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ctualmente trabajas en la 
Universidad Libre de Berlín. ¿Qué 
tareas desempeñas allí?
Se pueden resumir diciendo que 
constituyen todavía una mezcla 
humana entre dar clases y participar 
en comisiones, proyectos internos 
y externos, evaluación de trabajos 
de máster y doctorado y, de vez en 
cuando, tribunales de tesis. En la 
actualidad, coordino en Berlín un 
Erasmus Mundus para la forma-
ción didáctica e intercultural de 
estudiantes de diversos países del 
mundo.

¿Cuál es el reto de enseñar hoy 
en la universidad?
Enseñar hoy en la universidad signi-
fica, entre otras cosas, hacerlo en un 
momento diametralmente opuesto 
a aquellos años cuando enseñar 
castellano todavía era una actividad 
poco desarrollada, con contados 
materiales, con España como único 
referente, sin herramientas de eva-
luación. Hoy por hoy, enseñar en la 
universidad significa no solo formar 
romanistas o futuras generaciones 
de profesoras y profesores, sino for-
mar a toda una gama de profesiona-
les para quienes el castellano es un 
instrumento de comunicación, una 
oportunidad laboral y, sobre todo, 
un puente entre culturas. En eso 
radica el desafío y su especificidad. 
Mis clases ya no son monolingües: 
en ellas conviven muchas lenguas 
maternas, gente joven que tiene 
sus raíces no solo en la Alemania re-
unificada, con su pasado y presente 
cristiano o judío, sino en el islam. 
Son jóvenes con gran potencial 
lingüístico, que a través del conoci-
miento de otras lenguas desarrollan 
competencias lectoras y auditivas 
rápidamente, una generación que ha 
viajado, que tiene la suerte de vivir 
en un estado de derecho, con todas 
las limitaciones que ya conocemos, 
pero de derecho al fin… Eso sí: ya 
no existe la universidad que soñaba 
Humboldt. La introducción del 
modelo anglosajón “escolarizó” la 
universidad. Yo preferiría más liber-
tad y mucho más tiempo... 

¿Por qué crees que podemos 
considerar los cursos de español 
para un público universitario 
diferentes de otros cursos de 
español para extranjeros?
Simplemente porque los objeti-
vos son otros: en la universidad se 
aprende para aprender en castellano 
o catalán o gallego; se aprende para 
participar en un discurso académico 
europeo y latinoamericano. Y se 
aprende en un tiempo limitado. Se 
puede aprender con placer pero hay 
que atenerse a reglas, que se tradu-
cen en exámenes y reconocimiento 
de créditos. Y porque nuestro pú-
blico, que oscila en una franja etaria 
de veinte a veinticinco años, no solo 
estudia sino que trabaja. Muchos 
contenidos hay que desplazarlos a 
plataformas de aprendizaje, a las 
que acceden fuera de la universidad, 
en su tiempo “libre”, por decirlo de 
alguna manera.

Muchos conocemos tu excelente 
trabajo sobre estrategias de 
aprendizaje, ¿puedes hablarnos 
de por qué este ámbito del 
aprendizaje tiene tanta 
importancia?
La idea de “aprender a aprender”, 
de usar estrategias y técnicas de 
aprendizaje es tan antigua como la 
humanidad. Desde aquel lejano día 
en que una persona hambrienta se 
dio cuenta de que aprender a pescar 
era más importante que recibir un 
pescado de regalo, desde que el ser 
humano comprendió que descubrir 
es más importante que explicar y 
que aprender una lengua es un acto 
social, desde ese día el desarrollo de 
las estrategias comenzó a formar par-
te del acto de enseñar. Hoy en día, a 
través de los estudios de interlengua 
y de las competencias lingüísticas 
e interculturales y, por supuesto, 
a través de la psicopedagogía y los 
incipientes estudios sobre el com-
portamiento cerebral, comenzamos 
a sistematizar esos conocimientos. 
No es casualidad que la abundante 
bibliografía provenga del mundo 
anglosajón, ¡donde el virus del 
monolingüismo está más arraiga-

