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AGDANLI, ASLIHAN. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. 
La competencia intercultural en el aula de español de los negocios: propuesta didáctica. 
SÁBADO 29, 11:30, AULA 401 

Gracias a la globalización de la economía y la internacionalización de las empresas, cada año 
decenas de miles de personas se desplazan por motivos profesionales y forman parte de un entorno 
profesional multilingüe y multicultural. Estas personas necesitan desarrollar una competencia 
intercultural que les permita relacionarse con éxito con personas de otras culturas. El objetivo de este 
trabajo es proponer una secuencia de actividades para profesionales que aprenden el español para 
desenvolverse en contextos de habla hispana, a partir del análisis de los resultados de una investigación 
realizada con siete manuales de español de los negocios del nivel B2-C1 publicados en España entre los 
años 2003 y 2010.  

En la primera parte del trabajo se presentarán los resultados obtenidos en dicha investigación y 
se darán a conocer las necesidades de mejora metodológica de los manuales de español de los negocios, 
del nivel B2-C1, relativas al desarrollo de la competencia intercultural. Los resultados de la investigación 
realizada muestran que en los manuales analizados no se proporcionan suficientes conocimientos 
socioculturales sobre las relaciones interpersonales en el ámbito laboral ni suficientes conocimientos 
pragmáticos relacionados con las interacciones sociales para que el aprendiente sea capaz de participar 
eficazmente en situaciones comunicativas interculturales en el entorno laboral y establecer relaciones 
con sus compañeros de trabajo y superiores jerárquicos. Por otro lado, el planteamiento de las 
actividades destinadas a desarrollar la competencia intercultural no incluye procesos cognitivos 
suficientemente complejos para activar las estrategias interculturales que le ayuden al aprendiente a 
desarrollar una identidad pluricultural. En la mayor parte de las actividades destinadas a este fin se 
promueven habilidades y actitudes interculturales muy básicas y no se tienen en cuenta los cambios 
ocurridos en el nivel de competencia intercultural del alumno a lo largo de su aprendizaje del español y 
sus culturas.  

En la segunda parte, teniendo en cuenta los resultados del análisis de manuales, se presentará 
una propuesta didáctica, del nivel B2 según el MCER, destinada al desarrollo de algún aspecto de la 
competencia intercultural de profesionales turcos que utilizan el español como lengua de comunicación 
en su contexto laboral.    
 
Bibliografía: 
Borghetti, C., 2011. How to teach it? Proposal for a Methodological Model of Intercultural Competence. 
En: A. White & T. Harden, edits. Intercultural Competence: Concepts, Challenges, Evaluations. Bern: 
Peter Lang AG, International Academic Publishers, pp. 141-159.  
Consejo de Europa. (2002). El Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza, evaluación. Madrid: Anaya y CVC. 
Ezeiza, J., 2009. Analizar y comprender los materiales de enseñanza en perspectiva profesional: algunas 
clavers para la formación del profesorado. Suplementos MarcoELE, Issue 9. 
Glaser, E., Guilherme, M., Méndez García, M. d. C. & Mughan, T., 2007. Intercultural Competence for 
Profesional Mobility. Graz : European Center for Modern Languages/Council of Europe. 
Instituto Cervantes. (2007). Niveles de referencia para el español, Plan Curricular del Instituto Cervantes. 
Madrid: Biblioteca Nueva. 
Spitzberg, B. H. & Changnon, G., 2009. Conceptualizing Intercultural Competence. En: D. K. Deardorff, 
ed. The Sage Handbook of Intercultural Competence. California L.A.: Sage Publications, Inc., pp. 2-52. 
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ACOSTA CORTE, ÁLVARO. University of Hong Kong / Birkbeck College, University of London. 
Adquisición y el desarrollo lingüístico de los hablantes de herencia de español: un estudio de 
caso basado en la investigación-acción en el aula. 
SÁBADO 29, 12:30, AULA 501 

A diario, muchos estudiantes anglófonos hablan o escuchan otro idioma diferente al inglés en 
sus hogares. Esa lengua, en el caso de los descendientes de latinos, es el español. Estos hablantes son 
los llamados hablantes de herencia, los cuales han sido expuestos a su idioma materno de manera 
prolongada, pero en una gran proporción carecen de las habilidades y de la competencia comunicativa 
propia de un hablante nativo al vivir en un ambiente social en el que la lengua dominante es el inglés. 
Sin embargo, muchos hablantes de herencia que desean estudiar español en nuestro país se encuentran 
con que las clases disponibles para ellos no cumplen con sus necesidades, al estar diseñadas para 
estudiantes de español como segunda lengua.  

Las investigaciones realizadas hasta ahora en el campo de la adquisición de lenguas de herencia 
sugieren que en el desarrollo de los sistemas lingüísticos de estos hablantes pueden confluir varios 
procesos, incluyendo adquisición incompleta, desgaste y adquisición de una variante de contacto. Las 
lenguas de herencia son realidades que comparten características con la adquisición de una L1 y con la 
interlengua del hablante no nativo, pero que al mismo tiempo poseen características diferentes que 
deben ser atribuidas a los procesos anteriormente mencionados y que conforman un nuevo tipo de 
dialecto idiosincrásico al que los docentes aún no estamos acostumbrados. Por todo ello, estamos 
hablando de una realidad diferente en el aula de ELE, que se traduce en grupos de estudiantes con 
necesidades distintas a las de los nativos y los no nativos. 

Por una parte, esta presentación ofrecerá una panorámica de la adquisición del español por 
parte de los hablantes de herencia con el objeto de sensibilizar y concienciar a los docentes sobre la 
existencia y las características de este tipo de alumnado. Por otra parte, se presentará un estudio de 
caso realizado mediante la metodología de la investigación-acción (action research) y basado en un 
análisis a nivel léxico, morfosintáctico y discursivo de los errores y carencias lingüísticas de un grupo de 
hablantes de herencia que siguieron un curso de español en nuestro país. Tras el diagnóstico de los 
errores, se propondrá un modelo didáctico para proveer instrucción explícita en aquellos campos en los 
que el análisis haya detectado debilidades en la lengua de los hablantes de herencia, a fin de ofrecer a 
los docentes un abanico de problemas y soluciones que les ayude a articular programas y actuaciones 
pedagógicas a la hora de tratar con este tipo de alumnado. 
 
Bibliografía: 
Acosta Corte, A. (2012) ‘Heritage speakers of Spanish: how can research help in teaching them?’, Vida 
Hispánica, 45, 10-16. 
Cuza, A. and Frank, J. (2011) ‘Transfer effects at the syntax-semantic interface: the case of double-que 
questions in heritage Spanish’, Heritage Language Journal, 8, 66-89. 
Martínez Mira, M.I. (2009) ‘La clasificación de los hablantes de herencia de español en los EE.UU.: 
generación, simplificación modal y mantenimiento del español’, Caratphilus, 5, 106-24. 
Montrul, S. and Perpiñán, S. (2011) ‘Assessing differences and similarities between instructed heritage 
language learners and L2 learners in their knowledge of Spanish tense-aspect and mood (TAM) 
morphology’, Heritage Language Journal, 8, 90-133. 
Montrul, S. and Bowles, M. (2010) ‘Is grammar instruction beneficial for heritage language learners? 
Dative case marking in Spanish’, Heritage Language Journal, 7, 47-73. 
Montrul, S. (2009) ‘Incomplete acquisition of tense-aspect and mood in Spanish heritage speakers’, 
special issue of The International Journal of Bilingualism, 13, 239-69. 
Montrul, S. (2008) Incomplete acquisition in bilingualism. Re-examining the age factor. Amsterdam: John 
Benjamins. 
Potowski, K., Jegerski, J. and Morgan-Short, K. (2009) ‘The effects of instruction on linguistic 
development in Spanish heritage speakers’, Language Learning, 59, 537-79. 
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AGOSTO RIERA, SILVIA EVA Y MATEO GIRONA, TERESA. Universidad Complutense de Madrid.  
Diseño y aplicación de la plataforma Web 2.0 “RedacText” para la enseñanza y el aprendizaje 
de la competencia escrita en las áreas del currículo de la Educación Obligatoria.  
SÁBADO 29, 13:00, PÓSTER 

La capacitación didáctica del profesorado y la disponibilidad de materiales didácticos son 
elementos esenciales para su actividad en el aula. Por ello, el Grupo Didactext ha elaborado la 
plataforma RedacText Web 2.0, una guía on line para ayudar a redactar textos académicos a estudiantes 
universitarios, futuros maestros de Educación Primaria y futuros profesores de Educación Secundaria.  

Esta herramienta de aprendizaje y enseñanza, que pretende el fomento de la competencia 
escrita en las áreas del currículo de la formación del profesorado de Educación Obligatoria, está 
estructurada en tres áreas (profesor, estudiante y Grupo Didactext, equipo que lleva a cabo la 
investigación) y en ella se concibe la escritura como un fenómeno complejo, cuyo proceso es preciso 
explicitar para fomentar la reflexión, interiorizar el procedimiento y llegar a automatizar su ejercitación. 
Se basa este recurso en una concepción de la escritura centrada en el contexto, en la estructura del 
texto y en las características o regularidades del texto expositivo o académico. 

Con el fin de facilitar la tarea al usuario, se distinguen cuatro fases en el proceso de producción 
textual: acceso al conocimiento, planificación, producción, y revisión y reescritura. El área del estudiante 
contiene, a su vez, un área interactiva, que permite realizar ejercicios, que se envían electrónicamente, 
con el propósito de crear una base de datos de conocimiento, para analizarlos y así poder mejorar las 
destrezas del estudiante como escritor.  

RedacText facilita a los usuarios la competencia escrita, ya que potencia el multi-acceso a la 
información, facilita la autonomía de los aprendizajes y fomenta la autoevaluación de los 
mismos. Desarrollada sobre una plataforma CMS (Content Management System) Free Software, esta 
ofrece al equipo de investigación herramientas para la contribución y la publicación de nuevos 
contenidos en colaboración, así como la evaluación de resultados de los ejercicios de los estudiantes. 

La plataforma integra herramientas colaborativas y permite la publicación de contenidos en 
Facebook y Twitter, además de favorecer la extensibilidad y la distribución del contenido.  

La plataforma RedacText (Web 2.0) podrá ser utilizada, además, por estudiantes de formación 
del profesorado de diversas áreas del currículo, quienes aprenderán: (i) en qué consiste el proceso de 
escritura (fases, estrategias cognitivas y metacognitivas que intervienen, etc.); (ii) cómo guiar este 
proceso en el aula (modelos de escritura y material didáctico que podrá ser descargado); y (iii) cómo 
beneficia a los usuarios (adquisición significativa de conocimientos, perfeccionamiento de la 
competencia discursiva, aumento de la capacidad crítica, etc.). 
 
 

AINCIBURU, Mª CECILIA Y VILLAR, CLAUDIA. Nebrija Universidad, Madrid y Universidad de 
Siena, Italia; Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg  y Universität Mannheim, Alemania.  
Coocurrencia de rasgos lingüísticos en la caracterización de la Presentación Académica Oral. 
SÁBADO 29, 9:00, AULA 304 

En los últimos años y siempre más a menudo en las certificaciones ELE específicas y en las 
asignaturas universitarias de Español en universidades europeas, la presentación oral sobre un tema 
precedentemente concertado constituye una forma de evaluación final. Se trata de un género versátil, 
poco estudiado como género académico y cuya colocación remite también a ámbitos profesionales 
(presentación de producto, presentación de proyecto, etc.). 

Este trabajo tiene como objetivo profundizar la caracterización del género, aportar datos 
empíricos sobre su funcionalidad lingüística e indagar sobre los presupuestos de su utilización como 
forma de evaluación en el aula de Español con fines específicos. Para hacerlo, se analiza la coocurrencia 
de rasgos lingüísticos como forma de caracterizar el género académico “Presentación oral”. El corpus de 
trabajo contiene 20 presentaciones de estudiantes universitarios ELE italianos y alemanes que se 
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contrastan a través de un VARIMAX que determina el foco comunicativo prevalente en la muestra 
integral y entre las dos muestras de estudiantes ELE. Los resultados muestran que pueden utilizarse con 
provecho en el análisis de producciones no nativas de nivel B2+ y C1. 

 
Bibliografía de referencia: 
Ciapuscio, G. 2005. "La noción de género en la lingüística sistémico funcional y en la lingüística textual". 
Signos, 38 (57): 31-48. 
Marinkovich, J. y Cademártori, Y. 2004. “Foco narrativo y foco informativo. Dos dimensiones para una  
descripción de los manuales en la formación técnico-profesional”.  Signos, 37 (55): 31-40. 
Parodi, G. 2010. Lingüística de corpus: De la teoría a la empiria. Frankfurt: Iberoamericana Vervuert. 
Simón Pérez, J. 2006. Propuesta para la determinación de los tipos de textos. Sapiens (7): 148-162.  
Solé, I. 2009. “La exposición pública del trabajo académico: del texto  para ser leído al texto oral”, en 
Castelló, M. (Coord.) Escribir y  comunicarse en contextos científicos y académicos (113-134), Barcelona: 
Graó. 
Villar, C. M. 2011. “Las presentaciones académicas orales de los estudiantes alemanes de E/LE. Del 
discurso monológico al dialógico”, Revista Nebrija de Lingüística Aplicada, 10 (5): 130-172. 
 
 

ALBA DE LA FUENTE, ANAHÍ. Department of Modern Languages and Literatures, University 
of Ottawa.  
Experimentación psicolingüística y enseñanza de ELE: el caso de los grupos clíticos del español. 
SÁBADO 29, 12:30, AULA 312 
 

El presente trabajo plantea un acercamiento a las posibles aplicaciones de la experimentación 
psicolingüística a la enseñanza del español como lengua extranjera, tomando como punto de partida los 
resultados de un experimento de lectura autodirigida cuyo objetivo era estudiar las diferencias que 
existen en el procesamiento de dos tipos de agramaticalidad por parte de hablantes nativos y no nativos 
de español. 

Mientras que la oración de (1) es gramatical en español, las de (2) y (3) no lo son, si bien los 
motivos de la agramaticalidad son distintos en cada caso. En (2) encontramos una violación del llamado 
Narrow Plural Blocking-Effect (Alba de la Fuente, 2010), según el cual, en español, el elemento no-dativo 
de un grupo clítico no puede ser más marcado que el dativo con respecto a los rasgos de número y 
persona. En el caso de (3), encontramos una violación gramatical debida a una falta de concordancia 
entre el reflexivo y su antecedente.   
(1) Te nos vas a poner enfermo como sigas ahí fuera mucho rato 
(2) *Os nos vais a poner enfermos … 
(3) *Vosotros te nos vais a poner enfermos … 

En vista del contraste entre (2) y (3), diseñamos una prueba de lectura autodirigida, a través de la 
cual medimos los tiempos de lectura de una serie de oraciones con grupos de pronombres que 
contenían agramaticalidades de los dos tipos identificados anteriormente. Esta prueba fue distribuida a 
cuatro grupos de participantes: un grupo de hablantes nativos de español peninsular, que funcionó 
como grupo de control, y tres grupos de hablantes de español L2 cuyas L1 son el inglés, el francés y el 
rumano. Los resultados de la prueba muestran diferencias significativas tanto entre los dos tipos de 
agramaticalidad como entre hablantes nativos y no nativos. En concreto, los tiempos de lectura más 
largos para el grupo nativo fueron los de las oraciones con una agramaticalidad como la de (2). Por el 
contrario, los tres grupos de español L2 mostraron tiempos de lectura marcadamente más largos en los 
casos de oraciones con una agramaticalidad como la de (3). 

Pese al hecho de que la adquisición de los pronombres átonos plantea muchas dificultades para 
el aprendiente de ELE, los resultados del experimento muestran que los hablantes de L2 sí desarrollan 
una sensibilidad a ciertas violaciones gramaticales asociadas a dicha clase de palabras, si bien los 
patrones de procesamiento en este caso no concuerdan con los de los nativos. Por otro lado, es 
importante recordar que los aprendientes de ELE reciben instrucción formal en el aula sobre 
agramaticalidades como la de (3), pero no como la de (2), lo cual afirma el impacto de la instrucción 
explícita de este fenómeno gramatical en el aula.  
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Bibliografía: 
Alba de la Fuente, A. (2010) ‘More on the clitic combination puzzle: Evidence from Spanish, Catalan and 
Romanian’. In Colina, S., Olarrea, A and Carvalho, A. M. Romance Linguistics 2009. Selected papers from 
the 39th Linguistics Symposium on Romance Languages (LSRL) Amsterdam: John Benjamins, 203-215. 
 
 

ALEJALDRE BIEL, LEYRE. Universidad de Gambia.  
Gestión del conflicto en el aula plurilingüe. 
SÁBADO 29, 13:00, AULA 401 

El aula plurilingüe es un aula multicultural en la que nuestros estudiantes no solo hablan varias 
lenguas sino que provienen de diferentes culturas, ocasionando en muchas casos conflictos debidos al 
uso de estereotipos, a la interpretación individual de textos y actividades o al simple choque de culturas 
que conviven en las clases de lenguas extranjeras. 

El objetivo de este taller es aprender a gestionar los conflictos que surgen en las aulas 
plurilingües debido a las diferencias culturales de los estudiantes utilizando unas herramientas que 
favorezcan y promuevan el aprendizaje de la L2 al mismo tiempo que se aprenden aspectos culturales y 
pragmáticos de la lengua. Con el fin de promover un aprendizaje integrado de contenidos lingüísticos y 
culturales para crear unas aulas plurilingües tolerantes y abiertas al multiculturalismo.  
 
 

ALENYÀ, E; BURGELL, A; CARULLA, P; CASTELLVÍ, M; PASCUAL, M; PUIG, M  Y PUJOL, N. Centre 
de Normalització Lingüística de Barcelona.  
El diario de lectura en la enseñanza de catalán para adultos. 
SÁBADO 29, 13:00, PÓSTER 
 

El diario de lectura es una actividad extensiva de escritura creativa que se realiza en la 
enseñanza de catalán para adultos. Se persigue un aumento de la capacidad expresiva general en 
catalán y la asociación del proceso de escritura con sentimientos positivos. Los alumnos escogen 
libremente un libro y, a lo largo del trimestre que dura el curso, deben escribir en una libreta todo lo 
que les sugiera la lectura: recuerdos, emociones, reflexiones, otros libros, películas, opiniones, 
imágenes, etc.  Al final de la actividad, tienen que elaborar una valoración personal sobre ella.  

El diario de lectura ya se ha experimentado en estudios de primaria y universitarios, con otras 
finalidades. En el caso de la enseñanza a adultos destacamos que ofrece la posibilidad de expresar 
contenidos informales en la lengua meta, algo que la mayoría de nuestros alumnos no tiene la 
oportunidad de hacer a menudo, y  que permite la expresión en catalán de forma cotidiana y frecuente. 
Además, el aumento de la capacidad expresiva que permite este ejercicio se transfiere a los textos 
académicos y constituye una actividad muy motivadora.   

La experiencia de esta actividad en el contexto universitario fue publicada por Josep Besa y es la 
base de nuestro trabajo: “El diari de lectura. Una activitat d'escriptura extensiva a Filologia”  
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7822/1/El%20diari%20de%20lectura.%20Una%20activitat
%20d'escriptura%20extensiva%20a%20Filologia.pdf  
 
  

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7822/1/El%20diari%20de%20lectura.%20Una%20activitat%20d'escriptura%20extensiva%20a%20Filologia.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7822/1/El%20diari%20de%20lectura.%20Una%20activitat%20d'escriptura%20extensiva%20a%20Filologia.pdf
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AMENÓS, JOSÉ. Universidad Complutense de Madrid; Universidad Nacional de Educación a 
Distancia; Dublin Institute of Technology. 
Adquisición del modo verbal en aprendices avanzados de E/LE: un enfoque desde la 
pragmática cognitiva. 
SÁBADO 29, 9:30, AULA 104 
 

Nuestro estudio parte de una visión concreta de las relaciones entre sintaxis, semántica y 
pragmática, basada en la noción de significado procedimental (Blakemore (1987); Wilson & Sperber 
(1992); Escandell-Vidal, Leonetti & Ahern (2011)). El significado procedimental que poseen algunas 
expresiones lingüísticas (por ejemplo, el artículo, ciertos conectores, los tiempos verbales, etc.) guía las 
inferencias del oyente en el proceso de interpretación de los enunciados; dicho significado no es, para la 
mayoría de hablantes, verbalizable como un concepto, aunque los lingüistas y los profesores seamos 
capaces de obtener paráfrasis aproximativas (esto es, sabemos explicar “cómo se usa” el artículo, un 
conector o un tiempo verbal, aunque nos cueste decir “qué significa”). 

Nuestra hipótesis es que, en los niveles avanzados de L2, la adquisición de expresiones de 
significado procedimental sigue siendo uno de los aspectos más problemáticos para los aprendices. El 
modo verbal, entendido como categoría funcional, tiene significado procedimental: permite al oyente 
inferir información sobre actitudes, estados mentales e intenciones del hablante. Para los hablantes 
nativos, estas inferencias, basadas en la presencia de la categoría funcional, se desencadenan de forma 
automática y, normalmente, inconsciente. En cambio, para los aprendices, la información que aporta el 
modo tiende a resultar opaca, a no ser que en el entorno de la forma verbal aparezcan indicios 
explícitos, no basados puramente en la gramática. 

Para apoyar nuestras hipótesis, presentaremos datos originales, procedentes de una tarea de 
interpretación de enunciados con alternancia indicativo / subjuntivo en construcciones concesivas y 
condicionales. Esta tarea, en forma de cuestionario (treinta ítems de opción múltiple), se ha llevado a 
cabo con grupos de aprendices de lengua materna francesa e inglesa de niveles B2 y C1 del MCER, en 
contexto institucional de no inmersión (centros del Instituto Cervantes de Francia y Gran Bretaña). En 
nuestros enunciados, la construcción de una interpretación apropiada (asertiva, no asertiva, citativa o 
irreal) exige la identificación de claves lingüísticas incorporadas a través de la gramática; por ello, los 
aprendices de L2 de niveles avanzados experimentan mucha más dificultad que los hablantes nativos de 
la L1. La variación de resultados entre los distintos ítems sugiere que la presencia de indicios explícitos 
no gramaticales facilita la comprensión del enunciado; a la inversa, la presencia de rasgos lingüísticos 
aparentemente atípicos (interpretaciones citativas no explícitas, pretéritos imperfectos de 
interpretación irreal, etc.) aumenta significativamente la dificultad. 

 
 

ARIOLFO, ROSANA Y REGGIO, EMILIA. Universidad de Módena y Universidad de Génova. 
De la coexistencia a la convivencia de lenguas en el contexto escolar genovés. 
SÁBADO 29, 11:30, AULA 306 
 

La inmigración latinoamericana en la ciudad de Génova ha experimentado en los últimos años 
un importante crecimiento, que ha generado un incremento en la incidencia del alumnado extranjero en 
el total de la población estudiantil. Se trata de alumnas y alumnos nacidos en su mayoría en Ecuador, la 
comunidad inmigrada más representada en la ciudad (38,9%), o bien nacidos en suelo italiano, aunque 
extranjeros por ley (Ambrosini y Torre 2012). Todos ellos pertenecientes a familias en las que, en mayor 
o menor medida, se habla español y que, por lo tanto, cuentan con competencias más o menos 
desarrolladas en dicha lengua. 

Consecuentemente, la escuela, principal agente de socialización secundaria y escenario en el 
que las actitudes lingüísticas son protagonistas, representa un lugar de encuentro entre las lenguas de 
inmigración -en nuestro caso el español- y la lengua autóctona, situación que a menudo deriva en el 
abandono de la lengua materna en favor del italiano. Abandono voluntario o, en general, inducido por 
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docentes y familias en pro de un veloz aprendizaje de la lengua vehicular, que conduzca, a su vez, al 
logro de la tan ansiada integración (Ariolfo 2012). 

A pesar de lo que implica la pérdida de la lengua materna no solo en la transmisión de la cultura 
y en la comunicación familiar y social, sino también en el proceso de aprendizaje (Fishman 1972), la 
política lingüística italiana se muestra poco respetuosa de las lenguas de inmigración y más atenta al 
aprendizaje del italiano como L2 y del inglés como LE. Las buenas prácticas en el ámbito del 
plurilingüismo, como las que se están llevando a cabo en el marco de un proyecto de investigación 
financiado por la Universidad de Génova (Ariolfo; Carpani; Sanfelici 2011), quedan entonces en manos 
de algunos, pocos, centros educativos más conscientes de esta realidad. Sin embargo, no dejan de ser 
experiencias aisladas y mejorables.  

En este trabajo presentamos algunos de los resultados de una reciente investigación doctoral 
sobre actitudes lingüísticas en el contexto escolar genovés, llevada a cabo en 12 escuelas secundarias de 
la ciudad. Los datos obtenidos permiten conocer más profundamente el contexto de acogida, que 
condiciona notablemente el aprendizaje lingüístico, y la relación que las minorías inmigradas tienen con 
su propia lengua, que, más allá de la normativa vigente y de las políticas lingüísticas de los gobiernos, 
constituyen la base sobre la cual ir construyendo la convivencia de las lenguas y de sus hablantes.  
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ARROYO MARTÍNEZ, LAURA. Facultad de Filología. Universidad Complutense.  
Construcciones con ‘siempre que’: comparación entre las explicaciones de las gramáticas 
descriptivas y los materias de E/LE. 
SÁBADO 29, 11:30, AULA 305 
 

Dentro de la gramática de la lengua española, nuestros alumnos presentan dificultades para 
asimilar ciertas construcciones. Sin lugar a dudas, una de las más problemáticas es el uso del subjuntivo, 
su selección dentro de las diversas estructuras oracionales. Las oraciones complejas no se mantienen al 
margen de esta realidad. Nos parece especialmente relevante el aprendizaje en E/LE de la partícula 
‘siempre que’ al encontrarse a caballo entre el valor condicional y el temporal (condicionado a su vez 
por la selección del modo). Esta construcción lingüística  es un aspecto no resuelto con certitud por las 
gramáticas planteadas por y para nativos de nuestra lengua y, menos todavía, por los materiales 
didácticos para la enseñanza de nuestro idioma.  

Con la intención de abordar con amplitud este tema, esta comunicación se ha dividido en dos 
partes nítidamente diferenciadas. En la primera, pretendemos revisar las normas mediante las cuales las 
gramáticas descriptivas del español explican los usos de la locución ‘siempre que’. Tradicionalmente, se 
ha explicado que ‘siempre que’ + subjuntivo poseía un valor condicional, mientras que ‘siempre que’ + 
indicativo aportaba un valor temporal. Esta escisión en dos valores diferenciados, dependientes del 
modo verbal seleccionado es parcial y, en muchas ocasiones, insertadas estas estructuras dentro del 
discurso (condiciones pragmáticas) y con determinados verbos (selección léxica), incierta. En la segunda 
parte se analizará cómo se explica la partícula condicional en los manuales de E/LE, que hemos 
seleccionado Cumbre, Abanico, Gente y Español 2000, entre otros. Este análisis nos conducirá a la 
conclusión de que las explicaciones que se exponen a alumnos de nivel intermedio y avanzado sobre 
este aspecto gramatical resultan, en multitud de ocasiones, insuficientes y, propician la creación de 
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errores. Hemos llegado a este convencimiento no sólo por las explicaciones teóricas que presentan 
dichos materiales, sino también atendiendo a las actividades planteadas para los estudiantes. En las 
conclusiones, aportaremos algunas pautas que consideramos apropiadas para solventar algunos de los 
problemas que nos encontramos a la hora de trabajar con estas construcciones dentro del aula, 
enmarcadas dentro del enfoque comunicativo y, por tanto, atendiendo a su uso dentro de contextos 
lingüísticos concretos.  

 
 

BABASÁN ORTUÑO, INMACULADA; REDONDO ARJONES, ESTRELLA; SOLOMAN FIERREZ, Mª 
JOSÉ. Centro de Idiomas de la Universidad de Valencia y Universidad Politécnica de Valencia.  
Crear y compartir: desarrollo de materiales didácticos de E/LE a través de la Red 
SÁBADO 29, 13:00, PÓSTER 
 

El tema que aborda este taller es el beneficio de crear y compartir materiales didácticos 
empleando Internet como principal medio de difusión. Para ello aportamos nuestra experiencia en la 
publicación de una revista digital dirigida a docentes de Español Lengua Extranjera (E/LE). 
En primer lugar, junto a los participantes se analiza la motivación a la hora de buscar o diseñar 
materiales didácticos para la clase de E/LE. Mediante una dinámica de grupos se plantea una serie de 
cuestiones relacionadas con los recursos que emplean en su experiencia docente. Tras diez minutos 
aproximadamente de intercambio de opiniones, el portavoz de cada grupo comparte con el resto de los 
asistentes las conclusiones a las que han llegado. 

A partir de esta reflexión y puesta en común, presentamos la revista digital RutaEle y su 
proceso de elaboración. Se trata de un proyecto fruto de la colaboración entre profesionales de la 
docencia de E/LE, que tiene como objetivo compartir y difundir materiales didácticos. Con esta 
experiencia se pretende animar a los profesores y asistentes a que emprendan su ruta personal en la 
creación y difusión de sus propios materiales de E/LE a través de la Red. 

Los puntos que tratamos son los siguientes: 
- ¿Por qué nace RutaEle?: Espíritu, objetivo, referentes. 
- Secciones de la revista: Editorial; Reseña; Unidad didáctica; Comecocos; Cultura, sociedad y 

otros; y Fuera de juego. 
- Organización y dificultades: reparto de tareas entre los miembros de la revista, elección de los 

temas, recepción de materiales y corrección de los mismos, diseño de la revista (normas de 
estilo, ficha, logo), plazos de publicación, procedimiento para la obtención del Número 
Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (ISSN). 

- Difusión del intercambio de material libre: registro y licencia Creative Commons. 
- Turno abierto de preguntas. 
Para concluir, realizamos una exposición sobre lo que nos ha aportado como docentes: creatividad, 

mejora cualitativa de nuestras clases, mayor destreza en el uso de herramientas digitales e interactivas, 
disciplina, trabajo en equipo, feedback, adaptabilidad, colaboración con la comunidad de profesores de 
idiomas, etc. 
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BAILINI, SONIA. Universidad Católica de Milán.  
La competencia plurilingüe en aprendientes de lenguas afines: ¿un potencial o un límite? 
SÁBADO 29, 9:30, AULA 401 
 

Esta comunicación se plantea rastrear, en el discurso escrito de aprendientes italianos de 
español como lengua extranjera, las modalidades con que acuden a sus conocimientos lingüísticos y 
culturales, tanto implícitos como explícitos, y tanto de su lengua materna como de otras lenguas que 
conozcan, para interactuar, a través del e-tándem por correo electrónico, con aprendientes españoles 
de italiano como lengua extranjera. El marco teórico de referencia es el modelo de análisis de la 
interlengua de lenguas afines de Schmid (1994a, 1994b y 1995), que identifica las estrategias cognitivas 
de inferencia recurrentes en aprendientes de lenguas afines. Aunque la L1 desempeña un papel 
relevante en el complejo proceso de reestructuración de estos tipos de interlenguas, no es el único 
apoyo, ya que también entran en juego algunos principios de naturalidad morfológica que generan 
hipótesis heurísticas distintas. Asimismo, como señala Schachter (1993), los conocimientos previos, 
tanto de la L1 como de otras lenguas extranjeras, limitan y condicionan la capacidad de hacer 
inferencias que vayan hacia otras direcciones.  

El corpus de datos que se analiza para esta comunicación consta de las producciones escritas 
que los 24 aprendientes universitarios italianos de ELE involucrados en el proyecto, cuyos niveles de 
competencia iban del A1 al B2 del MCERL, les enviaban cada dos semanas a sus compañeros españoles, 
por un período de siete meses. Los procedimientos que, a nuestro modo de ver, permiten detectar su 
competencia plurilingüe son: el transfer positivo de su L1, el cambio de código (code-switching), la 
reflexión metalingüística contrastiva y la búsqueda de analogías con otras lenguas extranjeras. La escasa 
presencia de interacciones orientadas a la negociación del significado denotan una buena eficacia 
comunicativa, por lo que si por un lado se puede decir que para ciertos aprendientes de lenguas afines, 
cuyo perfil corresponde al de universitarios especialistas en lenguas y literaturas extranjeras 
acostumbrados a desenvolverse en dos o tres idiomas diferentes, el transvase de conocimientos 
lingüísticos de una lengua a otra es un mecanismo muy productivo, por otro cabe preguntarse, aun sin 
tener como nivel de competencia deseable el de un nativo y, sin embargo, queriendo formar a 
profesionales de las lenguas extranjeras –futuros profesores de idiomas, ejecutivos o mediadores en 
cualquier ámbito laboral–  hasta qué punto se puede explotar este potencial con este tipo de 
aprendientes o si el hecho de confiar demasiado en ello no se convierte en un límite al 
perfeccionamiento de su competencia comunicativa. 
 
 

BARRIOS SABADOR, Mª JOSÉ.  Universidad Nebrija, Madrid.  
La expresión de la probabilidad en el español no nativo: currículo y realidad. 
SÁBADO 29, 11:30, AULA 501 
 

La expresión de la probabilidad es una de las cuestiones lingüísticas con mayor índice de 
errores entre los estudiantes, incluso después de su enseñanza formal y ejercitación. Por ello hemos 
investigado: a) si el alumno de un nivel B2 conoce las estructuras propuestas por el Plan Curricular del 
Instituto Cervantes para este nivel; b) si los alumnos que han llegado ya a un nivel C1 muestran un 
dominio en la expresión de la probabilidad, teniendo como punto de comparación el uso de los 
operadores de probabilidad por los hablantes nativos de español. Agregamos una variable dependiente 
para investigar si el tipo de actividad realizada influía en los resultados (aciertos/errores) de los tres 
grupos.  

Nos planteamos hipótesis de investigación relacionadas con las siguientes preguntas: qué 
operadores, de doble selección modal (indicativo/subjuntivo) y de selección única, presentan mayor 
porcentaje de aciertos y de errores en el nivel B2 (32 informantes) y en el C1 (14 informantes); qué 
porcentaje de aciertos ofrecen los operadores de doble selección modal; qué influencia tienen los 
adverbios gradativos en la selección del indicativo; qué diferencias significativas se dan en el número de 
errores concerniente a la probabilidad morfemática frente a la expresión de la probabilidad mediante 
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operadores, dentro de un mismo grupo y entre B2 y C1; qué variabilidad se manifiesta entre los 
informantes nativos (24 informantes); qué nivel de congruencia existe en el porcentaje de 
aciertos/errores de un operador en las diversas actividades; en qué medida condiciona la tipología de 
actividades diferentes resultados para un mismo operador, según el mayor o menor grado de control de 
la actividad. 

La tipología de actividades diseñada busca medir el conocimiento explícito del alumno. Hemos 
desarrollado cuatro actividades con distinto nivel de dificultad, todas ellas controladas en mayor o 
menor grado, con el propósito de dirigir la atención del alumno hacia las formas que queremos 
investigar. Ello nos ha permitido efectuar un análisis comparativo – una triangulación – a fin de 
averiguar, por una parte, el conocimiento del alumno de las estructuras de probabilidad y, por otra, si el 
modelo de actividad afecta significativamente. Estas cuatro actividades han consistido en: producción 
espontánea semidirigida, con indicación de operadores de probabilidad (Ejercicio 1); selección del 
tiempo y modo verbal del verbo expresado en infinitivo en un contexto oracional (Ejercicio 2); selección 
del operador léxico apropiado entre tres opciones de respuesta (Ejercicio 3); juicios de gramaticalidad 
(Ejercicio 4). 

Nuestro muestreo puede calificarse como probabilístico, por conglomerados, ya que los sujetos 
de la investigación son grupos intactos, constituidos por todos los alumnos de diferentes clases de 
nuestro centro de trabajo, por lo que forman grupos ecológicos. Los resultados de investigación fueron 
clasificados por grupos; para cada ítem de las pruebas, se calculó el porcentaje de aciertos obtenido en 
cada grupo con tablas para cada operador: Esto permitió realizar los análisis de estadística inferencial, 
que confirmaron las hipótesis principales y dejaron abiertas nuevas preguntas sobre el tema. 
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Tarone, E. (1983). “Dialectos idiosincrásicos y análisis de errores”. En J. Muñoz Liceras (1992). La 
adquisición de las lenguas extranjeras (pp. 263 – 292). Madrid: Visor. 
 
 

BEL, AURORA. Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).  
Factores semánticos, pragmáticos y estructurales en la resolución de la anáfora en español L2. 
SÁBADO 29, 9:30, AULA 306 
 

La ausencia de una relación biunívoca entre formas lingüísticas e información pragmática en el 
caso de los pronombres constituye un reto para la adquisición lingüística y su enseñanza. Distintos 
estudios han mostrado que los hablantes emplean distintas estrategias para vincular los pronombres de 
sujeto a sus antecedentes. En lenguas de sujeto nulo, se ha descubierto una asociación entre 
pronombres nulos y antecedentes sujeto y pronombres explícitos y antecedentes con otras funciones 
(Sorace et al. 2009). Sin embargo, los hablantes bilingües muestran tendencia a vincular los pronombres 
explícitos a antecedentes en posición de sujeto (Lozano 2006, Montrul y Rodríguez Louro 2006). Por 
otro lado, algunos estudios sobre el inglés han revelado que, a diferencia de los adultos, los niños se 
apoyan en indicios como el género del antecedente (Arnold et al 2007). 

A la luz de estos hallazgos, nuestro objetivo es determinar si se evidencian sesgos entre los 
distintos pronombres en español L2 en un contexto escolar plurilingüe, en concreto cuando las dos 
lenguas implicadas (L1 y L2) son ambas de sujeto nulo. Hemos trabajado con un grupo experimental de 
estudiantes de secundaria cuya L1 es el árabe marroquí (N = 34, edad media = 15;2, promedio de 
exposición al español = 8 años) y un grupo control de estudiantes nativos (N = 44, edad media = 20;4 
años).  

Comparamos datos de producción espontánea de textos narrativos escritos y datos de dos 
tareas de comprensión. Los participantes escuchaban 16 mini-historias, consistentes en dos oraciones 
anafóricamente ambiguas, en las que el predicado de la segunda oración, en conjunción con la imagen, 
resolvía la ambigüedad. En un segundo experimento se jugó con el género gramatical de los personajes, 
es decir, con contextos inambiguos. 
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El análisis de los resultados en los nativos descubre una fuerte asociación entre los pronombres 
nulos y los antecedentes en posición de sujeto; en cambio, entre los pronombres explícitos no se adivina 
ninguna tendencia. Aparece también efecto de género. Entre los hablantes de L2, el efecto de función 
del antecedente, vinculado a un tipo de pronombre, no se muestra significativo. Su comportamiento 
parece depender más de factores semánticos como el género, de modo similar a lo que ocurre en el 
desarrollo infantil, y ello pese a que su L1 tiene también dos tipos de pronombre. En las narrativas se 
detectan patrones semejantes. Estos resultados matizan, por un lado, el papel de la transferencia 
directa y son compatibles, por otro, con un procesamiento de tipo superficial en los hablantes de L2 
(Clahsen y Felser 2006) que se apoyaría esencialmente en pistas léxico-semánticas y pragmático-
contextuales y, en menor medida, en pistas de tipo sintáctico-estructural. Estos hallazgos sobre la 
contribución de los elementos anafóricos en la cohesión textual y la dificultad de construir discursos 
genuinos desde este punto de vista de la referencia se podrían utilizar con una finalidad didáctica en la 
clase de español, ya que se trata de cuestiones que no se suelen encarar de modo explícito en el 
contexto escolar.  
 
