Diccionario de términos clave 
de ELE del Centro Virtual Cervantes (Martín Peris et al. 2008), el acrónimo ELE o español como 
lengua extranjera hace referencia al aprendizaje del español cuando esta no es la L1 del estudiante 
ni la lengua vehicular del país en el que reside (es decir, el aprendizaje no tiene lugar en un 
contexto de inmersión). Al contrario, EL2 o español como segunda lengua identifica el aprendizaje 
en un contexto de inmersión y, por lo tanto, en un país donde se habla español, o donde el 
español es también lengua de uso cotidiano por un gran porcentaje de la población y presente 
en los medios de comunicación, como sucede en Estados Unidos (Martín Peris et al. 2008; 
Pastor Cesteros 2016). Por su parte, el acrónimo ELSE intenta superar esta división abarcando 
la enseñanza del español como segunda lengua o lengua extranjera dentro y fuera del ámbito 
hispánico; algunos autores también incluyen dentro de esta etiqueta la enseñanza del español a 
usuarios de las lenguas de signos (Serrón 2015).

El propósito de este Handbook reside en ofrecer una perspectiva interdisciplinaria y 
multidisciplinaria, tal y como entendemos actualmente la lingüística aplicada (Lacorte 2016, 
192; Lafford 2017, 197–198). Así, hemos optado por utilizar enseñanza del español L2 y Spanish 

de contextos, métodos, recursos y perfiles docentes y estudiantiles que conforman la enseñanza 
del español L2, con la vista puesta tanto en la actualidad como en las próximas décadas.

Las distintas nomenclaturas para hacer referencia a la realidad de la enseñanza de la lengua 
constituyen, en cierto modo, una manera de entender que todavía nos hallamos ante una 
disciplina relativamente joven (Tabla 0.1).

Tabla 0.1  Principales nomenclaturas de la investigación y enseñanza del español

Etiqueta Significado

En inglés
Spanish FL Spanish as a foreign language
Spanish L2, SL Spanish as a second language
SLT Spanish language teaching
SHL Spanish as a heritage language

En español
ELE, EL/E Español como lengua extranjera
EL2, español L2 Español como segunda lengua
ELSE Español como lengua segunda o extranjera
ELH Español como lengua de herencia, lengua heredada
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language teaching como nomenclaturas generales. Si por un lado el uso de una terminología 
amplia carece de la especificidad y los matices propios de un espacio determinado, por otro, estas 
nomenclaturas nos permiten dar más visibilidad al campo y entenderlo de manera abarcadora, 
desde la multiplicidad de contextos en los que se desenvuelve la profesión, y mediante la 
integración de cuestiones lingüísticas, cognitivas, individuales y sociales de los participantes en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje (Muñoz-Basols et al. 2017, 468). En última instancia, esta 
decisión manifiesta además la realidad de la enseñanza del español en lugares, como Estados 
Unidos, donde cada vez resulta más difícil referirse a esta lengua como extranjera debido a su 
importante presencia demográfica, cultural y socioeconómica, y donde el futuro de su enseñanza 
se ve cada vez más marcado por una creciente población de hablantes de herencia y por el 
contacto entre lenguas (Muñoz-Basols y Salazar 2016, 90).

3. Una herramienta de formación y empoderamiento  
en la enseñanza de la lengua

Encontrar una palabra plenamente equivalente a la nomenclatura de Handbook en español 
no resulta sencillo. Términos como Manual, Vademécum o Compendio no expresan la utilidad 
práctica que subyace en estas páginas. La idea de Handbook va más allá. Se trata de un género 
textual que no solo funciona como libro de cabecera, consulta o referencia, sino que aspira 
a convertirse en una verdadera herramienta de formación y empoderamiento para los 
profesionales de la lengua. Que el proyecto se haya concebido en español constituye una 
apuesta firme para dar visibilidad a la investigación realizada en esta lengua dentro del ámbito 
de la lingüística aplicada. Más importante aún, la publicación de este volumen en la lengua 
meta responde al deseo de conectar los contenidos con su aplicabilidad inmediata mediante las 
muestras de lengua, las actividades propuestas y las pautas o recomendaciones prácticas para el 
aula. Una de las facetas más notables de este volumen es, por lo tanto, su capacidad de servir 
como obra de referencia para la formación continua del profesorado, mediante el acceso en 
cada capítulo a una presentación integral del tema, pautas pedagógicas y recursos bibliográficos 
adicionales. Por un lado, los lectores de esta obra estarán al corriente de los últimos avances 
teóricos y metodológicos; por otro, podrán comprobar de qué manera dichos conocimientos 
se pueden trasladar al aula.

