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¿Es necesario el aprendizaje de idiomas 

en las Humanidades? ¿Va ese esfuerzo en 

detrimento del dominio del idioma propio?

El aprendizaje de idiomas es necesario no 
solo para entendernos con los que hablan 
otras lenguas, sino también para conocernos 
y darnos cuenta de que hay cosas que nos 
separan, pero son infinitamente más las 
que nos unen. Nunca el aprendizaje de otras 
lenguas va en detrimento del idioma propio: 

“Malamente podemos exigir a 
nuestros alumnos un lenguaje 
cuidado si luego les ofrecemos 
textos farragosos o herramientas 
informáticas que, por ejemplo, no 
permiten que aparezcan sus propios 
nombres correctamente escritos” 

“Nunca el aprendizaje de otras 
lenguas va en detrimento del idioma 
propio: eso es un disparate”

“La lengua no se deteriora, se 
transforma. Y los medios de 
comunicación son solo una cara  
muy visible de esa transformación”
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“Un universitario debe dominar su propia lengua,  
  que es su principal herramienta de comunicación”

Actualmente trabaja, junto con otros profesores de su 
departamento, en un proyecto financiado por el Ministe-
rio de Ciencia e Innovación en el que colaboran también 
investigadoras de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia y la Universidad de Castilla La Mancha. 
Dicho proyecto trata de aprovechar los avances teóricos 
sobre la relación entre el léxico y la gramática para ela-
borar materiales que estén a disposición de lexicógrafos, 

traductores y profesores de español. Entre otros resulta-
dos del proyecto, intentan poner en funcionamiento una 
página web en la que se podrá obtener información sobre 
palabras que plantean dudas a los aprendices de español 
y los traductores: ¿por qué en español distinguimos entre 
ponerse enfermo y hacerse rico, cuando, por ejemplo, en 
inglés se usa el mismo verbo: become ill, become rich?, 
o ¿qué tipo de connotaciones aparecen asociadas a una 
palabra como cutre y en qué contextos se puede emplear?

eso es un disparate que han inventado algunos 
a quienes, por ejemplo, les encantaría que en 
España solo se hablase español. El dominio de la 
propia lengua es independiente de que se estén 
aprendiendo otras (y no solo el inglés). Lo único 
cierto es que conocer otras lenguas nos hace 
personas más formadas y completas. 

¿Es inevitable el deterioro del idioma en los 

medios? ¿La crisis y la precariedad laboral son 

responsables? ¿Lo es internet? ¿La globalización?

La lengua no se deteriora, se transforma. Y los 
medios de comunicación son solo una cara  muy 
visible de esa transformación. Que ese cambio, 
consustancial a las lenguas, sirva para hacernos 
más ricos o más pobres intelectualmente no 
es responsabilidad de los medios, sino de las 
políticas educativas. La combinación de crisis, 
precariedad laboral y mala política educativa 
es un desastre, pero no solo para la lengua. 
La globalización está ahí, y punto. E internet, 
manejada por mentes bien formadas y libres, 
puede ser una poderosísima herramienta de 
conocimiento.

¿Cómo se trabaja en la UC3M para que  

los estudiantes, y futuros profesionales, 

 dominen el lenguaje?

Creo que en la UC3M se ha visto claro que un 
universitario debe dominar su propia lengua, 
que en definitiva es su principal herramienta 
de comunicación. Y, para dominarla, hay que 
conocerla. Aquí se ha implantado, en todas las 
titulaciones, una asignatura de Formación Básica 
como Técnicas de expresión oral y escrita, que 
no debe verse como una forma de suplir lo que 
no se ha aprendido durante la Secundaria, sino 
como un mecanismo para la mejora continua 
de la capacidad de expresión y, en definitiva, 
de comunicación. Pero el cuidado del lenguaje 
debe ser un compromiso de toda la comunidad 
universitaria en todos sus niveles. Malamente 
podemos exigir a nuestros alumnos un lenguaje 
cuidado si luego les ofrecemos textos farragosos 
o herramientas informáticas que, por ejemplo, 
no permiten que aparezcan sus propios nombres 
correctamente escritos. 

Digital317