 

BENEROSO OTÁDUY, LAURA. Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid.  
La puntuación como contenido significativo en la enseñanza y el aprendizaje de la sintaxis. 
Propuesta didáctica y confirmación experimental. 
SÁBADO 29, 17:00, AULA 312 
 

En el curso de la investigación que recoge este trabajo, se ha examinado la relación entre la 
enseñanza de la sintaxis y el tratamiento de la puntuación en la enseñanza de español a nativos y como 
lengua extranjera. 

Una vez analizado el modo en el que se enseña a los alumnos la sintaxis y, si se enseña, la 
puntuación, se puede afirmar que dichas enseñanzas se caracterizan por una serie de constantes: a) un 
empleo excesivo de terminología metalingüística escasamente contextualizada y b) una exigua, por no 
decir inexistente en muchos casos, relación entre ambas.Los condicionantes de dicha enseñanza quedan 
representados por el currículo y los diferentes libros de texto que los profesores seleccionan de acuerdo 
con su método, experiencia y criterios. 

Con esta investigación se pretende demostrar que un aprendizaje de la sintaxis en el que se 
emplee la puntuación como un medio para su enseñanza será mucho más fructífero, puesto que los 
alumnos serán conscientes de la íntima relación entre estas dos disciplinas al estudiar la oración dentro 
de un contexto y, además, aprenderán a emplear la puntuación como un rasgo inherente a la propia 
construcción textual. Es decir, se persigue dar un paso más: ir de la oración al discurso para así no sólo 
aprender y configurarse esquemas sintácticos mentales, sino también para que las producciones de los 
alumnos estén bien puntuadas y con construcciones sintácticas correctas y coherentes. 

Este trabajo se estructura en tres partes diferentes: en la primera parte, se han analizado, 
estudiado, valorado y comparado el currículo estatal y el autonómico y los libros de texto; para así 
obtener una visión detallada y crítica de los contenidos curriculares y su materialización en las aulas 
mediante los libros de texto ya que, estos representan la solución didáctica para la mayoría de los 
docentes. La segunda parte muestra la aproximación empírica de la investigación: en ella se explica qué 
metodología se ha diseñado y cómo se ha llevado a cabo. En tercer y último lugar y, tras haber analizado 
los datos, se discuten los resultados para obtener unas conclusiones y además, así poder adelantar unas 
futuras líneas de investigación. Esta investigación tratará de probar que la enseñanza de la sintaxis junto 
con el tratamiento de la puntuación es más exitoso porque sitúa a los alumnos en un plano más allá de 
la oración descontextualizada: el texto. 
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BUSHI, HILDA. Facultad de Filología. UCM. Análisis contrastivo albanés- español:- El lenguaje 
político albanés enfrente al lenguaje político español. 
SÁBADO 29, 13:00, PÓSTER 
 
Objetivos: 

El propósito de esta investigación es comparar de forma descriptiva, los lenguajes políticos en 
el idioma albanés y español.  
Nos proponemos a realizar un estudio sobre el lenguaje usado por los políticos en las respectivas 
lenguas, dicho de otra forma, el idioma albanés y español en el lenguaje político. Consideramos que 
sería recomendable adoptar como base metodológica la pragmática ya que la actualidad política abarca 
una multitud de campos. Pues, para entender plenamente el significado y la forma de los mensajes, es 
necesario conocer el contexto de emisión de los mismos. De esta forma hemos intentado analizar todas 
las características o peculiaridades del lenguaje político. 
Conclusión: 
 El objetivo que proponíamos al principio  de esta exposición, ha resultado, tal vez, ambicioso en 
relación con el contenido real del trabajo. No obstante, hemos conseguido establecer un paralelismo 
entre el lenguaje político en albanés y en español el cual nos ha permitido descubrir ciertas realidades 
para el estudio contrastivo de las estructuras de este lenguaje en las dos lenguas. 
La fase de contraste está dirigida a extraer conclusiones significativas para así poder establecer las 
relaciones entre las dos lenguas. Pretendemos también construir tanto un sistema de pautas, dentro de 
la enseñanza de español dirigida a alumnos albaneses, como unas  reglas de uso y frecuencia de las 
distintas formas de caracterización en las dos lenguas, para contribuir con aspectos útiles a la traducción 
español – albanés y viceversa. 
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Zeitschrift fur Balkanologie´´, band XVI, 1980. 
Acepción del FGJSH (Diccionario de la Lengua Albanesa), 1984 – 2022 – 2006 
Núñez Cabezas, Emilio: ´´El lenguaje político español´´, Grupo Anaya S.A., 2002 
Aguila, R. Y Montoro, R: ´´El discurso político de la transición española´´, Madrid, Centro de investigación 
Sociológicas, 1984 
Alvar, M.: ´´El lenguaje político, Madrid, Fundación Friedrich Ebert, 1987. 
VARIOS: La enseñanza del español como LE con fines específicos, Carabela, 44, Madrid, 1998, SGEL 
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CASANOVAS, MONTSERRAT. Universidad de Lleida  
Las nuevas literacidades: estudio de las destrezas web 2.0 en el aprendizaje de lenguas.  
SÁBADO 29, 13:00, PÓSTER 
 

El póster que se propone tiene como objetivo principal presentar un estudio que se está 
llevando a cabo desde el Grupo de Investigación en Mediación Lingüística (GIML) de la Universidad de 
Lleida. 

Dicho estudio examina los hábitos de construcción de textos académicos de los nativos digitales 
a partir del análisis de los procedimientos y herramientas web 2.0 que utilizan los estudiantes 
universitarios en la redacción de sus composiciones en segunda lengua. Este análisis parte de los 
presupuestos de los Estudios sobre Nuevas Literacidades, ámbito de investigación innovador y puntero 
por lo que se refiere al estudio de la escritura como práctica social. Dentro de este ámbito, el proyecto 
se circunscribe al análisis de la literacidad digital. 

Se explicitarán, obviamente, los objetivos y la metodología de la investigación, haciendo 
especial énfasis en el diseño del cuestionario, herramienta que se ha construido con la finalidad de 
recoger evidencias cuantitativas que permitan examinar variables como los criterios de selección de las 
fuentes de consulta, la multimodalidad, el andamiaje de los textos o el concepto de autoría. Se ofrecerá, 
asimismo, un primer análisis de los datos recogidos y unas primeras conclusiones a la luz de estos.  
A partir de estos datos se pretende contribuir, modestamente, al análisis del papel que las herramientas 
web 2.0 desempeñan en la escritura y los cambios que se han generado a raíz de la irrupción de tales 
herramientas.  
 
 

CARBALLEIRA GARCÍA, JULIO AGUSTÍN. Universidad de Nebrija  
Los programas automáticos de reconocimiento de voz para la transcripción del discurso oral. 
Su utilización previa al análisis lingüístico del discurso y al uso de transcripciones en clase de 
lengua 
SÁBADO 29, 13:00, PÓSTER 
 

Este artículo compara los resultados en términos de corrección de la transcripción automática 
de dos programas de reconocimiento de voz en contraste con la actividad realizada por un operador. 
Los resultados muestran que ambos programas, Dragon Naturally Speaking y reconocimiento de voz de 
Windows, son capaces de transcribir correctamente un texto dictado en un porcentaje superior al 96 % 
de acierto solo en condiciones especiales de entrenamiento. Se sugiere un uso no tradicional del recurso 
informático. 
 
Bibliografía: 
Borges Ucán J. L. Uso de software para incrementar la exactitud de la lectura en voz alta (En Línea) 
Departamento de Lengua y Educación. Universidad de Quintana Roo. México. 2008. [ref. de 20 de Abril 
de 2012] Disponible en http://fel.uqroo.mx/adminfile/files/memorias/ 
Articulos_Mem_FONAEL_IV/Borges_Ucan_Jose_Luis.pdf.  
Calvo Lance, M. Desarrollo de un sistema de reconocimiento automático del habla. (En Línea) Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería informática. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia. 2010. [ref. de 
20 de Abril de 2012] Displonible en http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/ 
10172/memoriaProyecto.pdf 
Otros. 
 
 

http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/
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CARPANI, DANIELA; GUTIÉRREZ  RUIZ, Mª LUISA Y MALTONI, ANGELA. Universidad de 
Génova- Instituto Comprensivo Ferrero, Génova.  
“Por un futuro más equitativo”: potencial del currículo plurilingüe en un barrio mestizo de 
Génova. 
SÁBADO 29, 10:00, AULA 314 
 
Contexto geográfico de referencia: Génova, capital de Liguria, donde vive la mayor colonia ecuatoriana 
de Italia;     
Ámbito de investigación: educativo;  
Modalidad: investigación de campo participante;  
Instituciones involucradas: Istituto Comprensivo Cornigliano, escuela primaria “de frontera”  ubicada en 
un barrio donde en los últimos 10 años se han ido desplazando muchas familias extranjeras debido a la 
oferta de alquileres baratos; Universidad de Génova, grupo de investigación “Ibridazione linguistica e 
lingue immigrate” (www.iberistica.unige.it);  
Temas de interés: lenguas en contacto en contexto de inmigración, mantenimiento de la LM en las 
segundas generaciones, potencial del plurilingüismo como forma de enriquecimiento individual y de 
cohesión social tanto para los alumnos de origen extranjero como para los autóctonos;  
Sujetos involucrados: Las proponentes,  2 maestras, el Director del colegio; 24 niños de 4º grado  
quienes participan en el proyecto piloto titulado “Insieme per un futuro più equo” (Juntos por un futuro 
más equitativo) basado en los principios de la valorización del plurilingüismo (en la clase están 
representadas 8 lenguas: albanés, turco, tailandés, árabe, wolof, español, rumano e italiano).   
Objetivos de la investigación de campo: observar los mecanismos de mantenimiento, pérdida y 
reactivación de la LM, sobre todo de los niños hispanohablantes (14 sobre 24); optimizar el contacto 
lingüístico para llegar a una competencia plurilingüe generalizada basada en la comparación entre 
códigos distintos; fomentar el aprendizaje de otra lengua extranjera (en nuestro caso, el español) 
además del inglés; transformar la autopercepción, casi siempre negativa, de alumnos, padres y 
habitantes de barrios fuertemente mestizos en conciencia de la riqueza que aportan los alumnos 
alófonos para los futuros adultos de mañana; asesorar y dar visibilidad a las buenas prácticas que 
promueven el diálogo intercultural y la inserción social a través de la enseñanza y aprendizaje de 
lenguas, para renovar  los pilares de una política educativa todavía muy poco proclive al plurilingüsimo. 
En el taller se presentarán  las actividades llevadas a cabo de octubre a mayo de 2012, y se pondrán en 
común observaciones y resultados para animar la discusión y la condivisión de experiencias de fomento 
del plurilingüismo.  
Algunas referencias bibliográficas: AAVV, Educación plurilingüe, Síntesis 2011, Abdelilah-Bauer, El 
desafío del bilingüismo, Morata, 2007; Cummins, Lenguaje, poder y pedagogía, Morata, 2002. 
 
 

CARRERA MARTÍNEZ, NAIR. Universidad Complutense de Madrid.  
Análisis fraseológico contrastivo español – inglés y  su aplicación en la clase de ELE: enseñanza 
y aprendizaje de las unidades fraseológicas somáticas. 
SÁBADO 29, 9:30, AULA 314 
 

Las unidades fraseológicas son estructuras léxicas que aparecen con frecuencia en el discurso, 
presentando numerosos conflictos para el estudiante que aprende español como lengua extranjera. La 
dificultad  radica en que son construcciones fijas y deben ser almacenadas como tales, pues la 
sustitución o eliminación de alguno de sus constituyentes conllevaría la pérdida inmediata de su 
significado fraseológico. Los lingüistas que estudian el ámbito fraseológico han concedido poca 
importancia a este campo, ya que sus estudios suelen versar sobre el discurso escrito. Por esta razón, no 
es extraño que las unidades fraseológicas no hayan sido enseñadas con asiduidad en los libros o en la 
clase de ELE.  

A pesar de que la enseñanza de estas unidades constituyen un proceso muy complejo, el 
aspecto positivo es que, del mismo modo, son bien recibidas por los estudiantes, lo que facilita 
enormemente su aprendizaje y adquisición en la clase. Así, a lo largo de trabajo se hará una valoración 

http://www.iberistica.unige.it/
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global de los estudios de la fraseología hasta la actualidad, y se propondrán diferentes actividades 
didácticas para aplicar el uso de las unidades fraseológicas en el aula de ELE.  

BIBLIOGRAFÍA 
Casares, J., 1992 (1950). Introducción a la lexicografía moderna. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.  
Corpas Pastor, G. (1996): Manual de fraseología español, Madrid: Gredos  
Ruiz Gurillo, L. (1997): Aspectos de fraseología teórica española, Valencia, Cuadernos de Filología, Anejo 
XXIV, Facultad de Filología, Universitat de València, 
—— (1999), La enseñanza de unidades fraseológicas, Madrid, Arco/Libros.  
——  (2001), Las locuciones en español actual. Madrid, Arco/Libros. 
 
 

CASCIO, PAULA. Instituto Cervantes de París. El análisis del entorno: herramienta estratégica 
para el cambio 
SÁBADO 20, 13:00, PÓSTER 
 
Análisis del entorno: Éste, es un análisis que se hace en este centro cada cinco años, con una cadencia 
ad hoc que coincide con la rotación de los vértices del centro. Este análisis sirve  para que el nuevo 
directivo pueda tener una visión cuanto más completa del centro posible. Se trata de analizar cómo 
funciona el centro, el entorno educativo, y quién es el público al que se dirigen las actividades del 
instituto. Seguramente el Instituto Cervantes sea el mejor lugar para aprender español en París o por lo 
menos la institución más respetada y reconocida en un contexto como el francés que confiere mucha 
importancia al prestigio de los centros de enseñanza.  
Objetivo del análisis del entorno fue sobre todo intentar indagar las nuevas tendencias de aprendizaje 
de este centro que conserva en su seno un conflicto generacional de preferencias de aprendizaje entre 
la generación de jóvenes que prefiere un enfoque comunicativo y una generación de personas adultas 
(la mayor parte de los inscritos del Centro) que reclaman una orientación tradicionalista. Para la 
elaboración del análisis del entorno, se partió del modelo de análisis del entorno vigente en Intracentros 
el novedoso sistema de gestión de carácter interactivo, para el uso de los responsables académicos del 
Instituto Cervantes, que facilita la publicación, archivo, búsqueda y recuperación de la información 
relacionada con el desarrollo del currículo y la organización de la actividad académica. Este modelo se 
adaptó al entorno educativo en cuestión gracias a la metodología adquirida en la formación del Máster 
Universitario en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. De todo el 
análisis llevado preparado se propone presentar en el póster los siguientes apartados donde es más 
evidente el contraste de tendencias educativas que se refleja en dificultades generales en la tendencia 
de enseñanza y en cuestiones específicas como la falta de evaluación o la adaptación de un manual 
frente a otro: 
1. Tendencias y preferencias respecto al aprendizaje 
2. Perfil del alumnado del centro  
3. Perfil del profesorado del centro 
Para la redacción de estos apartados, se han creado diferentes cuestionarios para la toma de datos. Dos 
cuestionarios para los profesores y dos cuestionarios para los alumnos. Los datos fueron tomados en 
dos fases. A esto se le suma una serie de entrevistas con los profesores para recoger más datos con 
diferentes herramientas. Para los cuestionarios de los alumnos, se investigó sobre un número total de 
informantes equivalente a 112, todos estudiantes del Cervantes de París. Los datos fueron tomados 
mediante cuestionario. Éste se pasó a los grupos de los cursos extensivos y también a los grupos de los 
cursos intensivos de junio y julio. El cuestionario se pasó de forma material en clase y se mandó también 
en formato electrónico mediante el procesador de textos Google Docs, tanto en francés como en 
español. Los datos tomados con el cuestionario material, se pasaron manualmente. A partir de estos 
datos se pudo desarrollar el análisis del centro que ha llevado a resultados interesantes. Por parte del 
alumnado, la presencia de un potencial conflicto entre un alumnado adulto, exigente y precedente de 
una cultura muy tradicional frente a un alumnado joven y abierto a nuevas formas de enseñanza. Por lo 
que concierne el profesorado, un compromiso forzoso entre distintos enfoques metodológicos (del más 
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tradicionalista al más comunicativo) y la introducción de una prueba de evaluación para pasar de nivel 
que de momento no se propone. Esta medida se ha consolidado básicamente por razones comerciales 
(la repetición de un curso podría disuadir la nueva matrícula). Cuestionados, el 66% de nuestros 
alumnos  efectivamente no echa de menos un examen a final de curso, pero por otro lado  el 67% del 
total  profesores ha expresado su interés en que sea implementada una evaluación de nivel que 
garantice la adecuación del alumno al nivel sucesivo.  
Los resultados del análisis del entorno han llevado a la introducción de un nuevo manual para el curso 
2012 – 2013, una propuesta de desarrollo de todos los canales multimodales y un nuevo plan de acción 
para la introducción de la evaluación de nivel que se propondrá al nuevo directivo del centro. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
GARCÍA-ROMEU, J. Análisis de necesidades para la programación de cursos de fines específicos. 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/ciefe/pdf/03/cvc_ciefe_03_0014.pdf   
GARCÍA-ROMEU, J. y JIMÉNEZ TENÉS, M. Análisis de necesidades (I), una propuesta para conocernos. 
http://cvc.cervantes.es/aula/didactired/anteriores/agosto_04/16082004.htm 
LLORIÁN, S., GIL, M. y CASTRO, E. Confección de instrumentos para realizar el análisis de necesidades 
destinado al diseño de programas de cursos con fines específicos 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/08/08_0525.pdf   
 
 

CENTENO DE  GUIROTANE, MARILIA. Universidad de Cádiz. El blog literario, una forma 
dinámica y actual para llevar el mundo hispánico y su literatura a la clase de ELE. 
SÁBADO 29, 13:00, AULA 312 
 

Nuestro taller tiene como objetivo presentar propuestas multimedia de explotación didáctica 
basadas en la literatura, tanto en su vertiente escrita como en adaptaciones cinematográficas, musicales 
o iconotextuales con la  finalidad de activar y desarrollar tanto la competencia intercultural como la 
expresión escrita en estudiantes de ELE.  

Teniendo en cuenta la importancia que en la didáctica del español como LE/L2 se le está 
concediendo a los aspectos culturales, al desarrollo de la autonomía del aprendiente y a la aplicación de 
las nuevas tecnologías para el desarrollo de las competencias comunicativa e intercultural de los 
estudiantes de lenguas, proponemos la utilización de un blog literario como una fuente atractiva, 
dinámica y actual de recursos didácticos y de materiales literarios, socio-culturales e históricos para el 
aula. Con el mismo objetivo, las propuestas de didactización basadas en tales materiales estarán 
disponibles para el profesorado en Internet. Además, se utilizarán diversas herramientas digitales, como 
Prezzi, Glog o Facebook para fomentar la participación del alumnado, siempre dispuesto a utilizar las 
nuevas tecnologías. Vinculamos este proyecto a un espacio concreto, la ciudad y la provincia de Cádiz, 
con la idea de que los estudiantes de ELE se acerquen, a través de la lengua y la literatura, a un 
patrimonio que a partir de la palabra se expande hacia el cine, la fotografía, la música, la historia, las 
artes plásticas…  

Intentamos, de ese modo, aproximar la literatura, tema a veces visto como muy distante y poco 
motivador, a la actualidad de nuestros alumnos, a sus intereses más cotidianos, como el cine o Internet, 
para, a través de un incremento del elemento motivacional, lograr una comprensión más amplia de los 
textos literarios, el idioma, la cultura y la sociedad española. 

Pretendemos presentar el blog “Cuaderno de Cádiz”, por una parte como un macro archivo de 
materiales seleccionados a disposición del docente y de los alumnos y, por otra parte como base de 
propuestas didácticas multimedia para el aula de ELE. La idea principal es proporcionar una herramienta 
útil y atractiva para docentes y dicentes. Todo con el objetivo que el aprendiz se desarrolle como agente 
social, hablante intercultural y aprendiente autónomo.   

 
Bibliografía: 
ARRARTE, Gerardo, Las tecnologías de la información en la enseñanza del español, Madrid, Arco libros, 

2011. 
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BARROS GARCÍA, Pedro, VAN ESCH, Kees, Diseños didácticos interculturales. La competencia 
intercultural en la enseñanza del español, Granada, Editorial Universidad de Granada, 2006. 

MENDOZA FILLOLA, Antonio, CERRILLO TORREMOCHA, Pedro (Coord.), Intertextos: sobre la recepción 
del discurso artístico, Cuenca, Ed. de la Universidad de Castilla La Mancha, 2003. 

PÉREZ TAPIA, Mª Teresa, El desarrollo de la competencia comunicativa mediante la reescritura de 
microrrelatos, Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá, 2009.  

PUJALS, Gemma, ROMEA, Mª Celia (Coord.), Cine y literatura. Relación y posibilidades didácticas, 
Barcelona, ICE Universitat Barcelona, 2001. 

SANTIAGO CUERVÓS, Javier de, BONGAERTS, H., SÁNCHEZ IGLESIAS, J., SESEÑA GÓMEZ, M., Del texto a 
la lengua: La aplicación de los textos a la enseñanza-aprendizaje del español L2-LE, Vol. II, 
ASELE, Salamanca, Imprenta Kadmos, 2011. 

 
Áreas temáticas: ‘TIC aplicadas a la enseñanza de LE’ y ‘Contenidos socioculturales y competencia 
intercultural’. 
 
 

CHIESA BARCELÓ, ÁNGELES. Instituto Cervantes (Tel Aviv). Profesores ELE y sus creencias 
sobre plurilingüismo. 
SÁBADO 29, 13:00, PÓSTER 
 

Proponemos la presentación de los resultados obtenidos en una investigación cualitativa sobre 
las creencias de los profesores hacia el plurilingüismo, la intercomprensión entre lenguas afines y la 
aplicación de un enfoque plurilingüe en el proceso de enseñanza de español como lengua extranjera 
(ELE).  

La investigación partirá del supuesto que una institución educativa concreta, el Instituto 
Cervantes de Tel Aviv, considera la posibilidad de aplicar un enfoque plurilingüe a sus cursos generales 
de ELE, con el fin de desarrollar la competencia plurilingüe del aprendiz y de explotar la transparencia 
inter-lingual como un recurso para la concienciación metalingüística en el aula. Ésta será la justificación 
para indagar en el conocimiento subjetivo del equipo docente del centro, por la razón de que todo el 
bagaje cognitivo, afectivo y conductual de los profesores condiciona cualquier toma de decisiones y 
todo lo que ocurre en el aula.  

Este trabajo tendrá dos objetivos principales: en primer lugar, el de examinar las creencias de 
los profesores hacia una posible inserción del prisma plurilingüe en el currículo y, en segundo, el de 
desarrollar estrategias de reflexión para una óptima aplicación, si se llevara a cabo, de un enfoque 
plurilingüe de la enseñanza-aprendizaje de ELE.  

¿Qué creencias tienen los profesores sobre el plurilingüismo? ¿Y sobre el aprendiente de ELE 
que es hablante plurilingüe? ¿Qué creen acerca de la relación interactiva entre el aprendizaje de una 
segunda lengua y el conocimiento plurilingüe adquirido anteriormente? ¿Cómo afecta la competencia 
plurilingüe a las tres dimensiones del aprendiz de ELE descritas en el Plan Curricular del Instituto 
Cervantes? ¿Qué hacen los profesores con la competencia plurilingüe de los aprendices en el aula? ¿Qué 
creencias subyacen a la imagen que se tiene sobre el profesor plurilingüe? ¿Qué experiencia tienen 
como aprendientes de segundas o terceras lenguas? ¿Se consideran a ellos mismos plurilingües?  

Para la construcción de la subjetividad y el de la toma de conciencia sobre una posible  
necesidad de desarrollar actitudes positivas hacia el plurilingüismo, se seleccionarán las siguientes 
herramientas de investigación: 
- Una encuesta que será diseñada para recopilar datos importantes sobre el uso por parte del profesor 
de la competencia plurilingüe de los aprendices y la de ellos mismos en el aula de ELE. 
- Una tarea de investigación, en forma de inventario de creencias que los profesores deberán rellenar, 
que ayudará a identificar los presupuestos de los docentes hacia el plurilingüismo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje ELE.  
- Una tarea de observación en la que se les pedirá a los profesores que observen la grabación de una 
sesión de clase de ELE en la que se aplicará una secuencia didáctica diseñada según un enfoque 
plurilingüe. Se les dará un objetivo de observación y, tras el visionado, deberán completar una 
ficha/parrilla de observación.  
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CRESPO, MANUELA. Universidad de Amberes, Facultad de Ciencias Económicas Aplicadas, 
Departamento de Comunicación Empresarial Internacional.  
Práctica virtual: Uso de auto-grabaciones de audio y vídeo en la enseñanza aprendizaje 
semipresencial de ELE. 
SÁBADO 29, 13:00, PÓSTER 
 

En la comunicación se analizará el uso de las grabaciones individuales de audio y vídeo como 
práctica de la expresión oral y la pronunciación en un tipo de enseñanza aprendizaje  semipresencial 
dentro del marco de Enseñanzas de Lenguas Asistido por Ordenador (ELAO).  Se presentará el marco 
teórico en el que se encuadra el uso didáctico de este tipo de grabaciones audiovisuales, junto a un caso 
práctico en la enseñanza de ELE. 

En la actualidad la presencia de  grabaciones de audio y vídeo se ha generalizado enormemente 
entre nosotros; el número de usuarios y visitas de Youtube es un buen ejemplo de ello.  Actualmente es 
fácil y barato realizar este tipo de grabaciones con las herramientas  que  internet  pone al alcance de 
todos (herramientas 2.0, software de grabación de audio gratuito, webcam), medios que convierten 
nuestro ordenador en un laboratorio de idiomas;  su uso en la enseñanza aprendizaje de lenguas 
extranjeras nos parece una conclusión obvia.  Asimismo la literatura al respecto señala la necesidad de 
acentuar el papel del estudiante como sujeto activo y autónomo en su propio proceso de aprendizaje 
(Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas). 

En concreto, nosotros presentaremos la experiencia didáctica con estudiantes universitarios  de 
EFE de la Facultad de Ciencias Económicas Aplicadas de la Universidad de Amberes.  De las encuestas  
podríamos inferir que el uso de grabaciones de audio y video favorece la motivación y la participación 
del estudiante en el proceso de aprendizaje (ejercicio de alta estimación entre los estudiantes) y por ello 
su práctica podría ayudar a la mejora de las destrezas orales, principalmente en la enseñanza semi-
presencial y a distancia. 
 
 

CUENCA MONTESINO, JOSÉ MARÍA. UFR SHA – MDL. Université de Poitiers. Francia. DCL: 
evaluación de la actuación, perspectiva comunicaccional y EUP. 
SÁBADO 29, 12:00, AULA 104 

La presente comunicación tiene por objetivo presentar el DCL (Diplôme de Compétence en 
Langue) y la innovación que supone en materia de evaluación. El DCL es un diploma nacional profesional 
francés diseñado específicamente para adultos. Este diploma responde a las necesidades del mundo 
profesional. El examen consiste en una prueba oral y escrita que simula una situación de trabajo real. En 
función de la actuación del candidato, este obtiene un diploma en el que figura su nivel de competencia 
de comunicación operativa, que corresponde a uno de los cinco niveles del MCERL. 

El DCL se propone actualmente en 13 lenguas y es la única certificación en lenguas extranjeras 
que ha sido elaborada con la participación del mundo profesional. El DCL certifica las competencias 
lingüísticas en situación de comunicación profesional del candidato; para su concepción se han tenido 
en cuenta la perspectiva accional / co-accional (comunicacional) contemplada en el plan de renovación 
de lenguas extranjeras del Ministère de l’Education Nationale galo así como en el MECRL. El DCL no sólo 
certifica el conocimiento de la lengua meta del candidato sino también la calidad en el uso de ésta. El 
DCL evalúa, pues, el dominio en la comunicación profesional del candidato (saber, saber hacer y 
actuación) a partir de un escenario único. En dicho escenario el candidato deberá cumplir una misión 
mediante una serie de tareas facilitadoras, que permitirán identificar las competencias lingüísticas de 
comunicación y, con ello, evaluar el grado de operacionalidad del candidato en las mismas. El examen 
consta de cuatro fases, lo que permite la evaluación en situación de las cinco actividades lingüísticas de 
comunicación usual y profesional (comprensión escrita, comprensión oral, interacción oral, producción 
oral y producción escrita). A nivel evaluativo esto se va a traducir por la adopción sistemática de criterios 
lingüísticos y pragmáticos (criterios de realización de la tarea y eficacia en la comunicación).  

http://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html
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El DCL es una prueba única concebida a partir de un escenario interactivo que simula una 
situación profesional real para que los examinadores-correctores puedan tratarla a distintos niveles. La 
innovación del DCL reside, pues, en la evaluación de la actuación del candidato en el ámbito profesional; 
no sólo da cuenta del conocimiento lingüístico del candidato sino también de la calidad de la práctica de 
la lengua. 
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DELGADO, REBECA; DOMÍNGUEZ, LORENA Y RENAUDIN, JEANNE. Departamento de Lengua 
Española, Universidad de Salamanca. La enseñanza de las unidades fraseológicas de los 
sentidos en español a estudiantes francófonos: análisis contrastivo y clasificación conceptual. 
SÁBADO 29, 12:30, AULA 306 
 

Uno de los aspectos que plantea mayores dificultades en el estudio de una lengua extranjera es 
el aprendizaje de las llamadas unidades fraseológicas. Esto es así puesto que se trata de elementos 
sujetos a diversos tipos de condicionantes: sintácticos (fijación), semánticos (idiomaticidad), 
pragmáticos (restricciones de uso), culturales, etc. A pesar de su complejidad, poseen un alto nivel de 
frecuencia de uso, lo cual las convierte en aspectos ineludibles a la hora de programar un curso de 
idiomas.  

Por esta razón, constituyen el tema de este estudio, cuyos objetivos fundamentales son 
reflexionar sobre el uso de la traducción en la enseñanza de un conjunto limitado de unidades 
fraseológicas en español a un grupo de estudiantes francófonos; y establecer una clasificación de estas 
unidades a partir de los principios de la lingüística contrastiva y la semántica cognitiva.  

Para ello, en primer lugar, trataremos de reflexionar sobre la elección de un grupo de unidades 
fraseológicas —las vinculadas a los sentidos—, para luego estudiar los rasgos concretos de estas en el 
marco de un análisis contrastivo español-francés, usando la traducción como herramienta real para el 
docente y para los aprendices. 

En segundo lugar, plantearemos una clasificación de las mismas que parte de las conclusiones 
extraídas del análisis contrastivo y ordena las unidades a partir de la base conceptual (procesos 
metafóricos o metonímicos) que comparten en francés y en español, con el objetivo de que su 
asimilación por parte del discente sea más rápida y eficaz.  

En suma, parece que, tal y como propone el MCER, en la enseñanza de estas unidades se podría 
intentar que los alumnos acudieran al bagaje lingüístico que han adquirido en etapas previas y lo 
relacionasen con las formas que el docente les presenta, de manera que el aprendizaje de las nuevas 
unidades se asentase en el fondo común que estas comparten.  
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DEYAB, MOHAMED. Departamento de Filología Hispánica, Facultad de Al-Alsun, Universidad 
de Al-Minia. 
Romanización/transliteración del texto árabe: desafío lingüístico. Propuesta de un sistema 
cabal. 
SÁBADO 29, 11:30, AULA 307 
 

El trabajo trata la cuestión de falibilidad de varios sistemas de romanización de la lengua árabe 
demostrando la necesidad científica y cultural de tener un sistema de transliteración eficaz y fiel. Como 
punto de partida, el trabajo expone y analiza los sistemas más importantes (como SATTS, BGN/PCGN, EI, 
UNGEGN, DIN 31635, Buckwalter de Xerox, ISO, ALA-LC, BATR, etc.), mostrando los puntos débiles de 
cada uno.  
 El propósito de este trabajo es confeccionar lo más práctico de los sistemas anteriores 
sirviéndose de formatos y estilos gráficos (disponibles en los programas del OFFICE) para construir un 
nuevo sistema ecléctico y cabal que, ante todo, responde, a las necesidades de la traducción y los 
estudios comparativos. El trabajo hace que se refleje las propiedades gráficas, fonéticas y 
morfosintácticas del idioma fuente/F en el proceso de transliteración a la lengua recipiente/R., como la 
declinación, los casos de Al y Al-ttaa almarbutaht, etc., puntos que varios sistemas ignoraron o 
transcribieron inadecuadamente. De ahí, la táctica del trabajo no se basa solamente en transcribir el 
sonido ni en buscar las respectivas letras en el idioma R, sino que pone en función ambas estrategias 
para reflejar en la palabra transliterada las características del vocablo original, lo cual resulta un método 
fiable a la hora de devolver la palabra transliterada a su origen. El sistema propuesto no solamente 
translitera palabras sueltas ni nombres propios, sino también oraciones.    

Del análisis detenido de varios sistemas se concluye que el autor se ocupaba más por transcribir 
solamente el sonido, los vocablos sueltos o romanizar los nombres ignorando las características 
contextuales gráficas y morfosintácticas de la lengua F. De esta forma, el vocablo transliterado pierde el 
contacto con el original, cosa que genera deformaciones mestizas sin referencias conducentes en ambas 
lenguas.  
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DÍAZ GUTIÉRREZ, EVA  Y SUÑEN BERNAL, Mª DEL CARMEN. Technische Universität Berlin, 
Alemania / Leuphana Universität Lüneburg, Alemania.  
El trabajo basado en proyectos en la clase de español con fines profesionales 
SÁBADO 29, 10:00, AULA 104 
 

En  el semestre de verano del 2011 iniciamos un proceso de colaboración docente con el fin de 
desarrollar y mejorar en equipo materiales didácticos para el curso “Negociación y comunicación en el 
contexto profesional”. En este curso participan estudiantes que han alcanzado ya el nivel B1 y que 
quieren prepararse para realizar unas prácticas en una empresa durante sus estudios o trabajar en el 
futuro en algún país hispanohablante o en una empresa de ámbito internacional donde el castellano 
tenga un papel importante. 

Habiendo observado resultados muy positivos en la aplicación del trabajo basado en proyectos  
en algunos cursos de ELE en la Leuphana Universität, nos propusimos trasladar esta experiencia al 
contexto profesional convencidas de que con esta metodología los alumnos se encuentran en el aula 
inmersos en situaciones que requieren un uso auténtico de la lengua con el fin de comunicar y llevar a 
cabo unas determinadas tareas que superan el marco de la propia clase. 

En el curso se tratan cinco grandes bloques temáticos: la empresa, los productos, la publicidad, 
las ferias y el uso de internet en el contexto empresarial. Para cada unidad hemos diseñado un dossier 
en el que se parte de una pregunta fundamental que sirve para sensibilizar a los alumnos hacia el nuevo 
tema y fomentar el trabajo crítico de los aspectos que se van a tratar.  

A lo largo de dichos dossiers, se trabajan todas las destrezas, se presta especial atención al 
léxico específico y se crean espacios específicos de trabajo fuera del aula para que el aprendizaje vaya 
más allá de las horas presenciales. De esta forma, los alumnos van adquiriendo herramientas suficientes 
para desarrollar un proyecto, o mejor dicho, un semi-proyecto, ya que no tienen absoluta libertad para 
elegir el tipo de producto que van a elegir para presentar los resultados de su proyecto.   

Con el tiempo, hemos podido comprobar que esta forma de trabajo nos permite alcanzar de 
una forma más efectiva muchos de los objetivos que forman parte del currículo universitario: 
a) Preparar a los alumnos para la vida laboral: los alumnos adquieren gran variedad de habilidades y de 
competencias, tales como trabajar de forma colaborativa, negociar, tomar decisiones, gestionar 
adecuadamente su tiempo, entender otras culturas, solucionar problemas, manejar diferentes 
herramientas o investigar. 
b) Desarrollar el pensamiento crítico de los alumnos y  la reflexión sobre el por qué de las acciones que 
llevan a cabo y su finalidad. 
c) Ofrecer oportunidades de colaboración para construir conocimiento. 
d) Aumentar las habilidades sociales y de comunicación. 
e) Fomentar la autonomía en el proceso de aprendizaje. 
f) Aumentar la autoestima. 
 
 

DMITRENKO, VIOLETTA. Universidad de Navarra, Facultad de Filosofía y Letras, 
Departamento de Filología.  
El uso de los conocimientos previos del inglés para la enseñanza-aprendizaje de ELE/L2 
SÁBADO 29, 8:30, AULA 502 
 

El estudio de Eurobarómetro (2006) constata que entre las lenguas extranjeras (LE) la mayoría 
de los europeos elegiría estudiar en primer lugar el inglés (77%), puesto que permite ampliar el 
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“potencial comunicativo” de sus repertorios lingüísticos (De Swaan 1993, 2007). El español se posiciona 
en la UE como LE4 (detrás del francés y alemán), en algunos países como LE2 (Francia, Reino Unido) o 
LE3 (Irlanda, Suecia, Italia, Alemania, Dinamarca, Austria, Bélgica). Por otro lado, nuestra propia 
experiencia docente nos ha permitido (a) definir el perfil lingüístico de los alumnos de ELE de origen 
oriental (LM: chino/ japonés/ coreano, LE1 inglés, LE2/LE3 español); y (b) percibir la influencia del inglés 
en el aprendizaje del español. El hecho de que la mayoría de los alumnos de ELE tanto occidentales 
como orientales que emprendan el estudio del español ya poseen una “multicompetencia” (Cook 1995) 
en varios idiomas parece ser una ventaja para optimizar el aprendizaje de una lengua adicional.  