La presente obra se ha concebido como un volumen dirigido a profesores en activo o en 
formación y a especialistas e investigadores del español L2. No obstante, dada su versatilidad, 
resultará igualmente de interés para estudiantes de máster y doctorado, o personas interesadas en 
el diseño curricular que deseen adquirir una visión actualizada y completa sobre la disciplina. 
Los profesionales de la enseñanza del español L2 encontrarán en esta obra una herramienta 
para comprender un gran número de los retos actuales relacionados con la metodología en la 
enseñanza, los contextos específicos en los que se imparte la lengua, o los recursos que se utilizan 
en su aprendizaje. Y los investigadores, en cualquier etapa de su carrera, hallarán en este Handbook 
un novedoso recurso para trazar la evolución de la disciplina, familiarizarse con los problemas 
metodológicos de cada área y explorar nuevas líneas de investigación sobre el aprendizaje y la 
enseñanza del español L2.

Con este Handbook se pretende asimismo reafirmar la enseñanza del español L2 como una 
disciplina que ha ido adquiriendo un carácter autónomo en el ámbito de la lingüística aplicada 
y que posee en la actualidad particularidades propias. Así, la panorámica sobre el aprendizaje y 
la enseñanza del español L2 que aquí se ofrece constituye un novedoso e importante punto de 
partida que permitirá entablar un diálogo eficaz entre los miembros de la comunidad docente e 
investigadora mediante la combinación de perspectivas teóricas y aplicadas.
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4. Selección y organización de los contenidos del volumen

Para la selección de temas se han considerado los aspectos metodológicos, lingüísticos y 
pedagógicos imprescindibles para el presente y el futuro de la profesión. En muchos casos, se ha 
potenciado el desarrollo de los capítulos en coautoría a fin de brindar una panorámica desde 
diferentes contextos geográficos. Además, las secciones se han organizado de modo que el lector 
pueda ir familiarizándose progresivamente con la utilidad de cada uno de los capítulos y acudir a 
los temas que más le interesen además de descubrir otros nuevos. El volumen se divide en cinco 
partes principales:

Parte I Perspectivas metodológicas y curriculares
Parte II Destrezas lingüísticas y comunicativas
Parte III Aspectos lingüísticos y gramaticales
Parte IV Contextos sociales y culturales
Parte V Herramientas didácticas y recursos profesionales

Mediante esta disposición de los contenidos, los temas se complementan entre sí, permitiendo 
un práctico manejo de la obra a medida que se avanza en la lectura. Además, la inserción 
de referencias cruzadas dentro de cada capítulo hace posible que el lector pueda ampliar su 
conocimiento sobre otros aspectos relacionados y descubrir nuevas ideas para su formación 
desde una perspectiva interdisciplinaria.

La primera parte se ocupa de las perspectivas metodológicas y curriculares y comienza con 
un capítulo de carácter teórico acerca de los conceptos y enfoques actuales en la enseñanza 
y el aprendizaje del español L2. Los contenidos en esta sección aportan una panorámica de 
las aplicaciones metodológicas en el ámbito educativo. Primero, centrando la atención en el 
aprendiente, con capítulos sobre su autonomía, motivación y diferentes estilos y estrategias 
de aprendizaje, y después desde la óptica docente, con trabajos sobre el diseño, la revisión y 
evaluación del currículo, la planificación de unidades didácticas, el análisis de materiales 
didácticos, el tratamiento de los errores, la evaluación, las teorías sobre la adquisición de la lengua 
y el desarrollo de una pedagogía crítica en el aula.

La segunda parte del volumen se centra en las destrezas lingüísticas y comunicativas. Los 
primeros capítulos de esta sección engloban las cuatro destrezas comunicativas, comprensión 
lectora y auditiva, expresión escrita y oral, áreas que gozan de una consolidada tradición 
investigadora y docente en el campo. Los capítulos siguientes exploran otros temas que están 
recibiendo especial atención en la enseñanza del español L2, en concreto, la gramática pedagógica, 
el papel que desempeña la adquisición y enseñanza del vocabulario y la creciente importancia 
del componente intercultural en el aula.

La tercera parte adopta una orientación más lingüística y presenta contribuciones sobre 
aspectos lingüísticos y gramaticales desde áreas tales como la lingüística cognitiva, la fonología y 
la fonética, la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática. Asimismo, esta sección cubre 
otras disciplinas más directamente relacionadas con el contexto de uso de la lengua, como la 
sociolingüística, la dialectología o la lexicografía. Tal como ocurre con la sección anterior, todos 
estos capítulos recogen los avances teóricos más significativos en el ámbito lingüístico y los 
trasladan al aula del español L2 de un modo eficaz y relevante.

La cuarta parte del volumen analiza algunas cuestiones clave en relación con los contextos 
sociales y culturales de la enseñanza del español L2, empezando con capítulos acerca del 
bilingüismo y el multilingüismo o el contacto entre lenguas, a los que siguen otros trabajos 
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sobre las circunstancias pedagógicas, institucionales y sociales que suelen definir la enseñanza 
a hablantes de herencia o a inmigrantes adultos, los diversos ámbitos para el desarrollo del 
aprendizaje-servicio y del aprendizaje comunitario, el aprendizaje por contenidos e inmersión 
lingüística, y el creciente interés por el español para las profesiones.

