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LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL FUERA DE ESPAÑA:  
SUS PRIMEROS PROFESORES, MÉTODOS Y EVOLUCIÓN1

Resumen

El objetivo del presente artículo es tratar de la enseñanza de la lengua española, de sus primeros 
profesores, métodos y su evolución a través de los años. Es un trabajo investigador, basado en docu-
mentos escritos. Abarca tres partes. En la primera se habla de la importancia territorial de la lengua 
española que es el idioma nacional para casi 46 millones de personas que viven en España y para más 
de 400 millones que habitan 19 países de América Latina. El español se habla también en Filipinas 
y en los Estados Unidos. En algunos países de la Península Balcánica se habla el judeoespañol, lla-
mado popularmente “ladino”que podemos oír también en la costa africana del norte. La segunda parte 
presenta una serie de datos históricos relacionados con la didáctica del español, realizada por profe-
sores españoles fuera de España de cuya organización se ocupaba la madrileña Junta para Ampliación 
de Estudios e Investigaciones Científicas (la JAE). Entre los países donde dicha enseñanza tuvo lugar, 
figuran no sólo Polonia, sino también Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, Italia, 
etc. En 2018 la Universidad de Varsovia celebraba el centésimo aniversario de la didáctica del español 
de la cual se ocupaba a partir de 1918 Amadeo Pons y Martínez. Y por último, en la tercera parte se 
presentan diferentes métodos y manuales de enseñanza del español, seleccionados por orden cronoló-
gico, publicados en Polonia en los años 1926-2012. 

Palabras clave: enseñanza, divulgación, datos históricos, , métodos, aprendizaje.

Introducción

Importancia territorial y sociocultural de la lengua española

No cabe duda de que la enseñanza de cualquier idioma es un proceso compuesto que no 
siempre es fácil, un proceso complicado que abarca no sólo diferentes métodos o enfoques, 
sino también una serie de distintos materiales didácticos o técnicas de enseñanza, indispen-
sables para su eficaz y satisfactoria realización. 

También es evidente que la lengua española se considera como una de las más importantes 
del mundo, puesto que es el idioma nacional para aproximadamente 46 millones de personas 
que viven en España y para más de 400 millones que habitan 19 países de América Latina 
es decir, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, 

1  El texto del artículo trata de los problemas relacionados con la enseñanza del español presentados en la ponencia plenaria 
de la autora, presentada durante el 53 Congreso de la Asociación Europea de Profesores de Español (Zamora, 23-27.07.2018, 
España).
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Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 
El Salvador, Uruguay y Venezuela. Naturalmente, deberíamos eliminar del mapa de América 
Latina algunos países como Haití, Jamaica, las tres Guyanas (Guyana, Surinam y la Guayana 
Francesa) así como Brasil donde se habla francés, inglés, holandés y la versión brasileña del 
idioma portugués. 

Vamos a volver a Europa donde en algunos países de la Península Balcánica, es decir: 
Albania, Bulgaria, Bosnia, Herzegovina, Grecia y en el territorio de la antigua Yugoslavia 
viven todavía los descendientes de los judíos sefardíes expulsados de España en 1492 por los 
Reyes Católicos Fernando e Isabel. 

Los descendientes de los sefardíes viven también en Turquía, que forma parte del Asia 
Menor, en el norte de África (Marruecos, Argelia, Egipto), en distintos países de América 
Latina y en los Estados Unidos. 

El vocablo “sefardí” o sefardíes proviene de Sefarad, topónimo bíblico que la tradición 
judía identifica con España y significa literalmente: «los judíos de España». Naturalmente, 
los descendientes actuales de los judíos sefardíes permanecen ligados a la cultura hispánica 
y conservan hasta hoy día su lengua, o sea, el judeoespañol, llamado popularmente “ladino”. 
Así que el término judeoespañol ha surgido de la necesidad de diferenciarlo del español 
moderno. El ladino se habla también en los países situados en la costa africana del norte, es 
decir Marruecos con dos ciudades autónomas de España Ceuta y Melilla así como Argelia 
y Egipto. En el norte de Marruecos, incluídas las mencionadas ciudades de Ceuta y Melilla, 
se habla la variedad dialectal del ladino, llamada popularmente haquetía con fuertes influen-
cias del árabe. La lengua española se habla también en un país del Sudeste Asiático, es decir, 
en las Islas Filipinas. 