Por tanto, el objetivo de esta ponencia es presentar distintos estudios teórico-empíricos 
(Grzega 2005, Klein 2008, Meissner 2008, Le Besnerais 2010, Sánchez Castro 2010) que confirman que el 
inglés, aparte de su papel de “lingua franca” o “lengua global” (Crystal 2007), puede facilitar el estudio 
de las lenguas románicas -y del español en concreto- gracias al carácter “históricamente mixto germano-
románico” (Grzega 2005:1) de esta “lengua germánica latinizada” (Criado De Val 1972:283). La amplia 
presencia del inglés en los repertorios lingüísticos de los alumnos de ELE y el análisis basado en la 
metodología de los “siete tamices” (Martín Peris 2005) confirman el gran potencial del inglés como una 
base de transferencia interlingüística en cuanto a: (1) léxico internacional, (2) léxico panrománico, (3) 
correspondencias fonéticas, (4) ortografía y pronunciación, (5) estructuras sintácticas panrománicas, (6) 
elementos morfosintácticos, así como (7) “eurosufijos”: prefijos y sufijos. 
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DOMÍNGUEZ CASTILLO, JESÚS Y  BLANCO GADAÑÓN, ANA ISABEL. Departamento de Lenguas 
Aplicadas /CEHI. Universidad Antonio de Nebrija.  
La evaluación de la competencia lectora en PIRLS y PISA y la enseñanza del español lengua 
extranjera. 
SÁBADO 29, 10:00, AULA 305 
 

Los estudios internacionales de evaluación educativa a gran escala, de los que PISA es sin duda 
el mejor conocido, han sido ampliamente aceptados como los grandes referentes para la evaluación 
comparativa de los sistemas educativos de los distintos países. Dicha evaluación toma como base de 
análisis los resultados en competencias clave (no asignaturas) que obtiene el alumnado de cada país en 
determinados momentos de la educación obligatoria. Entre esas competencias clave, la comprensión 
lectora (reading literacy) es posiblemente una de las más determinantes en la formación de niños y 
jóvenes.  

Dos grandes estudios internacionales de evaluación (PIRLS y PISA) abordan la evaluación de la 
competencia lectora. PIRLS (Progress in Reading Literacy Study) es el estudio de la IEA (Asociación 
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Internacional para la Evaluación Educativa) pionero en la evaluación de la comprensión lectora, que 
evalúa cada cinco años al alumnado de 4º curso de educación primaria. Por su parte, PISA (Program for 
International Students Assessment) es un estudio de la OCDE que evalúa las competencias lectora, 
matemática y científica del alumnado de 15 años. PISA se aplica cada tres años y en cada ocasión el 
núcleo de la prueba se ocupa sucesivamente de una de las tres competencias (La lectura fue principal 
competencia evaluada en 2000 y 2009). 

Ambos estudios ofrecen una rica y contrastada experiencia sobre la forma de abordar la 
evaluación de la competencia lectora y presentan amplias coincidencias en el planteamiento teórico y 
diseño de la prueba. En concreto vamos a analizar tres  aspectos esenciales:  

• El diseño y características de las evaluaciones muestrales a gran escala.  
• La estructura y dimensiones de la competencia lectora que estos dos estudios 

identifican   
• El diseño de las preguntas o ítems de evaluación, a través de algunos ejemplos 

seleccionados. 
Entre las diferentes implicaciones y enseñanzas que podemos obtener de PIRLS y PISA, hemos 

querido explorar su posible utilidad para la comprensión de textos en  español como lengua extranjera.  
¿Pueden ser aplicables, en su totalidad o parcialmente,  tales  ejercicios o pruebas de evaluación en este 
contexto específico de enseñanza de la lengua? 

Este taller ofrece  a  los asistentes la oportunidad de analizar  ejemplos de ítems de evaluación 
utilizados por PIRLS y PISA, así como explorar  los resultados,  muy provisionales todavía,  de su 
aplicación a estudiantes de español como lengua extranjera. 
Objetivos del  taller: 

1. Presentar brevemente las características de los estudios internacionales PIRLS y PISA  para la 
evaluación de la comprensión lectora. 

2. Analizar el diseño de las pruebas y los ítems de evaluación utilizados. 
3. Presentar resultados de su explotación con estudiantes de español lengua extranjera 

Conclusiones:  
Las pruebas y los ítems de comprensión lectora utilizados por los estudios PIRLS y PISA proporcionan un 
excelente análisis de los procesos cognitivos que la lectura conlleva y de su aplicación práctica en 
actividades de enseñanza y evaluación. Cabe esperar que sus aportaciones sean también de gran 
utilidad para la enseñanza del español como lengua extranjera.  
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ECHEVERRY, MÓNICA. Instituto Cervantes.  
La Competencia Intercultural en el español de los negocios y la telecolaboración 2.0. 
SÁBADO 29, 12:00, AULA 401 
 

La globalización juega un papel muy importante en la decisión de las empresas de 
internacionalizarse; genera cambios sociales, económicos, culturales, políticos y comunicativos;  un 
mundo globalizado al que hay que adaptarse. La internacionalización de las empresas exige que sus 
miembros, además de poseer competencias profesionales específicas y competencia lingüística, cuenten 
con competencias interculturales que los ayuden a interactuar eficientemente en ese contexto. 

Por otra parte,  el uso del internet en el mundo de los negocios y el creciente  uso de las TIC en 
la enseñanza de lenguas extranjeras  es una realidad innegable.  Con la Web 2.0., se ha hecho una 
transición de las aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones que generan colaboración, servicio y 
participación de los dos usuarios. 

De acuerdo con el pensamiento de los maestros de la web, la Web 2.0 no es tecnología, es la 
actitud con la que se debe trabajar en Internet hoy en día, aprovechando todos los servicios de la red a 
favor del intercambio de ideas y conocimientos.  

Estos dos hechos nos han llevado a realizar un estudio en el cual  el objetivo era  comprobar si 
el uso de la telecolaboración 2.0, mediante la práctica de un intercambio telecolaborativo asincrónico,  
ayudaba a promover  el desarrollo de algunos  aspectos de la CI  en los aprendientes de español lengua 
extranjera de los negocios (en adelante ELE/N).  Este se llevó a cabo con un grupo de  estudiantes 
marroquíes  de ELE/N y con  un grupo de  españoles que mantenían relaciones profesionales  con 
marroquíes.   

Los instrumentos para la  recogida de datos utilizados fueron: una entrevista (pre test), un blog, 
un intercambio de e-mails (durante siete semanas), la escritura de un texto  y un cuestionario final. 
La  información que se recogió se categorizó en cinco categorías; las cuatro últimas son adaptación de 
las directrices de Byram (2000):  
- Estereotipos, prejuicios, valores y percepciones. 
- Interés en enseñar y aprender el estilo de vida. 
- Capacidad para cambiar de perspectiva. 
- Conocimiento de la cultura propia (C1) y de la del otro (C2). 
- Herramientas para la comunicación intercultural. 

Después de categorizar la información, se encontró que los informantes trabajaron y 
enriquecieron aspectos de  su CI en todas ellas,  siendo las dos primeras  las que presentaron  más 
entradas, y por consiguiente, en las que se obtuvieron más resultados positivos.   
Con los resultados obtenidos   se concluyó que un intercambio telecolaborativo sí promueve el 
desarrollo de la competencia intercultural en algunos aspectos. 
 
Bibliografía:  
BYRAM, M. (2000): Assesing Intercultural Competence in Language Teaching. 
Sprogforum, 18 (6): 8-13 
HOFSTEDE, G. (1991): Cultures and Organizations; software of the mind. London: McGraw Hill 
INSTITUTO CERVANTES (2007): Plan curricular del Instituto Cervantes: niveles de referencia para el 
español.  Madrid: Biblioteca Nueva 
VINAGRE, L.M. (2005): Intercultural Communication in Action: A Project in Tandem Learning Via E-Mail.  
URL: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo-2345430 
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ENCABO FERNÁNDEZ, EDUARDO Y JEREZ MARTÍNEZ, ISABEL. Universidad de Murcia 
/Universidad de Castilla-La Mancha.  
Alfabetización visual como medio para el desarrollo de competencia intercultural. 
Implicaciones para la didáctica de la lengua. 
SÁBADO 29, 8:30, AULA 501 
 

El objetivo de esta aportación tiene que ver con la búsqueda de alternativas solventes para el 
desarrollo de la competencia intercultural. Demasiado centrados en una concepción hermética de lo 
lingüístico, en ocasiones olvidamos el potencial de lo visual y la incidencia que éste puede tener en el 
aprendizaje de una lengua y su cultura. Por ello, exploraremos el concepto de alfabetización visual y su 
valor en la sociedad del siglo XXI, entroncándolo con la educación lingüística y literaria.  

En este texto se revisarán diversos proyectos europeos que han incidido en la competencia 
intercultural y por ende, en la enseñanza de lenguas: “Books and Reading for Intercultural Education” 
coordinado por la investigadora Lilia Ratcheva; “Visualising Europe: visual literacy and intercultural 
European education project” coordinado por la profesorado Margarida Morgado; “Visual Journeys” 
coordinado por la profesora Evelyn Arizpe; y, “European Picture book collection II” coordinador por el 
profesor Petros Panaou. Dichas iniciativas plantean la alfabetización visual como recurso o medio para el 
desarrollo de la competencia intercultural. Su transposición explícita en forma de álbumes ilustrados 
genera un material potencialmente excelso para acceder al aprendizaje de una cultura y de su lengua. 
Para ilustrar cómo dichos álbumes pueden ayudar al desarrollo de la competencia intercultural y a la 
adquisición y desarrollo de la lengua, seleccionaremos algunos de los álbumes ilustrados procedentes de 
dichos proyectos (i.e. Emigrantes de Shaun Tan) y mostraremos cómo se plantearía la intervención 
didáctica a partir de los mismos. 
 
Referencias bibliográficas: 
ARIZPE, E. y STYLES, M. (2003). Children reading pictures. Interpreting visual texts. Abingdon: 
RoutledgeFalmer. 
BYRAM, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon: 
Multilingual Matters. 
COLOMER, T., KÜMMERLING, B. y SILVA-DÍAZ, M. C. (Eds.) (2010). New Directions in Picturebook 
Research. London: Routledge. 
ELKINS, J. (2010). The concept of visual literacy, and its limitations. New York: Routledge. 
KIEFER, B. (1995). The Potential of Picturebooks: From Visual Literacy to Aesthetic Understanding. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 
KRESS, G. (2003). Literacy in the New Media Age. New York: Routledge. 
PARMENTER, L. (2003). Describing and Defining Intercultural Communicative Competence: International 
Perspectives. En M. BYRAM (ed.) Intercultural Competence. Strasbourg: Council of Europe, 119-147. 
TRUJILLO, F. (2005). En torno a la interculturalidad: reflexiones sobre cultura y comunicación para la 
didáctica de la lengua. Porta Linguarum, nº4, págs 23-40. 
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ESPINOSA, JOSÉ LUIS Y TERRÉ TRULLA, ANNA. UAB Idiomes Barcelona.  
Historias Interminables: Contar para aprender. 
VIERNES 28, 18:30, AULA 304 
 

El objetivo de este taller es hacer una reflexión práctica sobre la importancia de trabajar la 
expresión escrita en el aula de ELE utilizando el relato, en todas sus modalidades, como “medio de 
transporte”. 
En la primera parte reflexionaremos sobre cómo trabajamos la expresión escrita y cómo fomentamos la 
creatividad del estudiante en nuestras clases. Haremos hincapié en aspectos como las instrucciones, 
actividades preliminares y en algunos errores propios que la educación no comunicativa ha dejado en la 
enseñanza. 

En la segunda parte presentaremos un decálogo de puntos a tener en cuenta a la hora de 
construir un relato. A partir de los diferentes puntos plantearemos actividades prácticas y 
presentaremos algunas experiencias, animando a los participantes a compartir las suyas. En todo ello las 
nuevas tecnologías (especialmente las redes sociales) desempañarán un papel  relevante; veremos qué 
herramientas nos ofrece el universo digital para desarrollar las propuestas planteadas.  

El hilo conductor de nuestro taller será La Historia Interminable que funcionará como metáfora 
de la creatividad y las ideas que tomaremos para el decálogo son del escritor argentino Andrés Neuman. 
Asimismo utilizaremos diferentes vídeos breves que nos servirán bien para la reflexión sobre la 
creatividad, bien como pretexto para la creación y producción (escenas del cine o la televisión que 
representan los procesos creativos, entrevistas a creadores y cortos para una explotación didáctica). 
Evidentemente haremos una selección adecuada y concreta que sirva como punto de partida para el 
diálogo. 

En definitiva, la idea es llegar a un acuerdo sobre un decálogo propio que nos ayude a fomentar 
la expresión y la creatividad en el aula a la vez que eliminamos “viejos vicios” como la “redacción como 
tarea de vacaciones”. Nuestro objetivo principal es incorporar la expresión escrita como una destreza 
más en el aula. Y hacerlo de la manera más lúdica posible. 

 
Bibliografía: 
- Daniel Cassany (2005): Expresión escrita en L2/LE, Madrid: Arco-Libros. 
- #Twitterele y tareas colaborativas (Google docs, varios autores) 
- Mª Vicenta González  (2008) De la redacción a las actividades de expresión escrita. Actas de Encuentro 
Práctico de profesores de ELE de Wurzburg. http://www.encuentro-practico.com/pdfw08/actividades-
expresion-escrita.pdf 
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EZEIZA, JOSEBA. Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Facultad de Derecho.  
Influencias postcomunicativas en algunas propuestas recientes para la enseñanza de ELE 
SÁBADO 29, 16:30, AULA 312 
 

En un trabajo anterior (Ezeiza, 2007) se trató de realizar una panorámica amplia de la oferta de 
manuales de enseñanza de ELE, a partir del estudio de por propuestas representativas de cinco 
orientaciones metodológicas: a) el enfoque estructural; b) el enfoque nocional-funcional; c) el enfoque 
comunicativo moderado; d) el enfoque comunicativo; y e) el enfoque por tareas. Dicho estudio reveló la 
existencia de un buen número de líneas de evolución entrecruzadas que han derivado hacia una oferta 
progresivamente más diversificada, específica y sofisticada.  

Esta tendencia parece entroncar con un enfoque que algunos expertos (ver, al respecto, el 
trabajo de Baralo y Estaire, 2010) coinciden en instalar en un marco “postcomunicativo” inspirado, 
según palabras de Baralo y Estaire (2010: 217), en una concepción humanista, ecléctica y pluridisciplinar 
del proceso de enseñanza/aprendizaje que, por otra parte, se manifiesta en una gran diversidad de 
fórmulas para la integración (más o menos selectiva y ponderada) de las aportaciones de los trabajos 
teóricos, empíricos y aplicados realizados en torno a los procesos de enseñanza/aprendizaje de lenguas 
las últimas décadas.   

Como resultado de todo ello, parece que existe la convicción compartida (y avalada, entre 
otros, por el Marco común europeo de referencia y el Plan Curricular del Instituto Cervantes) de que es 
necesario profundizar en la búsqueda de formas de dotar al programa, de manera efectiva, con una 
orientación hacia la acción (Baralo y Staire, 2010: 220). Sin embargo, la orientación hacia la acción 
puede realizarse a través de muy diversas fórmulas.  

Así pues, en esta comunicación se pretende analizar y comparar cuatro propuestas recientes 
que declaran estar orientadas a la acción. Se trataría de los manuales Español Lengua Viva (Editorial 
Santillana ELE), En Acción (Editorial Enclave ELE), Pasaporte (Edinumen) y Bitácora (Difusión). En 
concreto, se prestará atención a aquellos rasgos que según Baralo y Staire (2010: 218-221) 
caracterizarían el emergente paradigma postcomunicativo:  visión de la lengua como comunicación; 
abordaje de la competencia comunicativa como constructo complejo; centralidad del estudiante, su 
motivación, su autonomía y su identidad como hablante; aproximación constructivista al aprendizaje; 
atención a las variables contextuales; etc. 

La hipótesis que sustenta el trabajo postula que los retos a los que nos enfrenta la sociedad 
plurilingüe exigen respuestas didácticas que, partiendo de principios comunes, permitan atender de 
forma local y específica a las exigencias particulares e idiosincrásicas de cada lengua, de cada contexto 
particular de aprendizaje y uso, y de cada grupo social de interés. Para ello es necesario desplegar un 
repertorio de fórmulas didácticas que, compartiendo una serie de principios esenciales, puedan dar 
satisfacción tanto a las necesidades los agentes sociales implicados en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje, como para la propia sociedad en su conjunto. El paradigma postcomunicativo (y 
su realización en propuestas como las analizadas en este trabajo) parece apuntalar las bases necesarias 
para ello. 

 
Referencias: 
Ezeiza, J. (2007). Analizar y comprender la topografía configuracional de los materiales de enseñanza de 
lenguas en una perspectiva de síntesis. Tesis Doctoral. Madrid: Universidad Nebrija. 
Baralo, M. y S. Estaire (2010): «Tendencias metodológicas postcomunicativas» en Abelló, Ehlers y. 
Quintana (eds) Escenarios bilingües: el contacto de Lenguas en el Individuo y la Sociedad. Bern: Peter 
Lang. 
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FERNÁNDEZ MARTÍN, PATRICIA. Universidad Complutense de Madrid.  
Alfabetizando arabófonos adultos: un estudio de casos. 
SÁBADO 29, 16:30, AULA 306 
 

Esta comunicación surge de una pregunta provocada por la experiencia diaria en el aula de EL2: 
¿Qué puede hacer el profesor para que un alumno aprenda a escribir en una LE si no ha adquirido los 
fonemas de dicha lengua o tiene fosilizados errores fonológicos en la interlengua? 
Para tratar de responderla, queremos someter a crítica nuestro método de alfabetización para 
arabófonos adultos que combina, según los alumnos-tipo asistentes a las clases, criterios fonológicos 
(significante) con criterios semánticos (significado).  

Así, en la primera parte del trabajo, ofrecemos una descripción de lo que consideramos los tres 
pilares del proceso educativo: docente, discente y centro de enseñanza (Martínez-Otero, 2008; 
Fernández Martín, 2008), según el contexto en el que nos movemos. 

En la segunda parte, realizamos un estudio de casos de alumnos-tipo clasificados en los tres 
grupos-etapas de desarrollo propuestos por Delgado Pérez (2008) y mostramos algún modelo de clase 
adaptado a dichos alumnos así como algún ejemplo de producción escrita por ellos mismos.  

Las conclusiones, siempre provisionales, apuntan a que el grado de fusión de criterios 
fonológicos con criterios semánticos está sujeto al conocimiento que el estudiante tenga de la lengua en 
la que sea alfabetizado. Lo más importante, en nuestra opinión, es que esté constantemente 
percibiendo un avance real que puede darse, si sabe ya español, más en el nivel fonológico que en el 
semántico, porque se le puede pedir que vaya desde el conocimiento lingüístico previo (semántico-
significativo) al nuevo (fonológico-formal) para mantener siempre una alta motivación. 
 
Bibliografía: 
Delgado Pérez, Félix (2008) “Alfabetización de emigrantes extranjeros adultos. 
Alfabetizar en una lengua que desconocen”, Decisio Alfabetización, 21, 37-41. Disponible en 
http://atzimba.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio_21/decisio21_saber6.pdf. 
Fernández Martín, P. (2008): “Fonética para inmigrantes: la necesidad de conocer el sistema fonológico 
de la LM del alumno” en Antonio Moreno Sandoval (ed.): Actas VIII Congreso de Lingüística General, 25-
28 junio 2008, Madrid: Universidad Autónoma, pp. 655-674. Disponible en 
www.lllf.uam.es/clg8/actas/pdf/paperCLG35.pdf 
Martínez-Otero, V. (2008): El discurso educativo, Madrid: CCS. 
 
 

FERNÁNDEZ, CLAUDIA. Knox College.  
Técnicas de enseñanza basadas en input para la adquisición de la gramática en la sala de 
clase 
SÁBADO 29, 13:00, AULA 314 
 

Se le llama input a la lengua que se escucha, se lee, o se ve (en el caso de lenguas de señas) y 
que se atiende con el fin de interpretar un mensaje (VanPatten, 2003). Es bien sabido que el papel del 
input en la adquisición de una segunda lengua (L2) es de vital importancia (Gass, 1997; Krashen, 1985). 
Sin embargo, pocos son los materiales comerciales que existen donde se presentan actividades 
didácticas basadas en input con el fin de adquirir la gramática de la L2 (Fernández, 2011). Además -dado 
el popular enfoque en producción- existe poco entrenamiento profesional donde se tengan 
oportunidades para analizar y crear materiales basados en input y usarlos en la sala de clase. Estos 
factores hacen quizás que un gran número de profesionales en la enseñanza de lenguas no estén 
familiarizados con actividades basadas en input o no las usen frecuentemente.  Este taller tiene como 
objetivo la creación de materiales pedagógicos usando tres de las más recientes técnicas de enseñanza 
de gramática basadas en input. Estas técnicas son (1) instrucción vía procesamiento del input 
(processing instruction), (2) instrucción vía realce del input (input enhancement) y (3) instrucción a 

http://atzimba.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio_21/decisio21_saber6.pdf
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través del discurso (Nassaji y Fotos, 2011; Wong, 2005).  Con el fin de aprender a diseñar estos 
materiales, la primera parte del taller se enfocará en una breve familiarización con los principios 
teóricos en los cuales se basan así como con los objetivos que intentan alcanzar. Para facilitar su 
comprensión y análisis, se les presentarán a los participantes ejemplos de actividades y tareas que 
ilustran el uso de cada una de las técnicas. La segunda parte del taller (los últimos 40 minutos) se 
enfocará en la creación de actividades con base en las necesidades o intereses didácticos de los 
participantes, donde podrán aplicar activamente los principios de las técnicas en cuestión. Cada 
participante escogerá una o algunas estructuras gramaticales y desarrollará una serie de actividades con 
la técnica de su elección. Después, tendrá la oportunidad de explicarla a otro participante que haya 
escogido una técnica diferente. Si el tiempo lo permite, uno o dos participantes podrán presentar sus 
actividades al resto de la audiencia para intercambiar ideas. Al término del taller,  los participantes 
tendrán por escrito los lineamientos que guían el diseño de estos materiales para referencia futura. Con 
este taller se espera que los participantes sean capaces de identificar actividades y tareas basadas en 
input y que puedan crear o modificar sus propios materiales para facilitar la adquisición de la gramática 
en la sala de clase.  
Bibliografía: 
Fernández, C. (2011). Approaches to grammar instruction in teaching materials: A study in current L2 
beginning-level Spanish textbooks.  Hispania, 94, 155-170.  
Gass, S. (1997). Input, interaction, and the second language learner. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 
Krashen, S. (1985). The input hypothesis: Issues and implications. Oxford: Pergamon Press.  
Nassaji, H. y Fotos, S. (2011). Teaching grammar in second language classrooms. New York: Routledge. 
VanPatten, B. (2003). From input to output: A teacher’s guide to second language acquisition. New York: 
McGraw-Hill. 
 
 

FERRARI, Mª JOSÉ. Instituto de Empresa Universidad (IE University).  
El español como segunda lengua extranjera en los países del sur de Europa (Portugal, Italia y 
Francia) 
SÁBADO 29, 9:30, AULA 502 
 

Desde la firma del programa “Educación y Formación 2010” en 2002, todos los países miembros 
de la Unión Europea han emprendido reformas para implementar las políticas europeas sobre 
enseñanza de lenguas y multilingüismo. Dos de sus pilares son (i) la enseñanza de dos lenguas 
extranjeras en la escuela, y (ii) la diversificación de la oferta lingüística. Como resultado, el inglés se ha 
convertido en la lengua extranjera predominante en todos los países donde no es lengua oficial hasta el 
punto de que, según estimaciones de Eurydice, alrededor del 90% de los escolares europeos está 
aprendiendo inglés en la educación oficial, la mayoría de ellos de manera obligatoria. Como 
consecuencia de este hecho y de la penetración de nuevas opciones lingüísticas en las escuelas, un gran 
número de lenguas están compitiendo para ser estudiadas como segunda lengua extranjera.  

La situación del español en este contexto es excepcional. Tras haber sido una lengua raramente 
estudiada hace solo una década (a causa de la falta de tradición docente, de medios, del menor peso 
geopolítico de España, entre otros motivos), actualmente se trata de la lengua extranjera distinta del 
inglés que observa un mayor crecimiento en los sistemas educativos de la mayoría de los países de 
Europa. En muchos casos, esto está sucediendo a expensas del francés y el alemán, lenguas 
tradicionalmente estudiadas en Europa por su peso histórico, cultural, demográfico y económico; 
situación que coincide con una tendencia semejante en otras regiones del mundo. 

Las circunstancias de aprendizaje del español en los países objeto de este estudio, Francia, Italia 
y Portugal, son particularmente reveladores. Por un lado, se trata de estados donde la lengua española 
goza de amplia acogida entre los estudiantes, donde España cuenta con una mayor infraestructura 
docente y presencia institucional (Francia) o con los cuales se han firmado recientemente Memorandos 
de Entendimiento para la promoción de la lengua (Italia y Portugal). Se trata también de países con 
dificultades macroeconómicas que afectan al presupuesto en Educación. El objetivo del estudio es 
analizar las fluctuaciones en las cifras de estudiantes en los últimos años (2009-2012) con la finalidad de 
analizar el impacto de estas circunstancias en la demanda del español y por lo tanto el potencial de la 
lengua en circunstancias económicas adversas. Para ello nos basaremos en los informes publicados por 
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Eurydice y la Comisión Europa (“Erasmus Statistics”), en las cifras e informes oficiales de los respectivos 
países, en los datos de matriculación de los programas del Ministerio de Educación español y del 
Instituto Cervantes. 

 
Bibliografía básica: 
(Institutos de Estadística de Francia, Italia y Portugal) 
EURYDICE (2005), Cifras clave de la enseñanza de lenguas en los centros escolares de Europa. Madrid: 
Eurydice 
____. Cifras clave para la enseñanza de lenguas en los centros escolares de Europa. Bruselas: EACEA.  
____. National summary sheets on education systems in Europe and ongoing reforms. Bruselas: EACEA. 
Disponible en http://eacea.ec.europa.eu/eurydice/ressources/eurydice/pdf/047DN/047_UN_EN. pdf. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE ESPAÑA, El mundo estudia español, 2006, 2007, 2009, Subdirección 
General de Cooperación Internacional. 
---. «Estadística de la Acción Educativa en el Exterior», Subdirección General de Cooperación 
Internacional 
 
 

FONCUBIERTA MURIEL, JOSÉ MANUEL. Editorial Edinumen/Dpto. Formación. 
Imágenes mentales y visualización: ejercicios para el desarrollo de algunas estrategias 
SÁBADO 29, 13:00, AULA 306 
 

Desde la formulación de la Teoría de la codificación dual (Paivio, 1971) hasta hallazgos más 
actuales y cercanos en el tiempo como la importancia de la imagen mental en la base neurológica del 
conocimiento (Damasio, 1994), la comprensión sobre el lugar y la importancia que ocupa el tratamiento 
de la visualización en el aprendizaje de una segunda lengua (Arnold, 2000; Ávila, 2001; Arnold et al., 
2007) ha crecido y madurado hasta permitir su aplicación práctica y consciente en la enseñanza de 
segundas lenguas.  

En el presente taller mostraremos las bondades y beneficios de incorporar las imágenes 
mentales como procedimientos activos con los cuales conseguir en nuestros alumnos niveles más 
eficaces de adquisición de una segunda lengua o lengua extranjera, a la vez que se refuerzan sus 
estrategias socioafectivas. 

Para ello pondremos en marcha un conjunto de tareas de aprendizaje basadas en el concepto 
de visualización a fin de favorecer en el alumno sus habilidades cognitivas en la construcción del 
significado, la generación de recuerdos, el desarrollo de su creatividad, sus capacidades de inferencia, 
así como su cooperación y participación activa en el aula. En este sentido, apoyarnos en el material 
visual y audiovisual supondrá un soporte útil para conseguir activar el interés del alumno y promover así 
un conjunto de estrategias socioafectivas (Oxford, 1990). Entre estas estrategias destacaremos el 
desarrollo de la confianza en uno mismo, la promoción de diferentes maneras de participación en el 
proceso de aprendizaje, el control de la variable ansiógena situacional y el estímulo de la motivación por 
aprender español. 
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GARCÍA PÉREZ, M. Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura / Instituto de 
Ciencias de la Educación.  
Elaboración de la información en textos expositivos. Estudio de EL2 con aprendices arabófonos. 
SÁBADO 29, 17:00, AULA 307 
 

La función de un texto expositivo es construir una estructura temática en la mente del 
lector/oyente, y para ello el escritor/hablante realiza una serie de operaciones por medio de las cuales 
despliega el asunto al que se está refiriendo. De acuerdo con Britton (1995), un texto comienza con el 
aporte de alguna información y avanza con información adicional, que podrá tener distintas relaciones 
con la información ya presentada. Cada uno de estos pasos en el avance del texto recibe el nombre de 
movimiento. El texto se construye mediante tres movimientos básicos, que a su vez pueden presentar 
variantes: avance (introducción de información nueva), expansión (elaboración de información ya 
presentada) y unificación (resumen o cierre). La relación entre estas tres operaciones fundamentales en 
la construcción de un texto determinará el nivel de elaboración de la información, y las distintas 
maneras de introducir la nueva información y elaborar y resumir la ya presentada permitirán distinguir 
entre calidades expositivas. 

En trabajos anteriores del grupo en los que se analizó un conjunto de textos expositivos en 
español L1 (Tolchinsky et al., 1999 y 2005), se comprobó que con la edad y el nivel de escolarización 
aumenta notablemente la elaboración de la nueva información, lo que se demuestra por la proporción 
de movimientos de expansión sobre el total de movimientos, así como por el uso de variantes 
(introducción, cierre, etc.) cuyo propósito principal es la organización textual de la información. Mientras 
los más jóvenes proporcionan información nueva no elaborada en cada movimiento, los mayores 
invierten más tiempo textual en cada nueva información, elaborándola, justificándola y creando 
conexiones.  

Basándonos en esos trabajos y aplicando la misma metodología, analizamos las producciones 
orales y escritas en español L2 de 15 sujetos de origen árabe, de tres grupos de edad (9 años, 12 años y 
adultos). Nuestro objetivo es a) comprobar si en L2 se dan los mismos procesos que observamos en L1, y 
b) observar si existen diferencias en cuanto al despliegue de la estructura discursiva y a la 
representación lingüística de esta, en función del nivel de competencia en L2. Los resultados 
cuantitativos revelan que, al igual que ocurre en español L1, los movimientos de expansión son los más 
frecuentes, seguidos de los de avance, y que ambos tienden a aumentar con la edad; por el contrario, 
los de unificación tienen una escasa presencia en todos los grupos. No obstante, en L2 sólo se aprecian 
diferencias significativas en la modalidad oral, donde las producciones son más extensas. Nuestro 
estudio indica también que la edad/nivel de escolarización opera como un factor más decisivo que el 
nivel de competencia en L2. Por otro lado, el análisis cualitativo sobre los subtipos de movimientos 
muestra también similitudes con los resultados de estudios previos en L1 entre las que destacamos las 
siguientes: los adultos anticipan la información al principio del texto y argumentan sus valoraciones, 
mientras que los grupos de menor edad tienden a introducir nueva información en forma de opiniones o 
juicios de valor. 

Referencias: 
Britton, J. (1995). Understanding Expository text: Building mental structures to induce insights. 
Handbook of Psycholinguistics, 641-674. New York: Academic Press. 
Tolchinsky, L.; Perera, J.; Argerich, N. & Aparici, M. (1999). Rhetorical moves and noun phrase 
complexity in written expository texts. Developing Literacy across Genres, Modalities and Languages. 
Vol. I, 257-278. 
Tolchinsky, L.; Rosado, E.; Aparici, M.; Perera, J. (2005). Becoming proficient educated users of 
language . En D. Ravid; H. Baat Zeev Shydkrot (eds) Perspectives on language and language 
development , 375-399. Kluwer: Dordrecht.   
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GARCÍA GARCÍA, MARTA. Universidad de Gotinga.  
Pero ese es otro tema: el cambio temático en las conversaciones entre estudiantes de ELE. 
SÁBADO 29, 17:00, AULA 501 
 

Conversar es una actividad extremadamente compleja. Pero si tuviéramos que reducirla a un 
solo aspecto, diríamos, como Orletti (1989: 76), que conversar es “hablar sobre temas”. La gestión del 
contenido de la conversación es, por tanto, una habilidad clave dentro de la competencia comunicativa 
en general y de la competencia conversacional en particular. También es, sin embargo, una destreza a la 
que se le ha prestado escasa atención dentro de los estudios de adquisición/aprendizaje de lenguas 
extranjeras. Generalmente se asume que, dado que un adulto completamente socializado ya sabe 
conversar en su lengua materna, solo necesitará oportunidades para poner en práctica esa habilidad ya 
adquirida haciendo uso del léxico y las estructuras de la lengua objeto (Thornbury 2005).  

Pero, ¿es esto cierto? ¿Hasta qué punto son transferibles las destrezas asociadas con el manejo 
de la agenda temática (Bygate 1987) de la lengua materna (L1) a la lengua extranjera (LE)? ¿Qué facetas 
de la introducción, desarrollo y cierre de temas son complicadas (o no) para los estudiantes de español?  

En esta comunicación nos proponemos responder a estas preguntas y, en concreto, vamos a 
presentar diferentes ejemplos de la actuación de los aprendientes de español LE en las tres acciones 
temáticas fundamentales (cambios, cierres y digresiones) y en la resolución de conflictos (es decir, 
aquellos momentos en que se pone en peligro la continuidad de la conversación, como son los 
malentendidos o los silencios largos). 

El análisis de los ejemplos muestra cómo, en efecto, existen áreas de dificultad para los 
estudiantes de español. En primer lugar, y de manera obvia, en el plano de los recursos, pues a la hora 
de engarzar unos temas con otros los aprendientes poseen un abanico de recursos limitado, lo que 
provoca un discurso abrupto, poco armonioso. En segundo lugar y en lo que respecta a las acciones 
temáticas, son especialmente problemáticas todas aquellas que implican tomar la iniciativa tanto para 
dirigir como para hacer avanzar la conversación: son pocas las reintroducciones de tema que se 
producen y lo mismo ocurre con los abandonos de tema y los retornos después de una digresión. Por 
último, en el plano de la interacción, se observan problemas tanto en la construcción de secuencias 
cooperativas (los cierres temáticos, por ejemplo, son secuencias que se han de construir en 
colaboración) como en el grado de responsabilidad/implicación en la construcción del discurso que 
asumen los participantes.  

 
Bibliografía de referencia: 
Bygate, M. (1987): Speaking. Oxford, Oxford University Press. 
Howe, M., 1991, “Colaboration on Topic Change in conversation”, Kansas Working Papers in Linguistics, 
16, pp. 1-14. 
Maynard, D. W. (1980): "Placement of topic changes in conversation", Semiotica, 30, 3/4, pp. 263-290. 
Orletti, F. (1989): "Topic organization in conversation", International Journal of the Sociology of 
Langauge, 76, pp. 75-85. 
Thornbury, S. (2005): Beyond the sentence. Oxford, MacMillan. 
Wong J. y H. Z. Waring (2010): Conversation Analysis and Second Language Pedagogy. Nueva York, 
Routledge.  
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GARCÍA RODRIGO, SANDRA. Enforex Valencia.  
Los juegos: algo lúdico pero también didáctico 
SÁBADO 29, 13:00, AULA 311 
 
 El tema del taller son los juegos. Es algo que quizás lo relacionamos solamente con la parte 
lúdica, pero de ellos podemos sacar mucho más provecho si preparamos actividades enfocadas a 
aquello que nos interesa trabajar con nuestros estudiantes. El taller que he preparado está pensado 
para trabajar todas las destrezas (Comprensión lectora, expresión escrita,  audición, conversación y 
gramática) adaptadas a los diferentes niveles de lengua. Algunos alumnos piensan que jugando no se 
aprovecha el tiempo y con este taller quiero que se den cuenta de que jugar es algo más que mover 
unas fichas en un tablero. Para ello he elegido 4 juegos muy conocidos en España (el juego de la oca, la 
taba, las cartas y  las chapas) y uno poco conocido, pero de orígen español (la luna). Mis estudiantes son 
todos extranjeros y mis clases están pensadas para la enseñanza de ELE, de ahí que siempre intente 
introducir el ámbito cultural en mis clases. Las actividades están pensadas para trabajar cada día un 
juego diferente en clase y con ello poder centrarse, al mismo tiempo, en algunos temas de gramática. En 
mi experiencia como profesora de ELE y de inglés he podido observar que la motivación es algo muy 
importante en la enseñanza de lenguas. Si un alumno está motivado puedes obtener mucho más de él: 
más implicación y más constancia. No hemos de olvidar que en la enseñanza de lenguas podemos tener 
alumnos de dos semanas, pero también de un año. Y en este último caso la constancia es 
imprescindible. 
 En este taller trabajaremos, a partir del taller de juegos,  cómo poder organizar un taller con  un 
tema que motive a nuestros estudiantes. Veremos qué tipo de actividades podemos preparar, cómo 
organizarlas por niveles, cómo trabajar los textos para que sean más atractivos para ellos, qué 
dificultades nos podemos encontrar en cada nivel de lengua, diferentes maneras de introducir el tema 
que vamos a trabajar... 
 El objetivo es que el estudiante aprenda cosas nuevas (tanto culturales como lingüísticas), pero 
que lo haga de una forma lúdica, sin darse cuenta  de que está rellenando un texto con las formas 
verbales, porque  para él ,en realidad,  está completando un texto para saber cuáles serán las reglas del 
juego al que después jugaremos alumnos y profesores. 
 
Referencias bibliográficas: 
Consulté algunas páginas web para obtener información de las reglas de los juegos, de curiosidades 
sobre ellos. 
redgeomatica.rediris.es/elenza/magazine/pdf/oca.pdf 
es.wikipedia.org/wiki/Baraja_española 
www.salonhogar.net/Enciclopedia/Baraja_espanola/Indice.htm 
www.galeon.com/cevico_navero/juegos.htm 
es.wikipedia.org/wiki/Chapas 
Velázquez Callado, Carlos (2006) 365 juegos de todo el mundo.Editorial Océano, S.L., 2006 
 
  

http://www.salonhogar.net/Enciclopedia/Baraja_espanola/Indice.htm
http://www.galeon.com/cevico_navero/juegos.htm
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GIORDANO, ROBERTA. Universidad de Salerno-Italia.  
La importancia error en aula ele 
SÁBADO 29, 13:00, PÓSTER 
 

El Análisis de los Errores, nacido en los años ‘70 como una rama de la Lingüística Aplicada, se 
propuso como alternativa muy interesante al Análisis Contrastivo, es decir éste ya no partía de la 
comparación entre la lengua materna y la meta del aprendiente, sino de sus producciones reales en la 
lengua meta, a partir de las cuales habría sido trazado un específico trayecto metodológico y corrector. 
Esta nueva perspectiva pone de relieve el papel que desarrolla el error durante el proceso de 
aprendizaje/enseñanza de lenguas extranjeras: éste se refiere a un estadio específico del aprendizaje de 
la lengua, la interlengua, que ya no es el de la lengua materna, ni tampoco el de la que se va 
aprendiendo. Se trata de una filosofía completamente diferente de la del Análisis Contrastivo, para el 
cual el error era algo negativo y de naturaleza exclusivamente interlingüística, y que transforma el error 
en algo muy útil y provechoso sea para el estudiante sea para el profesor. Hay que tener presente, 
además, que el análisis de los errores ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde la explicación-
corrección de los errores, basados en taxonomías gramaticales, hasta los efectos pragmáticos en el 
oyente, y la valoración de los errores en función de su efecto comunicativo. El trabajo es una propuesta 
de reflexión sobre los errores más frecuentes hechos por estudiantes universitarios italófonos de 
español (nivel B1.2) a la hora de usar el subjuntivo. 
 