La quinta y última parte pone a disposición del lector herramientas didácticas y recursos 
profesionales tanto para la docencia como para la investigación y la (auto)formación. Los 
capítulos que se centran en las herramientas y los recursos para la docencia tratan sobre la 
enseñanza en contextos virtuales para el aprendizaje, el uso de tecnologías educativas, el 
empleo de medios audiovisuales, la gamificación, así como el manejo de corpus y bases de 
datos. A continuación, los capítulos orientados hacia la investigación y la (auto)formación 
exploran el uso de la traducción pedagógica, la explotación de la literatura en el aula, la 
reflexión mediante la investigación en acción, el empoderamiento de los profesores no nativos 
y el desarrollo profesional docente.

Como se puede apreciar, la considerable variedad de temas y enfoques incluidos en este 
volumen sobre la enseñanza del español L2 permite acercarse con convicción a las prácticas 
docentes más importantes en nuestro campo y, a su vez, integrar con éxito elementos procedentes 
de disciplinas lingüísticas que hasta la fecha se han desarrollado desde posiciones más tradicionales.

5. Estructura interna de los capítulos

Cada uno de los capítulos se compone de seis secciones con el fin de establecer un sólido 
equilibrio entre conocimientos teóricos y aplicados. En general, los capítulos se abren con 
referencias a la trayectoria del tema en cuestión y de ahí se avanza hacia los puntos de interés 
más relevantes en la actualidad, hasta llegar a una serie de pautas pedagógicas que hacen posible 
implementar e integrar toda la información del capítulo en el ámbito inmediato del aula. Los 
títulos para las secciones son:

 Introducción y palabras clave bilingües
 Estado de la cuestión
 Consideraciones metodológicas
 Pautas
 Bibliografía recomendada
 Bibliografía citada

El primer apartado de introducción contiene un resumen bilingüe en español y en inglés de los 
contenidos, y permite descubrir mediante una lectura rápida los temas que se van a abordar. La 
inclusión de palabras clave también bilingües permite apreciar los contenidos principales del 
capítulo y relacionar unos capítulos con otros.

En el segundo apartado se presenta un estado de la cuestión que sienta las bases del tema 
central a partir de los últimos avances en la disciplina. Aquí se busca preparar al lector para 
la comprensión de los siguientes apartados. Algunos capítulos incluyen un breve recorrido 
histórico, mientras que otros explican el cambio o giro más significativo experimentado en el 
campo, ya sea por la propia investigación aplicada o por la innovación didáctica. Con todo ello, 
esta sección recoge parte de la problemática, su relevancia para la enseñanza del español, los 
marcos teóricos que se han desarrollado en las últimas décadas, los cambios más relevantes que 
se han producido a partir de obras de especial interés, o la influencia de estas contribuciones en 
el desarrollo teórico y pedagógico del área que es objeto de estudio.
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El tercer apartado se centra en consideraciones metodológicas que plantean problemas o 
cuestiones teóricas a modo de puente entre el estado de la cuestión y las pautas pedagógicas. 
Algunos de los aspectos analizados corresponden a las consecuencias de los cambios producidos 
en el tema principal del capítulo, los aspectos más destacados de la investigación que se pueden 
aplicar a la enseñanza del español, o las prácticas docentes más recientes. Toda esta información 
prepara al lector para el último apartado en el que se relacionan los conocimientos adquiridos 
con las destrezas necesarias para la enseñanza en el aula.

El cuarto apartado ofrece pautas concretas: desde cómo abordar la enseñanza de la lengua 
en un contexto determinado, hasta de qué manera se deben analizar los factores y variables que 
hay que tener en cuenta en el desarrollo de una metodología específica. Estas pautas ayudan 
a trasladar la información de las secciones anteriores a la enseñanza del español en diversos 
contextos. En los capítulos que por su temática así lo permiten, se han incluido ejemplos o 
muestras de lengua para ilustrar aspectos pedagógicos concretos.

Los dos apartados de bibliografía brindan una selección de referencias relacionadas con los 
contenidos del capítulo. En la bibliografía recomendada se incluye una selección de obras teóricas, 
manuales de referencia o libros de texto con una orientación predominantemente práctica o 
aplicada. En el apartado de bibliografía citada se recopilan todas las referencias mencionadas 
en el texto. Gracias al encuadre temático de cada capítulo, estas dos secciones constituyen una 
excelente guía para iniciarse en la investigación o ampliar conocimientos sobre la materia.

En definitiva, este Handbook resultará de excepcional utilidad para numerosos usuarios 
tanto por la selección de contenidos como por la originalidad, versatilidad y fácil manejo de 
la estructura interna de sus capítulos. Cualquier lector que acuda a sus páginas encontrará no 
solo información fundamental y actual sobre el desarrollo de cada área de estudio, sino también 
una amplia variedad de técnicas y sugerencias que se pueden integrar de manera exitosa en la 
enseñanza del español L2.
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