Enseñanza del español en el extranjero: datos históricos

La enseñanza de la lengua española fuera de España tiene una historia bastante larga. 
Teniendo en cuenta su gran importancia territorial y sociocultural, no es de extrañar que 
su eficaz didáctica sea tanto en el lejano pasado como en la actualidad el objetivo principal 
para las instituciones interesadas en su rápida y eficaz divulgación. Entre esas instituciones 
figuran:
 - La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (la JAE, 1907-1938), 
 - el Centro de Estudios Históricos (1910-1939) y 
 - el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que continuó los trabajos de 

la JAE (1939-1942) así como 
 - el actual Instituto Cervantes que se ocupa de la promoción de la lengua y cultura espa-

ñolas a partir de 1991.
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La Junta fue una organización creada con propósito de promover la investigación y la 
educación científica no sólo en España, sino también en otros países y tenía por objetivo 
desarrollar y difundir la ciencia y la cultura españolas a través de un programa muy inten-
sivo. Se trataba en él no sólo del intercambio de profesores y alumnos, sino también del 
establecimiento de becas para estudiar en el extranjero. Así que aquel programa de 1910 
lo podríamos comparar muy bien con el actual Erasmus. Hace falta subrayar que el Real 
Decreto por el que se creó la Junta fue firmado por el rey Alfonso XIII el día 11 de enero de 
1907 (Fig. 1 y 2).

Figura 1
Rey Alfonso XIII

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XIII_de_España 

Figura 2
Firma del rey Alfonso XIII

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XIII_de_España 
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Al principio del funcionamiento de la Junta, se mandaban a los países determinados tan 
sólo los especialistas o expertos en derecho, medicina, arquitectura, ingeniería, etc. lo cual 
está registrado en Memorias2 (Fig. 3). Pero a partir del año académico 1916-1917 se empie-
zan a mandar al extranjero profesores dedicados a la enseñanza de la lengua española. En la 
Memoria de la JAE del año señalado leemos que:

“El interés cada día creciente por nuestra lengua en algunos países europeos y en los 
Estados Unidos, ha hecho que la Junta, por medio de su centro de Estudios Históricos, se 
preocupe de proporcionar medios para fomentar la difusión del español. En vista de las 
peticiones de instructores o lectores, hechas por las Universidades y otros Establecimientos 
docentes en el extranjero, se han organizado cursos especiales de preparación para este pro-
fesorado auxiliar, cursos que se encontrarán descritos en detalle al dar cuenta de la actividad 
del Centro de Estudios Históricos, donde han sido dados bajo la dirección del Sr. Menéndez 
Pidal” (Fig. 4).

2  Memorias, tipo de documentos cuya preparación corría a cargo de la Junta.

Figura 3
Un ejemplar de las Memorias de la JAE

Fuente: edaddeplata.org/tierrafirme_jae/memoriasJAE/index.html 



MAŁGORZATA KOSZLA-SZYMAŃSKA 9

Por lo que se ve, la actividad de la madrileña Junta (Fig. 5) consistía en prestar ayuda 
a la organización de cátedras de español en el extranjero mediante el envío de profesores que 
recibieron preparación adecuada en el Centro de Estudios Históricos de Madrid. 

Figura 4
Ramón Menéndez Pidal (1869-1968)

Fuente: https://www.bing.com/search?q=ramon+menendez+pidal&FORM=HDRSC1

Figura 5
Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_para_Ampliación_de_Estudios_e...
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Como vemos, la Junta para Ampliación de Estudios inauguró una etapa de desarrollo 
para la ciencia y la cultura españolas hasta entonces no alcanzado. 

Hablando de la enseñanza del español en el extranjero, sería difícil que no nos refiriéra-
mos a la didáctica de esta lengua que tuvo lugar en Polonia. Aunque algunas fuentes afirman 
que la enseñanza del español en Polonia data del siglo XVI (Sabik:1986), sin embargo no 
existe ningún documento escrito ni fidedigno que confirme esta información. 