Bibliografía: 
M.V. Calvi, Didattica di lingue affini. Spagnolo e italiano, Milano, Guerini, 1995;  
D.H. Hymes, “Acerca de la competencia comunicativa”, en Llobera et al., Competencia comunicativa. 
Documentos básicos en la enseñanza de lenguas extranjeras. Madrid: Edelsa, 1995, pp. 27-47;  
M. Canale, “De la competencia comunicativa a la pedagogía comunicativa del lenguaje”, en Llobera et 
al., Competencia comunicativa. Documentos básicos en la enseñanza de lenguas extranjeras. Madrid: 
Edelsa, 1995, pp. 63-83;  
S. Gass, L. Selinker (eds.) Language transfer in language learning, Amsterdam/Philadelphia, John 
Benjamins, 1992; S.P. Corder, “The significance of learner’s error”, IRAL, 5, 1967, pp. 161-170;  
I. Santos Gargallo, “Análisis de errores: valoración gramatical y comunicativa en la expresión escrita de 
estudiantes de ELE. Una propuesta práctica”, Actas ASELE, 1990, 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/02/02_0167.pdf; 
F. Sonsoles, Errores e interlengua en el aprendizaje del español como lengua extranjera, Madrid, Edelsa, 
1995; J.A. Torijano Pérez, Errores de aprendizaje, aprendizaje de los errores, Madrid/Arco Libros, 2004;  
M. Baralo, Errores y fosilización, Madrid, Colección Aula de Español, Fundación Antonio de Nebrija, 
1995. 
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GÓMEZ BEDOYA, MARÍA. Instituto Cervantes de Porto Alegre.  
¿Enredados en la red? La web 2.0 como herramienta en la clase de E/LE 
SÁBADO 29, 18:30, AULA 306 
 

Esta propuesta de taller pretende analizar el uso de las nuevas tecnologías en el aula de 
español como lengua extranjera. En primer lugar dará una visión general de internet y otras 
herramientas de la web 2.0 como recurso para profesores y estudiantes de español, seguido de 
diferentes muestras y ejemplos exitosos de explotación llevadas a cabo en aulas monolingües y 
plurilingües de E/LE y E/L2. 

 
Bibliografía: 
ABRAIRA, C.F., HASSAN, C. y  SANTAMARÍA, F.  (2007): "Herramientas web 2.0. para la evaluación 
educativa". ".[Documento www]. Dirección en Internet: http://www.gabinetedeinformatica.net/ 
FERNÁNDEZ GARCÍA, J.J. (2008): Más allá de Google. [Documento www]. Dirección en Internet: 
http://www.infonomia.com/pdf/Mas_alla_de_Google_2008_v8.pdf 
ABRAIRA, C.F., HASSAN, C. y  SANTAMARÍA, F.  (2007): "Herramientas web 2.0. para la evaluación 
educativa". ".[Documento www]. Dirección en Internet: 
http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2007/04/09/herramientas-web-20-para-la-evaluacion-
educativa/ 
CASADO, C., CÓRCOLES, C. P. y PEÑA, I. (2006): "El profesor 2.0: docencia e investigación desde la Red". 
".[Documento www] Dirección en Internet: 
http://www.uoc.edu/uocpapers/3/dt/esp/pena_corcoles_casado.pdf 
 
 

GONZÁLEZ RUIZ, PILAR Y FERNÁNDEZ PEREDA, LYDIA. KULeuven (Universidad Católica de 
Lovaina), Bélgica.  
La referencia a L1 y L2 en el ELE: propuestas a partir de un corpus de aprendices. 
SÁBADO 29, 16:30, AULA 314 
 

Varios autores (e.g. Meissner et al. 2004, Vez 2007, Carullo et al. 2010) parten de la idea de que 
las estructuras comunes son más beneficiosas que perjudiciales en el aprendizaje de una segunda o 
tercera lengua de la misma familia, razón por la que la UE promueve varios proyectos cuyo objetivo es la 
intercomprensión y el plurilingüismo en el aprendizaje de lenguas (e.g. BabelWeb). Mientras estos 
proyectos se centran más bien en las destrezas y el nivel macro de la lengua, nosotros nos proponemos 
concentrarnos en el nivel micro. 

En esta ponencia pretendemos demostrar la utilidad de comparar tres pares de lenguas para la 
didáctica de ELE en la Bélgica multilingüe. Para llegar a unas conclusiones objetivas, analizaremos el 
corpus de aprendices Aprescrilov[1] centrándonos en dos aspectos concretos: el uso de algunas 
preposiciones (a, de, con, por, para) y el de los verbos de cambio.  

Para ello queremos elaborar, a partir de los datos extraídos del análisis de este corpus, 
propuestas didácticas con ambos temas que incluyan la perspectiva contrastiva, para así comprobar el 
impacto de dicha visión sobre la calidad del output del proceso de aprendizaje con respecto a ambos 
temas piloto. 

Nuestras hipótesis son las siguientes: (1) el análisis de errores sabrá determinar de manera 
objetiva cuáles se deben a la interferencia con el francés y/o el neerlandés; para averiguarlo, el corpus 
actualmente compuesto por redacciones de alumnos de dos instituciones flamencas será ampliado con 
redacciones de estudiantes belgas francófonos, y de alumnos de Países Bajos; (2) si la presentación de 
los temas se hace de manera contrastiva L1-L2-LE basada en los problemas reales y más frecuentes que 
nos haya revelado el análisis de errores, los alumnos sabrán servirse mejor de las estructuras en 
cuestión y evitar en mayor medida los escollos de las interferencias típicas español-francés-neerlandés. 

http://www.gabinetedeinformatica.net/
http://www.infonomia.com/pdf/Mas_alla_de_Google_2008_v8.pdf
http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2007/04/09/herramientas-web-20-para-la-evaluacion-educativa/
http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2007/04/09/herramientas-web-20-para-la-evaluacion-educativa/
http://www.uoc.edu/uocpapers/3/dt/esp/pena_corcoles_casado.pdf
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En este sentido esperamos contribuir de manera positiva al tema de la referencia a la L1 y L2 en la clase 
de lengua. 

 
[1] (https://ilt.kuleuven.be/aprescrilov/). Para más informaciones sobre el concepto de “corpus de 
aprendices”, véanse e.o. Ellis & Barkhuizen (2005) y Díaz-Negrillo & Fernández Domínguez (2006). 
Buyse K. et alii, 2009. Adquisición de la expresión escrita. Trampas y pistas concretas en el español del 
neerlandófono. Edelsa/Averbode: Madrid/Averbode. 
Carullo, A.M., S. Marchiaro & A.C. Pérez, 2010. Estrategias cognitivas y metacognitivas en 
hispanohablantes debutantes en lectura intercomprensiva en lenguas romances. In: P. Doyé & F.-J. 
Meissner (eds.), Lernerautonomie durch Interkomprehension. Tübingen: Narr, pp. 250-267. 
Díaz-Negrillo A. and J. Fernández Domínguez, 2006. Error Tagging Systems for Learner Corpora. In: 
Revista española de lingüística aplicada, Número 19. 
Ellis R. and G. Barkhuizen, 2005. Analysing Learner Language. Oxford University Press. 
Meissner, F.-J., C. Meissner, H.G. Klein, T.D. Stegman & D. Tilbert, 2004. EuroComRom – Les sept amis: 
lire les langues romanes dès le départ. Avec une introduction à la didactique de l’eurochompréhension. 
Aachen: Shaker Verlag. 
Vez, J.M., 2007. La cultura europea de la intercomprensión. Cauce, Revista Internacional de Filología y su 
Didáctica, 30, pp. 501-529. 
 
 

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, VERÓNICA.  Universidad Complutense de Madrid.  
Los libros de caballerías en el aula de E/LE: una aventura para aprendices intrépidos 
SÁBADO 29, 9:00, AULA 401 
 

En esta comunicación pretendemos demostrar la importancia sociocultural y literaria que va 
desde la esencia marcada en los libros de caballerías a la obra cumbre de nuestra literatura, El ingenioso 
hidalgo don Quijote de La Mancha.  

La literatura en el aula de ELE adquiere una importancia radical no solo a nivel pedagógico, sino 
también sociocultural y es más que necesario que los estudiantes de ELE tengan una clara conciencia de 
lo que es El Quijote y del porqué de su escritura. Para ello, nos basamos en la creación de un breve 
itinerario histórico-literario a través del cual el alumno de un nivel C1 adquiera los conocimientos 
básicos relacionados con la materia que son indivisibles de nuestro acervo cultural.  

Una sátira es incomprensible sin el referente al que alude y, en el caso concreto del hidalgo 
manchego, este no es otro que el género de entretenimiento de los Siglos de Oro. Entendemos la 
dificultad del mismo y, por ello, buscamos un método simplificado mediante el que los estudiantes de 
ELE puedan comprender el germen de la caballería y llegar de una forma clara, concisa pero amena, 
lúdica y estricta desde un punto de vista pedagógico al origen de la gran obra en lengua española. 

Sin duda alguna, en esta comunicación nos proponemos un reto doblemente quijotesco: que 
los alumnos tengan un acercamiento a la literatura y que lo hagan en términos pasados. 
 
 
 
  

https://owa.groupware.kuleuven.be/owa/redir.aspx?C=56a493307405416a8e2d324f8b89f948&URL=https%3a%2f%2filt.kuleuven.be%2faprescrilov%2f
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GUERRA MAGDALENO, LAURA Y MASID BLANCO, OCARINA. Doctoranda de la Universidad 
Complutense de Madrid/ Profesora de Inhispania.  
Estrategias de lectura: el plurilingüismo 
SÁBADO 29, 13:00, AULA 307 
 

Desde la década de los años 70, en el contexto de la Psicolingüística, se ha observado un interés 
por el estudio de la Conciencia lingüística entendida, según Pratt y Grieve (1984), como la habilidad de 
pensar y reflexionar sobre la naturaleza y las funciones del lenguaje. Esta conciencia atañe a diferentes 
aspectos de la lengua, como la fonética,  la sintaxis,  la semántica,  la pragmática, etc.; y, del mismo 
modo, cumple un papel fundamental en el desarrollo de las actividades comunicativas de la lengua.  

En relación con la idea anterior, muchos psicolingüistas sostienen que los individuos 
plurilingües poseen una flexibilidad cognitiva superior y que esto facilita el aprendizaje de otras lenguas, 
ya que pueden comparar y conceptualizar sistemas lingüísticos diferentes. Así pues, el plurilingüismo 
favorece las actitudes positivas hacia el aprendizaje de lenguas y ayuda en el proceso de desarrollo 
integral de habilidades y competencias.  

En este contexto, parece pertinente sacar todo el partido posible a estas habilidades, que si 
bien deben desarrollarse en todos los aprendientes de idiomas, resulta especialmente rentable en 
aquellos que tienen una predisposición, que podríamos llamar innata, para su adquisición, gracias al 
conocimiento previo de otras lenguas. Este taller se centrará en  aquellas que conciernen a la 
comprensión lectora.  

Los textos escritos son una fuente de input muy valiosa cuya comprensión, frente a los textos 
orales, suele producir menos ansiedad en el aprendiente de lenguas al poder disponer de la información 
de una forma más o menos permanente. Esta y otras cualidades favorables para el aprendizaje, sin 
olvidar el enriquecimiento personal ni el placer que puede llegar a proporcionar la lectura, podrían 
desperdiciarse si se trabaja como una actividad comunicativa de la lengua pasiva que no va más allá de 
los estrechos límites de la descodificación lineal y de la obsesión común a muchos estudiantes por 
comprender todas y cada una de las palabras del texto.  

Podemos afirmar que los hablantes nativos cultos se encuentran en disposición de abordar 
textos complejos de diferentes tipologías y temáticas gracias a que han desarrollado una actitud, unas 
habilidades y un comportamiento cognitivo que va más allá de un amplio repertorio léxico. Los 
aprendientes no siempre son capaces de aplicar estos procesos a la hora de aprender una LE, de ahí que 
la importancia de este taller resida en la toma de consciencia de la necesidad de ayudar a nuestros 
estudiantes a integrar la información del texto en su propio universo usando estrategias de 
comprensión.  
 
 

HEREDERO GARCÍA, ANA. Universidad Antonio de Nebrija.  
La audiodescripción: un servicio de apoyo a la comunicación 
SÁBADO 29, 9:00, AULA 312 
 
          Mi Trabajo de Fin de Grado de Traducción abarca el concepto de audiodescripción, su evolución en 
España hasta el día de hoy, así como el análisis de su situación actual y explicación de este proceso en el 
mundo del cine, el teatro, los museos, la danza y los lugares lúdicos. La presentación se acompañará de 
diversos ejemplos que ayuden no sólo a la comprensión del funcionamiento de esta actividad, sino que 
también muestren las dificultades que presenta. Mi intención es pues definir la audiodescripción, 
repasar la situación de este medio de accesibilidad en nuestro país y proponer casos que lleven al lector 
a plantearse las mismas preguntas que me indujeron a elegir este tema sobre el obstáculo que la 
carencia o deficiencia de visión supone a la hora de apreciar el arte y la consecuente fidelidad y 
exactitud que requiere la audiodescripción para concedernos a todos las mismas oportunidades. 
          Conviene asimismo mencionar que la audiodescripción es un servicio de apoyo a la comunicación 
prácticamente nuevo y que, por lo tanto, se encuentra en proceso de desarrollo. A lo largo de estos 
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meses de investigación he descubierto que no solo la mayor parte de la población ignora este concepto, 
sino que incluso es difícil hallar respuestas en organismos más especializados. 
          Este Trabajo es una recopilación y un análisis de toda la información que he encontrado en páginas 
web (CESyA u ONCE), blogs (No soy documentalista – Audiodescripción), libros (Audio Description in the 
Theatre and the Visual Arts: Images into Words), entrevistas (García Soria o Díaz Cintas), presentaciones 
de profesores universitarios (Joel Snyder), clases de la Profesora Nuria Mendoza en la Universidad 
Antonio de Nebrija, etc. Todo viaje empieza con un primer paso. Espero que este Trabajo pueda servir 
algún día a alguien.      
 
 

HERMIDA, ASUNCIÓN. Instituto Cervantes de Hamburgo.  
Espacio y movimiento para dinamizar el aula de ele. 
SÁBADO 29, 10:00, AULA 401 
 

Este taller propone una variedad de actividades dirigidas a usar la totalidad del aula como 
espacio de aprendizaje y el movimiento como herramienta de trabajo.  
Las actividades que presentamos se organizan en diferentes objetivos:  
 
 Creación y dinámicas de grupo  
 Práctica y repaso gramatical  
 Práctica y repaso de léxico  
 Trabajo con destrezas específicas  

Las actividades se presentan como propuestas lúdicas que promueven el contacto en el aula y 
el sentido de pertenencia. Asimismo persiguen activar la atención, la participación de los alumnos y el 
nivel de energía en determinados momentos de la clase.  
 
- Bibliografía recomendada:  
Puchta, H. y Rinvolucri, M. 2005. Multiple Intelligences in EFL. Cambridge: Cambridge University Press y 
Esslingen: Helbling Languages.  
 
 

HERMIDA, ASUNCIÓN. Instituto Cervantes de Hamburgo. Las grabaciones de clase como 
instrumento para facilitar la reflexión y la autonomía docente 
SÁBADO 29, 16:30, AULA 104 
 

Nuestra memoria plantea una investigación cuyo ámbito de aplicación es la formación de 
profesores de español como lengua extranjera.   

El objetivo de nuestro estudio ha consistido en analizar las aportaciones de la autoobservación 
como herramienta para la formación del profesorado de ELE, de cara a promover la práctica reflexiva y 
la autonomía de los futuros docentes. Para ello hemos llevado a cabo una investigación-acción con 
datos obtenidos durante un curso de formación inicial docente de 110 horas de duración, ente los 
meses de septiembre de 2011 y marzo de 2012 en el Instituto Cervantes de Hamburgo.   

Nuestra investigación nos ha permitido comprobar que la autoobservación de sesiones 
grabadas de clase es una herramienta que puede contribuir a mejorar el proceso de formación de los 
profesores noveles. 

Las conclusiones más destacables del estudio son las siguientes: 
- Los profesores en formación han valorado muy positivamente el acceso a las grabaciones y han 

relativizado el estrés generado por la cámara. En este sentido, destacamos las reflexiones de los 
profesores en formación relativas a la idoneidad de la cámara, como método de registro de datos en los 
estadios iniciales de la formación, por constituir una alteración menor en el desarrollo de la clase. 

- La autoobservación de grabaciones de clase beneficia el desarrollo de las habilidades comunicativas de 
los profesores en formación y les ayuda a desarrollar un autoconcepto profesional, representado en 
determinadas creencias y actitudes sobre su propio ser profesional. 
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- Asimismo nuestros datos evidencian que las grabaciones constituyen una herramienta formativa 
excepcional para facilitar la autorregulación y favorecer la autonomía en el proceso de aprendizaje 
profesional, puesto que: 

- Los profesores en formación han podido observar de forma repetida su actuación, analizarla sin la 
presión de la acción del aula y trabajar autónomamente sobre aquellos aspectos susceptibles de mejora; 

- Las grabaciones permiten que los profesores observen su progreso profesional y comparen diversos 
aspectos de su actuación en el tiempo; 

- También las autoobservaciones les otorgan una gran cantidad de información sobre su competencia 
docente, lo que les ayuda a generar sus propias interpretaciones con más iniciativa respecto a las de los 
tutores u otros observadores. 

Finalmente, el proceso de retroalimentación en las fases de práctica se beneficia también del 
uso de las autoobservaciones de clases grabadas. Como evidencian los datos, la preparación de estas 
sesiones gracias a las autoobservaciones -acompañadas de instrumentos de reflexión diseñados al 
efecto- reduce las reacciones defensivas ante las propuestas de mejora, puesto que los profesores en 
formación presentan por sí mismos los aspectos mejorables con mayor probabilidad. 
Nuestra investigación nos ha permitido asimismo elaborar una serie de propuestas encaminadas a 
aplicar de forma secuenciada y siguiendo unas pautas de actuación la autoobservación en el proceso de 
formación docente, de manera que se facilite su puesta en práctica.  
 
- Bibliografía recomendada:  
Bailey, K. M., 2006. Language teacher supervision. A case-based approach. New York:  Cambridge 
University Press. 
Bailey, K. M., Curtis, A. y Nunan, D. 2001. Pursuing professional development: The self as source. Boston: 
Heinle. 
Brophy, J. ed. 2004.  Using video in teacher education. Amsterdam, Elsevier Ltd.  
Gebhard, J. G. y Oprandy, R. 1999. Language teaching awareness. A guide to exploring   beliefs and 
practices. Cambridge: Cambridge University Press. 
Lagasabaster, D. y Sierra, J. M. eds. 2004. La observación como instrumento para la mejora de la 
enseñanza-aprendizaje de lenguas. Barcelona: Horsori. 
Masats, D., y Dooly, M. 2011. Rethinking the use of video in teacher education: A holistic approach. 
Teaching and Teacher Education, 27 (7), pp. 1151-1162. 
Richards, J y Farrell, T.S.C. 2005. Professional development for language teachers: Strategies for teacher 
learning. Cambridge: Cambridge Language Education. 
Ziebell, B. 2002. Unterrichtsbeoabchtung und Lehrerverhalten. Goethe Institut, Muenchen: 
Langenscheidt.  
 
 

HERMOSO GÓMEZ, BETTINA. The University of Leeds, Leeds, West Yorkshire, England, Reino 
Unido. Beneficios del feedback audiovisual en la evaluación de la expresión escrita. 
SÁBADO 29, 9:00, AULA 104 
 

Esta ponencia pretende exponer las conclusiones de un trabajo de investigación de aula de una 
duración de dos años académicos.  El uso efectivo e inmediato de feedback es un tema candente en el 
mundo anglosajón y por ello es objeto de diferentes proyectos que intentan encontrar un formula ideal 
a implementar en el aula de lengua extranjera.   En esta ponencia se describirá y analizará un proyecto 
piloto realizado en la Universidad de Leeds en el que se ha utilizado el portafolio de aprendizaje 
independiente de lenguas como parte evaluadora del progreso de estudiantes de lengua española y en 
el cual se ha utilizado un programa en línea de captura de pantallas (screenr) para enriquecer la calidad 
de feedback de elementos evaluados formales.  El marco de referencia teórica creada por Race (2005) 
se utilizará como referencia para evaluar la eficacia y beneficios del uso de programas de captura de 
pantallas que añadan un elemento auditivo tanto como un elemento visual a través del uso de lo que 
Race llama “feed-forward” (2005), es decir, una respuesta automática para el elemento evaluado del 
estudiante que éste recibirá dentro de un máximo de 48 horas de la hora de entrega.   

Gracias al programa de captura de pantalla el profesor realiza anotaciones en el trabajo del 
estudio, que ha sido entregado anteriormente en formato electrónico.  A la vez que se realizan las 
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anotaciones el tutor describe y realiza comentarios adicionales para facilitar la comprensión.  Una vez 
realizada la grabación se cuelga en el entorno virtual de la universidad durante las 48 horas después 
para que los estudiantes puedan acceder a un feedback rápido que resuelva  
 
 

HERNÁNDEZ ALCAIDE, CARMEN. Centro de Estudios Hispánicos / Universidad Nebrija.  
La dificultad de la construcción condicional conector + presente de subjuntivo radica en el uso 
de los conectores 
SÁBADO 29, 9:00, AULA 502 
 

Esta investigación parte de la observación de manera sistemática de unos determinados 
comportamientos lingüísticos en el aula de español como lengua extranjera, concretamente, en las 
clases de lengua de nivel avanzado (B2 y C1) a partir de los enunciados emitidos por los estudiantes: una 
vez estudiados los conectores condicionales que rigen subjuntivo y la estructura condicional conector + 
presente de subjuntivo para expresar condición posible o real, los estudiantes resuelven de forma 
adecuada aquellas actividades de práctica controlada centradas en la forma verbal, pero evitan utilizar 
la construcción con los conectores condicionales que rigen subjuntivo, y continúan empleando la 
estructura si + presente de indicativo, que ya tienen interiorizada. 

Esto nos llevó a preguntarnos la posibles causas y si una de ellas podría ser que los estudiantes 
no comprenden el significado de esos conectores y el tipo de condición que expresan. Por ello, nuestro 
primer objetivo, siguiendo a Borrego Ledesma (2001) y a Santos Gargallo (1993),  fue confirmar que la 
dificultad de este contenido podría radicar en el uso y significado de los conectores condicionales. Nos 
centramos en a condición de que, con tal de que, a no ser que, a menos que, salvo que, excepto que, en 
caso de que y como por ser los que se trabajan más frecuentemente en los manuales de ELE. 
Nuestro siguiente paso fue diseñar un test con dos partes para comprobar esto, Los resultados de la 
prueba corroboraron nuestras hipótesis. De estos resultados pudimos extraer algunas conclusiones e 
implicaciones pedagógicas, que a su vez nos condujeron a plantearnos un nuevo objetivo y una nueva 
investigación. 
 
Bibliografía: 
Borrego Ledesma, I. (2001): “Errores y aprendizaje” en Gómez Asencio, J. y Sánchez Lobato, J. (dirs.) 
(2001), págs. 85-100. 
Santos Gargallo, I. (1993): Análisis Contrastivo. Análisis de Errores e Interlengua en el marco de la 
Lingüística contrastiva. Madrid, Síntesis. 
 
 

JIMÉNEZ CRUZ, MARÍA Y ROSALES ESPINOSA, MANUEL. Enforex Valencia. Propuesta práctica 
de la entonación en el aula de ELE 
SÁBADO 29, 13:00, AULA 304 
 

En esta sesión práctica se hará una reflexión sobre el problema de la entonación en el aula  ELE.  
Los objetivos de este trabajo se centrarán en identificar los esquemas básicos entonativos, señalar la 
línea melódica de los grupos fónicos, entonar adecuadamente cada uno de los grupos fónicos de una 
frase afirmativa e identificar los sentimientos 

El papel que desempeña la prosodia es, en este sentido, fundamental. El profesor que aspire a 
obtener un buen resultado en esta tarea no solo debe estar preparado académicamente para «adaptar 
sobre la marcha» el método seguido a las necesidades manifestadas por los alumnos, sino que ha de 
saber integrar las prácticas de fonética correctiva en el conjunto de actividades interactivas del modo 
más natural posible. Por consiguiente, su papel no lo puede desempeñar ni un programa informático ni 
una grabación de vídeo, ni ninguna otra herramienta de las que a menudo se ofertan como recursos 
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sustitutivos del profesor, quien, por lo demás, puede aprovechar las ventajas que todas ellas le ofrecen 
como meros instrumentos complementarios. 

La conclusión a la que ha llegado a través de este trabajo es que la entonación se trabaja de un 
modo muy general en el aula ELE y creemos que hay una  necesidad acuciante de dedicarle más tiempo 
y profundización en nuestras clases de español lengua extranjera. Para ello hemos elaborado una serie 
de actividades para los niveles A1, A2, B1 y B2, siguiendo las directrices del Plan Curricular del Instituto 
Cervantes. 

En cuanto a la bibliografía: 

• González Hermoso, A. & Romero Dueñas, C. (2002): Fonética, Entonación y Ortografía, Edelsa, 
2002 

• De Cantero, F. J. (2002): Teoría y análisis de la entonación, Universidad de Barcelona, 2002 
• Quilis, Antonio: Principios de fonología y fonética españolas, Madrid, Arco/Libros, 1997 
• Crystal, David (1987): La enciclopedia del lenguaje de la Universidad de Cambridge, Madrid, 

Taurus, 1994 (traducción y adaptación de Juan Carlos Moreno Cabrera). Partes IV y V 
 
 

KOBASHI, SAORI. Universidad Complutense de Madrid  
Lingüística contrastiva aplicada a la enseñanza del español: Los verbos relacionados con la 
vestimenta en japonés. 
SÁBADO 29, 13:00, PÓSTER 
 
 

En este trabajo trata de un análisis contrastivo de los verbos que denotan la acción “vestir” y 
“ponerse” en el japonés y en el español, enfocado en los aspectos semánticos y pragmáticos para 
contribuir a la enseñanza de E/LE. En japonés a la hora de expresar “ponerse”, se emplea un verbo 
adecuado teniendo cuenta si es ropa o complementos, porque los japoneses distinguen en qué parte del 
cuerpo y cómo se pone la prenda. En cambio, en español se puede utilizar el verbo “ponerse” sin hacer 
distinción. 

Primero, examinaremos los verbos japoneses “vestir” y “ponerse” según los objetos, 
considerando sus equivalentes en el español. También observaremos el sistema léxico de los verbos en 
ambos idiomas. Segundo, reflexionaremos sobre el trato de este tema en el Plan Curricular del Instituto 
Cervantes y en libros de texto. Finalmente quisiera proponer unas ideas para mejorar la enseñanza de 
E/LE en relacón a este tema. 

Al reflexionar sobre los puntos comunes y diferentes entre las lenguas, pretendo hacer una 
aportación de la lingüística contrastiva a la enseñanza y a los estudios relacionados con el campo léxico-
semántico. El presente trabajo resultará útil a los profesores de E/LE y a todos los investigadores 
interesados en este tema. 
 
Bibliografía: 
E/LE 
AMENÓS J., GIL-TORESABI, M., y SORIA I. (2008): Agencia ELE A1, Madrid,SGEL. 
BOROBIO V. (2008): Curso de español para extranjeros inicial 1, Madrid, SM. 
CASTRO, C., MARTÍN, F., MORALES, R., y ROSA, S. (2003): Nuevo Ven 1, Madrid,Edelsa. 
CERROLAZA ARAGÓN, M., CARROLAZA GILL, Ó. y LLOVET BARRQUERO, B.(2007): Pasaporte A1, Madrid, 
Edelsa. 
INSTITUTO CERVANTES (2006): Plan curricular del Instituto Cervantes (Volumen A), Madrid, Edersa. 
EQUIPO PRISMA (2002): Prisma Comienza (A1). Madrid, Edinumen. 
Contraste lingüístico: los verbos de vestir en japonés 
BACKHOUSE, A.E. (1981): «Japanese verbs of dress», Journal of Linguistics, 17,pp.17-29. 
INOUE, Hirofumi (2000): «Shintai chakudatsu doushi goi no chiikisei, oosaka hougen to kumamotoken 
shimomakishi-gun tomochi-chou hougen o rei to shite»,Kokubun gakuhou, pp. 27-38. 
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KAGEYAMA, Tarou (1980): Nichiei hikaku goi no kouzou, Tokio, Shohakusha. 
KINDAICHI, Haruhiko (1988): Nihongo (Jyou), Tokio, Iwanami-shoten. 
LUQUE DURÁN, Juan de Dios (1998): «Introducción a la tipología léxica», Temas de lengüística y 
gramatica, pp.122-145. 
MATSUMURA, A (2003): Daijisen, Tokio, Shoogakukan. 
TOHNO, Takayuki y LU, Renmei (2003): «Chakudatsu-doushi no taishou kenkyuu,nihongo, chuugokugo, 
suweedengo, marateigo no hikaku», Sekai no nihongo-kyouiku 13, pp.127-141. 
YAMADA, Yoshirou (1999): Gendai supeingo jiten, Tokio, Hakusuisha. 
----  (2000): Wasei-jiten, Tokio, Hakusuisha. 
 
 

KOBASHI, SAORI. Universidad Complutense de Madrid.  
Análisis contrastivo cultural aplicado a la enseñanza del español: Diario de una alumna 
japonesa en Madrid. 
SÁBADO 29, 13:00, PÓSTER 
 

Para dominar un idioma es imprescindible conocer la cultura que le rodea. En este trabajo 
plasmaremos las dificultades de comunicación causadas por el desconocimiento de aspectos 
socioculturales. Para ello vamos a utilizar el diario que escribió la persona que me hizo el comentario, 
una estudiante japonesa de español. Se mostrarán evidencias de su choque cultural. Los datos recogidos 
en su diario sirven como base para analizar el origen de los problemas de comunicación. Nuestro sujeto 
no estudió el español previamente ni había tenido mucho contacto con extranjeros. Quien no tenga 
nivel suficiente tendrá más estrés y muchos más problemas, porque no podrá solucionar por sí mismo 
las situaciones donde encuentre algún obstáculo de origen cultural debido a la falta de habilidades 
idiomáticas para analizar su origen y explicarlo. Por ello, creo que es importante observar los primeros 
momentos de la inmersión en la cultura ajena.  

A través de la observación de un caso real de adaptación a una nueva cultura, se ha 
demostrado la gran influencia del choque cultural en el estado psicológico de una persona. Resulta 
mayor de lo supuesto en un principio. No podemos olvidar que este choque es algo temporal. Está 
relacionado íntimamente con la identidad, por lo que su duración puede variar mucho incluso por 
factores imprecisos. En definitiva, es necesario trabajar el componente sociocultural porque podemos 
evitar los problemas y la influencia del choque cultural si poseemos este conocimiento. En clase, los 
profesores pueden ofrecer muchas claves culturales y eso ayuda no sólo a aprender el idioma, sino a 
integrarse en una sociedad nueva. 

Con este trabajo pretendo contribuir a la importante tarea de preparar a los estudiantes de 
español para que sean capaces de desenvolverse en una cultura diferente. Asimismo, al ofrecer 
abundantes datos acerca de los problemas culturales propios de los alumnos japoneses, el presente 
trabajo resultará útil a los profesores y a todos aquellos investigadores interesados en los factores 
culturales que afectan al proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras. 
 
Bibliografía seleccionada: 
ADLER, P. (1975): «The transitional experience: an alternative view of culture chock» en: Journal of 
Humanistic Psychology,  
 Vol.15. No.14. Fall, pp.3-23. 
LADO, R. (1957): Lingüística contrastiva lenguas y culturas, Madrid, Ediciones Alcalá, Madrid. 
OBERG, K. (1954): «Culture Shock», ed: Dubois, Cora, en: At the first Midwest regional meeting of the 
Institute of International,  
 Education November 28 (1951), Chicago. 
OLIVERAS, Á. (2000): Hacia la competencia intercultural en el Aprendizaje de una Lengua Extranjera, 
Madrid, Edinumen. 
 
 
 



 

51 
 

KÜSTER, LUTZ. Humboldt-Universität zu Berlin  
Presentación de la DGFF (Sociedad Alemana de Investigación de Lenguas Extranjeras).  
SÁBADO 29, 13:00, PÓSTER 
 

La Sociedad Alemana de Investigación de Lenguas Extranjeras (Die Deutsche Gesellschaft für 
Fremdsprachenforschung - DGFF)  es una institución dedicada a reunir científicos de la lengua, 
dedicados a la investigación de: 

• Enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras dentro de un contexto institucional; 
• Adquisición y utilización de idiomas; 
• Plurilingüismo; 
• Aprendizaje de lenguas y aprendizaje intercultural 
Las metas más importantes a lograr son: 
• Colaboración en proyectos investigativos en el campo de las lenguas extranjeras a nivel 

nacional e internacional;  
• Utilización del desarrollo científico de la enseñanza y del aprendizaje de idiomas extranjeras y 

segundas en escuelas, universidades y otros centros de formación; 
• Incentivar a los futuros científicos dentro del campo de la investigación de lenguas extranjeras; 
• Seguridad en las condiciones  institucionales de investigación de lenguas extranjeras, de la 

enseñanza y formación de profesores en universidades  e instituciones de formación 
profesional. 

La DGFF persigue las metas ya mencionadas por medio de las siguientes actividades: 
• Organización de un  congreso bienal, el cual se especializa en la investigación de la didáctica de 

lenguas extranjeras; 
• la publicación semestral de una revista (Zeitschrift für Fremdsprachenforschung); 
• la publicación de contribuciones en el campo de la investigación de lenguas extranjeras ( 

Beiträge zur Fremdsprachenforschung); 
• Apoyo financiero para simposios regionales de investigación y las publicaciones que resulten de 

estos; 
• Organización de congresos anuales de  futuros científicos. 

 
 

LAGO, PILAR; OCHIAI, SAE Y OMORI, HIROKO. Universidad Dokkyo . Facultad de 
Humanidades/Universidad Dokkyo. Facultad de Humanidades/Universidad Meiji Gakuin. 
Facultad de Humanidades.  
Características del alumnado universitario japonés de español actual y su actitud hacia el 
plurilingüismo. 
SÁBADO 29, 9:00, AULA 307 
 

La carencia de un estudio exhaustivo y a gran escala sobre análisis de necesidades de los 
alumnos universitarios japoneses de español, nos llevó, en 2.010, a realizar una encuesta en 40 
universidades japonesas que fue cumplimentada por 3.662 estudiantes.  

En la presente comunicación, nos gustaría ofrecer algunos de los datos obtenidos a través de la 
misma con sus respectivos comentarios explicativos y conclusiones. Los fines y objetivos por los que los 
alumnos universitarios japoneses estudian el español; sus expectativas de logro con respecto al 
aprendizaje; el tipo de actividades que les gusta realizar en clase; las causas externas que contribuyen a 
desencadenar la motivación en el aula; su actitud hacia la lengua y la cultura de la lengua meta y la 
visión que tienen de su propio aprendizaje son algunos de los puntos tratados en la encuesta que hemos 
seleccionado para presentar en esta ocasión. 

Teniendo en cuenta que el español es una de las lenguas más estudiadas en Japón y que son 
numerosos los estudiantes que se desplazan a España o Hispanoamérica para continuar allí sus estudios, 
creemos que el conocimiento de dichos datos y la interpretación de los mismos podría ser de gran 
interés para todos aquellos docentes que tienen la oportunidad, o la tendrán en el futuro, de enseñar 
español en sus aulas a alumnos japoneses.  
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Bibliografía: 
 Aguirre Beltrán, B. (2004): “Análisis de necesidades y diseño curricular” en Sánchez           Lobato, J. y 

Santos Gargallo, I. (dirs.), Vademecum para la formación de profesores. Enseñar español como 
segunda lengua (L2) / lengua extranjera (LE), Madrid, SGEL (pp. 643-664). 

Johnson, R. (1989):  The second language curriculum, Cambridge, Cambridge University Press. 
Richards, J. C. (2001): Curriculum development in language teaching, Cambridge, Cambridge Language 

Education. 
 
 

LANDA BUI, MARÍA. Centre for Language Learning, University of the West Indies, St. 
Augustine Campus. Adquisición del género gramatical del español por cuatro hablantes de 
swahili. 
SÁBADO 29, 9:30, AULA 305 
 
 

En este trabajo se analiza la adquisición del rasgo género en cuatro aprendientes de español, 
hablantes de swahili, que tienen inglés como segunda lengua.  Para ello la morfología flexiva abierta que 
sirve para marcar el género en los componentes del sintagma determinante: nombre, determinante y 
adjetivo en las posiciones argumentales de sujeto, objeto directo y atributo. Los datos fueron recogidos 
en catorce entrevistas realizadas durante dos años en la State University of Zanzibar, Tanzania.  

Aunque para muchos autores la ausencia de género es un rasgo común en las etapas iniciales 
de una interlengua, parece haber una relación entre la presencia/ ausencia de género en la primera 
lengua (L1) y en la interlengua. Sabourin et al. (2006) estudian el caso de la adquisición de género 
holandés por aprendientes nativos de alemán, inglés y lenguas romances (francés, español e italiano).  El 
objeto de su estudio es analizar si hay transferencia del rasgo género y concordancia de género y si esta 
depende solamente de que en la L1 exista dicho rasgo. Los datos de su estudio parecen confirmar que 
no basta con que exista el rasgo género, la realización morfofonológica de dicho rasgo debe ser similar 
en la L1 y la L2 para que la transferencia positiva tenga lugar.  

En swahili, de la familia bantú, los nombres están categorizados en diferentes clases. En ella se 
distinguen algunos rasgos como [+/-animado], pero en general parecen establecidas con cierta 
arbitrariedad. Las diferentes clases se marcan mediante un prefijo, tienen una forma concreta para el 
singular y otra para el plural y el resto de elementos del SD (D y Adj), así como el verbo, deberán 
concordar mediante el uso de prefijos.  

Carstens (1991, 2008) observa que mientras en las lenguas romances, los nombres están 
generalmente repartidos en dos géneros gramaticales: masculino y femenino, y la mayoría de los 
nombres lleva un sufijo consistente con dicho género, en swahili y otras lenguas bantúes ocurre lo 
mismo, pero el número de géneros es mucho mayor: nueve. En español la realización del plural se hace 
a través del sufijo –s, en ambos géneros, mientras que en el swahili, como en italiano, cada género tiene 
su propio afijo para el plural.  

