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Prólogo

Carlos Soler Montes1

Así que pasen cinco años (o cien) en la enseñanza de español en Reino Unido

Cinco años han pasado desde la organización del primer encuentro de la 
asociación que reúne a los profesores de español de Reino Unido, ELEUK. 
Estos cinco años de recorrido han estado marcados por los encuentros anuales 
que la asociación ha organizado con puntualidad (británica) en colaboración con 
distintas universidades, con la intención de crear un espacio para el intercambio 
de ideas, el diálogo académico, la presentación de proyectos de investigación 
e innovación docente, así como para el desarrollo de una red de profesionales 
dedicados a la enseñanza de la lengua española en el contexto universitario y de 
la formación continua. Las universidades de Nottingham, Reading, Strathclyde 
(Glasgow), King’s College (Londres) y Edimburgo han acogido estos encuentros 
cada mes de junio de estos últimos cinco años.

El encuentro organizado en la Universidad de Edimburgo los días 13 y 14 de 
junio de 2019 sirvió además para celebrar el primer centenario de la enseñanza 
del español en esta universidad que, en 1919, estableció su programa de lengua 
española y estudios hispánicos. Los participantes de este congreso tuvieron 
la oportunidad de visitar la exposición Conectando: Scottish Encounters with 
Spanish & Portuguese, comisariada por Fiona Mackintosh e Iona Macintyre, 
profesoras e investigadoras del departamento de Spanish, Portuguese and Latin 
American Studies de la Universidad de Edimburgo, en donde se reunieron 
documentos, libros y obras de arte procedentes de los archivos y colecciones 
de la universidad, además de una serie de objetos pertenecientes a antiguos 
alumnos del Grado en Estudios Hispánicos, que sirvieron para mostrar la historia 
de la enseñanza de la lengua y las culturas hispánicas en una típica universidad 
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británica, en torno a un recorrido a través de las experiencias de los estudiantes, 
de sus viajes de estudios por el mundo hispano, y de su visión y solidaridad en 
momentos difíciles de la historia del siglo XX, como la Guerra Civil española o 
la dictadura de Pinochet en Chile. 

Cien años, estos, de español en el contexto universitario que nos sirven ahora 
para reflexionar y poner en perspectiva la situación en que se encuentra el sector 
de la enseñanza del español en el Reino Unido en la actualidad. Las noticias 
sobre aumento constante de estudiantes de español, y el crecimiento generalizado 
de programas y estudios en lengua española, tanto en los departamentos 
como en los centros de lenguas de las universidades de todo el país, parecen 
indicar que la enseñanza del español en el Reino Unido goza de buena salud y 
amplias perspectivas de futuro. El hecho de que en estos últimos años se haya 
visibilizado (y oficializado también) la actividad académica de la enseñanza de 
español alrededor de la asociación de ELEUK tiene mucho que ver, pues indica 
que el aumento del interés por el aprendizaje del español como lengua extranjera 
entre los estudiantes británicos es, en cierta medida, paralelo a la necesidad 
de organización de un amplio grupo de docentes en torno a una disciplina 
académica, relativamente nueva, y que hasta hace muy poco quedaba difuminada 
bajo los principales intereses y las grandes líneas de investigación tradicionales 
del hispanismo británico: historia de la literatura, estudios culturales, estudios 
fílmicos, traducción y, en menor medida, lingüística, entre otros.

En estos últimos años, parece que la enseñanza del español en las universidades 
británicas ha dejado de ser una materia aplicada o de carácter práctico sin más, 
asociada a una serie de destrezas docentes muy concretas y mecánicas, y a 
la acumulación de cierto tipo de experiencia profesional, para convertirse en 
una auténtica disciplina académica, que se desarrolla con solidez a través del 
conocimiento y la reflexión por parte del profesorado que la integra y no solo 
de la práctica, y que se forja también en la investigación, a través de estudios 
informados y profundos de la lengua, para poder llegar a la activación y el 
desarrollo de las competencias docentes necesarias para enseñarla y aprenderla, 
además de a una serie de componentes actitudinales que nos predisponen y nos 
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acercan, como profesores e investigadores, al contexto específico en el que 
trabajamos. 