Naturalmente, es verdad que durante 16 años (1576-1592) en la Colegiata de Vilnius (trans-
formada en 1579 en la Universidad de Vilnius por el rey polaco Esteban I) trabajaban siete je-
suitas españoles: Antonio Arias, García Alabiano3, Pedro Ruiz de Mores, Pedro Viana, Jacobus 

3  Antonio Arias y García Alabiano tenían títulos de doctor.

Hace falta subrayar que el madrileño Centro de Estudios Históricos (Fig. 6) fue progra-
mado y creado por la JAE el 18 de marzo de 1910 con propósito de desarrollar la cultura de 
España, pero desde el punto de vista de formación profesional de las personas previstas para 
ejercer debidamente su oficio en un país determinado. El Centro fue dirigido por Ramón 
Menéndez Pidal. Durante su mandato no sólo se organizaron cursos para extranjeros, sino 
que también se coordinaron las relaciones culturales y el intercambio de profesores con mu-
chos países a escala mundial, es decir, con los de Europa, Asia y de las dos Américas.

Figura 6
Centro de Estudios Históricos. Madrid

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Estudios_Históricos 
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Figura 7
Nota verbal del embajador de España en Berlín

Fuente: Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid. Signatura: H.2605, expediente 1.
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Ortizius, Michael Ortizius y Benedicto de Soxo, que enseñaban y publicaban sus obras, pero 
no las publicaban en español, sino en latín. Además, eran éstas principalmente obras poéticas 
o de carácter jurídico que no tenían nada que ver con la didáctica de la lengua española.

El primer dato seguro relacionado con la enseñanza del español en Polonia lo encontramos 
en la famosa Crónica de la Universidad de Varsovia de Tadeusz Manteuffel, (Manteuffel, 
1936, pp. 158-160). Justamente en 2017 la Universidad de Varsovia celebraba el primer cen-
tenario de “la inauguración de una cátedra de lengua española en la Facultad de Letras de la 
Universidad”, llamada en aquel entonces ’Universidad Real de Varsovia’4. 

Precisamente, en el año 1917, el 7 de noviembre tiene lugar “la inauguración” anterior-
mente mencionada cuya demostración real es la nota verbal del embajador de España en 
Berlín, dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores de España (Fig. 7). 

Como vemos en el documento adjunto, para el puesto de profesor de lengua española 
fue nombrado el padre don Anselmo Ponz y Martínez de la Orden de las Escuelas Pías 
que en otras fuentes figura como Amadeo Pons y Martínez. Otro detalle de la nota nos 
informa que el senado de la Universidad invitó oficialmente al Cónsul de España a la 
solemne apertura del curso. El historiador Manteuffel anteriormente citado (Fig. 8), en su 

4  La Universidad Real de Varsovia fue creada en 1816.

Figura 8
Tadeusz Manteuffel (1902-1970)

Fuente: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Manteuffel
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Figura 9
Memoria correspondiente a los cursos 1933 y 1934

Fuente: edaddeplata.org/tierrafirme_jae/memoriasJAE/index.html 

Crónica nos informa que el padre Pons y Martínez empezó a enseñar la lengua española 
en la Universidad de Varsovia en el año 1918 (Manteuffel, pp. 158-160), o sea justamente 
un año después de su nombramiento. Según las fuentes disponibles, el padre Martínez 
seguía trabajando como profesor de español en la Universidad de Varsovia también en los 
años siguientes. Lo demuestran las sucesivas Memorias, de las cuales ya se ha hablado 
anteriormente. 

A continuación, se ofrece un ejemplar de la Memoria correspondiente a los cursos 1933-
1934 (Fig. 9) que refleja la situación en que se desarrollaba la enseñanza del español en el 
extranjero en aquella época. Al principio de este documento leemos que: 

“La Junta continúa prestando su ayuda a la organización de cátedras de español 
en el extranjero mediante el envío de profesores relacionados con el Centro de 
Estudios Históricos o que han recibido en él preparación adecuada. En el período 
comprendido en esta Memoria ha habido los profesores y lectores que se men-
cionan a continuación”. Después de estas palabras se da la lista de 30 candidatos 
de profesores nativos de lengua española, destinados a otros países entre los cua-
les aparece no sólo Polonia, sino también Inglaterra, Alemania, Francia, Estados 
Unidos, Japón, Italia, etc. En la parte inferior del documento vemos el apellido 
de nuestro sacerdote “Don Amadeo Pons y Martínez”” (Memoria 1933 y 1934). 
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Lamentablemente, no podemos servirnos aquí de ningunos documentos escritos referen-
tes a su trabajo didáctico, ni de materiales lingüísticos a que recurría en su oficio de profesor. 
Sin embargo, hace falta subrayar que las Escuelas Pías eran conocidas de que, independien-
temente del país en que funcionaban, se servían de muy buenos programas de enseñanza. 
Así que, podemos estar casi seguros que por este evidente motivo se le enviaba al sacerdote 
Amadeo Pons y Martínez a Polonia durante tantos años.