Siguiendo a Carstens (1991, 2008), que  trata las clases de nombres en el swahili como un 
sistema de nueve géneros, y a Sabourin et al. (2006) planteamos nuestra pregunta de investigación. 
¿Nuestros aprendientes parten de las opciones disponibles en su L1 en la adquisición del SD del español, 
esto es, de la presencia del rasgo [+GÉNERO]? Nuestra hipótesis es que pesar de que su L1 tiene rasgo [+ 
género], siguiendo a Sabourin et al. (2006) la IL no mostrará rasgos de género debido a la gran distancia 
en la realización morfofonológica de dichos rasgos en la L1 y en la L3. Sin embargo, según lo que 
observamos en nuestro trabajo, esta hipótesis que parece ser falsa. Es posible que la transferencia del 
rasgo género dependa no solo de la distancia en la realización morfofonológica sino de que el sistema 
de la L2 sea un subconjunto del de la L1.  
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LÁZARO RUIZ, HUGO. Academia Enforex Madrid y Academia CEE. Pragmática intercultural: 
análisis de respuestas al acto de habla del cumplido en estudiantes universitarios españoles y 
japoneses. 
SÁBADO 29, 17:30, AULA 502 
 
 

En el presente trabajo de investigación se realiza un estudio heurístico de tipo contrastivo 
acerca de las diferentes estrategias que emplean los universitarios japoneses y españoles cuando 
responden a un cumplido sobre el aspecto físico, habilidades, posesiones o la pertenencia a un centro 
de estudios superior determinado.  

Los cumplidos han sido tomados en cuenta como un tipo acto de habla que tiende a reducir la 
distancia entre los interlocutores y a reforzar los lazos de solidaridad entre ellos, es decir, como una 
estrategia propia de la cortesía positiva (Brown y Levinson 1978; Holmes 1988) del mismo modo que 
han sido entendidos como una práctica sociolingüística empleada mayormente por las mujeres (Herbert 
1990; Eckert y McConnell-Ginet 2003).  

No obstante, en la actualidad, todavía no se ha profundizado suficiente en el análisis de este 
acto de habla en comunidades lingüísticas que no pertenecen al ámbito occidental, y en particular, que 
no forman parte de la esfera anglosajona. Observamos una escasez de trabajos sobre el cumplido en el 
español peninsular y una ausencia de estudios contrastivos previos entre esta lengua y el japonés. El 
cumplido es el reflejo de una cultura y, por ello, es imprescindible introducirlo dentro de la enseñanza 
de lenguas extranjeras. 

El análisis que se realiza en la presente investigación parte de un corpus constituido por 943 
estrategias empleadas en 480 respuestas a cumplidos realizadas por 40 estudiantes universitarios, de 
los cuales, 20 son nativos españoles y otros 20 japoneses; 10 hombres y 10 mujeres. Para la recolección 
de los datos se utilizó el Test para completar el discurso (Discourse completion test) administrado online 
durante los meses de mayo y junio de 2012. Las variables independientes que se tuvieron en cuenta 
para la configuración de las situaciones del cuestionario fueron la procedencia, el sexo, la edad, la 
distancia social y la posición social. En la investigación se emplea la metodología cualitativa en la 
configuración del cuestionario y la metodología cuantitativa a la hora de realizar el estudio exploratorio 
mediante el uso del programa Excel de Microsoft. 

A diferencia de las investigaciones previas observamos como los informantes prefirieron el 
empleo de respuestas compuestas, esto es, constituidas por dos o más estrategias, frente a las simples. 
Asimismo, en ambos corpus las macroestrategias preferidas fueron la aceptación y la elaboración 
positiva concretadas en el uso de agradecimientos, explicaciones y comentarios positivos. A pesar de 
ello, los datos del corpus japonés revelaron un mayor empleo del rechazo en comparación con sus 
homólogos españoles. Por otro lado también se han registrado estrategias propias para cada corpus. 

Con respecto a las variables independientes, se observa cierta influencia de la posición y la 
distancia social en ambos corpus. Con respecto al sexo, a diferencia de las investigaciones previas, nos 
encontramos con que se aceptan más los cumplidos realizados por las mujeres en ambos corpus.  

A pesar de que se trata de dos comunidades lingüísticas que poseen sistemas de cortesía 
diferenciados, en lo tocante a las respuestas a los cumplidos, les unen más las semejanzas que las 
diferencias.  
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LIANG, WEN-FEN. Graduate Program, Department of Spanish Language and Literature, 
Providence University.  
La motivación de los aprendientes de español en el bachillerato de Taiwán. 
SÁBADO 29, 12:00, AULA 501 
 
 Dentro de 5 años, en todo Taiwán se reducirá el número de universitarios, habrá  alrededor de 
50, 000 menos, se debe a la baja natalidad en todo el país. El tema de reclutamiento de alumnos será 
muy importante para la existencia de las universidades. Necesitamos ir a buscar los alumnos en los 
colegios, ir a firmar convenios con ellos, ofrecerles diferentes tipos de servicios, todo ello son estrategias 
que cada universidad debe diseñar para enfrentarse con dicho problema.  
 El propósito de este estudio es indagar el tema de la motivación de los escolares que han 
elegido esta asignatura como optativa.  Como hay una gran demanda de español como aprendizaje de 
LE en las escuelas superiores de Taiwán, un estudio sobre el aprendizaje de español en los colegios es 
muy práctico y estratégico para las universidades.  ¿Por qué se matriculan?  El matricularse ya indica 
que estos alumnos, están bastante motivados en esta lengua, a pesar de que muchas veces esta 
asignatura no cuenta ningún crédito en sus estudios totales del colegio, ni tampoco entra en el examen 
para el ingreso en las universidades.   
 En este momento, en toda Taiwán, se registran 126 clases y son 3, 396 escolares que están 
aprendiendo esta lengua. Tenemos 291 encuestas válidas de las 320 realizadas en cinco colegios 
durante octubre de 2011, uno de ellos es el mejor colegio masculino de todo Taiwán que se llama Chen-
Chun, situado en Taipei. 
 Hemos analizado estas encuestas, los primeros resultados señalan que las chicas son  más 
conscientes de conocer por qué quieren estudiar esta lengua.  Están más de acuerdo con las preguntas 
tales como ¨ Considero que el aprendizaje de esta lengua está relacionada con mi carrera.  Si quieres 
encontrar un cargo importante, por ejemplo: presidente, CEO, traductor, diplomático, profesor de 
español ..., debes aprender español. Los países que utilizan español: Méjico, España, Chile, Costa Rica, 
Argentina ... son importantes en el mundo. ... ¨.  
 Hasta finales de junio, 2012, tendremos de nuevo las encuestas realizadas por los mismos la 
segunda vez, serán alrededor de 300 muestras.  Cuando presentemos este trabajo en el congreso, 
también tendremos en cuenta los resultados de éstas. 
 
 

LICERAS, JUANA M. University of Otawa. El  saber ocupa, ¿qué lugar?: el acceso indirecto a las 
intuiciones del nativo.   
VIERNES 28, 18:30, AULA 302 
 

En la investigación sobre la adquisición del lenguaje nativo y no nativo se han abierto frentes 
que, a primera vista, nos parecen tan alejados de la actividad que se lleva a cabo en el aula en la que se 
aborda la enseñanza de lenguas no maternas o extranjeras como nos parecían, en su momento, las 
propuestas de la teoría lingüística de corte chomskiano y, en concreto, de la llamada “gramática 
universal”. Sin embargo, y de la misma forma que la teoría morfosintáctica de corte universal ha sido 
una fuente importante de inspiración para llevar a cabo trabajos de adquisición del lenguaje que se han 
puesto al servicio de la lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas, también los trabajos sobre 
procesamiento del lenguaje, acceso léxico o contacto de lenguas pueden servirnos de inspiración para 
manipular el input, formar profesores de lenguas o preparar materiales de enseñanza.  

En esta ponencia vamos a partir de la representación y el procesamiento, por parte de 
hablantes de distintas lenguas, del género gramatical, las relaciones anafóricas que diferencian a los 
sujetos implícitos y los explícitos y las interrogativas y relativas complejas del español para mostrar las 
vías de aplicación a la enseñanza de lenguas que nos ofrece esta investigación de corte “multilingüe”. 
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LLANO, JAVIER. Editorial Difusión. Claves para superar los nuevos DELE 
SÁBADO 29, 10:00, AULA 312 
 
 El tema de este taller es el análisis de los nuevos exámenes para la obtención del Diploma de 
Español como Lengua Extranjera (DELE) y las claves que debe manejar tanto el profesor para preparar 
un curso adecuado a este nuevo formato en los niveles C1 y C2, como el alumno a la hora de realizar el 
examen. El taller será eminentemente práctico y en él los profesores deberán realizar, como tarea final, 
una programación de una clase para un grupo concreto de alumnos de un curso de preparación del 
examen para la obtención del DELE.  
Objetivos que se planean en este taller:  
• Crear una lista de consejos para profesores de cursos de preparación para la obtención del DELE y 

para alumnos que van a presentarse a este examen 
• Reflexionar sobre los contenidos y las actividades de integración de destrezas que contiene el DELE C1  
• Reflexionar sobre las aportaciones del MCER a la certificación de LE en Europa y a las 

transformaciones que ha producido en los exámenes DELE de los niveles C1 y C2 
• Debatir sobre el nuevo modelo de los exámenes para obtención del DELE C1 y C2 
 
Bibliografía:  
- Soria, Inés (2011). “Hablando sobre el  DELE”  LDELENGUA 51: http://eledelengua.com/ldelengua-51-

hablando-sobre-el-dele/. 
- Puig, Fuensanta (2008). El Marco Común Europeo de Referencia, el Portfolio de las lenguas y la 

evaluación en  el aula en MarcoELE, revista de didáctica ELE, nº 7 (2008): 
http://marcoele.com/monograficos/evaluacion/. 

- Consejo de Europa (2001). Marco común europeo de referencia para el aprendizaje, enseñanza y 
evaluación:  http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/default.htm. 

- Soria, M. Pilar; Martínez, M. José; Sánchez, Daniel. (2011) Las claves del nuevo DELE C1. Difusión.   
 
 

LLORIÁN, SUSANA. Universidad Politécnica de Madrid.  
Fundamentos para desarrollar un currículo de ELE con fines académicos en el contexto 
universitario.  
SÁBADO 29, 17:00, AULA 401 
 

El Espacio Europeo de Educación Superior es ya una realidad consolidada. Las políticas 
lingüísticas y educativas abogan por la armonización de los sistemas y el reconocimiento de créditos y 
certificaciones. En este panorama germinan iniciativas de cooperación y de intercambio, a través de las 
cuales fluyen contingentes de estudiantes en crecimiento permanente. Esta realidad favorece la 
confluencia de diferentes culturas, tanto disciplinares como nacionales, que convierte los entornos 
universitarios en pequeños universos plurlingües y pluriculturales. La adopción de políticas lingüísticas 
universitarias permitiría regular el uso de las lenguas, atribuyéndoles distintos papeles: vehículo de 
acceso al conocimiento, lengua de socialización, administración, etc. De esta forma, sería más coherente 
la articulación de los currículos y el diseño de cursos de los programas de apoyo lingüístico. 

En el nivel de estudios universitario, el desarrollo de la competencia comunicativa confiere al 
usuario la capacidad de variar de un registro a otro, seleccionando recursos en virtud de los datos del 
contexto de la comunicación, de las exigencias determinadas por la función retórica de los textos, del 
contenido proposicional o de las convenciones que adopta la comunidad discursiva a la que pertenecen 
los participantes en los eventos comunicativos. El panorama más arriba descrito requiere propuestas 
curriculares y metodológicas, diseñadas para dar respuesta a las necesidades de este tipo de alumnos. 

En esta comunicación nos proponemos plantear una serie de soluciones a la práctica docente 
en estos contextos, en una dimensión programática. Tomaremos la tarea como unidad de análisis de los 
programas y focalizaremos sus objetivos en el procesamiento de los textos propios de los géneros que 
se dan en el ámbito académico universitario, más o menos ceñidos a áreas disciplinares. El carácter 
integrador de las tareas permitirá concluir que este tipo de planteamiento logra salvar algunos escollos 

http://eledelengua.com/ldelengua-51-hablando-sobre-el-dele/
http://eledelengua.com/ldelengua-51-hablando-sobre-el-dele/
http://marcoele.com/monograficos/evaluacion/
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/default.htm
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que subyacen a una de las controversias recurrentes en este ámbito: la orientación de la intervención 
didáctica hacia el desarrollo de habilidades académicas frente al análisis del género.  

Referencias: 
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LÓPEZ GARCÍA, MARÍA DEL PILAR Y MORALES CABEZAS, JERÓNIMO. Centro de Lenguas 
Modernas, Universidad de Granada/Dpto. Didáctica de la Lengua, Facultad de Ciencias de la 
Educación, Universidad de Granada. La lexicultura: una experiencia desde dentro y  fuera del 
aula en el aprendizaje ELE. 
SÁBADO 29, 13:00, AULA 315 
 

El  Plan Curricular  del Instituto Cervantes, desarrollado a partir de las directrices generales del 
MCER propugna desde una perspectiva  sociológica la necesidad  de abordar los referentes culturales en 
la experiencia del aprendizaje de lenguas. En la actualidad, y gracias a estas indicaciones, la mayoría de 
los centros de enseñanza de segundas lenguas prestan una minuciosa atención a dichos referentes en 
los currículos (programaciones), en los cuales aparecen bien definidos los constituyentes básicos de la 
competencia cultural e intercultural, así como el estudio de los productos culturales.  

De otro lado, en nuestra experiencia docente venimos observando una continua demanda por 
parte del alumnado de informaciones puntuales sobre  determinados aspectos implícitos en el léxico 
cotidiano, especialmente, cuando el aprendizaje de la lengua se produce en situación de inmersión 
lingüística y cultural.  

Precisamente de estos requerimientos, nos surgió la idea hace años de profundizar en el 
estudio de lo que denominamos en un momento dado lexicultura es decir, aquellos matices o referentes 
ocultos en el acervo lingüístico de una comunidad dada. Para ello, abordamos estas necesidades desde 
distintas líneas de investigación y comenzamos a rastrear en los diccionarios de especialidad y en los  
corpus orales estos elementos vinculados a la definición de un término léxico. 

En este taller pretendemos dar ejemplos de la trascendental relación entre la cultura y el léxico 
de una lengua, utilizando ejemplos extraídos de corpus orales y de las palabras y unidades fraseológicas 
aportadas por los aprendientes de lenguas en sus tareas de investigación fuera del aula. 
 
Bibliografía: 
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LUGO MIRÓN-TRIANTAFILLOU, SUSANA Y ALEXOPOULOU, ANGÉLICA. Universidad Nacional y 
Kapodistríaca de Atenas (Grecia). KPG: Certificado Estatal de Lenguas. 
SÁBADO 29, 16:30, AULA 401 
 

Tema de nuestra comunicación es la presentación del sistema de certificación estatal griego de 
conocimiento de lenguas extranjeras, el Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (KΠγ), cuya primera 
convocatoria tuvo lugar en 2003 para el inglés, el francés, el alemán y el italiano (nivel B2), en 2007 se 
implementa el examen de nivel B1 y para mayo de 2008 se introducen los niveles A1 y A2 en formato 
integrado, esto es, un mismo examen que integra de forma graduada ambos niveles. En ese mismo año, 
en la convocatoria de noviembre, comienza la certificación del español en el sistema del KPG con el nivel 
B2, al que le seguiría en 2009 el nivel C1, año en que además empieza la certificación en lengua turca 
(B1). En el año 2011 las seis lenguas introducen el formato integrado de examen también para los 
niveles B1 y B2, formato que a partir de entonces será el que adopte el sistema KPG para todos los 
niveles (actualmente se está trabajando sobre el futuro C1-C2 integrado). 

Los exámenes se preparan en base a un programa marco igual para todas las lenguas así como 
especificaciones comunes para las actividades e instrumentos de evaluación. Un sistema que promueve 
la diversidad lingüística, pues considera que todas las lenguas europeas son iguales y concibe el 
pluralismo lingüístico como algo valioso para la sociedad griega y europea contemporáneas. Es el único 
sistema de certificación diseñado según la experiencia científica internacional pero cuya aplicación tiene 
igualmente en cuenta las condiciones sociales griegas, esto es, identifica sus objetivos en relación con 
las prácticas culturales griegas y las necesidades sociales de los ciudadanos dentro y fuera de Europa. 
Los exámenes están diseñados sobre la base de la realidad griega y los temas se adaptan a los 
conocimientos, experiencias y necesidades de los usuarios de la lengua griega.  

En nuestra exposición nos centraremos principalmente en la presentación y análisis de algunos 
de los aspectos más novedosos con los que cuenta esta certificación, como son: los niveles integrados, 
la evaluación de la mediación interlingüística escrita y oral, el tipo de entrevista en las pruebas orales, 
etc. 
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LUNA VILLALÓN, Mª EUGENIA. Wilfrid Laurier University. PechaKucha 20x20: un formato 
adaptado a la clase de ELE para promover la comunicación oral de estudiantes de primer año. 
SÁBADO 29, 12:30, AULA 307 
 

Como instructores de ELE tenemos la responsabilidad de crear oportunidades para que los 
estudiantes puedan integrar el conocimiento adquirido en clase y lograr una producción de lenguaje 
estructurada que promueva la comunicación de contenido relevante de una manera efectiva y 
significativa (Jauregui & Sanz, 2007; Karpinnen, 2005)1.  Es así que esta propuesta didáctica, a través del 
formato de presentación digital PechaKucha 20x20, propone promover las presentaciones orales en la 
clase de ELE de primer año para fomentar la producción oral, sin dejar a un lado el desarrollo las demás 
habilidades lingüísticas.  

Pero, ¿qué es el formato PechaKucha 20x20? Es un formato de presentación digital 
popularizado en Japón desde el 2003, que consiste en reunir veinte imágenes por veinte segundos de 
producción oral (un total de 6.40 minutos de presentación) que debe avanzar de manera automática 
para que el presentador se ajuste al tiempo de presentación estipulado (PechaKucha, n.d.).  Sin 
embargo, para la clase de ELE de primer año se propone adaptar el formato PechaKucha 20x20 para que 
los estudiantes puedan grabar el audio en la presentación visual. Esta adaptación del formato, les da a 
los estudiantes la oportunidad de estructurar, producir, escribir, practicar y auto-corregir oraciones 
lógicas y apropiadas a un contexto determinado, reutilizando a su vez las estructuras gramaticales y 
vocabulario aprendidos en clase, poniendo así también atención a su pronunciación, el orden de las 
palabras y al uso de normas socio-culturales acordes (Stovall Burkart, 1998). 

El resultado final es una oportunidad de comunicación oral, con un formato de presentación 
digital adaptado a las necesidades del curso y nivel de los estudiantes que permite contar una historia 
de manera concisa y clara.  El uso de PechaKucha 20x20 permite que los estudiantes integren el 
vocabulario y estructuras gramaticales aprendidas en clase de una manera creativa y fluida y con un 
nivel de ansiedad bajo, que logra captar la atención de los demás estudiantes cuando se incluye 
información e imágenes personales y originales de manera organizada y lógica.  El uso de PechaKucha 
20x20 fomenta el proceso de aprendizaje significativo (2005), disminuyendo a la vez el nivel de ansiedad 
de los estudiantes, favoreciendo el manejo de la clase y la retroalimentación efectiva por parte del 
instructor. 
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MARTÍN GARCÍA, RAFAEL. Entrelaza TacTic.  
La formación de profesores de LE en el uso y aplicación de las TIC: un reto y una motivación. 
SÁBADO 29, 11:30, AULA 104 

 
Por el momento no es comparable la presencia que las TIC tienen en nuestra vida privada o 

profesional --la comunicación a través de la Red, dispositivos móviles o el uso de recursos multimedia-- 
con su presencia en la enseñanza de LE. Sin embargo comienza a ser evidente una mayor preocupación 
por parte de entidades y profesores que cada vez más se forman en el uso de las TAC (Tecnologías de 
aprendizaje y comunicación) para aprovechar sus posibilidades de forma efectiva e integrarlas en la 
dinámica de la clase. Cómo no, existen profesores que llevan a cabo brillantes experiencias basadas en 
TAC con los alumnos de LE pero no podemos hablar en términos generales. 

Cuando hablamos de metodologías o actividades basadas en TAC nos referimos a dinámicas 
con una base digital –fotografía, blog, página web, vídeo, etc.-- en las que éstas son elementos que 
articulan procesos de aprendizaje con una base pedagógica; no nos referimos de ejercicios clásicos 
utilizando un ordenador. 

En este texto presentamos la necesidad e importancia que tiene la formación de los profesores 
de LE en el uso y aplicación de las TAC en el aula. A continuación señalamos los objetivos de esta 
comunicación. 

- Indicar que el estilo de la lengua que se utiliza en actividades en los que se aplican las TAC 
tiene unas características propias que se deben practicar y enseñar dado que el elemento digital es 
parte de nuestra realidad actual. 

- Analizar el valor añadido que aporta el uso y la aplicación de las TIC en el aula de LE: ubicuidad 
y continuidad en el proceso de aprendizaje más allá del aula, integración de estrategias de conocimiento 
adaptadas a las del alumno y mayor implicación de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje 
de la LE. 

- Señalar el beneficio que supone la formación de profesores de LE en el uso y aplicación de las 
TIC en el aula: desarrolla nuevas ideas, obtiene nuevas herramientas para la clase y se adapta a otras 
formas de aprendizaje.  

La formación en el ámbito de las TAC debe ser una motivación para el profesor de LE que le 
permite abrir un campo muy amplio en la preparación de clases y material nuevo, dinámicas de grupo o 
metodologías. Creemos que es un paso esencial en la mejora de calidad de la ensañanza de lenguas 
extranjeras. 
 
Bibliografía  
“Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teachers Knowledge”. Punya Mishra, 
Matthew J. Koehler. Michigan State University. 2006. (http://cort.as/1xI9) 
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MARTÍNEZ ATIENZA, MARÍA. Departamento de Ciencias del Lenguaje. Facultad de Filosofía y 
Letras. Universidad de Córdoba.  
La enseñanza aprendizaje de valores tempo-aspectuales y modales. El caso del condicional. 
SÁBADO 29, 11:30, AULA 312 

 
En la mayoría de los manuales de ELE, la atención prestada al tiempo verbal condicional, tanto a 

la forma simple como a la compuesta, es escasa, lo que resulta más evidente aún si se compara con la 
atención prestada a otros tiempos verbales, como pueden ser el pretérito perfecto simple, el pretérito 
perfecto compuesto o el pretérito imperfecto.  
 Consideramos, sin embargo, que su estudio es decisivo para los y las estudiantes de ELE, en 
particular para aquellos y aquellas que se encuentran entre los niveles B2 y C1 de acuerdo con el MCER. 
La dificultad en el buen uso de este tiempo reside en que intervienen en su funcionamiento factores de 
carácter modal, por un lado, y de carácter tempo-aspectual, por otro. Obsérvese que podemos usar el 
condicional para expresar probabilidad sobre un evento pasado (1. El lunes no vino Juan a la reunión;  
¡estaría de viaje!), también cortesía (2. ¿Podría decirme a qué hora pasa el próximo tren para Ávila?) o 
para expresar el valor temporal de futuro del pasado (3. El sábado me prometió que vendría 
{ayer/hoy/mañana}). 
 Defendemos en este trabajo la necesidad de enseñarles a los y a las discentes nociones 
fundamentales de tiempo y aspecto (cfr. Blyth: 1997, Quintana: 2011, Salaberry: 2002), entendiendo por 
aspecto tanto el léxico como el gramatical, nociones que, por otro lado, les resultarán fundamentales 
para una mayor competencia en el uso del resto de las formas verbales del español. En cuanto al 
tiempo, es necesario que el alumnado conozca, entre otras, la distinción entre tiempo deíctico y tiempo 
relativo o anafórico. Solo así adquirirá una buena competencia en el uso del condicional, que funciona 
como tiempo relativo en multitud de contextos (véase el ejemplo 3. arriba citado). 
 Presentaremos en nuestro trabajo una metodología de enseñanza de estas cuestiones apoyada 
en recursos gráficos, lo cual contribuirá a simplificar su asimilación por parte del discente.  
 En lo que respecta a los diversos valores modales que puede expresar el condicional, dos de los 
cuales han sido ilustrados arriba con los ejemplos 1. y 2., proponemos su aprendizaje siempre a partir de 
su contextualización en el discurso, de modo que sea el propio discente quien derive por un proceso 
inductivo sus diversos valores. 
 Como se puede derivar de nuestra exposición, consideramos imprescindible la  enseñanza-
aprendizaje de conceptos gramaticales básicos, y nos mostramos de acuerdo con la idea de Van Pattern 
y Codierno (1993) de que lo importante no es si la gramática se tiene que enseñar o no, sino cómo se 
tiene que enseñar. 
 
Bibliografía básica 
Blyth, C. (1997): “A Constructivist Approach to Grammar: Teaching Teachers to Teach Aspect, The 
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Quintana, L (2011): “El aprendizaje del concepto indefinido/imperfecto a través del concepto de 
aspecto”, en Sintagma 22, 101-113. 
Salaberry (2002): “Tense and Aspect in the selection of Spanish past tense verbal morphology”, en The 
L2 Acquisition of Tense–Aspect Morphology, Amsterdam, John Benjamins. 
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MARTÍNEZ SANZ, CRIS. Universidad de Ottawa/Universidad Complutense de Madrid. 
‘Opcionalidad’ y distribución de sujetos nulos y explícitos en español: gramáticas no nativas y 
cambio diacrónico.  
SÁBADO 29, 09:00, AULA 305 
 

En algunos de los modelos formales restrictivos sobre la facultad del lenguaje que se proponen 
desde la psicolingüística (Chomsky 2000) la llamada ‘opcionalidad’ o ‘variación libre’ en una 
construcción sintáctica dada supone un problema teórico. Sin embargo, el hecho de que esta 
opcionalidad se haya definido como parte fundamental tanto de las gramáticas no-nativas de los 
hablantes de L2 (Liceras, Alba de la Fuente y Martínez Sanz 2010) como de las gramáticas de hablantes 
nativos que surgen en procesos de cambio diacrónico (Kroch 1994), implica que una teoría articulada 
sobre la facultad y adquisición del lenguaje debe incluir mecanismos que expliquen este tipo de 
opcionalidad.  

En este trabajo se aborda la cuestión de la opcionalidad en la distribución de sujetos nulos y 
explícitos en español, que está regulada por factores morfosintácticos y factores de tipo pragmático en 
las gramáticas nativas. Con el objetivo de identificar cuáles de estos factores determinan la opcionalidad 
en la inserción de sujetos nulos y explícitos en las gramáticas de español L2 partiremos del análisis de 
Liceras, Alba de la Fuente y Martínez Sanz (2010) de la producción escrita de 30 hablantes de español L2 
de L1 bilingüe inglés/francés y 30 hablantes nativos de español, que mostraba que mientras que podía 
encontrarse una superproducción de sujetos explícitos en el primer grupo de sujetos, no había 
diferencias significativas en la inserción de sujetos nulos entre los hablantes nativos y los no nativos. En 
este trabajo incluimos también el análisis de las muestras de lengua de 38 hablantes de español 
dominicano (Martínez Sanz 2011), una variedad del español en la que los sujetos explícitos son mucho 
más numerosos que en los dialectos no caribeños, y que, como las gramáticas L2 del español, presenta 
‘déficits’ morfológicos de concordancia derivadas de sus rasgos morfo-fonológicos.  

El análisis comparado de los datos de L2 mencionados y de los datos de español dominicano 
sugieren que, incluso en presencia de ‘déficits’ morfológicos pueden producirse sujetos nulos como los 
de las variedades no caribeñas del español, y que las diferencias se encuentran en la inserción de sujetos 
explícitos. Estos resultados sugieren que: 1) los mecanismos morfosintácticos que regulan la inserción 
de sujetos nulos no suponen un problema en la adquisición de L2 por hablantes bilingües de 
inglés/francés y no son vulnerables al cambio en los procesos diacrónicos; y 2) que es en los factores 
pragmáticos que determinan la inserción de sujetos explícitos donde deben buscarse las raíces de la 
opcionalidad característica de las gramáticas no nativas y de los procesos de cambio diacrónico. 
 
Bibliografía seleccionada 
Liceras, J.M., Alba de la Fuente, A., Martínez Sanz, C. (2010): The distribution of Null Subjects in Non-
native Grammars: Syntactic Markedness and Interface Vulnerability. Proceedings of the 2009 
Mind/Context Divide Workshop. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project.Martínez Sanz, C. 
(2011): Null and overt subjects in a variable system: The Case of Dominican Spanish. Tesis doctoral, 
Universidad de Ottawa, Canadá. 
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MAS ÁLVAREZ, INMA. Facultad de Filología (Universidad de Santiago de Compostela). 
Visualizar la pronunciación como ayuda para la enseñanza de ELE. 
SÁBADO 29, 16:30, AULA 307 
 

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha permitido implementar 
en las últimas décadas algunas estrategias para incidir en la toma de conciencia acerca de la 
pronunciación en el campo de la enseñanza-aprendizaje de nuevas lenguas. En esta comunicación se 
parte del interés de hacer visible la pronunciación de los segmentos y se considera la utilidad de la 
grabación de vídeo para mejorar los aspectos articulatorios de los sonidos del español. 

Se plantea cómo trabajar la pronunciación en el aula de ELE, sin que las actividades resulten 
demasiado especializadas ni tediosas, grabando con los estudiantes breves vídeos a través de los cuales 
es posible revisar algunos aspectos técnicos de la articulación del español y reflexionar sobre la propia 
producción oral y la manera de mejorarla. Tomando como punto de partida las grabaciones será posible 
incidir sobre los parámetros más accesibles, como la acción labial, la posición de la lengua, la manera de 
articulación, poniendo de manifiesto, si se desea, semejanzas y diferencias entre lenguas y variedades 
lingüísticas. Todo ello favorece un autoaprendizaje consciente de la pronunciación de los segmentos en 
el que es posible minimizar algunas de las desventajas de este tipo de actividades. 

Se concluye que el protagonismo de los estudiantes, el trabajo colaborativo y la atención a la 
diversidad lingüística permiten incidir sobre sonidos concretos que interesen a cada grupo o bien sobre 
determinados aspectos contrastivos, dependiendo del nivel, de las lenguas de referencia o de las 
motivaciones. Se obtiene, además, un producto final auténtico y original sobre el que los estudiantes 
podrán volver para sus prácticas de producción oral o para mostrar y comprobar su progreso. Se 
propone, como posible desarrollo posterior, poner de manifiesto la complementariedad de la 
visualización acústica junto a la articulatoria, gracias al empleo de herramientas sencillas de 
manipulación de sonido. 
 
Referencias 
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Arco/Libros. 
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Llisterri, J. (2007). La enseñanza de la pronunciación asistida por ordenador. En Actas del XXIV Congreso 
Internacional de AESLA. Aprendizaje de lenguas, uso del lenguaje y modelación cognitiva: Perspectivas 
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MATESANZ, MARÍA. UCM // URJC. Plurilingüismo y orden de adquisición como factores de 
diferenciación en la adquisición de segundas lenguas. 
SÁBADO 29, 17:00, AULA 104 
 

Una de las líneas de investigación que están recibiendo una renovada atención en los últimos 
años es la adquisición de lenguas posteriores a la segunda lengua adquirida (L2/Ln), sobre todo en 
contextos multilingües en los que no hay cooficialidad de lenguas (DE ANGELIS, 2007; DEWAELE, 2010;  
FALK y BARDEL, 2010; RAST, 2010).  

En general, el plurilingüismo de los aprendientes ha sido estudiado e interpretado 
fundamentalmente desde tres ópticas principales (i) la transferencia lingüística, lo que es, sin duda, un 
aspecto relevante y de gran interés; (ii) la distancia lingüística (real y psicológica) y (iii) la valoración de la 
propia competencia lingüística. Estos dos últimos aspectos, en particular el último, ha llevado 
recientemente a  replantear la pertinencia de referirse a un orden lineal de temporalidad en la 
adquisición de  las lenguas que se adquieren después de la lengua materna (L1) y, consecuentemente, la 
denominación misma que se asigna a las lenguas que se adquieren  (ARONIN, LAOIRE y SINGLETON, 
2011; HAMMARBERG, 2010). 
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En todo caso, los estudios sobre instrucción formal que tratan estas cuestiones tienden a 
realizar análisis comparativos de elementos concretos entre la lengua que se enseña y otra (u otras) 
adquirida con anterioridad. Es decir, no tratan de forma global el impacto del conocimiento plurilingüe 
de los aprendientes en la adquisición de competencias o parcelas que excedan lo puntual de uno o 
varios rasgos lingüísticos.  Al margen de este tipo de investigaciones, disponemos de datos sobre el 
plurilingüismo de los aprendientes de segundas lenguas  a través de estudios realizados con la 
metodología del portfolio, pero no están, en su mayoría, orientados a analizar los resultados de los 
aprendientes como grupo.  

El trabajo que hemos realizado sobre francés lengua extranjera en  alumnos plurilingües (con 
un conocimiento que varía de entre cuatro y siete lenguas entre las que  existe un orden homogéneo de 
adquisición entre las tres o cuatro primeras lenguas),  nos ha mostrado que el plurilingüsimo es un 
factor que debe tenerse en  cuenta como elemento de diferenciación entre aprendientes, considerados 
tanto de forma individual como en grupos, y que el orden de adquisición de las lenguas es una variable 
pertinente para el análisis de datos. 

En los experimentos que presentamos analizamos la precisión conceptual en la adqusición del 
léxico especializado, y, secundariamente, la precisión gramatical en francés para fines específicos, sin 
tener en cuenta el orden de adquisición de la lengua. Comparamos esos resultados con los que se han 
obtenido  del análisis de los mismos datos introduciendo las variables plurilingüismo y orden de 
adquisición, de modo que consideramos francés L3/Ln. Los resultados del análisis (en función del 
francés como tercera lengua o como lengua adquirida después de una tercera lengua diferente) nos 
permite establecer dos grupos homogéneos diferenciados. La utilidad de este análisis reside en que 
permite al profesor organizar la enseñanza de cualquier elemento lingüístico de modo más eficiente 
para el progreso de ambos grupos si se tiene en cuenta este factor de diferenciación colectivo. 

 
Referencias citadas 
ARONIN, L.,  LAOIRE, M.Ó y SINGLETON, D. (2011). “The multiple faces of multilingualism: Language 
nominations”. Applied Linguistics Review, vol. 2, 2011, pp. 169-190. 
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MAVROU, IRINI. Universidad Antonio de Nebrija, Madrid. Memoria de trabajo: su incidencia 
en la competencia escrita de aprendices griegos de E/LE. 
SÁBADO 29, 13:00, PÓSTER 
 
 La memoria humana es un mecanismo de considerable relevancia, estrechamente vinculado con 
el aprendizaje tanto de la lengua materna (L1) como de una segunda lengua o lengua extranjera (L2/LE). 
Uno de sus componentes, la memoria de trabajo, ha recibido especial atención, ya que juega un papel 
crucial en la ejecución de tareas cognitivas complejas. La memoria de trabajo se concibe como un 
espacio mental en que tiene lugar el almacenamiento provisional y la manipulación de la información. 
Actualmente, la mayoría de las definiciones propuestas (Baddeley y Logie, 1999; Engle, Kane y Tuholski, 
1999; Baddeley, 2000, 2002, 2003, 2004; Conway y otros, 2005) coinciden, en menor o mayor grado, en 
que la memoria de trabajo representa todos aquellos mecanismos y procesos implicados en activar 
conocimiento de la memoria a largo plazo, mantener la activación, inhibir la interferencia derivada de la 
activación de información irrelevante, coordinar la información procedente del mundo externo y la 
memoria a largo plazo e integrarla en una representación unitaria.  
 La memoria de trabajo fue cobrando especial importancia en el marco de la producción textual 
en L1 (Flower y Hayes, 1981; Grabe y Kaplan, 1996; Kellogg, 1999; Hayes, 2006) y llegó a ser el núcleo de 
los modelos de escritura más recientes, considerándose como el elemento mediador de los procesos de 
planificación, textualización y revisión así como los de codificación gramatical, ortográfica y léxica. En lo 
referente a la expresión escrita en una L2, cabe señalar que por mucho que fluyan las ideas, la actuación 
de los aprendices de la L2 se verá inhibida debido a la falta de automatización de los procesos antes 
mencionados y la cantidad de información que tiene que coordinarse en la memoria de trabajo.  
 En el póster se presentará parte de los resultados de un estudio más amplio que examinó la 
incidencia de la memoria de trabajo verbal en la expresión escrita de aprendices griegos de español 
como LE. El estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo mediante un diseño correlacional y en base a 
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los resultados obtenidos ha sido posible llegar a las siguientes conclusiones: a) los procesos de elección 
de las unidades léxicas y morfosintácticas necesarias para la expresión escrita en L2 parecen producir 
una alta carga cognitiva en la memoria de trabajo verbal; diferencias individuales en la capacidad de 
este componente tendrán efectos diferenciales en la actuación, b) la memoria de trabajo se ha de 
considerar como un factor de suma importancia a la hora de explicar la variabilidad en el desempeño de 
tareas de escritura en la LE, variabilidad esta que se puede explicar en términos de acceso, 
identificación, recuperación y organización de la información en la memoria de trabajo en función del 
objetivo y el contexto de la tarea y c) otros factores como la extensión de práctica de la expresión escrita 
y las estrategias que despliega el aprendiz también pueden tener un impacto en los procesos de 
composición escrita en LE. 
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Baddeley, A. D. (2002). Is working memory still working? European Psychologist, 7(2), 85-97. 
Baddeley, A. D. (2003). Working memory: looking back and looking forward. Nature Reviews 
Neuroscience, 4, 829-839. 
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MELERO, MARIBEL. Universidad Antonio de Nebrija. Las estrategias de cortesía en la 
interacción escrita por correo electrónico en E/L2 para inmigrantes. 
SÁBADO 29, 12:30, AULA 104 
 

Una de las actividades de interacción escrita más habituales es la correspondencia por correo 
electrónico. Para interactuar por escrito a través del correo electrónico, el aprendiz de L2 debe 
desarrollar las competencias lingüística, sociolingüística y pragmática. Entendemos por competencia 
sociolingüística, según el Marco común europeo de referencia, el conocimiento y las destrezas 
necesarias para abordar la dimensión social del uso de la lengua, lo que incluiría los marcadores 
lingüísticos de relaciones sociales, las normas de cortesía y las diferencias de registro. Por su parte, la 
competencia pragmática consistiría en el conocimiento que posee el alumno de los principios según los 
cuales los mensajes se organizan, se estructuran, se ordenan, se utilizan para realizar funciones 
comunicativas y se secuencian según esquemas de interacción y de transacción. 
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El desarrollo de estas competencias pasa, entre otros factores, por la aplicación de estrategias 
eficaces para transmitir el mensaje adecuándose al contexto, al receptor, a la tipología textual y a la 
finalidad del escrito. De acuerdo con Escandell (1993: 136), entendemos por estrategias de cortesía un 
“conjunto de normas sociales establecidas por cada sociedad, que regulan el comportamiento adecuado 
de sus miembros, prohibiendo algunas formas de conducta y favoreciendo otras”. En contextos 
multilingües y multiculturales estas estrategias se revelan de crucial importancia en la interacción 
escrita, para lograr una comunicación efectiva y que preserve la imagen positiva del emisor. 

