
ESPAÑOL PARA FINES ESPECIFICOS: 

COMO ENSEÑAR A LOS ESTUDIANTES 
ALGO QUE NO SABE NI EL PROFESOR



" Si te atreves a enseñar, no 

dejes de aprender "

John Cotton Dana

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAGahUKEwiRj6TG6v3HAhUJOxQKHa0zDCE&url=https://en.wikipedia.org/wiki/John_Cotton_Dana&usg=AFQjCNHr4xomPE8sGhaREjM6JBCRsitM9g&sig2=r6F61C-FniYLwgzZOlTMVQ&bvm=bv.102829193,d.bGQ


La enseñanza de la lengua para fines específicos 

se centra en los procesos de enseñanza-

aprendizaje que facilitan el dominio de 

la comunicación especializada.

(Centro Virtual Cervantes. Diccionario de términos clave de ELE)

Es el enfoque de la enseñanza de lenguas que 

tiene como meta satisfacer las necesidades de 

comunicación de un grupo específico de 

aprendices.
(Hutchinson, T., & Waters, A., 1985)



Español con Fines Específicos (EFE) – el 

conjunto de usos del español empleado en 

cada uno de estos ámbitos.

- Español de los negocios

- Español del turismo

- Español jurídico

- Español de las relaciones internacionales

- Español de la medicina

- Español para la diplomacia y otros



Razones de interés por comunicación 

especializada:

Globalización

 Internacionalización de la economía

 Factores sociales y migratorios

Ausencia de fronteras en la Unión Europea



Planteamiento de metodología 

 Hay que tener en cuenta aspectos lingüísticos, pragmáticos y 

funcionales;

 Hay que identificar la finalidad y la situación comunicativa;

 Fijar los objetivos a partir del análisis de las necesidades;

 Establecer la metodología y el sistema de evaluación que se 

utilizará;

 Elaborar un plan de actuación.

los objetivos la metodología la evaluación 



Sistema 

tradicional:

Los profesores 

tienen el control 

y los alumnos 

son proactivos



Peter Senge: “El profesor del siglo XXI 

tiene que enseñar lo que no sabe”

Critica de un modelo de aprendizaje pasivo



Hay que innovar en las 

técticas de aprendizaje y de 

enseñanza

Profesor y alumno aprendan 

a la vez.



¿Quién es un docente innovador?

а)visita más cursos y eventos de formación

b)usa las herramientas que considere útiles

c)el más reconocido en las redes sociales o 

tiene su blog



Steve Wheeler: “La enseñanza innovadora

se centra en la creación de ambientes

propicios en los que pueda producirse un

buen aprendizaje. Los maestros

innovadores son excelentes para apoyar a

los estudiantes, y también son expertos en

crear contenidos atractivos y nuevas

experiencias. Un buen maestro observa y

mide el progreso sin causar ningún estrés al

aprendiz o interrupción del aprendizaje.”

http://www.steve-wheeler.co.uk/


El aprendizaje creativo hace

referencia al conocimiento construido

con la implicación activa del sujeto,

desde su planificación hasta su

internalización, caracterizado por la

motivación intrínseca, estar centrado

en el discente, carácter abierto del

proceso y la autoevaluación.



El profesor debe tener

profesionalismo en la enseñanza

superior tanto innovador como

creativo con dominio de métodos

formativos y estrategias didácticas,

capaz de motivar a los estudiantes

hacia el aprendizaje.



Innovación:

nuevas ideas

 las TIC/ herramientas tecnológicas

estrategias novedosas



COMPETENCIAS

Es el conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes, comprensiones y disposiciones 

cognitivas, socio-afectivas y psicomotoras 

apropiadamente relacionadas entre sí para 

facilitar el desempeño flexible, eficaz y con 

sentido de una actividad en contextos 
relativamente nuevos y retadores.

(Ministerio de Educación Nacional, 2006)



Las Competencias son: tecnológica, comunicativa, pedagógica, 
investigativa y de gestión.

http://eduteka.icesi.edu.co/tag/inicio/competencias


COMPETENCIA TECNOLÓGICA

La capacidad para seleccionar y utilizar 

de forma pertinente, responsable y 

eficiente una variedad de herramientas 

tecnológicas entendiendo los principios 

que las rigen, la forma de combinarlas y 

su utilización en el contexto educativo.



COMPETENCIA 
COMUNICATIVA

La capacidad para expresarse,

establecer contacto y relacionarse en

espacios virtuales y Audiovisuales a través

de diversos medios y con el manejo de

múltiples Lenguajes, de manera

sincrónica y asincrónica.

http://eduteka.icesi.edu.co/herramientas/1/
http://eduteka.icesi.edu.co/tag/inicio/lenguaje


COMPETENCIA 
PEDAGÓGICA

La capacidad de utilizar las TIC

para fortalecer los procesos de

enseñanza y aprendizaje,

reconociendo alcances y

limitaciones de la incorporación

de estas tecnologías en la

formación integral de los

estudiantes y en su propio

desarrollo profesional



COMPETENCIA DE GESTIÓN

La competencia de gestión se puede

definir como la capacidad para utilizar

las TIC, manera efectiva, en la

planeación, organización, administración

y Evaluación de los procesos educativos;

tanto a nivel de prácticas pedagógicas

como de desarrollo institucional.

http://eduteka.icesi.edu.co/tag/inicio/evaluaciones


COMPETENCIA 
INVESTIGATIVA

La competencia investigativa se

define como la capacidad para

utilizar de manera efectiva las

TIC en la planeación,

organización, administración

y Evaluación de los procesos

educativos; tanto a nivel de

prácticas pedagógicas como

de desarrollo institucional.

http://eduteka.icesi.edu.co/tag/inicio/evaluaciones


Nivel de competencia en TIC:



Tipos de tareas:

 Búsqueda de información. 