Algunas de las pistas que evidencian que este cambio se ha estado produciendo 
con paso firme, y que ha llegado a conquistar espacios reservados hasta hace 
muy poco a otras áreas y disciplinas del ámbito de las ciencias sociales y las 
humanidades en Reino Unido, son particularmente llamativas y nos tienen que 
llenar de orgullo. En 2014 ve la luz el primer número del Journal of Spanish 
Language Teaching, la primera publicación periódica nacida en Gran Bretaña 
con vocación académica y un alto índice de impacto investigador dedicada en 
exclusiva a la enseñanza de la lengua española, fundada y dirigida por Javier 
Muñoz-Basols (Universidad de Oxford) y publicada de manera bianual por la 
editorial Routledge. Desde Routledge también, y bajo la incansable iniciativa 
de Muñoz-Basols, surge la famosa colección de manuales monográficos 
dedicados a la formación de profesores de español, Routledge Advances in 
Spanish Language Teaching, así como la publicación en 2018 de The Routledge 
Handbook of Spanish Language Teaching. Metodologías, contextos y recursos 
para la enseñanza del español L2, que posiciona al Reino Unido en un lugar 
privilegiado y de referencia para el estudio de la enseñanza del español como 
disciplina académica en el mundo. 

De forma casi paralela, el Arts and Humanities Research Council lanza el mayor 
proyecto de investigación dentro del ámbito disciplinar de las llamadas Lenguas 
Modernas en la historia del país: Open World Research Initiative, en el que con 
un presupuesto multimillonario se forman equipos de trabajo de 16 universidades 
británicas. Una de las cuatro ramas de este macroproyecto titulada Language 
Acts and Worldmaking incluye, a su vez, una línea de investigación dirigida a 
examinar la figura y el papel de los profesores de lenguas extranjeras, Diasporic 
Identities and the Politics of Language Teaching, que comienza su andadura en 
2017 bajo de la dirección de Inma Álvarez y Mara Fuertes-Gutiérrez (The Open 
University). Será el primer proyecto de esta magnitud que se dedique por entero 
a estudiar las dimensiones de la figura del profesor de lenguas (entre ellas el 
español), su identidad y su desarrollo profesional.
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El 28 de marzo de 2014 un grupo de profesores de español constituyen ELEUK 
en Londres. Amparo Lallana (Regent’s University London), Lourdes Melción 
(Universidad de Roehampton), Lourdes Hernández-Martín (London School 
of Economics), Teresa García (King’s College London) y Vicens Colomer 
(Universidad de Roehampton) serán los miembros fundadores y los integrantes 
del primer comité ejecutivo que eche a andar la asociación y siente las bases de 
lo que es hoy: un punto de encuentro para docentes de español en universidades 
británicas que, juntos, se forman y se desarrollan como profesores y también 
como investigadores, al entender que la investigación sobre la enseñanza del 
español es otro escalón, quizás el último, en su capacitación como profesionales 
competentes en un ámbito académico de calidad y con un espíritu de mejora 
continua. 

En 2020 profesores y miembros de ELEUK publican por primera vez los 
trabajos de investigación que presentaron en el último encuentro de la 
asociación organizado en Edimburgo, bajo la cuidadosa mirada de las editoras 
de este volumen, Amparo Lallana, Lourdes Hernández-Martín y Mara Fuertes-
Gutiérrez. 

Tras cinco años de rodaje y de encuentros de ELEUK, la asociación da un 
paso más, probablemente el mayor hasta la fecha, para cumplir sus objetivos 
y su compromiso con el sector al que representa, reafirmándose en su misión 
y contribuyendo, ahora también desde el rigor y la legitimidad de la escritura 
académica, a la consolidación de los estudios y la investigación sobre la 
enseñanza del español como lengua extranjera en el Reino Unido. 
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