En esta comunicación se abordarán las características del correo electrónico y los mecanismos 
de cortesía que caracterizan al género. Se formularán unos criterios para el análisis de los correos 
electrónicos de los aprendices de E/L2, a partir de las investigaciones previas, y se presentarán los 
resultados del estudio que estamos realizando, consistentes en un análisis de las estrategias de cortesía 
que emplean los aprendices inmigrantes en la redacción de correos electrónicos. Se trata de un estudio 
descriptivo y exploratorio, encaminado a identificar las estrategias que emplean estos aprendices, su 
eficacia para la consecución de la intención comunicativa del emisor, así como las diferencias en el uso 
de estas estrategias según el sexo, la edad y la lengua materna de los aprendices. 
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MINGO DE, LAURA & NEILA, GABRIEL. Alcalingua-Universidad de Alcalá.  
Aplicación del portfolio europeo de las lenguas en la evaluación general de la clase de Ele 
SÁBADO 29, 10:00, AULA 501 
 

Mediante este taller, se pretende que los participantes reflexionen sobre las posibles 
aplicaciones del portfolio europeo de las lenguas en la evaluación general de un centro de enseñanza de 
español. A partir de una tipología de estudiantes, los niveles a tratar y unas características sobre un 
centro-tipo, los participantes deberán discutir sobre las formas que consideren más oportunas para 
establecer los principios del portfolio europeo de las lenguas en la evaluación general de clase. 
Finalizada la discusión general sobre el tema, intentaremos presentar la experiencia docente que ha 
tenido lugar a cabo en nuestro centro de trabajo.  
 
Bibliografía: 
Bordón, T. (2004): "La evaluación de la expresión oral y de la comprensión auditiva", en J. Sánchez y I. 
Santos (Dir.) Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2) / 
lengua extranjera (LE). Madrid: SGEL. 
Eguiluz, J. y A. Eguiluz (2004): "La evaluación de la expresión escrita", en J. Sánchez y I. Santos (Dir.) 
Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2) / lengua 
extranjera (LE). Madrid: SGEL. 
Eguiluz, J. y A. Eguiluz (2004): "La evaluación de la comprensión lectora", en J. Sánchez y I. Santos (Dir.) 
Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2) / lengua 
extranjera (LE). Madrid: SGEL. 
Figueras, N. (2004): "Docencia, evaluación y contexto de uso real de la lengua oral", en Carabela, núm. 
55. Madrid: SGEL, S.A. 
Santos Guerra, M.A. (1990) La evaluación: Un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Málaga: 
Algibe, 1995. 
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MOLERO, CLARA MARÍA & RODRÍGUEZ, ÓSCAR. Instituto Cervantes. Bruselas.  
La teoría de las colocaciones léxicas en el aprendizaje-enseñanza de E/LE 
SÁBADO 29, 13:00, PÓSTER 

 
En el aprendizaje de español como lengua extranjera, el desarrollo de la competencia léxica es 

fundamental para que el aprendiente avance y se comunique en la lengua estudiada, ya sea una 
segunda lengua o una lengua extranjera. Frente al estudio de la gramática, el componente léxico suele 
quedar relegado al trabajo autónomo del estudiante en casa o al estudio mecánico del léxico a través de 
ejercicios de definición, sinónimos y antónimos, etc. que la mayoría de las veces no dan los resultados 
esperados. 
 Parece claro que el aprendizaje del léxico debe basarse en principios lingüísticos, cognitivos y 
psicológicos pero la cuestión es cómo llevar al aula ejercicios para la adquisición de léxico sin perder de 
vista la orientación psicológica-pedagógica. La respuesta la tenemos en la teoría de las colocaciones 
léxicas. 

En esta comunicación expondremos, tras un brevísimo acercamiento teórico al tratamiento del 
léxico en el aula E/LE, la teoría de las colocaciones léxicas: qué es una colocación y cómo diferenciarla de 
una locución o de una combinación libre de palabras, para qué sirve, en qué se fundamenta, etc., son 
algunas de las preguntas a las que intentaremos dar respuesta. Finalizaremos la comunicación 
presentando ejercicios prácticos, basados en esta teoría a través de los cuales veremos cómo el 
aprendiente asimila de manera más eficaz el léxico contribuyendo y mejorando así, su desarrollo 
comunicativo en español. 
 
 

MONCÓ TARACENA, SOFÍA. Université de Rouen / ERIAC.  
Adquisición de las construcciones con el verbo «hacer», enfoque plurilingüe. 
SÁBADO 29, 08:30, AULA 104 
 

El objetivo de este trabajo es una reflexión sobre la adquisición y enseñanza de las 
construcciones con el verbo hacer desde una perspectiva plurilingüe.  

La construcción más frecuente del verbo hacer, como sus equivalentes interlingüisticos (cf. 
italiano fare, francés faire, inglés do y make, alemán machen, griego κάνω, hindi करना, japonésする, 
etc.),  es la transitiva “hacer + N”, presentando múltiples valores y pudiendo expresar cualquier acción 
especificada por un complemento.  

El estudio de estas construcciones resulta particularmente interesante por su funcionalidad, 
por su elevada frecuencia y productividad, ya que pertenecen a las denominadas construcciones con 
verbo de apoyo o soporte (Alonso Ramos, 2004). 

El verbo hacer, como sus equivalentes interlingüisticos, no sólo es el verbo de apoyo menos 
marcado (Moncó Taracena 2010), sino que además representa un pro-verbo que puede generalmente 
sustituir a cualquier verbo de acción (García Castañer, 1992). 

Es igualmente significativo el hecho de que estas construcciones constituyen una estrategia de 
préstamo verbal (the ‘do-strategy’), presente en muchas lenguas y frecuente el las lenguas romances, 
como por ejemplo esp. hacer clic, fr. faire clic, it. fare clic, pt. fazer clic, cat. fer clic < ing. to clic, como 
han demostrado Wichmann & Wohlgemuth (2008). 

En lo que respecta a la adquisición de estas estructuras, se ha demostrado que se desarrollan 
en las primeras etapas de adquisición de la lengua materna, con nombres propios del lenguaje infantil, 
como hacer pipi, o del lenguaje de los animales, el gato hace miau, etc. (Quochi, 2007). Sin embargo, 
faltan estudios que se ocupen de la adquisición de estas construcciones en lengua extranjera. 

Partiendo de estas premisas plantearemos una serie de propuestas didácticas para trabajar 
estas construcciones en el aula, basadas en la identificación de la construcción “hacer + N” y el uso de 
estrategias básicas como la sustitución o la paráfrasis, como estrategia de compensación, en niveles 
iniciales. 
 
Bibliografía 
Alonso Ramos, M. 2004. Las construcciones con verbos de apoyo. Madrid: Visor. 
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García-Castanyer, M. T. 1992. “Le verbe 'faire', pro-verbe et verbe opérateur, dans quelques textes sur 
la langue française du XVIIe au XIXe siècles”. Anales de filología Francesa 4, 43-55. 
Moncó Taracena, S. 2010. “(Di)simetrías romances en construcciones con verbo soporte”. Ortiz 
Ciscomani, R. (éd.) Estudios lingüisticos 2, pp. 171-193. Universidad de Sonora: Hermosillo. 
Quochi, V. 2007. Usage-Based Approach to Light Verb Constructions in Italian: Development and Use. 
Tesi di dottorato di ricerca. Università di Pisa. Disponible en: 
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MONTANER BUENO, ANDRÉS. Andrés Montaner Bueno, Universidad de Murcia.  
La enseñanza de ELE para marroquíes a partir del nivel C1. Diseño de materiales basados en el 
desarrollo de las competencias sociocultural e intercultural.  
SÁBADO 29, 16:30, AULA 402 

 
En la presente comunicación ofrecemos algunos materiales y recursos dirigidos a estudiantes 

marroquíes de español como lengua extranjera que posean un dominio del mismo en un nivel C1 o 
superior. Se parte del supuesto de que éstos han estudiado el español normativo en Marruecos, están 
en su primer año de inmersión lingüística en nuestro país, y acuden a clase de español en los servicios 
de idiomas que ofrecen numerosas universidades del país. Hemos elegido esta situación que implica a 
un colectivo como el de los aprendientes marroquíes dada su proximidad geográfica con el mundo 
hispanohablante, y también teniendo en cuenta que en dicho país la enseñanza del español está muy 
extendida ya que, desde el inicio de la Enseñanza Secundaria hasta su conclusión, se imparten clases de 
nuestro idioma. Además, en lo que respecta a la enseñanza universitaria, encontramos que las 
facultades de letras y ciencias humanas de las universidades de Agadir, Casablanca, Fez, Nador y Tánger-
Tetuán, cuentan con un departamento de español que ofrece estudios de lengua y literatura españolas a 
más de tres mil alumnos anualmente. Por último, en otros estudios superiores como en los numerosos 
Institutos de Tecnología Hotelera y Turística de que dispone el país, así como en otros organismos 
oficiales, el español se ofrece como lengua optativa. 
 Los recursos que vamos a ofrecer aquí van a ir enfocados al desarrollo de las cinco destrezas 
lingüísticas básicas señaladas por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (hablar, 
escuchar, conversar, leer y escribir), a la mejora de su competencia sociocultural con el fin de que 
conozcan las particularidades de la cultura en la que están viviendo (determinados acentos regionales, 
utilización del lenguaje popular, giros lingüísticos sin correspondencia semántica exacta a su lengua 
materna, etc.), y al trabajo de la competencia intercultural. Este último objetivo se llevará a cabo con un 
estudio contrastivo de las diferencias y semejanzas culturales, actitudinales y comportamentales que se 
encuentran en el uso lingüístico-ideológico de su lengua materna y que se trasladan inevitablemente a 
la lengua aprendida. 

Para el desarrollo y perfeccionamiento de la competencia sociocultural utilizaremos, entre 
algunos otros materiales, colecciones de cuentos populares folclóricos españoles, los cuales constituyen, 
a nuestro juicio, una buena manera de acercarse a los diferentes registros idiomáticos del español que 
permitirán a los estudiantes familiarizarse con los numerosos dialectos, idiolectos y sociolectos 
utilizados por los hablantes nativos. Persiguiendo este particular objetivo, y el más general del 
refinamiento de sus habilidades lingüísticas básicas, se elaboran una serie de actividades y propuestas 
que, sin perjuicio del estudio de los distintos niveles gramaticales del español estándar, se acercan a la 
realidad cotidiana del uso del español que ellos han de afrontar. En lo que se refiere al desarrollo de la 
competencia intercultural, no sólo nos vamos a servir de cuentos populares españoles, sino también de 
cuentos populares de origen marroquí (en versión original y traducidos al español). Esta utilización 
simultánea de historias españolas y marroquíes se hace partiendo de la evidente existencia de 
diferencias idiomáticas y culturales, no sólo entre ambos países, sino también entre las distintas 
regiones de las mismas naciones. De esta manera, a través de la comparación y del contraste de las 
diferencias idiomáticas que se dan dentro de Marruecos, se trata de fomentar la empatía cultural con 
los usos lingüísticos particulares de las diferentes zonas del territorio español. 
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PALABRAS CLAVE: Enseñanza del español como lengua extranjera, estudiantes marroquíes nivel C1, 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, cuentos populares españoles y marroquíes, 
competencias sociocultural e intercultural. 
CONCLUSIONES: Dado que se trata de desarrollo teórico de material didáctico, pensamos que sería 
necesario hacer un estudio de aplicación empírica con el alumnado al que va dirigido para poder 
desarrollar nuestras conclusiones y ofrecer propuestas de mejora. 
 
 

MONTES, ALMA & HERNÁNDEZ, LORENA. Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, 
Departamento de Lenguas.  
Practicando a través del trabajo voluntario 
SÁBADO 29, 13:00, PÓSTER 
 

Tema:  Presentación del trabajo realizado durante el semestre enero-mayo 2012, en donde el 
uso de la lengua meta toma en cuenta tanto el desarrollo de competencias comunicativas y destrezas 
lingüísticas, así como los contenidos socioculturales y la competencia intercultural. Se mostrará una 
actividad  que cubre un objetivo lingüístico/comunicativo  y  enriquece la experiencia de los alumnos al 
desarrollarse en un contexto real.   

Objetivo:  Vincular a los alumnos  con la comunidad en donde estudian la lengua meta, a través 
del servicio voluntario. 

Reseña: El trabajo al interior de una universidad conlleva una variedad de actividades 
sustantivas con el fin de proporcionar una educación de calidad y consolidar la labor formativa de frente 
a la sociedad y a los requerimientos de la vida actual. La universidad busca y promueve el mejoramiento 
del entorno así como propicia en los alumnos  la reflexión sobre el contexto político, social, económico y 
cultural;  por otro lado, la sociedad otorga los medios para que los estudiantes conozcan e incidan en 
ella. La clase de lengua, como una asignatura más del programa educativo de la universidad, no puede 
estar exenta de esta simbiosis. La importancia del contexto cultural en la enseñanza de lenguas es 
indudable, basta recordar  lo que tan acertadamente han explicado Lourdes Miquel y Neus Sans: “Si 
desde una perspectiva comunicativa, queremos que el estudiante sea competente, es decir, que no 
tenga sólo conocimientos sobre, sino que estos conocimientos le sirvan para actuar en la sociedad o con 
los individuos que hacen uso de la lengua-meta, la necesidad de abordar la competencia cultural como 
una parte indisociable de la competencia comunicativa es incuestionable”. (pag.2)1. 

Conclusiones del trabajo:  
• Practica de la lengua en un contexto auténtico. 
• Autonomía en el aprendizaje. 
• El principio de cooperación se extiende más allá del vinculo profesor-alumno. 

 
Bibliografía: 
Miquel, Lourdes y Sans, Neus. El componente cultural: un ingrediente más en las clases de lengua. 
Revista redELE, Número Cero, Marzo 2004, http://www.mec.es/redele/revista/miquel_sans.shtml, pág. 
2 
Byram, Michael y Fleming Michael. Perspectivas interculturales en el aprendizaje de idiomas. Cambridge 
University Press, 2001. 
Gibbons Michael.      Pertinencia de la  educación superior en el siglo XXI. Conferencia Mundial sobre la 
Educación Superior de la UNESCO, París, 1998. 
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MONTES, ALMA & HERNÁNDEZ, LORENA. Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, 
Departamento de Lenguas.  
Experiencia docente con actividades en la red social Facebook 
SÁBADO 29, 10:00, AULA 502 
 

Tema: Experiencia docente con actividades en Facebook.   
Objetivo:  
• Uso del Facebook dentro de una clase de ELE 
• Adecuación de actividades a través de FB. 
Reseña del Taller: Según David Kirchman (2010), “las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación evolucionaron en los últimos años de manera exponencial. La capacidad de interconexión 
a través de la red y programas de fácil manejo son parte de este crecimiento. En este sentido, las redes 
sociales, con su capacidad innata de crear comunidad, se perfilan como una alternativa interesante para 
incluir en los procesos educativos. Ahora bien, si partimos de la idea de Pierre Bordieu, según la cual la 
escuela es donde se fabrican las personas y pensamos las redes sociales como ámbitos de inmersión y 
desempeño de personas, es factible la utilización de redes sociales en el ámbito educativo”.  

En lo que respecta a la experiencia docente, se mostrará la interacción establecida por medio 
del Facebook en la función de Grupos, dado que es el más conveniente para fines educativos. Es 
importante recordar que en la formación del grupo se reúnen personas con intereses  comunes o fines 
específicos, en este caso la clase de lengua.  La administración del Grupo en Facebook, es dada por el 
profesor, pudiendo decidir la naturaleza del acceso a abierto, privado o secreto; además se pueden 
crear foros de discusión, calendarios para publicación de eventos, y también añadir enlaces, fotos y 
videos. 

En la primera parte del taller  se expondrán las actividades realizadas usando el Facebook,  
dentro del aula en nuestro centro de trabajo,  en el Área de Español del Departamento de Lenguas de la 
Universidad de Guanajuato, México.  Así mismo se presentarán  las adecuaciones que se hicieron 
después de la primera implementación. La segunda parte del taller es interactuar  con los presentes, a 
través  de la retroalimentación con sus opiniones sobre el trabajo expuesto, así como con su experiencia 
o expectativa con el uso del Facebook. .  

Conclusiones del trabajo:  
• Cooperación dentro del grupo. 
• Autonomía en el aprendizaje en un contexto conocido por los aprendientes. 
• Interacción entre los miembros del grupo. 
• Uso de la lengua Meta. 
• Tareas colaborativas con alto valor comunicativo. 
• Uso de una herramienta conocida (Facebook) por los estudiantes y que es significativa en su 

ambiente de interacción personal. 
 
Bibliografía: 

• http://www.educacion.gob.es/dctm/redele/Material-
RedEle/Revista/2011_21/2011_redELE_21_08Vazquez.pdf?documentId=0901e72b80dcdfda  

• http://www.salvador.edu.ar/vrid/publicaciones/USO_DE_FACEBOOK.pdf 
• Byram, Michael y Fleming Michael. Perspectivas interculturales en el aprendizaje de idiomas. 

Cambridge University Press, 2001. 
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http://www.educacion.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2011_21/2011_redELE_21_08Vazquez.pdf?documentId=0901e72b80dcdfda
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MORAL DEL, FRANCISCO. Universidad de Verona.  
Escalas de descriptores y fiabilidad de la evaluación de la expresión oral de ELE de nivel C. 
SÁBADO 29, 17:00, AULA 502 
 

Según Bordón (2004:992), “la evaluación de la expresión oral, si entendemos esta como la 
producción de lengua original y propia por parte de un candidato y orientada a llevar a cabo un acto de 
habla significativo, suele resultar la más complicada a todos los efectos”. Más concretamente, una de las 
dificultades principales es establecer unos criterios de evaluación que permitan disminuir la subjetividad 
del calificador, así como las diferencias entre varios calificadores. 

En esta comunicación se presentará un estudio aún en curso, realizado en el Centro Lingüístico 
de la Universidad de Verona (Italia), con el objetivo de determinar en qué medida influye la aplicación 
de una escala de descriptores previamente establecidos y consensuados en la fiabilidad de la prueba y la 
consistencia de la evaluación por parte de los examinadores.  

Se explicará el proceso de creación de las escalas de descriptores, basado en las 
recomendaciones de Luoma (2004), así como de los utilizados por el Instituto Cervantes para la 
evaluación de los DELE y los reglamentos didácticos de la propia Universidad. 

Se detallarán las partes de la investigación: la primera, encaminada a establecer la correlación 
de las diferentes series de calificaciones, cuando se usa como herramienta una tabla con los datos de 
cada candidato, que hay que completar con una evaluación holística de su actuación; la segunda, 
dirigida a determinar la correlación de las varias series de calificaciones, cuando se emplea como 
herramienta la escala de descriptores previamente creada. 

Comparando los índices de correlación de las diferentes series de calificaciones, se extraerán 
los resultados correspondientes y se determinará si, en el contexto estudiado, la utilización de 
descriptores influye, y en qué medida, en la fiabilidad de la prueba. Los cálculos para hallar la fiabilidad 
provienen de Alderson, Clapham y Wall (1998). 
 
 

MUÑOZ, CARMEN. Universidad Complutense de Madrid.  
El contraste gramatical en la enseñanza de ELE a alumnos japoneses. Análisis de errores 
gramaticales frecuentes y su corrección. 
SÁBADO 29, 13:00, PÓSTER 
 
 Comenzaremos nuestro trabajo exponiendo los aspectos más significativos de la gramática 
japonesa en contraste con la española, señalando aquellas diferencias que provocan errores en los 
estudiantes de español. A continuación, ofreceremos una clasificación de los errores de varios alumnos 
japoneses (obtenidos a partir del análisis de textos orales reales producidos por estudiantes de español) 
y los relacionaremos con los aspectos gramaticales expuestos anteriormente. Se demostrará que en 
gran medida los errores están producidos por la influencia de la lengua materna de los alumnos. Para 
concluir, ofreceremos consejos y técnicas para la corrección y previsión de los errores por parte del 
profesor, sirviéndonos de la lingüística aplicada. 
 El objetivo fundamental de nuestro trabajo es configurar una pequeña guía con claves para el 
profesor de español sobre los principales errores gramaticales de los alumnos japoneses, sus causas y su 
prevención y corrección, demostrando la importancia del contraste gramatical en la clase de ELE. El 
objetivo secundario es demostrar que los errores más frecuentes están producidos por la influencia de 
la lengua materna, de modo que unos conocimientos básicos de la misma facilitarán la tarea del 
profesor al capacitarlo para predecir los errores de sus alumnos japoneses y comprender por qué se han 
cometido. 

Las conclusiones obtenidas de la investigación son las siguientes. En primer lugar, se puede 
apreciar que la mayoría de los errores frecuentes que cometen los alumnos japoneses tienen su origen 
en la gran influencia de la lengua materna. En segundo lugar, la comprensión de los rasgos principales 
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de la estructura gramatical japonesa en contraste con la española ayudará al profesor de ELE a predecir 
los errores de sus estudiantes y a corregirlos de una manera más eficaz y eficiente. 
 
Bibliografía resumida: 
-CLARK, Hugh (2009): “Language”. The Cambridge Companion to Modern Japanese Culture. Cap. 3, pp. 
56-75. Australia, Cambridge University Press. 
-DAVIES, Roger J.; IKENO, Osamu (2002): The Japanese Mind. Estados Unidos, Tuttle Publishing. 
-FERNÁNDEZ, Sonsoles (1997): Interlengua y análisis de errores en el aprendizaje del español como 
lengua extranjera, España, Edelsa. 
-KUBOZONO, Haruo (1999): “Mora and Syllabe” . The Handbook of Japanese Linguistics. Cap. 2, pp. 31-
61. Estados Unidos, Blackwell Publishing. 
-MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Inmaculada (2001): Nuevas perspectivas en la Enseñanza–Aprendizaje de ELE 
para japoneses: la Concienciación Formal. Tesis doctoral. Madrid, Universidad Complutense. 
-RIBAS MOLINÉ, Rosa; D’AQUINO HILT, Alessandra (2004): ¿Cómo corregir errores y no equivocarse en el 
intento?. España, Edelsa. 
 
 

NAVES, SERGIO. Universidad Nebrija.  
Competencias Comunicativas No Verbales en Relación a la Marca Persona 
SÁBADO 29, 13:00, PÓSTER 
 

Tema: presentación de una parte del trabajo de investigación que realizo sobre la gestión 
estratégica y uso de la comunicación verbal y no verbal del debate cara a cara entre los dos principales 
candidatos a la presidencia del gobierno de España en las pasadas elecciones generales de 2011. Se 
mostrará la actividad referida a la percepción de la comunicación no verbal del debate cara a cara que 
cubre un objetivo paralinguístico y comunicativo no verbal para el desarrollo y enriquecimiento de 
estrategias de gestión de competencias comunicativas en el aula. En este mismo sentido, se expondrán 
conceptos de construcción de la “marca persona” en el ámbito de la comunicación no verbal para 
enseñar a los alumnos en el autoconocimiento de sus capacidades y proyección de su imagen 
profesional. 

Objetivo: instruir a los alumnos en autoconocimiento (personal branding o marca persona), 
percepción y gestión de competencias comunicativas paralingüísticas con fragmentos y ejemplos 
gráficos, audiovisuales y sonoros del debate político de las elecciones de 2011. 

Reseña: las competencias comunicativas paralingüísticas tienen un alto valor cualitativo en la 
formación y desarrollo de las destrezas lingüísticas que los alumnos necesitan incorporar a sus 
capacidades y comportamiento. El autoconocimiento personal y profesional para el estudiante es 
fundamental para saber comunicar y proyectar una imagen coherente en base a las expectativas 
generadas en el receptor. Por tanto, la construcción de la marca persona es un proceso de autogestión 
de la imagen que, a través de herramientas como la “matriz marca persona”, de la Fundación Madrid 
Excelente y Marca Propia, elaboran un posicionamiento personal como “marca”, con estrategias 
también no verbales. 

La universidad es el marco idóneo para reflexionar sobre el uso que de éstas competencias no 
verbales se hace en el contexto de la actividad política que rige nuestras metas como sociedad y estado. 
Recogemos el estudio aplicado que, en el campo de la comunicación no verbal, inició Flora Davis (1998), 
desde el campo de la Psicología comunicativa y el significado gestual. En el mismo, la autora define este 
tipo de comunicación lingüística como un conjunto de signos (movimientos, olores y gestos) mucho más 
completo que el propio lenguaje formal. También, Sartori (1998 y 2003), señala –en los debates políticos 
masivos- la importancia de cada gesto o silencio, de una mueca o sonrisa que es percibido por millones 
de personas, como apoyo de los mensajes verbales que forman parte de la comunicación formal.. Por 
último, Paul Eckman (2002), célebre investigador de la emociones humanas a través de los gestos y 
expresiones faciales contenidas en el proceso de la comunicación, clasificó el comportamiento no verbal 
a través de una lista de expresiones universales que desprenden emociones codificadas ( “facial action 
coding system” FACS). 

Conclusiones del trabajo: 
- Utilidad del lenguaje no verbal para desarrollar competencias y destrezas comunicativas en el 
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aula. 
- El autoconocimiento (personal branding) como herramienta para transmitir una imagen acorde 

con el desarrollo de la persona. Vender bien las competencias y destrezas a través de un 
modelo de aprendizaje personal propio. 

- La comunicación gestual como codificador de emociones y estados de ánimo que dirigen el 
comportamiento y la acción comunicativa. 
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NÍKLEVA, DIMITRINKA G. & URBANO, BRIGITTE. Universidad de Granada.  
Las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL): funciona-miento y formación del 
profesorado.  
SÁBADO 29, 16:30, AULA 501 
 
 

En el ámbito educativo español, el alumnado extranjero presenta un aumento continuo en 
todas las etapas educativas y en todas las comunidades autónomas y este hecho ha originado una serie 
de medidas para afrontar toda la complejidad de esta realidad y atender al alumnado inmigrante. El 
apoyo lingüístico es una de estas medidas y se realiza en aulas específicas que reciben distinta 
denominación, según la comunidad autónoma. En el caso de Andalucía estas aulas reciben el nombre de 
Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL) y en su funcionamiento subyacen los fundamentos 
de la enseñanza de segundas lenguas.  

En este estudio se repasan los aspectos fundamentales de la normativa legal que rige el 
funcionamiento de las ATAL, los requisitos para acceder a estas aulas tanto para los alumnos, como para 
el profesorado. 
 Se aclaran los principios de la educación inclusiva y los dos enfoques que se aplican en las ATAL 
–el inclusivo y el segregacionista-. 
 Se ofrecen algunos datos estadísticos sobre la evolución de las ATAL, entre ellos, el número de 
profesores por provincia en Andalucía y por año desde el curso 1997/1998 hasta el curso 2011/2012.  
  Se presenta también información sobre la formación de los futuros maestros para estas aulas y 
el conocimiento que se tiene de ellas y de los requisitos para el puesto específico que les corresponde.  

Se dedica un apartado a la formación del profesorado para las ATAL y se vincula con dos 
proyectos de innovación docente. El primero se titula La formación del maestro para las Aulas 
Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL): una propuesta de ajustar la formación académica y la 
demanda laboral. El segundo proyecto, previsto como una continuación para el curso 2012/2013, lleva 
de título La formación del maestro para la adaptación lingüística de los alumnos inmigrantes: 
cooperación con las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL).  

El primer proyecto se llevó a cabo durante el curso 2011/2012 en la Universidad de Granada, en 
la facultad de Ciencias de la Educación. Se presentan algunos resultados de la etapa inicial del proyecto, 
relativos al desconocimiento de estas aulas, a las actitudes hacia los inmigrantes y a la opinión de los 
alumnos –futuros maestros- sobre su formación para enseñar a alumnos inmigrantes.  

http://www.marcapropia.net/documentos/MatrizMarcaPersonalServicios.pdf
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Las principales conclusiones de este estudio vienen a confirmar la necesidad de una formación 
específica para atender a alumnos inmigrantes, en cuanto a la competencia lingüística, que, sin 
embargo, todavía no se tiene en consideración  en la formación universitaria del maestro en la medida 
que le corresponde.   
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ODICINO, RAFFAELLA. Universidad Católica de Milán – Facultad de Lenguas y Literaturas.  
Las fronteras de la traducción en la didáctica de lenguajes sectoriales en español para 
estudiantes universitarios italófonos 
SÁBADO 29, 12:30, AULA 305 
 

Los curricula presentes en las Facultades de Lenguas de las universidades italianas prevén una 
formación de expertos lingüísticos en diferentes ámbitos orientada a las posibles ofertas del mercado 
laboral. Por otra parte, los recientes cambios sociales y políticos nos ponen a diario en contacto con un 
flujo poblacional procedente de diversos países, con las consiguientes múltiples relaciones entre 
diferentes lenguas y culturas. 

La práctica (y la teoría) de la traducción para estudiantes universitarios italófonos de E/LE es 
una excelente ocasión para que los aprendientes entren en contacto con las diferentes tipologías 
textuales y sus características, consolidando su competencia lingüística y ampliando sus conocimientos 
léxicos del lenguaje sectorial del curriculum de especialidad. Pero, sobre todo, lo es en cuanto punto de 
partida para una reflexión profunda sobre los diferentes funcionamientos de las dos lenguas implicadas 
en el proceso de enseñanza/aprendizaje y sobre las culturas presentes en el mundo hispanohablante. 
Mediante la estrategia didáctica de la traducción es posible desarrollar el espíritu crítico del aprendiente 
que, a través de la reflexión implícita en el proceso traductor, puede comprender que el objetivo 
principal no es necesariamente la fidelidad a la forma del texto original, sino la reproducción integral de 
la información y su adecuación a las normas y convenciones de redacción de la lengua meta. La 
traducción como herramienta didáctica estimula la reflexión sobre la serie de procedimientos y 
estrategias a través de los cuales cubrir los vacíos de significación que un código presenta respecto al 
otro. Permite a los futuros expertos lingüísticos adquirir no solo los problemas implícitos en la 
traducción especializada, sino también la conciencia necesaria sobre las características generales de los 
lenguajes sectoriales, los problemas implícitos en diferentes tipologías textuales, las adecuadas y 
posibles soluciones, la necesidad de una correcta documentación y, sobre todo, de una actitud 
severamente autocrítica. 

El presente trabajo plantea la validez de la traducción especializada como instrumento 
didáctico tanto de E/LE como de las competencias necesarias a los futuros profesionales en diversos 
ámbitos del mundo laboral: turismo, empresa, comunicación, relaciones internacionales y literatura. Un 
instrumento didáctico que, a partir de la contrastividad, incluye e integra los enfoques lingüísticos y 
culturales para llegar a una concreta competencia comunicativa intercultural y formar futuros 
profesionales competentes, capaces de dominar el léxico y las estructuras gramaticales de la lengua 
extranjera, así como de saberlas aplicar de manera apropiada a los fines del previsto contexto laboral. 
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OLIVEIRA DIAS, SOFIA. Universidad de Salamanca – Facultad de Filología.  
El aprendizaje del léxico: el glosario como propuesta didáctica. 
SÁBADO 29, 08:30, AULA 312 
 

Todo ser humano como hablante de una lengua (materna o segunda), a lo largo de su vida, 
tiene la capacidad, en contacto con el medio, de construir y desarrollar su lexicón mental. En este 
proceso aparentemente tan sencillo se formulan cuestiones muy complejas de las cuales destacamos las 
siguientes: ¿En qué consiste el aprendizaje del léxico?, ¿Qué es una palabra?, ¿Qué significa aprender 
una palabra? Partimos de la evidencia de que en el aprendizaje de una lengua extranjera o segunda (L2), 
en nuestro caso del portugués, por aprendices hablantes de español (PLE-HE), el aprendizaje de la L2 
empieza con la proyección del léxico de la L1 en la L2, esto es, la L2 es “parasitaria” de la L1 (paradigma 
conexionista/emergentista). Tal hecho es aún más evidente en niveles de iniciación y permite explicar el 
frecuente fenómeno de la transferencia en los errores léxicos de aprendices PLE-HE. Con el objetivo de 
subsanar las dificultades presentadas por los alumnos (alto porcentaje de varios errores léxicos) y como 
forma de atajar la falta de tiempo dedicado al aprendizaje del vocabulario en las clases de lengua 
extranjera, proponemos la construcción de glosarios en clase como estrategia didáctica para el 
desarrollo del léxico. Los glosarios son una herramienta válida de trabajo en el aprendizaje del léxico, 
siempre que sus entradas presenten una organización lógica (por ejemplo por agrupamiento de palabras 
como puede ser las gradaciones, las jerarquizaciones…), proporcionen información complementaria 
(gramatical, semántica, fonológica)  y no se reduzcan a una extensa lista de palabras traducidas a dos 
idiomas. Para la puesta en marcha de esta estrategia, el alumnado contaba con una serie de 
instrucciones previas a la búsqueda de palabras, llegándose a crear una rutina periódica de 
descubrimiento, búsqueda de información adicional y forma de compartir información en clase. Con 
esta experiencia verificamos que, además de proporcionar input comprensible (requisito fundamental 
para el aprendizaje) se proporciona una implicación consciente del alumno para el aumento y calidad de 
su vocabulario, el uso de estrategias de inferencia léxica a nivel individual y grupal, el descubrimiento y 
la toma de concienciación de la forma y significado de las palabras. Sirviendo también de repaso y 
revisión de vocabulario a trabajar en las unidades del programa, así como el hábito de consultar 
diccionarios bilingües y/o monolingües. Como conclusión, postulo que esta estrategia didáctica que he 
implementado en mis clases proporciona una forma más fácil de memorización del léxico, así como una 
mayor motivación y dinamismo en el aula. 
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OMIELAN, JUSTYNA. Leonardo Da Vinci Campus Nauen.  
Diferenciación didáctica como solución para mejorar y fomentar la comprensión lectora de 
alumnos con necesidades educativas específicas en clase de ELE. 
SÁBADO 29, 17:00, AULA 402 
 
 La enseñanza diferenciada en la educación alemana basada en el desarrollo de las 
competencias, es una idea nueva e innovadora basada en la individualización del alumno, que tiene 
como fin fomentar el desarrollo individual de cada uno según sus necesidades y capacidades. La 
diferenciación didáctica según Bönsch (2006) está orientada a los objetivos y materiales. Esto implica la 
adaptación de los requisitos específicos de aprendizaje tales como: el nivel de desarrollo, la capacidad 
de aprendizaje, rendimiento, autonomía, el contenido temático y las estrategias de aprendizaje según 
las necesidades del individuo o un grupo específico (Paradies, Linser, 2001). Por lo siguiente, la 
diferenciación se relaciona con una organización diferente de las actividades de aprendizaje dentro del 
aula, y se basa en las decisiones didáctico-metodológicas tomadas por la figura del profesor con el fin de 
ofrecerle al alumno una propuesta variada, en la cual podrá elegir y adoptar los contenidos, los 
medios y la forma de trabajo según su estilo de aprendizaje, sus preferencias e intereses (Riedl, 2004). 
 Nuestra experiencia laboral con alumnos alemanes, entre 13 a 15 años,  de nivel A1 (MCER, 
2002) nos muestra y revela un gran déficit de la capacidad estratégica de comprensión lectora (CL) y, 
por lo tanto, cierta dificultad a la hora de enfrentarse a los distintos textos escritos en la clase de ELE. 
Desgraciadamente la mayoría de los alumnos no leen en su propio idioma y carecen de interés por la 
lectura. 
 En la presente comunicación se presentarán los resultados de la implantación de la propuesta 
didáctica de actividades diferenciadas de comprensión lectora en el aula. El primer reto de nuestra 
investigación fue un análisis de las necesidades específicas de los alumnos alemanes de ELE en un nivel 
A1 para recibir una enseñanza diferenciada. En segundo lugar, detectamos y definimos el tipo de 
problemas respecto a la CL. A continuación, diseñamos una propuesta didáctica de actividades 
individualizadas con estrategias elegidas respecto a la CL aplicando los siguientes instrumentos de la 
diferenciación: trabajo libre del alumno, estaciones de aprendizaje, y trabajo individual en casa. Por 
último, aplicamos las actividades diseñadas en la clase y comprobamos la aportación brindada a la 
mejora de la CL en la clase de ELE.  
 Partiendo de la consideración del estudiante como individuo caracterizado por una serie de 
necesidades y particularidades cognitivas, sociales y afectivas individuales pudimos comprobar nuestras 
hipótesis, tales como, la enseñanza diferenciada es una solución para poder mejorar las necesidades 
especiales educativas de cada alumno en nuestro grupo, y la aplicación de las actividades diferenciadas 
diseñadas según el perfil del aprendiz posibilita la mejora de la comprensión lectora y el aumento de la 
motivación e interés hacia la lectura en la clase ELE. 
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PALACIO ALEGRE, BLANCA. Universidad Nebrija: Programa de Doctorado en Lingüística 
Aplicada a la Enseñanza del ELE. Un estudio sobre la enseñanza de la oposición imperfecto-
indefinido a estudiantes malteses de ELE. 
SÁBADO 29, 12:00, AULA 312 
 

En esta comunicación se presentarán los resultados obtenidos en un estudio en el cual se 
analizaron los efectos en la adquisición de la oposición imperfecto-indefinido en ELE a través de una 
instrucción gramatical explícita basada en la adaptación pedagógica de los principios de la Gramática 
Cognitiva (Langacker 1987, 1991) y en la formulación de un valor de operación básico de esta oposición, 
fundamentado en su diferencia aspectual, en combinación con actividades gramaticales diseñadas 
según las pautas de la Instrucción de Procesamiento que se describen en el Modelo de Procesamiento 
del Input (VanPatten 1996, 2002, 2004, 2007). 

Se plantea la consideración de que la influencia que condiciona la decisión del aprendiente en 
la elección de imperfecto o indefinido induciéndolo a error, atribuida tradicionalmente al modo de 
acción de los verbos, no procede de la propia categoría de aspecto léxico sino de la inadecuación de las 
reglas gramaticales que habitualmente se han ofrecido para la descripción de esta oposición. Una 
aproximación gramatical cognitiva y operativa al contraste imperfecto-indefinido puede contrarrestar 
esta supuesta influencia negativa ejercida por el contenido léxico de la raíz verbal. 