Presentar el léxico relacionado con los temas: Eventos actuales 

en el mundo; Encuentros, visitas, negociaciones, conferencias 

actuales e históricos; Política interior y exterior de España, países 

de América Latina y de Rusia; Desarrollo de relaciones entre 

España, países de América Latina, Rusia y otros países del 

mundo; Relaciones económicas en la árena internacional; 

Derecho internacional, Organismos Internacionales, Las misiones 

diplomáticas, Las escuelas diplomáticas y otros.



Tarea 1:



Tarea 3:



Concurso de traducción. Los estudiantes mismos encuentran los 

textos de cualquier tema estudiado de 1800-2000 caracteres, los 

leen. Luego se intercambian de los textos o se reparten por el 

profesor. Se prepara una traducción escrita del texto enviado. En 

la clase en parejas se intercambian de las traducciones y hacen 

un análisis léxico-gramatical, sintáctico y traduccional, después 

dan evaluaciones y entre todos se eligen las mejores 

traducciones.

Concurso de interpretación. Muy parecido al concurso de 

traducción pero se realiza a base te materiales audiovisuales 

elegidos por los estudiantes, el resto del grupo los interpreta. Él 

que ha encontrado el material actua como experto, hace 

correciones.



Juego de roles o simulación. La diferencia es que

en el juego de roles el alumno asume un papel y

actúa de una manera determinada por su papel.

En la simulación el alumno toma decisiones y

actúa desde su perspectiva sin asumir papeles.

“Se trata de un método de aprendizaje cuya

base se asienta en la recreación de una situación

real que dará lugar a un número de tareas que

facilitan la adquisición y posterior integración de

nuevos conocimientos por parte del alumno”

(Ana B. González Hernando).



Tarea 4: Lea la siguiente nota de Diario Crítico

 El hijo de Bin Laden nos mete en un 'lío' diplomático

 Omar Osama Bin Laden, uno de los 19 hijos del líder de la red terrorista Al Qaeda, Osama Bin Laden, 
continúa en la sala de casos pendientes del Aeropuerto de Madrid-Barajas, donde ayer pidió asilo 
político, tras aterrizar de un vuelo procedente de El Cairo, confirmaron fuentes de Interior.

 Omar Osama se encuentra de esta manera a la espera de que se tramite su petición de asilo por parte 
de las autoridades españolas. El hijo del que es el terrorista más buscado del mundo saltó a los medios 
de comunicación hace unos años, al casarse con una británica más de 20 años mayor que él, y 
desmarcarse de las actividades terroristas de su padre.

 El saudí, de 29 años, ha solicitado el asilo político en España después de que la Embajada británica en 
El Cairo le negara hace siete meses un visado para vivir en Reino Unido con su esposa por razones de 
seguridad. Los funcionarios que trataron el caso argumentaron que tenían pruebas de que sigue 
guardando lealtad a su padre. Unos días más tarde anunció que solicitaría un permiso de residencia en 
Francia.

 "Cuando estaba con mi padre, vivía como un príncipe" y "ahora tengo que remover París para obtener 
un permiso de residencia. ¡Qué miseria!", se lamentó Omar en una entrevista publicada por la revista 
'Paris Match'.

 Este hijo del famoso terrorista Osama Bin Laden se declara "religioso pero no extremista", dice practicar 
el Islam de una manera "abierta y pacifista" y asegura que "su puerta siempre estará abierta a los 
políticos que quieran la paz en el mundo".

 En otra entrevista con la cadena estadounidense de televisión CNN el pasado mes de enero Omar 
Osama Bin Laden pidió al líder de Al Qaeda que busque "otra manera de lograr sus objetivos", al tiempo 
que descartó que su progenitor sea un "terrorista". "No es bueno para nadie que se usen las bombas y 
las armas", aseguró.



INSTRUCCIONES: Dividiremos el grupo en tres: 

Grupo A: Representarán el rol del Ministerio de Relaciones Exteriores de España y 
evaluarán la posibilidad de otorgar el asilo. En dado caso hará una defensa del por qué 

el Sr. Bin Laden debe recibir asilo territorial o no y enviarán una recomendación por 

medio de una nota verbal al gobierno del país, y en caso de ser necesario una nota al 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Saudí Arabia informando de su decisión. 

Grupo B: Representarán al gobierno de Saudita Arabia o EE.UU. y procurarán que el 
gobierno de España no le conceda el asilo. Para ello deberán hacer una lista con 

argumentos en ese sentido y enviarán una nota informando de su postura. Prepararán 

por si es necesario una nota de protesta para presentarla a la Misión diplomática 

española en el país. 

Grupo C: Son los representantes de Amnistía Internacional y su papel será defender a 
toda costa el que se le otorgue al Sr. Bin Laden el asilo diplomático. Prepararán una 

nota al gobierno de España con todos los argumentos posibles a favor de esa causa.

Tarea diplomática: Usted es el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
España e informará en una reunión diplomática con representantes del gobierno de 

EE.UU. y Arabia Saudita sobre su resolución respecto al otorgamiento del asilo 

diplomático al Sr. Omar Bin Laden, deberá presentar los argumentos que apoyen su 

resolución así como el procedimiento que seguirá a su decisión.
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