La Junta para Ampliación de Estudios desempeñó también un papel muy importante en 
desarrollar las relaciones con América Latina, respaldadas por la Real Orden promulgada el 
día 16 de abril de 1910, por la que se apoyaba el intercambio de profesores y alumnos y la 
publicación de obras sobre temas económicos, históricos y socioculturales. Gracias a ese 
intercambio empezaron a desarrollarse unas nuevas relaciones entre americanos y españoles 
y se inició la creación de nuevos institutos y cátedras universitarias sobre lengua, cultura, 
historia y civilización españolas en Hispanoamérica.

De la divulgación de la cultura y lengua españolas se ocupa en la actualidad el Instituto 
Cervantes que a partir del año 1991, año de su creación, hasta ahora enseña no sólo la lengua 
española organizando cursos y exámenes DELE para todos los niveles, sino que también 
propaga la cultura de España, la de América Latina, su literatura, arte, música, etc. invitando 
a su sede a escritores, políticos, actores, pintores, músicos y otros intelectuales famosos. De 
manera que los objetivos principales de este centro de carácter eminentemente educativo 
consisten no sólo en la promoción y enseñanza de la lengua española, sino también en la 
difusión de la cultura de España e Hispanoamérica. 

El actual Instituto Cervantes dispone de dos sedes ubicadas las dos en la Comunidad 
Autónoma de Madrid, es decir: 
 - la sede central que está en Madrid, en la calle Alcalá 49 en el edificio «Cervantes», ante-

riormente conocido como el edificio “de las Cariátides” (Fig. 10) 
 - y la sede segunda que desempeña el papel del centro de formación de profesores y se 

encuentra en Alcalá de Henares, lugar de nacimiento de Cervantes (Fig. 11).
Actualmente, el Instituto Cervantes cuenta con 87 centros en 44 países de los cinco conti-

nentes. Desde el 19 de julio de 2018, el director del Instituto Cervantes es el poeta granadino 
– Luis García Montero (Fig. 12).

Mención especial merece el que en los Estados Unidos haya 43 millones de hablantes 
nativos de español. Y los países de Hispanoamérica con más hablantes nativos de español 
son en la actualidad: México (casi 120 millones), Colombia (casi 50 millones) y Argentina 
(43 millones). Además, más de 21 millones de alumnos estudian español como lengua ex-
tranjera en el mundo, de manera que el español rivaliza con el francés y con el chino manda-
rín y en efecto ocupa el segundo puesto entre los más estudiados.
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Figura 10
Sede central del Instituto Cervantes. Madrid, calle Alcalá 49

Fuente: https://www.bing.com/images/search?q=instituto%20cervantes%20%20sede%20central%20madrid

Figura 11
Instituto Cervantes. Centro de formación de profesores. Alcalá de Henares

Fuente: https://cfp.cervantes.es/sede_alcala/default.htm
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Métodos y manuales de enseñanza y su evolución a través de los años

La tercera parte del presente estudio se dedica a materiales glotodidácticos polacos y mé-
todos de enseñanza del español que se desarrollaban en muchos países paralelamente. 

Hace falta subrayar que a lo largo de 86 años (1926-2012) se publica en Polonia una serie 
de manuales en que se reflejan 10 métodos distintos de enseñanza del español, es decir: el 
método de la doble traducción, él de gramática y traducción, el mixto, el directo con enfoque 
real y cultural, el intermediario, el de gramática funcional o peripatético, el directo realia 
y lúdico, el comunicativo comparativo, el situacional y el método cognitivo comparativo 
basado en documentos auténticos. 