La investigación empírica se llevó a cabo con 22 estudiantes malteses adultos del Centro 
Cultural Hispano-Maltés (La Valeta, Malta) que no habían tenido contacto previo con los tiempos del 
pasado en español. Los resultados obtenidos en el estudio no revelaron evidencias de una posible 
influencia del aspecto léxico del verbo sobre los estudiantes tras la instrucción. Los aprendientes no 
encontraron una mayor dificultad ante la interpretación o producción de combinaciones ‘menos 
esperables’ (imperfecto / verbo perfectivo e indefinido / verbo imperfectivo) que de asociaciones ‘más 
esperables’ (imperfecto / verbo imperfectivo e indefinido / verbo perfectivo). 

La efectividad y alcance de este tipo de explicación cognitiva operativa también fueron 
evaluados comprobando si el aprendiente era capaz de generalizar dicha instrucción desde un tipo muy 
concreto de oraciones a otra clase de estructuras lingüísticas. Los aprendientes manifestaron una mayor 
dificultad de procesar estructuras independientes o coordinadas sin relación lógica de subordinación 
temporal, por lo que puede concluirse que no fueron capaces de extrapolar con éxito total la explicación 
cognitiva operativa del contraste imperfecto-indefinido desde las oraciones subordinadas temporales 
con cuando a otra clase de estructuras oracionales. 
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PALMA, GERARDO. Instituto de enseñanza media Gefion, en Copenhague, Dinamarca.  
Utilización de una figura/dibujo, fácilmente reconocible, para mejorar el aprendizaje de los 
verbos españoles que diptongan y cambian de vocal 
SÁBADO 29, 13:00, PÓSTER 
 

Figura para apoyar el aprendizaje de los verbos que diptongan y cambian de vocal en el español 
Creo que todos los que nos hemos dedicado a enseñar el español como segunda lengua hemos 
advertido las complicaciones que surgen a la hora de pasar en el aula los verbos que diptongan , los que 
cambian de vocal y los que tanto  diptongan como cambian de vocal. Es una parte de la enseñanza del 
español que generalmente se estudia en diferentes etapas y páginas, lo que, a mi entender,  genera un 
sentimiento de impotencia en el alumnado al no contar con la posibilidad de contemplar las 
irregularidades de los verbos más utilizados en solo una página, todos juntos. El resultado es que el 
aprendiente se decepciona ante la variedad de irregularidades en los verbos que experimentan los 
cambios ya expuestos. El estudiante no ve una relación o algo que enlace las irregularidades con algún 
parámetro visual que pueda facilitarles la memorización de tales cambios. 

Los verbos “empezar”, “volver” quizás no generen tanto esfuerzo a la hora de  asimilarlos,  pero 
si consideramos los verbos “pedir”, “repetir” y aún los más complicados como “preferir”, “divertirse” 
que tienen tanto diptongación como cambio de vocal entonces la situación se torna más adversa. ¿Qué 
ocurre en el imperativo de estos verbos, en el gerundio? ¿ cómo afectan los cambios de vocal de un 
verbo en presente a la forma del  imperfecto del subjuntivo del mismo verbo? 

El taller girará principalmente en torno a la presentación y práctica de una figura creada 
especialmente para el caso. Es una figura que todos pueden reconocer. La figura cuenta con partes bien 
diferenciables. A cada parte de la figura se le asigna un grupo de verbos con irregularidades comunes de 
tal manera que los verbos pierdan la ambigüedad al identificarlos. La figura contiene diferentes flechas 
señalizadoras  que conducen al estudiante a la conjugación del verbo en cuestión.  El  estudiante puede 
así llevar a cabo una exploración independientemente de la ayuda del profesor. Se ha tratado se incluir 
los verbos más utilizados, además he agregado dos verbos, “querer” y “poder” que si bien se salen de 
las reglas comunes y regulares de los otros verbos son de amplio uso.  

El marco teórico del taller podría ser la Teoría de la Relevancia de Sperber y Wilson y los 
procesos cognitivos 
 
 

PALOMINO ORTIZ, SANDRA. Universidade Federal de Roraima-Brasil.  
Fenómenos del plurilingüismo en la Tierra Indígena São Marcos (Brasil).   
SÁBADO 29, 08:30, AULA 401 
 
Una de las inquietudes que tengo como profesora y nativa de la Lengua Española es la investigación de 
los recursos que usan los brasileros para aprender español, en esta oportunidad focalizo mi 
investigación en la población indígena del norte del Brasil; reconociendo las diferencias étnicas, 
culturales y lingüísticas de ellos y específicamente en el campo educacional, donde se generó la 
posibilidad de los indígenas apropiarse de la Educación Escolar Indígena, atribuyéndole identidad y 
funciones peculiares, del tipo Escuela Bilingüe ó Multilingüe. Es el caso de la Escuela Estadual Tuxaua 
Antônio Horácio, localizada en la Tierra Indígena São Marcos región Boca da Mata, a 192 km de Boa 
Vista- Capital del Estado de Roraima, extremo norte del Brasil. En esa escuela conviven alumnos de 
diversas comunidades que estudian las lenguas Macuxi, Taurepang, y Wapichana, objetivando la 
revitalización de lenguas y culturas indígenas, y también estudian la Lengua Portuguesa, y la Lengua 
Española como Lengua Extranjera (ELE), conforme el PPP (Proyecto Político Pedagógico) de la escuela.  
En ese universo lingüístico y peculiar de esa escuela, surgieron varias inquietudes: Será que los alumnos 
indígenas usan elementos de su lengua materna para adquirir la lengua española? Cuáles son los 
recursos que ellos usan en el aprendizaje de ELE? Será que el aprendizaje de la lengua española en 
contacto con la lengua indígena, trae algún conflicto a la comunidad?  Para resolver estos 
cuestionamientos, primero tuve que procurar una comunidad que todavía conservara la lengua indígena 
como lengua materna (L1) y en esa escuela, son los alumnos de la Comunidad Taurepang, a diferencia 
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 de los alumnos oriundos das comunidades Macuxi e Wapichana que permiten la circulación más franca 
de la lengua portuguesa en sus comunidades indígenas (ver Repetto, 2006 p. 24). Inicialmente, 
considero importante hacer un estudio describiendo el contexto histórico y cultural de los alumnos de la 
Comunidad Taurepang objetivando conocer las especificidades de esa población indígena, la cual será 
mi objeto (sujeto) de estudio. Para analizar los fenómenos del aprendizaje del español por parte de los 
alumnos Taurepang, procuro apoyarme en las teorías de aprendizaje cognoscitivo a partir de los 
estudios de N. Chomsky (1959) en psicolingüística, estudios de Weinreich (1953) en Sociolingüística, 
verificando  tanto el peso de los aspectos lingüísticos, cuanto de los extralingüísticos sobre la adquisición 
de nuevas lenguas. Para efectos de este trabajo, usaré la metodología de Análisis de Erros (AE) Corder 
(1981), donde la valoración del error es vista como un paso obligado para la apropiación de la segunda 
lengua (L2). El error es considerado de carácter didáctico y pedagógico y no como algo censurable; en la 
medida en que los errores son elementos valiosos no solamente para el alumno, como también para el 
profesor y, principalmente, para el investigador en adquisición/aprendizaje de ELE, por la grande 
cantidad de informaciones que proporcionan. Con esta propuesta espero contribuir con estudios de 
aprendizaje de la lengua española, inclusive en países que buscan estrategias para la enseñanza del 
español como L2 por hablantes indígenas.  
 
 

PAREDES, SOFÍA. Drake University. Desarrollo de la argumentación y la competencia 
intercultural en estudiantes universitarios de ELE 
SÁBADO 29, 08:30, AULA 314 
 

En este estudio empleo el marco teórico de la Lingüística Sistémica Funcional (Halliday 1984, 
Martin & Rose 2003, Schleppegrell 2004,  Colombi 2006) para analizar el desarrollo de la argumentación 
y la competencia interucultural en estudiantes de español como segunda lengua a nivel universitario. El 
corpus de este estudio consiste en seis ensayos argumentativos donde los estudiantes analizan las 
diferentes perspectivas sobre los inmigrantes que se presentan en dos tipos de textos: la novela La 
travesía de Enrique y tres proyectos de ley actuales sobre los inmigrantes en los Estados Unidos: la ley 
SB 1070 de Arizona, la ley de Alabama HB56 y el Dream Act.  

El análisis de los ensayos producidos por los estudiantes revela dos tendencias claramente 
marcadas a lo largo un continuo del desarrollo de la abstracción y la argumentación. Una primera 
tendencia se caracteriza por una estructura lógico-cronológica del discurso similar a un discurso 
narrativo con un énfasis en los participantes humanos, procesos materiales y estados emocionales. En 
contraste, se observa una segunda tendencia con una estructuración lógico-jerárquica de los 
razonamientos concentrada en la nominalización y explicación de los conceptos discutidos.  

Considerando que la diversidad de niveles de proficiencia en el aula es un desafío común en las 
clases de español como segunda lengua, es vital identificar los diversos estados de abstracción y 
argumentación  por los cuales pasan los estudiantes en la adquisición de la lengua y la competencia 
intercultural, especialmente en sociedades plurilingües y multiculturales como los Estados Unidos donde 
la inmigración de la población latina a los Estados Unidos es un tema insoslayable. Este estudio concluye 
con una serie de recomendaciones pedagógicas prácticas para los maestros de español como segunda 
lengua sobre la interrelación entre el desarrollo de la argumentación y la cultura.  
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PASCUAL ESCAGEDO, CONSUELO. Universidad L’Orientale de Nápoles.  
Análisis del marcador discursivo bueno en las conversaciones de italianos hablando en 
español 
SÁBADO 29, 08:30, AULA 306 
 

El presente trabajo, realizado en el marco del proyecto “Estructura informativa y marcación 
discursiva en la didáctica de la interacción oral en italiano y español L2” (FFI2011-24960) financiado por 
el Ministerio de Economía y Competitividad”, presenta los resultados obtenidos en el análisis del 
marcador discursivo bueno en conversaciones espontáneas mantenidas en español entre estudiantes 
italianos de E/LE de tercer y cuarto curso de la facultad de Lenguas y literaturas extranjeras  de la 
universidad de Salerno con nativos españoles estudiantes de la facultad de Lengua y traducción de la 
universidad de Alicante. 

El objetivo principal de este estudio es analizar cualitativamente los usos que hacen  nuestros 
estudiantes de E/LE de este complejo marcador polifuncional desde el punto de vista de la adecuación. 
Para ello, hemos revisado algunos modelos de análisis pragmático de los marcadores lingüísticos que 
han sido aplicados al español por numerosos estudiosos desde diferentes perspectivas teóricas como el 
Análisis de la Conversación (Sacks, Schegloff y Jefferson, 1974), la Teoría de la Argumentación de la 
Lengua de Anscombre y Ducrot (1983, 1994) y la Teoría de la Relevancia de D. Sperber y D. Wilson 
(1986, 1994). Concretamente, se han analizado, sin ánimo de ser exhaustivos, dada la abundante 
bibliografía sobre esta unidad, las sistematizaciones de las funciones discursivas llevadas a cabo por Briz 
(1998, 2001), Martín Zorraquino y Portolés (1999), Pons Bordería (2003, 2008), López y Borreguero 
(2010) y Borreguero (2011c). Además se ha tenido en cuenta su tratamiento en el PCIC (2008). 
Seguidamente, hemos recogido las diferentes clasificaciones de los valores asignados al marcador bueno 
en español y los hemos comparado con los dados al mismo por nuestros informantes. 

Las conversaciones provienen del corpus CORINÉI. Se trata de un corpus oral de interlengua de 
español e italiano como LE, que contiene 86 conversaciones espontáneas HN/HNN mantenidas a 
distancia por Skype (desde sus respectivos domicilios y con tema libre). De ellas, 43 son en español y 
para este trabajo hemos extraído, aleatoriamente, 8 conversaciones de aproximadamente 15 minutos 
cada una, que constituyen el microcorpus del  presente estudio exploratorio. 

Consideramos que la interacción, HN/HNN, es un ambiente ideal para poder evidenciar con 
mayor claridad las diferencias de uso y las eventuales (de)formaciones de los valores que nuestros 
alumnos italianos de nivel B2+/C1 construyen y/o atribuyen, frente a los nativos españoles, al marcador 
discursivo bueno en sus conversaciones en español. 

Desde una perspectiva funcional, nuestro principal objetivo es evidenciar que nuestros alumnos 
italianos de E/LE, con un buen bagaje gramatical (morfológico, léxico, etc.), no logran alcanzar la 
competencia comunicativa y, en particular, la competencia pragmática en lo que concierne al uso del 
marcador bueno. Por esta razón, el objetivo último de este estudio es reflexionar sobre la necesidad de 
introducir material adecuado sobre el marcador discursivo bueno y  aplicarlo de manera eficaz en la 
dinámica del aula de E/LE mediante un tratamiento explícito del mismo dividido por niveles según el 
MCER. 
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PLANAS MORALES, SILVIA. Universitat Rovira i Virgili.  
Análisis contrastivo de las vocales del español y del chino. Reflexiones para el profesor de ELE. 
SÁBADO 29, 09:30, AULA 307 
 

En esta comunicación se presenta parte de un trabajo sobre la pronunciación de las vocales del 
español por hablantes chinos. En concreto, la parte de la investigación cuyo objetivo ha sido analizar las 
causas por las cuales los hablantes chinos confunden y alteran los timbres de las vocales del español, 
con la finalidad de ofrecer al profesor de ELE una información que le permita detectar la causa de ciertos 
errores de los hablantes chinos en la pronunciación de las vocales del español.  

Una primera aproximación a la lengua china, sin ningún tipo de análisis lingüístico, solo revela que 
la confusión y la alteración de los timbres vocálicos pueden ser debidas a las diferencias entre los 
sistemas vocálicos. Pero un análisis contrastivo,  tanto  fonético como fonológico, revela hasta qué 
punto y por qué el sistema vocálico del español y el del chino dibujan mapas diferentes en el espacio 
vocálico. Además, el análisis contrastivo permite analizar en profundidad las características de los 
alófonos vocálicos y las implicaciones que la distribución complementaria de los alófonos chinos tiene 
en la pronunciación de las vocales del español. Por este motivo, la metodología de investigación es el 
análisis contrastivo de los fonemas vocálicos del chino y del español atendiendo a: 

• La distribución de las vocales en el espacio vocálico y 
• La distribución complementaria de los alófonos en la sílaba. 
En el análisis contrastivo se realiza una comparación de los rasgos fonéticos (articulatorios y 

acústicos) y fonológicos  de las vocales y sus respectivos alófonos. Tanto la comparación de los rasgos 
fonológicos como la de los rasgos fonéticos articulatorios se basa en la revisión de la bibliografía actual 
versada sobre el tema. Para la comparación de las características acústicas se analizan la distribución 
formántica de las vocales con el espectrograma y el espectro del programario Praat.  
 

En la investigación también se analiza  un aspecto del chino que el profesor de ELE debe tener en 
cuenta: el cambio conceptual que supone la transcripción de los caracteres chinos, que son 
morfosilábicos, a la escritura alfabética o romanizada (pinyin), y del alfabeto a la transcripción fonética y 
fonológica.  

 
Bibliografía básica: 
Duanmu, S. (2002): The Phonology of Standard Chinese. Oxford: Oxfor University Press.  
Gil, J. (2007): Fonética para profesores de español: de la teoría a la práctica. Madrid: Arco libros. 
(Colección: Manuales de formación de profesrores de español 2/L). 
Lin, Y.-H. (2007): The Sounds of Chinese. Cambridge: Cambridge University Press. 
Rovira Esteva, S. (2010): Lengua y escritura chinas. B¡arcelona: Edicions Bellaterra. 
 
 

RAMAJO CUESTA, ANA. Universidad Paris-Sorbonne Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.  
La secuencia del cumplido en los manuales de ELE 
SÁBADO 29, 12:30, AULA 401 
 

A la luz de los resultados obtenidos en la investigación realizada en la tesis doctoral, parece que 
los aprendientes de español que no han estado en inmersión, no adquieren la competencia pragmática 
si no se enseña de manera explícita en el aula.  
 Los cumplidos son un reflejo explícito de los valores culturales y refuerzan la solidaridad entre 
los hablantes. Por ello, consideramos que es necesario introducirlos en la enseñanza de una lengua 
extranjera.  
 En la revisión efectuada de manuales de árabe dialectal para extranjeros, se otorga una gran 
importancia a que los aprendientes conozcan expresiones de cortesía. Sin embargo, en cuanto a los 
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manuales en la enseñanza de ELE parece que en pocas ocasiones aparecen de manera explícita los 
contenidos relacionados con el uso de los actos de habla.  

La instrucción formal en el aula sobre las expresiones de cortesía puede ayudar a los 
estudiantes a comunicarse de forma más adecuada con los hablantes nativos. Utilizar muestras reales 
de lengua ayuda a los aprendientes a tomar consciencia de la secuencia de respuesta al cumplido. La 
introducción de las formas pragmalingüísticas y las convenciones sociopragmáticas debe de hacerse 
desde los primeros niveles.  
 
Bibliografía 
Barros García, M. J. (2010). “La cortesía: un saber fundamental en la enseñanza de lenguas”, Boletín de 
ASELE 42.  
Barros García, M. J. (2010). “Para la clase de español. Unidad didáctica intercultural: estás invitado”, 
Boletín de ASELE 42. 
Billmyer, K. (1990). "I really like your lifestyle: ESL learners learning how to compliment”, Penn Working 
Papers in Educational Linguistics, 6 (2), pp. 31-48. 
Caballero, Díaz, C. (2005). Pragmática e interculturalidad en la enseñanza del español como lengua 
extranjera. Las estrategias de cortesía en los manuales E/LE. Memoria de Máster, Universidad de 
Alicante.  
Choi, H. J. (2008). Pragmática intercultural: el acto de habla del cumplido en las culturas española y 
coreana. Tesis Doctoral (PhD), Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología.  
Dastjerdi ,H.V y Farshid M. (2011). “The Role of Input Enhancement in Teaching Compliments”, Journal 
of Language Teaching and Research, 2 (2), pp. 460-466.  
De Pablos Ortega, C. (2009). Las actitudes lingüísticas de los anglohablantes ante el agradecimiento en 
español: enfoque sociopragmático. Tesis doctoral (PhD), Madrid, Universidad Antonio de Nebrija.  
 
 

RAMÍREZ AÚZ, MARÍA.  Asesora Pedagógica del Departamento de Español como Lengua 
Extranjera de la editorial SGEL.  
Haz que imaginen y aprenderán. Las imágenes mentales como instrumento de aprendizaje en 
la clase de ELE 
SÁBADO 29, 10:00, AULA 306 
 

En este taller reflexionaremos sobre el uso de las imágenes mentales como un gran recurso 
pedagógico para apoyar las muestras de lengua, actividades preparatorias, ejercicios de explotación y 
refuerzo, etc. Potenciar la creación de imágenes en la mente del aprendiente cubre multitud de 
objetivos en la clase: facilitar la comprensión auditiva y lectora, aumentar la motivación y la autoestima, 
recordar mejor lo aprendido, mejorar la atención, estímulos para la producción, trabajar la gramática, el 
léxico, la ortografía, la fonética… Analizaremos los principios teóricos basados en este trabajo que 
refuerza las destrezas cognitivas en el aprendizaje de una lengua extranjera del estudiante y 
propondremos al profesor una secuencia didáctica basada en este uso. Se plantearán actividades que 
estarán estructuradas en diferentes secciones según sus objetivos.  
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REGUEIRO, Mª LUISA. Departamento de Lengua Española, Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada. Facultad de Filología. Universidad Complutense de Madrid.  
La sinonimia como recurso de acceso léxico en la enseñanza de lenguas 
SÁBADO 29, 12:30, AULA 314 
 

La realidad de la enseñanza de lenguas extranjeras, las aportaciones de la moderna 
traductología y de la semántica, los corpora léxicos y las situaciones de multilingüismo cada vez más 
frecuentes en nuestro mundo globalizado han supuesto en gran medida la superación de la muy añeja 
polémica en torno a la existencia de la sinonimia.  El objetivo de la comunicación es reflexionar sobre 
esta situación y  su incidencia en la didáctica de ELE /L2.  

Mediante la afirmación de la sinonimia lingüística, de su riqueza tipológica –sinónimos 
estilísticos, situacionales, monosémicos o acepcionales, solidarios o no seleccionados, geosinónimos, 
etc. -  y de la definición precisa de sus límites semánticos en el sistema de una lengua –sinonimia 
intralingüística- y entre lenguas – interlingüística-, así como en la consideración del papel de los 
cognados como facilitadores del acceso léxico, se postulará la conveniencia de considerar los sinónimos 
como un medio de contribución posible al plurilingüismo. Frente a quienes, tras negar la sinonimia 
afirman que su enseñanza dificulta el aprendizaje, cabe replantearse la didáctica del léxico desde una 
perspectiva afirmativa, en especial respecto de lenguas históricamente emparentadas en las que la 
cognicidad sinonímica interlingüística está más presente. El reconocimiento y el análisis de la sinonimia 
en toda su diversidad, junto al concepto de cognicidad y las reflexiones de la lingüística aplicada 
respecto del acceso léxico permitirían afrontar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una 
perspectiva nueva, alejada del tópico de la negación. 
 
Bibliografía básica: 
- Ainciburu, Mª. C. (2008): Aspectos del aprendizaje del vocabulario. Frankfurt am Main: Peter Lang.  
- Baralo, M. (1999): La adquisición del español como lengua extranjera. Madrid: Arco Libros. 
- Duchaček, O. (1964): “Contributions à l´etude de la sémantique: les synonymes”, Orbis, XIII, 1, 35-

49. 
- García-Hernández, B. (1997 a): “Sinonimia y diferencia de significado”, RSEL, 27, 1, 1-31. 
- García-Hernández, B. (1997 b): “La sinonimia, relación onomasiológica en la antesala de la 
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- González Martínez, J. M. (1988-1989): “La sinonimia. Problema metalingüístico”. Anales de 
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- Regueiro Rodríguez, Mª L. (2003): “Sinonimia y argumentación”, Actas del Congreso Internacional: 
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- Regueiro Rodríguez, Mª L. (2005): “La clarificación diacrónica a propósito de un tema léxico-

semántico polémico: sinonimia y fuentes españolas para su catalogación lexicográfica”. Bustos, J. 
J., Girón Alconchel, J. L., eds. lits.: Actas del VI Congreso Internacional de Historia de la Lengua 
Española (29 septiembre-3 de octubre de 2003, Madrid) Madrid: Arco-Libros, 1603-1624.   
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RIBERA RUIZ DE VERGARA,  ANA ISABEL. Universidad de Rouen (Francia).  
La didáctica de la pronunciación de ELE en contexto francés a través de la asociación de 
sonidos, gestos y ritmos 
SÁBADO 29, 12:00, AULA 306 
 
Resumen: 
(Línea temática: Didáctica de las lenguas extranjeras. Desarrollo de competencias comunicativas y 
destrezas lingüísticas.) 

La competencia comunicativa es el resultado de la agrupación de la lingüística, la 
sociolingüística y la pragmática asociadas a las destrezas lingüísticas de comprensión y expresión 
escritas y de comprensión y expresión orales. Hoy en día se observa que de estas destrezas son las de 
comprensión y expresión orales las que están adquiriendo una importancia decisiva ya que la mayoría 
de los actos comunicativos en lengua extranjera se efectúan oralmente. No obstante, estudios llevados 
a cabo en el Departamento de Filología Románica de la Universidad de Rouen (Francia) muestran que un 
gran número de estudiantes, que han realizado cursos de español lengua extranjera antes de acceder a 
la Enseñanza Superior, experimentan, aún, en la Universidad, errores e incomprensiones causados por 
una percepción errónea de ciertos sonidos españoles, inexistentes en la lengua francesa. 

En esta comunicación presentaremos cuáles son los sonidos del español que, en un acto 
comunicativo, le causan más dificultad al aprendiente francófono e indicaremos actuaciones didácticas 
innovadoras, que tienen que ver con la dimensión fonológica y la expresión de sentido. Estas 
actuaciones didácticas tienen como objetivo facilitarle al alumno, por un lado, la percepción y la 
producción correctas de los sonidos que le son difíciles y, por otro lado, la adquisición de la competencia 
comunicativa en la lengua extranjera. 
  
Breve bibliografía: 
GUIMBRETIERE Elisabeth, 1994, Phonétique et enseignement de l’oral, Paris, Didier/Hatier. 
HUBERT Marie-Claude, 1987, Langage et corps fantasmé, Librairie José Corti. 
MARTÍNEZ CELDRÁN Eugenio, 1996, El sonido en la comunicación humana. Introducción a la fonética, 
Barcelona, Octaedro. 
NAVARRO TOMÁS Tomás, 1996, Manual de pronunciación española, Madrid, C.S.I.C. 
PUREN Christian, 1988, Histoire des Méthodologies de l’enseignement des langues, Paris, Clé 
International. 
 
 

RODRÍGUEZ LÓPEZ, PATRICIA. Goethe Institut Madrid, doctoranda de la Universidad Antonio 
de Nebrija.  
La adquisición de los rasgos léxico-semánticos de los verbos ser y estar por estudiantes 
alemanes 
SÁBADO 29, 12:30, AULA 502 
 

El objetivo principal de este estudio es hacer una investigación exploratoria para ver cómo es el 
proceso de adquisición de ser y estar en estudiantes alemanes. Se trata de un estudio descriptivo, 
analítico y focalizado para poder hacer un diagnóstico sobre la adquisición de las funciones con ser y 
estar. Para conseguir este objetivo nos basamos en el análisis de interlengua y la observación de los 
errores que producen estudiantes alemanes.  

Hemos recopilado un corpus de producciones escritas extraídas de exámenes realizados por 
estudiantes alemanes de dos instituciones diferentes, el Instituto Cervantes de Berlín y la Universidad 
Libre de Berlín. Este corpus se sometió a un análisis descriptivo de todas las ocurrencias de uso 
obligatorio de ser y estar que aparecieron en las muestras de lengua. Hemos desarrollado la presente 
investigación que estudia la IL de estudiantes alemanes en diferentes niveles de competencia lingüística 
(A1, A2). 

Para la descripción de los contextos en los que los estudiantes alemanes usaron bien o mal los 
verbos ser y estar se realizó una categorización de dichos usos en combinación con las estructuras 
gramaticales empleadas con los verbos estudiados. Asimismo se ha elaborado una comparación con el 
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Plan Curricular del Instituto Cervantes para analizar si los usos incorrectos se deben al resultado de la 
aplicación incompleta de la regla, por no haber sido interiorizada todavía, o por razones de 
desconocimiento de la misma. 

Los resultados obtenidos de las combinaciones gramaticales en las que pueden presentarse los 
verbos estudiados muestran aspectos diferentes: 

(1), se puede observar un uso generalmente muy alto de ser + adjetivo y ser + sustantivo en 
todos los niveles de competencia. 
(2), se puede observar en los resultados que para los dos niveles de competencia la estructura 
ser + participio muestra sistemáticamente problemas en la selección léxico-semántica de ser y 
estar. 
En cuanto a la comparación con el Plan Curricular del Instituto Cervantes presentaremos las 

funciones más comunes que se presentan en ambos niveles con una muestra de los ejemplos.  
Creemos que este estudio presenta una aportación al proceso de comprensión de la 

adquisición de las estructuras con ser y estar en estudiante alemanes.  
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SABAS ELÍAS,  MARÍA. Enforex Valencia (Coordinadora Académica y responsable del examen 
DELE).  
La pronunciación: la gran olvidada en aula ELE. 
SÁBADO 29, 11:30, AULA 502 
 

La enseñanza de la pronunciación resulta especialmente compleja, quizá más difícil de abordar 
que cualquier otra de las facetas que integran la labor de un profesor de ELE. Y ello es así porque la 
forma en que hablamos, la manera en que estamos habituados a articular los sonidos de nuestra lengua 
materna, está tan inextricablemente unida a nuestra propia forma de ser, que la adopción de un nuevo 
sistema y de unos nuevos hábitos perceptivos y articulatorios (en definitiva, físicos) conlleva, como han 
señalado numerosos estudiosos, una especie de desdoblamiento individual, no equiparable en modo 
alguno con el proceso que implica la adquisición de otros aspectos de la lengua, como el vocabulario o la 
sintaxis. El profesor tiene que transmitir al alumno la idea de que es factible adquirir una pronunciación 
clara, aceptable y comprensible para el hablante nativo, pero que no lo es tanto conseguir una 
pronunciación cuasi perfecta, equivalente a la de los hablantes nativos, precisamente porque en el 
proceso de adquisición entran en juego muchas variables, que, con frecuencia, escapan a su propio 
control. Asimismo, el alumno debe entender que saber pronunciar bien no es sinónimo de saber hablar 
bien, esto es, que una persona puede llegar, desde el comienzo, a familiarizarse con (o incluso dominar) 
las características fonéticas de una lengua extranjera aunque todavía sea, sin embargo, incapaz de 
emplearla adecuadamente o de mantener una conversación en ella. Lo cual significa que no estamos 
ante objetivos equivalentes, y que, en circunstancias poco favorables, lograr una expresión oral 
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aceptable, fluida y apropiada puede quizá resultar un propósito inalcanzable, mientras que conseguir 
una buena pronunciación, en cambio, puede ser una tarea perfectamente realizable. 

 El aprendizaje del nivel fónico de una lengua extranjera es, por su propia entidad, un proceso 
tan complejo que no parece juicioso soslayar el análisis de ningún aspecto que en él pueda influir 
favorablemente, ni privar al profesor de determinados recursos pedagógicos válidos por el hecho de que 
no figuren entre las estrategias vinculadas a un modelo dado. En este sentido la pronunciación se 
distingue, una vez más, de todos los restantes elementos implicados en el proceso de adquisición de una 
nueva lengua. Todo el debate existente en el campo de la enseñanza de lenguas acerca del grado mayor 
o menor de atención que se le debe conceder a la forma (frente al contenido o la función) tiene una 
cierta razón de ser si nos referimos al componente estrictamente gramatical de la lengua (morfología, 
sintaxis.), pero deja de tenerla si estamos hablando de pronunciación, porque en este campo la atención 
a la forma es simplemente imprescindible. 

En este trabajo se ha elaborado una programación de un Curso de Pronunciación siguiendo el 
Plan Curricular del Instituto Cervantes y se ha desarrollado en los seis niveles de lengua del Marco 
Común de Referencia Europea para las Lenguas. 
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SÁEZ GARCERÁN, PATRICIA. IC de Lyon.  
Errores gramaticales en las producciones escritas y orales de aprendices franceses de E/LE 
SÁBADO 29, 08:30, AULA 307 
 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es la caracterización y descripción de la 
Interlengua de aprendices de español como lengua extranjera que tienen como lengua materna el 
francés. Esta caracterización se realizará mediante el análisis de los errores gramaticales recogidos en 
producciones escritas y orales. 

La investigación que se ha llevado a cabo es primaria y empírica con un enfoque exploratorio y 
heurístico. La metodología utilizada es inductiva puesto que la observación realizada será la que nos va a 
permitir generar las hipótesis pertinentes sobre la Interlengua de los aprendices franceses de E/LE.  
En la investigación los datos obtenidos van a servir para describir, entender y clarificar una experiencia. 
El estudio es longitudinal puesto que la observación se ha realizado en un periodo definido durante el 
curso real del proceso. 

En el Congreso se presentarán los resultados y conclusiones de la investigación y estos serán 
analizados a la luz de sus repercusiones didácticas en el aula de E/LE. 
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SÁEZ GARCERÁN, PATRICIA. IC de Lyon. ¡No te cortes, utiliza los cortos en el aula de E/LE! 
SÁBADO 29, 13:00, AULA 104 
 
 El tema en el que se centra el taller es el uso de los cortometrajes en el aula de E/LE. A lo largo 
del taller  se ofrecerá a los docentes de E/LE una serie de pautas para que puedan sacarle el máximo 
partido posible a este excelente recurso audiovisual y puedan llevarlo con éxito a sus clases. 
 Dejado en el olvido durante mucho tiempo y menospreciado en favor del largometraje como el 
gran representante del séptimo arte, el corto ha ido cobrando importancia como una herramienta de 
gran utilidad en los últimos años y ha despertado el interés de los profesores de E/LE. 
 El corto ofrece al docente un “input” auténtico, real, lúdico y motivador que bien explotado se 
convierte en un útil e imprescindible recurso para mejorar y desarrollar las destrezas lingüísticas de los 
discentes. 
  Los contenidos que se van a tratar a lo largo del taller serán los siguientes: el potencial del 
cortometraje en el aula de E/LE, los soportes en los que poder encontrar cortometrajes, los criterios de 
selección de cortometrajes y los criterios para la adaptación y explotación didáctica del corto teniendo 
en cuenta los niveles establecidos por el MCER y, por último, una tipología personalizada de actividades 
de explotación de cortometrajes. 
 El objetivo principal del taller es ofrecer a los profesores de E/LE los elementos necesarios para 
que puedan realizar sus propias y personalizadas actividades de explotación de cortometrajes 
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SAMPEDRO, MARÍA. Universidad de Salamanca. La metodología de la encuesta en el aula de 
ELE. 
SÁBADO 29, 17:00, AULA 306 
 

El objetivo del presente trabajo es mostrar el provecho y la importancia del empleo de la 
técnica de encuesta en el aula de ELE, como medio para atender a las necesidades de los aprendices no 
nativos. Se trata de una herramienta metodológica muy utilizada en los actuales estudios 
sociolingüísticos, léxicos, fonéticos, dialectales, etc., ya que facilita la obtención de una gran cantidad de 
información acerca de hechos lingüísticos, actitudes y creencias o datos paralingüísticos ligados al uso 
real del idioma. Del mismo modo, la información que proporcionan las encuestas puede ser también 
valiosa en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas, dado que permite a los docentes 
disponer de un amplio muestrario de actuaciones lingüísticas que revelan las dificultades del alumnado 
y los aspectos que necesitan ser trabajados con más profusión en el aula, así como sus opiniones 
conscientes y otros datos relativos a sus primeras lenguas, que pueden servir para evitar interferencias. 
La encuesta constituye, en este sentido, un examen no evaluativo acerca de la interlengua de los 
aprendices en diferentes ámbitos lingüísticos.  

Para abordar este tema, se explicará cómo debe efectuarse la creación de una encuesta para 
ser aplicada a estudiantes no nativos, en función de la información que pretendamos obtener. También 
se expondrá cómo se lleva a cabo la sistematización de los datos obtenidos y las ventajas del análisis 
contrastivo con hablantes nativos de idéntico perfil social, ya que nos movemos en el terreno del uso y, 
en consecuencia, la elección de una determinada forma no es una cuestión unívoca.  

Todo ello se ejemplificará con el testimonio de un cuestionario real sobre las formas de 
tratamiento, en la que se recogen diferentes situaciones (a fin de observar el pronombre seleccionado 
por los aprendices en cada una de ellas) y percepciones sociolingüísticas sobre este asunto. Finalmente, 
se comparan estadísticamente los resultados obtenidos con los de hablantes nativos de idéntico perfil 
social y se presenta una síntesis recapitulativa, a modo de conclusión. 
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SÁNCHEZ ABASCAL, PABLO. Stockholm Universitet / Spanska Skolan.  
Estudio comparativo bajo el formato de enseñanza-aprendizaje “Focus on Form” 
SÁBADO 29, 09:30, AULA 312 
 

El campo de la adquisición de segundas lenguas (ASL) ha experimentado en los últimos años 
una notable desarrollo de estudios los empíricos, tanto en el aula como en el laboratorio, sobre la 
relativa eficacia de distintas propuestas pedagógicas basadas en el principio de la atención en la forma 
(Focus on Form), término acuñado por los lingüistas Long y Robinson (1991,98) al inicio de la década de 
los noventa y desarrollado después por diferentes estudiosos en todo el mundo, llegando incluso a 
formar parte de los programas educativos de diferentes centros de enseñanza en el marco de un 
estudio bilingüe (Canada e India). La atención hacia la forma ha cristalizado en distintas propuestas 
pedagógicas de enseñanza sutilmente diferentes, pero en su formulación base más estricta favorece las 
técnicas implícitas de instrucción de Lengua Extranjera (LE). 

En los años ochenta se inició una serie de argumentos que pretendían aplicar a la enseñanza de 
las segundas lenguas los principios establecidos en ASL hasta el momento, proponiendo en esencia que 
el objetivo de la enseñanza de idiomas debería ser el desarrollo óptimo de la interlengua considerando 
ésta como la secuencia escalonada por la que los estudiantes atraviesan en el aprendizaje de la LE. El 
argumento era que, si bien la instrucción no alteraba el itinerario evolutivo que se da naturalmente en el 
aprendizaje si que aceleraba el ritmo de los procesos de adquisición y los niveles últimos de aprendizaje. 

Por ello, este estudio pretende demostrar la optimización del proceso de las segundas lenguas 
en base a un trabajo encuadrado bajo el formato propuesto por Long y Robinson denominado “Enfoque 
en la forma”. A través de una comparación de dos grupos de estudio de español, uno bajo el formato de 
enseñanza comunicativo y otros bajo el formato de atención en la forma, se realiza una comparativa en 
los resultados de aprendizaje que se obtienen en el uso del tiempo de Pretérito Perfecto Compuesto de 
Indicativo, un tiempo verbal que causa confusiones tanto en su uso como en su construcción. La 
información que se recoge en el pre-test sobre el uso de este tiempo verbal es usada en el estudio para 
que ambos grupos participantes (cursos de 4° y 5° del Colegio Español de Estocolmo) desarrollen de 
forma paralela sus capacidades de uso. Finalmente el pos-test descubre los resultados obtenidos por los 
grupos de estudio tras varias semanas de trabajo. Al ser un estudio contrastivo de dos métodos de 
enseñanza, cercanos en concepto pero con significativas diferencias, los datos cuantitativos y las escalas 
gráficas toman un papel fundamental para la presentación de los resultados.  
 
 

SÁNCHEZ RUFAT, ANNA. Departamento de Ciencias del Lenguaje, Universidad de Córdoba.  
Propuesta metodológica para el análisis de las estructuras léxico-sintácticas del verbo: un 
estudio de corpus escrito de aprendices. 
SÁBADO 29, 11:30, AULA 314 
 

Conocer un verbo supone no solo dominar su forma y su significado, sino también saber usarlo; 
y, para ello, es imprescindible aprender no solo que el verbo selecciona una serie de argumentos sino 
que requiere también que estos posean propiedades semánticas específicas. Partiendo de esta 
asunción, nuestro objetivo es proponer una categorización de datos producidos por aprendices de ELE. 
Esta categorización nos permitirá evaluar sus conocimientos al respecto. 