Vía rápida es la última obra de 
Graciela Vázquez. Se trata de un 
curso intensivo para estudiantes 
de ELE que permite alcanzar en 
poco tiempo un nivel B1 a través 
de una propuesta metodológica 
que pone de relieve el desarrollo 
de las competencias lingüísticas, 
metódicas e interculturales 
mediante el trabajo explícito de las 
estrategias en el aula. Este énfasis 
en el desarrollo de la competencia 
estratégica redunda en un 
aprendizaje más rápido y eficaz, 
independientemente del tipo de 
curso.  

do! Porque, no nos engañemos: no 
enseñamos para la minoría talentosa 
sino para una mayoría que, a través 
de la explicitación de estrategias, 
tiene la oportunidad de desarrollar 
competencias parciales en un tiem-
po acotado.

¿Por qué consideras tan 
importante el trabajo estratégico 
en el ámbito académico?
En el ámbito universitario y espe-
cialmente después de “la reforma 
de la reforma” del proceso de 
Bolonia, aprender (dadas las con-
diciones económicas elementales) 
es una actividad que se desarrolla 
a lo largo de toda la vida. Pero los 
métodos para seguir aprendiendo 
se adquieren normalmente dentro 
de las paredes del aula: esas son las 
llaves que abren las puertas a otros 
conocimientos. Si nos atenemos a 
nuestras clase de ELE, sabemos 
que en el apretado programa de 
Bachelor a lo sumo podemos dispoBachelor a lo sumo podemos dispoBachelor -
ner de dos sesiones semanales de 
noventa minutos, en el mejor de 
los casos, durante quince semanas. 
La clave es invertir tiempo primero 
para ganarlo después. Y, como decía 
antes, organizar el trabajo indepen-
diente, diseñar instrumentos para 
evaluarlo y un currículum donde la 
fase presencial y la no presencial se 
encuentren relacionadas y una sea la 
base de la otra. 

¿Influyen en la enseñanza de 
lenguas en contextos universitarios 
conceptos como “autonomía” 
o “dedicación de tiempo 
al aprendizaje fuera del aula”?
No influyen, son una parte del 
proceso. La clase presencial es una 
modalidad entre otras modalidades. 
Estudiantes que dialogan entre sí 
o con la persona que enseña son 
momentos de un continuum que 
bien puede combinarse con horas 
de aprendizaje individual o grupal, 
a través de las plataformas de 
comunicación que conocemos y que 
pueden funcionar perfectamente sin 
participación docente. Pero no olvi-
demos que la profesora o el profesor 
de ELE no es un simple transmisor 
de conocimientos sino sobre todo un 
modelo lingüístico-cultural, consti-
tuye el “material” más auténtico a 
disposición: no solo sabe, sino sabe 
hacer y también sabe estar. Suena 
conocido, ¿verdad? Y para que la 
autonomía funcione, hay que desa-
rrollar el principio de la responsibi-
lidad, la capacidad de administrar 
el tiempo y la convicción de que se 
pueden adquirir ciertos contenidos 
sin la ayuda docente. Creo que nos 
encontramos en un momento de 
reparto más equitativo de funciones, 
donde el aprendizaje no depende 
exclusivamente de lo que se hace 
en clase. Todo bajo el signo de la 
motivación. En otras palabras, la 
competencia estratégica, como parte 
de la competencia comunicativa, 
relaciona los conocimientos con la 
acción y la persona. Es una onda 
expansiva que alcanza y dinamiza el 
proceso de aprender.

Graciela, de tu larga trayectoria 
profesional en el mundo ELE, ¿con 
qué momentos te quedarías?
¿Los momentos más importantes de 
mi vida profesional? Dar una buena 
clase, las charlas con colegas que se 
han convertido en amigas y amigos 
y haber colaborado positivamente, 
espero, en la vida profesional de mis 
estudiantes.
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