Los primeros materiales de español eran, en su mayoría, “guías prácticas de conversación” que 
empezaron a aparecer ya en el año 1926. Esta situación se debía a la creciente oleada de emigrantes 
polacos, judíos, ucranianos que a causa de dífíciles condiciones económicas y políticas en Polonia, 
emigraban a los países de América Latina encontrando allí, especialmente en Argentina (167.000), 
Brasil (41.000) y Uruguay (falta de datos concretos) un tranquilo cobijo (Kula, 1982, s. 267).

Métodos reflejados en los manuales analizados

1. Los primeros manuales de enseñanza seguían el método de la doble traducción. Los 
tres que vemos a continuación, son de autores anónimos. Son guías prácticas de conversa-
ción. Fijémonos en sus encuadernaciones. En cada una de ellas vemos un barco que en aquel 

Figura 12
Director del Instituto Cervantes, Luis García Montero

Fuente: https://www.bing.com/images/search?q=+luis+garcia+montero+director+del+instituto+cervantes+foto
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tiempo era un medio de transporte más frecuente para realizar un largo viaje intercontinental. 
Dichas guías proporcionaban a sus destinatarios consejos prácticos referentes a diferentes 
situaciones de la vida cotidiana con que podrían enfrentarse en un determinado país latinoa-
mericano. Los tres libros fueron elaborados según el mismo esquema, o sea:

un enunciado polaco su traducción al español su pronunciación

En la siguiente página del segundo manual figura un mensaje titulado BARDZO WAŻNE! 
(¡MUY IMPORTANTE!), escrito en polaco cuya traducción al español se da a continuación: 
“Estando en Buenos Aires, entren en nuestra oficina, por favor, que está en la siguiente direc-
ción (...), donde es posible leer periódicos polacos, judíos y ucranianos”5. Y en la página que 
sigue los emigrantes podían leer en polaco unas frases cuya versión española es la siguiente: 
¿Cómo preguntar a un policía por el camino del Hotel de Emigración a la oficina “La Mala 
Real Inglesa” que está en la calle Reconquista 308?6 

 

 

5  Traducción del polaco al español.
6  Traducción del polaco al español
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De esta manera se trataba de facilitar la situación a los emigrantes que no conocían el 
idioma español. 

A continuación figuran otros ejemplos de manuales del mismo método:

2. El siguiente método de la misma época fue el método de gramática y traducción. 
Los libros que lo seguían, contenían léxico, informaciones teóricas de carácter gramati-
cal y una serie de actividades que consistían en traducir frases del polaco al español y vi-
ceversa. Los textos trataban generalmente de la vida cotidiana de Polonia y de América 
Latina.

 
3. A finales de los años 20 y 30 del siglo XX se practicaba también el método mixto 

que abarcaba tres enfoques distintos, es decir: él de “la vía media” llamado también 
inductivo, porque la gramática se enseñaba de manera inductiva, sin aclaraciones teó-
ricas, ni reglas, él fonético encaminado a la correcta pronunciación y él de “la doble 
traducción”. La etiqueta escrita se reflejaba en típicas abreviaciones, por ej.: B.L.M.– 
beso las manos, S.S. – seguro servidor, etc. Los textos del manual eran generalmente 
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literarios. Sin lugar a dudas, fue un método bastante moderno para aquellos tiempos. 
A continuación, vemos dos ejemplos de los manuales de Franciszek Baturewicz en que 
dicho método se aplicaba:

 
4. El siguiente método usado en los manuales polacos editados después de la segunda 

guerra mundial es el método directo con enfoque realia y cultural, en que se recurría a di-
ferentes ejemplos de la realidad y la cultura españolas, es decir, a la vida cotidiana, costum-
bres, tradiciones, fiestas (corrida), comportamientos culturales, moda, etiqueta escrita (una 
carta), platos típicos (chocolate con churros) así como conocimientos sobre las famosas 
ciudades españolas.

 
5. El método intermediario, característico de los manuales polacos editados en los años 

60 y 70 se basaba en dos enfoques: el directo (expresión oral) y el tradicional (ejercicios de 
traducción). Los textos dialogados generalmente se referían a la realidad y cultura de la vida 
cotidiana de España y los de lectura eran fragmentos de textos literarios de autores famosos. 
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El autor más conocido de dichos manuales en que se aplicaba el método intermediario, fue 
Oskar Perlin. A continuación, se da su ejemplo:

1971
 Autor: Oskar Perlin

 Język hiszpański dla lektoratów

 6. El siguiente método, es decir, él de gramática funcional, llamado también peripa-
tético estaba encaminado a la práctica oral de estructuras gramaticales y la capacidad de su 
uso práctico en la comunicación oral y escrita. El método está reflejado en los manuales 
destinados principalmente a los estudiantes. A continuación, se da su ejemplo del año 1975:

1975
Autor: Maurycy Berger

Kurs przyśpieszony języka hiszpańskiego

7. Otro método es el método directo con enfoque realia y cultural-lúdico. En los ma-
nuales que lo siguen hay también textos culturales y lingüísticos sobre España, su lengua, 
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familia, casa, comida, salud, enseñanza, diversiones, etc. Además, hay actividades de carác-
ter relajante o lúdico como: rompecabezas, crucigramas, sopas de letras, etc. así como las de 
control. Las enriquecen los dichos y refranes populares referentes a los problemas tratados. 

1994
Autor: Anna Wawrykowicz

La mar de palabras

8. En el siguiente método comunicativo comparativo los textos tienen forma dialogada 
en la que unos amigos españoles le dan al estudiante polaco una serie de informaciones 
sobre España. En muchos hay comparaciones polaco-españolas, que son muy útiles para el 
entendimiento adecuado de la realidad y la cultura españolas. Seguidamente se ofrecen las 
portadas de sus dos ejemplos:

 1985
Autor: Kazimierz Sabik
Hablamos en español

2010
Autor: Oskar Perlin

El español para avanzados
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9. El método situacional es el método usado en los años 80. Tanto los textos como las 
actividades se trabajan aquí a través de las situaciones relacionadas con temas generales 
polacos y españoles como: En un hotel, De compras, Alquiler de coche, etc. Aparecen 
también temas referentes a algunas comunidades autónomas, a la política y a la sociedad 
española.

 1985
Autores: Jerzy Żebrowski, 
Lidia Miller-Żebrowska
El español del estudiante

1989
Autor: Piotr Wahl

Curso de la lengua española. 
Grado elemental

10. El método comunicativo cognitivo comparativo basado en documentos auténticos 
lo podemos ver en los manuales que aparecieron en Polonia en los años 1998-2012. Todos 
ellos abundan no sólo en materiales visuales, sino también en textos de temas realia y cultu-
rales de diferentes tipos. Así que podemos ver en ellos tanto el mapa de España, el acueducto 
de Segovia, una serie de reproducciones de obras pictóricas españolas, fotos de elementos 
arquitectónicos, de típicos objetos de uso común, de fiestas y tradiciones populares, de en-
tradas al cine, al museo, las fotos de cuentas bancarias, las de carnets de conducir, como 
el plano de Madrid, el programa de un curso de verano, los diplomas de lengua española 
(Diploma Básico, Diploma Superior), los editoriales de los más conocidos periódicos espa-
ñoles, etc., etc. 

Además de documentos auténticos, hay en estos manuales textos referentes a las dife-
rencias culturales entre España, Polonia y Latinoamérica. Este tipo de estrategia activa a los 
discentes de la lengua española dándoles no sólo la posibilidad de hablar, sino también la de 
comparar las culturas de distintos países. A continuación, se dan tan sólo algunos ejemplos 
de los manuales que siguen este método:
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1998
Autora: Anna Wawrykowicz

De pe a pa 1

2003
Autora: Anna Wawrykowicz

De pe a pa 2

2007
Autores: Lourdes Gómez 
de Olea, Palmira López 

Pernía
El nuevo curso 1

2008
Autores: Lourdes Gómez 
de Olea, Palmira López 

Pernía
El nuevo curso 2

2012
Autores: Dorota Nieto-

Kuczyńska, David Eduardo 
Nieto-Rasiński

Arcoíris

Conclusiones 

No cabe duda de que el idioma español tanto en su versión castellana, como latinoame-
ricana, ladina o filipina con sus variantes dialectales es hablada y usada en los cinco conti-
nentes, es decir: en Europa, Asia, en la costa africana del norte, en América Latina y en los 
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Estados Unidos. Por eso hay tanto interés en aprenderla y en enseñarla. Es, al fin y al cabo, 
la segunda lengua hablada en el mundo y la tercera en internet;

Su importancia territorial y comunicativa no es un fenómeno nuevo. De su divulgación 
siempre se habían ocupado varios centros educativos tanto en el pasado (la JAE con su 
Centro de Estudios Históricos, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas), como en 
la actualidad (el Instituto Cervantes). 

Gracias a esa actividad se pudieron establecer en muchos países cátedras de español y se 
pudieron enviar al extranjero profesores de nacionalidad española para que enseñaran allí la 
lengua castellana. 

Ese interés por aprender el español, hizo que se publicaran no sólo manuales y guías 
prácticas, sino también otros materiales, en que se empleaban y se siguen empleando méto-
dos, enfoques, técnicas y estrategias distintas.

Es también evidente que gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, al acceso a in-
ternet, a los nuevos manuales elaborados para todos los niveles, etc., los profesores pueden 
y podrán enseñar y los alumnos pueden y podrán aprender la lengua española mejor y con 
más rapidez y eficacia. 
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Teaching Spanish as a foreign language: the first teachers  
and the evolution of teaching methods

Summary

The aim of the paper is to present the history of teaching Spanish, the early teachers, and the 
evolution of teaching methods. This research paper, based on written sources, is divided into three 
parts. The first part discusses the territorial significance of Spanish which is the official language used 
by nearly 46 million inhabitants of Spain and by over 400 million inhabitants of 19 Latin American 
countries. The Spanish language is also spoken in the Philippines and the United States of America. 
Additionally, in some Balkan States the Sephardic language (Judeo-Hispanic) is spoken. The Se-
phardic language, which is often called ‚ladino’, can also be heard in the north of Africa. The second 
part contains historical data concerning the teaching of Spanish in foreign countries by native speak-
ers of Spanish. The program of teaching Spanish as a foreign language was developed by ‘la JAE’ (the 
Council for the Extension of Studies and Scientific Research). The program was developed not only in 
Poland, but also in other countries, including England, Germany, France, the United States, Japan, and 
Italy. In 2018 Warsaw University celebrated a centenary of teaching Spanish to Polish students. Ama-
deo Pons y Martinez is credited with having developed this program at Warsaw University in 1918. 
The third part presents various methods of teaching Spanish and handbooks of Spanish published in 
Poland in the years 1926-2012, which are arranged in chronological order.

Key words: teaching, diffusion, historical data, methods, learning.

Nauczanie języka hiszpańskiego poza granicami Hiszpanii:  
jego pierwsi wykładowcy, metody i ich ewolucja

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie historii nauczania języka hiszpańskiego, jego pierwszych 
wykładowców, metod i ich ewolucji na przestrzeni lat. Jest to praca badawcza oparta na źródłach 
pisanych. Obejmuje trzy części. W pierwszej mowa jest o terytorialnym znaczeniu języka hiszpań-
skiego, który jest językiem narodowym dla prawie 46 milionów osób zamieszkujących Hiszpanię 
oraz dla ponad 400 milionów żyjących w 19 krajach Ameryki Łacińskiej. Język hiszpański używany 
jest także na Filipinach i w Stanach Zjednoczonych. W niektórych krajach Półwyspu Bałkańskie-
go mówi się językiem sefardyjskim (judeo-hiszpańskim), potocznie zwanym ‘ladino’, który można 
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usłyszeć również na północy Afryki. Druga część przedstawia dane historyczne związane z dydak-
tyką języka hiszpańskiego realizowaną przez nauczycieli narodowości hiszpańskiej poza granicami 
Hiszpanii. Jej organizacją zajmowała się madrycka Junta ds. Rozwoju Studiów i Badań Naukowych  
(la JAE). Wśród krajów gdzie taka dydaktyka miała miejsce figuruje nie tylko Polska, lecz także  
Anglia, Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone, Japonia, Włochy itd. W 2018 roku Uniwersytet War-
szawski obchodził stulecie nauczania języka hiszpańskiego, którym od roku 1918 zajmował się Ama-
deo Pons y Martinez. W trzeciej części artykułu przedstawione są w porządku chronologicznym różne 
metody i podręczniki do nauczania hiszpańskiego, wydane w Polsce na przestrzeni lat 1926-2012.

Słowa kluczowe: nauczanie, rozpowszechnianie, dane historyczne, metody, uczenie się.
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