Nuestra propuesta establece una doble categorización de los datos. El primer paso consiste en 
clasificarlos de acuerdo con su aceptabilidad. Así distinguimos entre secuencias aceptables e 
inaceptables. Las primeras, a su vez, se subdividen en estructuras categorizadas con la etiqueta 
aceptable-natural o con la de aceptable-restringido. Nótese los datos en (1). Para categorizarlos 
proponemos el siguiente procedimiento: En primer lugar, atenderemos al criterio de la intuición para 
establecer lo que es aceptable-natural (con respecto al nivel léxico, sintáctico y pragmático) (cf. (1a)). En 
aquellos casos dudosos, pero correctos desde una perspectiva morfosintáctica, realizaremos búsquedas 
en los corpus de control (Davies y CREA) y en los diccionarios combinatorios Redes y Práctico. De estas 
secuencias categorizamos como aceptable-restringido las que aparecen en menos de 25 ocasiones y/o 
en Redes, en la Nueva Gramática de la lengua española o en el Panhispánico de dudas como 
combinación marcada por su escaso empleo o por falta de naturalidad a oídos nativos; asimismo 
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categorizamos como aceptable-restringido aquellas secuencias con restricciones en el nivel pragmático 
(diástraticas, diafásicas o diatópicas) (cf. (1b)); y serán catalogadas como aceptable-natural si aparecen 
más de 25 resultados en las búsquedas del corpus o en Práctico y Redes como secuencias naturales. 
Categorizamos como inaceptables aquellas secuencias que tienen algún error léxico o sintáctico (cf. 
(1c.)). 

El segundo paso del análisis, se dedica a los datos inaceptables y consiste en localizar la fuente 
de la inaceptabilidad.  De esta manera, tomamos como punto de partida la relación predicado-
argumentos para distinguir entre errores léxicos y computacionales. Nótese los datos en (2) y en (3). 
Para categorizar estos errores proponemos el siguiente procedimiento: en primer lugar, localizamos el 
error en el sintagma (en el núcleo, en los modificadores o en el especificador) y lo categorizamos como 
léxico si es fruto de un desconocimiento de las exigencias léxico-sintácticas del elemento del sintagma 
(cf. (2a)); si es producto de un desconocimiento de los rasgos funcionales del elemento (cf. (2b)); o si se 
debe a una selección paradigmática equivocada (cf. (2c).  

De la misma manera, categorizamos como errores computacionales aquellos ocasionados por 
desconocimiento de las exigencias léxico-semánticas (cf. (3a)), o por desconocimiento de las 
concordancias funcionales (cf. (3b)). 

El sintagma en su totalidad también puede ser el foco del error. Este será categorizado como 
léxico si el sintagma es incomprensible (cf. (4a)), o tiene un significado diferente al buscado (cf. (4b)). 
Será computacional si afecta al orden de todos los elementos. 

En nuestra comunicación  discutimos ambos aspectos de nuestra propuesta (es decir, la 
categorización de la aceptabilidad y el análisis de las secuencias inaceptables) con datos de nuestro 
propio trabajo empírico. Estos datos 

En nuestra comunicación  discutimos ambos aspectos de la propuesta (es decir, la 
categorización de la aceptabilidad y el análisis de las secuencias inaceptables) con datos de nuestro 
propio trabajo empírico. Estos datos han sido extraídos del corpus textual CEDEL2, que forma parte del 
proyecto Word Order in Second Language Acquisition Corpora (WOSLAC), de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Contiene alrededor de 400.000 palabras en ensayos que versan acerca de diversos temas 
predefinidos y que están clasificados en relación con el nivel de dominio del español de los aprendices. 
 
(1)  a. he dado un ejemplo    
 b. me dio mucho placer verla (a su hermana) con las niñas    
 c. dimos bienvenidas a los nuevos estudiantes     
 
(2) a. Como profesora me ha dado la oportunidad de pasar los veranos en España 
 b. para Adri le dimos un peluche 
 c. me da el sentido 
 (3) 
 a. tengo planes de darle todos los deseos 
 b. Emery y yo se dieron besitos 
 
(4) a. el diálogo dio a la película una forma muy buena 

b. Manchester daba la luz a muchos grupos musicales. 
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SANFELICI, LAURA. Università degli Studi di Cagliari, Italia.  
La enseñanza del español a los hispanohablantes en Génova: nuevos materiales y formación de 
profesorado especializado 
SÁBADO 29, 12:00, AULA 307 
 

El sistema educativo estadounidense se suele referir, por un lado, a los hispanos que hablan o 
entienden algo de español como hablantes de herencia y, por otro, a la enseñanza del español a los 
hablantes de herencia como EHN (español para hablantes nativos). Como indica Valdés (1997), el interés 
en la enseñanza del español a los hispanohablantes bilingües ha existido desde los años treinta, pero 
solo en las décadas de los setenta y ochenta dicho interés se consolidó, con enfoques y libros de texto 
diferentes a los tradicionales para el español como segunda lengua.  

Según Valdés, los objetivos principales de los cursos de EHN son: el mantenimiento del español, 
el cual va perdiendo  terreno a medida que van surgiendo nuevas generaciones, dando lugar a una 
extensa diversidad entre los hispanohablantes que poseen una variada gama de conocimientos, la 
expansión del espectro bilingüe, la transferencia de las destrezas en la lectura-escritura y la adquisición 
de un español estándar, aunque resulta imposible identificar una sola variedad de prestigio en el país 
(Moreno, 2000, Potowski, 2005). Otras metas están relacionadas con las necesidades afectivas y el 
aumento de la autoestima.  

En Génova, desde hace algunos años, debido al número elevado de hispanohablantes,  algunos 
centros escolares organizan cursos de EHN, gracias a la colaboración entre el grupo de investigación 
Ibridazione Linguistica e Lingue Immigrate, de la Universidad de Génova y el Heritage Language 
Cooperative de la Universidad del Illinois en Chicago, dirigido por Kim Potowski. 

Este trabajo presenta cómo los principios del español para hablantes nativos del sistema 
educativo estadounidense se han aplicado en algunos centros escolares, teniendo en cuenta la 
necesidad de adaptar los cursos a nuestra realidad sociolingüística, ya que la L2 del alumnado de origen 
hispanohablante ya no es el inglés sino el italiano que, como consecuencia del íntimo contacto ocasiona 
más préstamos, sean léxicos o estructurales (Thomason, 2001). Desde el primer curso se ha hecho 
hincapié en el uso del español para el estudio de otras disciplinas y el desarrollo del vocabulario. El 
deterioro lingüístico lleva a la pérdida de recursos en el uso del léxico y a la intensificación del proceso 
de reemplazo de palabras de la lengua debilitada por palabras de la lengua hacia la que se está 
produciendo el desplazamiento (Silva-Corvalán, 1994). Las pruebas realizadas al final de cada unidad 
didáctica demuestran el enriquecimiento léxico y un uso cada vez mayor del español en el ámbito 
académico. Para dar un paso más en la investigación y el trabajo en este campo, se han detectado 
nuevas necesidades: la elaboración de materiales didácticos, principalmente manuales, y la formación 
de un profesorado cualificado, hasta ahora, en la enseñanza del español como lengua extranjera.  El 
trabajo se basa en una bibliografía principalmente norteamericana, compuesta por recientes 
publicaciones relacionadas con el contacto entre el español y el italiano. Para citar algunas: 
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Potowski, K.  (2005).  Fundamentos de la enseñanza del español a hispanohablantes en los Estados 
Unidos.  Madrid: Arco Libros. 
Roca, A. y C. Colombi (Eds.).  (2003).  Mi Lengua: Spanish as a heritage language in the United States.  
Georgetown University Press. 
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SANTAMARÍA, ROCÍO & ARIAS, GALA. Universidad Carlos III de Madrid; Universidad Europea 
de Madrid.  
Léxico con alto contenido cultural y su didáctica: una propuesta de trabajo con fichas 
lexicográficas “on line” 
SÁBADO 29, 12:00, AULA 314 
 

Después de haber analizado la complejidad léxica que entrañan ciertos adjetivos de la lengua 
española (cursi, cutre, hortera, paleto/a), por acuñar infinidad de valores de contenido sociocultural y 
tras haber comprobado la dificultad de su enseñanza y aprendizaje, se diseñaron una serie de fichas 
lexicográficas, que ya se pueden consultar en la red, y que pretenden facilitar el proceso de asimilación 
de los estudiantes de ELE cuando aprenden dicho vocabulario. 

Las fichas ofrecen descripciones claras y contextualizadas con el objetivo de que los alumnos de 
nivel B1 y B2, definidos por el MCER, puedan adquirir este vocabulario y usarlo en diferentes situaciones 
comunicativas. 

En esta comunicación se pretende mostrar el uso de una de las fichas, y a partir de una 
propuesta didáctica, comprobar si los alumnos de ELE, desde un trabajo colaborativo con una ficha 
lexicográfica “on line” y una explotación didáctica en la red consiguen, no solo aprender el verdadero 
significado de los adjetivos, sino también su uso. 
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__________. (2004b). “Los contenidos léxicos”. En Sánchez Lobato, J. & I. Santos (dirs.), Enseñar español 
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SANTIAGO ALONSO, GEMMA. Facultad de Filosofía y letras de Ljubljana en Eslovenia.  
El artículo en español: hacia un modelo operativo desde la perspectiva de la gramática 
cognitiva. 
SÁBADO 29, 09:00, AULA 501 
 

Tomando como referencia los aspectos cognitivos que conllevan el aprendizaje de una lengua 
extranjera, el objetivo la conferencia es presentar un acercamiento a la enseñanza significativa del 
artículo desde el punto de vista de la gramática cognitiva, teniendo en cuenta por un lado el papel que 
la gramática cognitiva ha ido adquiriendo en los últimos años en el conocimiento lingüístico, y por otro, 
el potencial pedagógico de la gramática cognitiva y todas las implicaciones didácticas que esto conlleva.  
Investigaciones recientes que pretendían resolver la problemática de la adquisición de la selección 
modal (Llopis, 2009) o temporal (Campillo, 1998) han demostrado su validez y eficacia en estudios 
empíricos en el aula que trabajaban la gramática desde una perspectiva cognitiva (y su aplicación 
didáctica) a partir de la creación de modelos operativos.  

Siguiendo esta aproximación, y teniendo en cuenta el modelo propuesto por Campillo (1998), 
se ha intentado diseñar una primera aproximación de modelo operativo de colocación espacial para el 
artículo. En dicho modelo operativo se ha identificado la categoría artículo con tres manifestaciones o 
representaciones formales: artículo cero, el y un, cuyo contenido simbólico se cifra en la colocación de 
un objeto en un espacio de percepción del mundo a través de cuya naturaleza dimensional el objeto se 
hará más o menos ostensible para el oyente. De esta manera, las tres posibilidades de colocación 
nominal se reorganizan en función de los estímulos formales capaces de activarse, esto es, de la 
percepción que tengamos del objeto, ya sea virtual (artículo cero), aproximada (un) o positiva (el).  

Con la ponencia se quiere ante todo poner de relieve la necesidad de un acercamiento a la 
gramática cognitiva por su capacidad de poner de manifiesto el carácter simbólico del lenguaje, pues de 
esta manera, y dentro de una perspectiva de enseñanza de una L2, este acercamiento es capaz de 
acceder con mayor efectividad a los estudiantes, ya que se considera la gramática como un instrumento 
capaz de explicar y describir exactamente cuáles son los mecanismos necesarios para construir 
significados. En el caso concreto de la adquisición del artículo es importante comprender este cambio 
para poder buscar un valor de operación dentro de la instrucción que sea capaz de permitir a los 
estudiantes establecer relaciones entre forma y sus significados de una manera lógica y coherente, sin 
olvidar nunca la relación indisoluble entre forma y significado.  
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SANTOS DÍAZ, INMACULADA. Universidad de Málaga.  
Enseñanza de español como lengua extranjera en el contexto escolar a través de AICLE. 
VIERNES 28, 18:30, AULA 305 
 
  La incorporación del alumnado extranjero no hispanohablante a nuestro sistema escolar dibuja 
un nuevo panorama educativo por lo que es necesario crear material curricular adaptado a sus 
necesidades e intereses en aras de facilitar su integración a través del conocimiento de la lengua 
española y de nuestra cultura. A continuación, se propone la participación en un taller en el que se 
desarrollará y explicará de manera participativa una unidad didáctica que contiene los elementos clave 
para conseguir la integración del alumnado extranjero y la interculturalidad en el aula. 
  La temática gira en torno a las religiones del mundo y ha sido puesta en práctica en la 
asignatura de Historia y Cultura de las Religiones por lo que se incluirán valoraciones y resultados. La 
finalidad de este material didáctico es que los alumnos sean capaces de elaborar un Trivial en tres 
idiomas de forma que se realicen diferentes agrupaciones y se cumpla el principio de interdependencia 
positiva. Se trata de llevar a cabo actividades que fomenten el aprendizaje del español como segunda 
lengua dentro del aula ordinaria fomentando la integración, el trabajo cooperativo y el aprendizaje 
significativo. Por ello, la metodología utilizada se basa en la enseñanza por contenidos, es decir, el 
Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera (AICLE).  
  Teniendo en cuenta las limitaciones de espacio, expondré esquemáticamente las bases teóricas 
en las que se basa la creación del material didáctico propuesto: 
  A) Cinco pilares básicos del aprendizaje cooperativo ya que se produce: 

1. Interdependencia positiva entre los miembros del grupo. 
2. Una considerable interacción entre el alumnado. 
3. Evaluación individualizada y responsabilidad personal. 
4. Uso frecuente de destrezas interpersonales y grupales. 
5. Evaluación frecuente y regular. 
B) Utilización de los dos hemisferios 
En el aprendizaje de una lengua es esencial utilizar una metodología didáctica que integren y 
exploten las posibilidades que ofrecen ambos hemisferios para poder crear un aprendizaje 
significativo y a largo plazo. 
C) La organización de las palabras en nuestra mente:  
Asumiendo que el lexicón mental del hablante es una especie de red, expondremos cómo 
debemos continuar tejiendo la red del aprendiente inmerso en el proceso de adquisición léxica 
y cómo no deberíamos hacerlo. 
D) Cuidar el lenguaje no verbal 
Numerosos estudios, como el Chris Knigth, han concluido que el 93% de un mensaje se 
transmite mediante comunicación no verbal" 
E) Enfoque por tareas 
• Fomenta el uso real de la lengua. 
• Participación activa del alumnado. 
• Enfoque interdisciplinario. 
• Aumenta la motivación y las habilidades sociales. 
• Desarrolla un aprendizaje significativo.  

  “Oigo y olvido 
  Veo y recuerdo 
  Hago y comprendo” (Piaget) 

F) Otros fundamentos: 
- Leyes educativas actuales 
- Las competencias básicas 
- El enfoque comunicativo 
- El portafolio europeo 
- El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 
- La utilización de las TIC.  
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Por último, adjunto las actividades que forman parte de la unidad y que pretendo explicar paso 
a paso. Cabe destacar que irán acompañadas de actividades preinstructivas dirigidas a los 
participantes del taller para mostrar la importancia de combinar la enseñanza de una lengua 
con actividades que fomenten el respeto y el rechazo al racismo. 
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SASTRE SELFA, MOISÉS. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Lleida.  
Interferencias lingüísticas del catalán en el español de Cataluña: el caso de los verbos. 
SÁBADO 29, 08:30, AULA 305 
 

La enseñanza del español en Cataluña no sólo supone el aprendizaje teórico de la fonética y la 
fonología, de la morfosintaxis y del léxico de la lengua española, sino que, además, el discente de 
español debe aprender el uso correcto de la lengua en estos tres planos lingüísticos tanto en el nivel oral 
como en el escrito. En el caso del aprendizaje del sistema verbal del español por catalanohablantes, 
estos utilizan a menudo en castellano usos verbales que en catalán son correctos y que traducidos 
literalmente al español dejan de ser adecuados desde el punto de vista de la norma lingüística. En 
nuestra comunicación comentaremos algunos casos significativos de usos verbales no adecuados en 
castellano que a todas luces demuestran la interferencia de la lengua catalana en la castellana cuando 
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esta es objeto de aprendizaje por estudiantes catalanohablantes. Nos estamos refiriendo, entre los más 
de 50 ejemplos que aportaremos, a verbos como subir, forma verbal que se utiliza incorrectamente en 
lengua española (*¿Este es el tren que sube a Barcelona?) en contextos donde el verbo pujar (subir en 
catalán) sí que está bien utilizado en lengua catalana (Aquest és el tren que puja a Barcelona?), y de 
verbos como decir que en catalán (dir) puede utilizarse en una expresión como Vols dir? pero no en 
castellano al ser esta pregunta traducida literalmente como *¿Quieres decir? Lo correcto en este caso 
sería el empleo de otras expresiones como, por ejemplo, ¿Estás seguro? 
 
Breve bibliografía utilizada: 
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SILVA, CECILIA. Tohoku University. Diseño de materiales didácticos: la pluriculturalidad 
ocupa lugar 
SÁBADO 29, 13:00, AULA 502 
 

El presente trabajo se propone describir la introducción en el material didáctico de diversos 
aspectos de la cultura hispanoamericana, junto con elementos de la cultura de los estudiantes. El 
trabajo contiene dos partes. La primera parte se refiere al amplio concepto de cultura y de conciencia 
cultural. La segunda parte define la dimensión cultural en la clase de ELE y describe los materiales 
diseñados (manual de clase) con propuestas culturales de trabajo. Este manual ha sido diseñado para 
estudiantes universitarios de español como segunda lengua extranjera e incluye contenidos para dos 
semestres.  

En referencia a la dimensión cultural, se han tomado tres campos de trabajo: a) destreza 
auditiva a través de videos grabados por estudiantes provenientes de diversos países 
hispanoamericanos, cada uno con su vocabulario y su entonación particulares; b) destreza comunicativa 
con asistentes de cátedra de diversos países hispanohablantes; y c) elementos culturales integrados a 
otras destrezas desarrolladas y a los recursos utilizados en la clase.  

Lantolf (2000) se refiere a la “adquisición de una segunda cultura” paralela y entrelazada con la 
adquisición de una lengua extranjera. Byram (1991a) llama la atención sobre un aspecto insuficiente de 
la educación cultural paralela al estudio de una segunda lengua: las experiencias culturales que los 
docentes transmiten a los estudiantes son indirectas. Desde nuestra perspectiva, podemos agregar que 
los materiales didácticos –en particular los libros de texto– proporcionan una pincelada cultural que los 
estudiantes reciben sin trabajar con ella.  

Para cubrir esa limitación, la presente propuesta incluye elementos culturales en el material 
didáctico (manual de clase) y propone actividades para que los estudiantes trabajen con esos 
elementos. A los fines de diseñar las actividades centradas en aspectos culturales se tomaron en cuenta 
los siguientes criterios (Byram, 1993): integración social (niveles de formalidad), creencias y 
comportamientos (aspectos religiosos, morales, rutinas diarias), núcleos sociales (familias, escuelas, 
trabajo), historia nacional (acontecimientos históricos y sociales que marcan la identidad nacional), 
geografía, estereotipos e identidad nacional (símbolos, elementos típicos). A esto agregamos el grupo de 
gente representativa en diversos ámbitos sociales y culturales (literatura, música y otros). 
En conclusión, el manual de clase diseñado combina en la práctica la enseñanza de lengua y cultura 
(Byram, 1991b). Esta combinación  comprende la enseñanza de lengua como destreza enriquecida por 
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un contexto cultural, la enseñanza de fenómenos culturales que contienen a la lengua en estudio y la 
experiencia de esos fenómenos con diversas técnicas y actividades.  
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SIMÓN IZQUIERDO, JORGE. Syddansk Universitet.  
La lengua materna (L1) como factor en el proceso de aprendizaje de una L2 en un contexto 
plurilingüe. 
SÁBADO 29, 12:00, AULA 502 
 

En esta comunicación se sugiere que en la propia idiosincrasia del idioma materno (L1), y en 
concreto en las actitudes que el aprendiz de L2 tiene hacia su L1, se pueden encontrar claves para una 
mejor comprensión del problema del aprendizaje de una L2. A partir del concepto de actitud lingüística 
(R.C. Gardner, 1985), en este trabajo se postula una relación entre la actitud del hablante hacia la norma 
de su lengua materna y la facilidad del hablante para aprender y usar una segunda lengua (L2).   

De los datos recogidos en nuestro trabajo de observación de intercambios comunicativos entre  
hablantes españoles, portugueses y daneses, aprendices de una L2  en un contexto plurilingüe,  
concluimos que la actitud abierta y flexible del hablante español hacia la norma plurisistemática 
española resulta un impedimento para que el aprendiz español aprenda una nueva lengua (L2). Por el 
contrario, una actitud ultra-correctiva hacia la L1, como en el caso de los daneses y, en cierto modo, en 
el caso de los portugueses,  favorece el aprendizaje de una L2, aunque supone un impedimento para 
nuevos hablantes del idioma.  

Al proponer que la actitud del aprendiz de L2 hacia su norma L1 condiciona el aprendizaje de 
L2,  estamos sugiriendo que el cuestionamiento actual de la norma y del estándar para gestionar la 
variación lingüística en términos de pluricentrismo (Zimmerman, 2008) sólo puede jugar a favor del 
aprendizaje de una L2 si conlleva la definición y transmisión de los límites normativos de las variaciones 
con respecto a la L1.   
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SOCORRO TRUJILLO, KARINA & ROSA EUGENIO, JUANA. Facultad de Traducción e 
Interpretación de la ULPGC.  
Tratamiento de las discrepancias ortotipográficas inglés-español. 
SÁBADO 29, 17:00, AULA 305 
 

Conscientes de que uno de los objetivos primordiales que el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) persigue con las nuevas titulaciones es lograr una formación académica y profesional del 
estudiante que le capacite para incorporarse al ámbito laboral europeo, - y entendiendo que unas de las 
posibles salidas profesionales del estudiante de lenguas aplicadas es la traducción, tarea que conlleva la 
producción de textos-, consideramos que en la enseñanza de lenguas se deben contemplar las 
discrepancias lingüísticas y culturales para la combinación lingüística con la que se trabaje. Por tanto, en 
este trabajo nos proponemos estudiar las convenciones ortotipográficas para la combinación lingüística 
inglés-español desde la perspectiva de la lingüística comparada con el fin de desarrollar esta sub-
competencia lingüística que constituye una de las competencias necesarias para el desarrollo de la 
competencia traductora o de la producción textual, tanto en lengua inglesa como en lengua castellana.  
Para ello, pretendemos: 1) establecer una ortotipografía comparada donde cada aspecto que se trata se 
sustenta con ejemplos con el fin de que el alumno sea capaz de apreciar las discrepancias existentes 
entre ambas lenguas y; 2) capacitar al alumno para que produzca un texto original o bien traduzca, esto 
es, que partiendo de un Texto Original (TO) produzca un Texto Meta (TM) correcto en lo que a 
puntuación, ortografía, tipografía se refiere siguiendo las convenciones propias de la lengua a la que 
traduce o del texto que produce, en el caso concreto del español sin la influencia de anglicismos 
ortotipográficos. Tras realizar nuestro estudio, las conclusiones que sacamos son que: 1) hay que darle a 
esta sub-competencia lingüística la importancia que merece pues un texto mal esrito puede deslucirse 
no sólo por su presentación sino porque no funcione a nivel pragmático si, por ejemplo, se diera el caso 
de que estuviera mal puntuado. De ahí la pertinencia del estudio de las convenciones ortotipográficas 
para el productor textual, ya sea en calidad de escritor o de traductor;  2) la lengua está viva y en 
continua evolución, y por tanto aquellos que nos dedicamos de alguna manera a todo lo relacionado con 
su estudio debemos estar al día de los cambios que se vayan produciendo; 3) hay que seguir las 
directrices marcadas por las normas de la lengua en cuestión (RAE, normas ISO, UNE, Manuales de 
estilo, etc.) aunque en ocasiones se permitan desviaciones de la norma pues también se percibe que el 
uso a veces prima sobre lo que dicta la norma. Así, encontramos que salvo las normas ISO o UNE, el 
resto de los manuales consultados son permisivos en la aplicación de las reglas o normas al utilizar 
términos como «se aconseja», «se tiende a» o similares, e incluso los propios manuales llegan a 
desviarse de su propia norma. Otras veces es el propio encargo de traducción el que determina la 
estrategia que se debe seguir.; 4) queda constancia de la presencia de anglicismos ortotipográficos en 
textos de fuentes fiables, por ejemplo, de organismos institucionales, cuya corrección en el uso de la 
lengua debería estar normalizado. Un ejemplo es el anglicismo ampliamente utilizado en español de 
pluralizar las siglas con una «s» final como lo hace el idioma inglés, como en el caso de  «DNIs» por los 
«DNI», que nos lleva a resaltar la importancia de la figura del corrector de estilo que evitaría que se 
produjesen estas desviaciones.     
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espanol/ [Consulta: 12 mayo 2012]; MARTÍNEZ DE SOUSA, J. (2008). ortografía y ortotipografía del 
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SUBERO PÉREZ, KORITZA JOSÉ. Universidad Complutense de Madrid. Contraste de Patrones 
Temáticos en g. periodísticos  español/ inglés: análisis del corpus para desarrollar recursos 
didácticos para la enseñanza del IFE en escuelas venezolanas de periodismo. 
SÁBADO 29, 16:30, AULA 305 
 
 Hasta la fecha, ha sido escasa la investigación sobre la representación/construcción del idioma 
inglés en los textos de los medios de comunicación en términos de organización textual y la utilización 
de análisis de géneros periodísticos con fines pedagógicos para la enseñanza del Inglés con Fines 
Específicos (IFE).  
 Sin embargo, destacados autores como Halliday (1985), Swales (1990) y Bathia (1993), han 
demostrado las múltiples ventajas de la utilización de la estructura Tema/Rema y el análisis de géneros 
con fines pedagógicos para la IFE. Así pues, estas investigaciones señalan que junto con aprender el 
lenguaje de un contexto especializado, los estudiantes también pueden establecer una conexión 
importante entre el uso del idioma inglés y su intención comunicativa, al igual que con su efecto en un 
contexto significativo. 
 Nuestro estudio propone analizar la tematización de tipos de Procesos, Participantes y 
Circunstancias seleccionadas en noticias y editoriales británicas y venezolanas; examinar las diferencias 
o similitudes en la escogencia experiencial de Tema (Halliday, 1985); determinar si existe alguna 
evidencia de que esos Temas seleccionados aparentemente tienen alguna relación con los diferentes 
géneros a los cuales estos géneros pertenecen o a razón de la naturaleza gramatical de los idiomas 
inglés y español; iniciar la planificación de acciones pilotos como recursos didácticos para la enseñanza 
del Inglés con Fines Específicos (IFE) para periodistas venezolanos. 
 Todo esto, bajo una metodología que combina el uso de textos originales para el estudio 
contrastivo de fenómenos lingüísticos. Por ende, el corpus de investigación de este estudio consiste en 
un grupo de 180 artículos extraídos de las versiones en línea de periódicos británicos (BBC y The 
Guardian) y venezolanos (El Nacional y El Universal), los cuales además, fueron divididos en tres sub-
categorías: tipos de textos informativos, temas de información, y las secciones fundamentales de los 
artículos periodísticos. Tomando en consideración tales clasificaciones, escogimos, al azar, 25 oraciones 
de cada uno de los cuatro periódicos, obteniendo nuestra muestra final de estudio. 
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SULAI CAPPONI, ANNA. Università degli Studi di Perugia. Contribuciones de la lingüística 
contrastiva a la enseñanza de la LE a estudiantes italófonos: el caso especial de los usos del 
verbo Haber 
SÁBADO 29, 12:00, AULA 305 
 

Desde cuando se empezaron a escribir las gramáticas de las lenguas romances, las gramáticas 
españolas para estudiantes italianos y las italianas para hispanófonos no fueron muchas y la mayoría se 
empezaron a redactar en un período muy tardío. El perjuicio que desde siempre acompaña el estudio 
del español para italianos, y viceversa, ha sido, y sigue siendo, la convicción de la facilidad de 
aprendizaje entre estos idiomas tan parecidos. Ya muchos estudios han evidenciado lo inconsistente de 
este preconcepto y han demostrado como resulte fácil aprender un primer nivel de subsistencia 
mientras resulta arduo llegar al nivel de perfección por las constantes interferencias. Las innumerables 
dificultades que el estudiante italiano de lengua española L2 encuentra van del fonológico al léxico al 
morfo-sintáctico. Como enseñante de lengua española L2 he podido comprobar como el análisis 
contrastivo produce muy buenos efectos sobre todo cuando usado para identificar los ámbitos de 
mayor dificultad. Además, es posible completar todos aquellos argumentos que las gramáticas escritas 
para estudiantes extranjeros, sin dirigirse directamente a discentes de habla italiana, no toman en 
consideración, así como evitar pérdidas de tiempo en ámbitos absolutamente equivalentes. De la misma 
manera el profesor en aula puede encontrar una ayuda en el uso del análisis contrastivo en cuanto trate 
de completar el aprendizaje y autoaprendizaje desarrollado mediante suportes técnicos. En efecto, 
todos los elementos abstractos, gramaticales y léxicos, difíciles de aprender exclusivamente con 
materiales audiovisuales encuentran en el estudio contrastivo elementos útiles para la inmediata 
comprensión. En este estudio queremos presentar el caso de los usos del verbo Haber en su función de 
auxiliar en oposición al verbo Tener, o Impersonal en oposición al verbo Estar, a su empleo en 
expresiones jurídicas o en textos escritos literarios, en sus arcaísmos en las expresiones “he aquí, he 
allí”, en la construcción de distintas locuciones, en la formación de perífrasis de obligación personal e 
impersonal, etc…  El estudiante italiano puede encontrar, en un enfoque de tipo contrastivo, una 
importante contribución en las analogías interlingüísticas y reflexionar para lograr conciencia 
metalingüística. 
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TROVATO, GIUSEPPE. Universidades de Messina y Catania. 
¿Cómo se traduce el verbo diventare al español? Los verbos de cambio en la clase de E/LE: un 
estudio contrastivo español-italiano 
SÁBADO 29, 9:00, AULA 306 
 

Objetivo del presente artículo es el de afrontar el campo de estudio del grupo verbal en español, con 
especial énfasis en los llamados verbos de cambio, que pueden resultar problemáticos para todo 
aprendiente italófono, incluso en los niveles más avanzados. A través de nuestro análisis nos 
proponemos ofrecer una aproximación a las modalidades con que cuentan los estudiantes italianos de 
español como L2 a la hora de expresar acciones que supongan cambio o transformación, dependiendo 
de los matices que se quieran enfatizar (cambio repentino o inmediato, paulatino, a lo largo del tiempo, 
etc). Nos planteamos igualmente ofrecer, a través de un estudio contrastivo, una respuesta a las dudas 
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expresadas por el estudiantado italófono a la hora de llevar a cabo actividades de traducción inversa 
(italiano>español) que conlleven la transposición lingüística del verbo italiano “diventare”. 

 
- Prestigiacomo, C. (2005). “Diventare e i ‘verbos de cambio’”, en L'insula de Don 

Chisciotte/Linguistica contrastiva tra italiano e lingue iberiche, Actas del XXIII Congreso Aispi. 
Palermo. 6-8 de octubre de 2005, (vol. II, pp. 474-485), Madrid: Instituto 
Cervantes/Associazione Ispanisti Italiani. 

- BERMEJO CALLEJA, FELISA (1994), «Verbos de cambio o devenir en español», En Montesa 
Pedró Salvador e Garrido Moraga, Antonio ed., Español para extranjeros: Didáctica e 
investigación, Actas del II Congreso Nacional de ASELE, Málaga, Asele, 1994, 47-60. 
Barbero, Juan Carlos; Bermejo, Felisa; San Vicente, Félix. (2010). Contrastiva. Grammatica della 
lingua spagnola, Bolonia, Clueb. 

 
 

VARGAS MURO DE, ANA Mª & SORIANO GARCÍA, ANA. Enforex Valencia. Elección de las 
actividades más adecuadas para la clase de ELE 
SÁBADO 29, 13:00, AULA 305 
 
 El objetivo de este taller es guiar a los profesores de ELE en cuanto a la elección de las 
actividades más adecuadas para cada clase con objeto de dinamizar el aprendizaje y optimizar los 
recursos de que se dispone. 
 Para alcanzar este objetivo, el docente ha de tener en cuenta tanto el perfil de aprendiente de 
sus estudiantes como la naturaleza de los contenidos didácticos que desea impartir. Es por eso que este 
taller está dirigido, primero a descubrir qué tipo de aprendiente es el propio docente a través de unas 
breves actividades y, por ende, a qué clase de estímulos responde mejor. Esta experiencia le permitirá 
identificar rápidamente en su día a día como profesor el perfil de sus estudiantes (visual, auditivo o 
kinésico) y de esta manera diseñar sus clases atendiendo a las diferentes necesidades de sus alumnos.  
 A continuación, por grupos se proporciona a los profesores una serie de actividades muy amplia 
y variada y una situación concreta diferente para cada equipo en la que habrán de diseñar una clase 
para alcanzar determinados objetivos didácticos teniendo en cuenta el tipo de aprendientes de sus 
integrantes. 
 Finalmente, los equipos ponen en común sus conclusiones. Estas se comentan brevemente y se 
les da la mejor respuesta para cada caso. 
Las conclusiones que se pueden extraer de este taller son eminentemente prácticas, pues a pesar de 
todos los trabajos que se han hecho  sobre esto, se dispone de poco material concreto, globalizador y 
práctico que el profesor pueda aplicar directamente en su clase en su práctica diaria.   
 
 

VÁZQUEZ, GRACIELA. Freie Universität, Berlín. El desarrollo del componente estratégico: 
estado de la cuestión y perspectivas  
SÁBADO 29, 10:00, AULA 302 
 

La conferencia se ubica en el campo de la Lingüística Aplicada, concretamente en el área de la 
Metodología de E/LE y el acento está puesto en la importancia de las estrategias de aprendizaje para el 
desarrollo de la autonomía. En primer lugar, se revisa la bibliografía existente en cuanto a la 
terminología y las variables para concentrase después en la discusión de los aspectos positivos que la 
introducción explícita de las estrategias en los manuales ha provocado en las últimas décadas. El 
objetivo consiste en reflexionar sobre la inserción de las estrategias en el currículo, es más, aboga por 
un modelo  donde las estrategias constituyen una bisagra entre la intervención docente y la autonomía 
del estudiantado. Asimismo, se proporcionan ejemplos de manuales que han incorporado las estrategias 
como parte del proceso de aprendizaje. Se concluye haciendo alusión a aquellas áreas donde las 
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estrategias podrían cumplir una función de apoyo considerable: la enseñanza de lenguas a inmigantes y 
en el marco del aprendizaje plurilingüe.  
 
 

VÁZQUEZ LUENGO, TERESA. Centro de Estudios Hispánicos. Universidad Nebrija. Tradición 
oral y folclore en el aula de ELE. Una propuesta práctica. 
VIERNES 28, 18:30, AULA 314 
 

Este taller es una propuesta práctica dirigida a todos aquellos profesores de enseñanza de 
lenguas que quieran aproximarse a la didáctica y metodológica del folclore y la tradición oral,  
especialmente en el área de la música, la canción y la danza popular,  como una de las herramientas 
principales en la clase de cultura. Se tomará como referencia para el taller el ámbito del folclore 
tradicional en España, en concreto del folclore en Castilla y León.    
 
OBJETIVOS  

1. Aproximación a la diversidad geográfica, histórica y sociocultural de Castilla y León  (como 
ejemplo de las diversas áreas españolas), a través de su folclore. 

2. Conocimiento y análisis de los aspectos  sociales y culturales más significativos del folclore 
de esta región de España, tomando como ejemplo canciones y danzas populares.  

3. Enriquecimiento de conocimientos culturales de España a través del aprendizaje del léxico 
específico y a la práctica de la lengua oral.  

4.  Adquisición de conocimientos generales de algunas danzas y canciones del folclore 
español, en concreto del castellano-leonés, y su repercusión en la cultura española. 

 El taller desarrollará los siguientes contenidos:  
a) Breve introducción a la diversidad folclórica en España.  
b) Instrumentos tradicionales. 
c) El folclore español y las profesiones. Canción de Panaderas. 
d) El folclore español y las fiestas. Baile de la Botella. 
e) El folclore español y la lengua: La jerigonza. 

 
METODOLOGÍA  
Con una metodología basada en la demostración de danza y música tradicional, y la práctica y 
participación activa por parte de los asistentes,  se consigue una interesante visión de la cultura 
española, de su historia y sus costumbres, para un mejor entendimiento de la tradición folclórica. 
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http://ares.cnice.mec.es/folclore/  
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http://danzatradicional.com/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=1405&te=30&idage=1424&vap=0
http://perso.wanadoo.es/charrito/ritmos.html
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VIÑA CARMONA DE, ROSA.  Universidad Autónoma de Madrid. Taller de creación de 
materiales didácticos a través de la literatura 
SÁBADO 29, 10:00, AULA 307 
 

La enseñanza de lenguas, cuya demanda no ha dejado de crecer en los últimos años, utiliza en 
la actualidad de modo mayoritario el llamado ‘método comunicativo’, que a menudo deja a un lado a la 
literatura en pos de la comunicación oral. Sin embargo, la presencia cada vez más evidente de la cultura 
en la enseñanza de lenguas está propiciando un giro en esa polaridad. Lengua y cultura, como ámbitos 
enlazados, se explican recíprocamente, por lo que en las clases de idioma determinadas cuestiones 
lingüísticas y sociales se pueden desarrollar a través de ejemplos culturales, a menudo procedentes del 
mundo literario y creativo.  

Partiendo de esta relación estrecha entre cultura y lenguaje, nuestro taller estará dirigido a 
aquellas personas que se estén iniciando en la enseñanza de lenguas o que no estén familiarizados con 
la creación de materiales didácticos a través de textos literarios. El principal objetivo será por un lado 
analizar conjuntamente las características de los géneros literarios para saber cuáles serán aquellos de 
más interés en función del nivel del alumno y del temario del curso, para pasar después a mostrar 
algunas claves para la creación de materiales didácticos para clase a través de los textos que se 
propondrán, así como de aquellos que los alumnos decidan aportar. Se utilizarán principalmente textos 
en español, y en función de las lenguas de los asistentes se podrán incluir textos en inglés o francés.  

A partir de algunas claves mostradas en la primera parte, trataremos de hacer conjuntamente 
ejercicios a partir de los textos elegidos, para ver los niveles de explotación textual que se pueden hacer 
y los beneficios que se pueden obtener. Los ejercicios versarán por ejemplo sobre la comprensión 
escrita, el desarrollo de estructuras gramaticales, la ejemplaridad de un vocabulario rico y real, la 
escritura creativa y también sobre la relación de los textos con otros medios conectados al contexto 
como pudieran ser los audios o vídeos.  

De este modo, se desarrollarán las claves y los recursos para la explotación de la literatura en la 
enseñanza de lenguas tratando de demostrar que la literatura es un recurso útil, que dinamiza las clases 
y que cualquier profesor con unas claves didácticas apropiadas puede explotar como herramienta 
pedagógica.  
 
Bibliografía:  
− Becerra, Eduardo (Comp.) (2006). El arquero inmóvil. Madrid: Páginas de Espuma.  
− Calvino, Italo (2009). Por qué leer a los clásicos. Madrid: Siruela.  
− Iriarte Vañó, María Dolores (2009, mayo). Cómo trabajar con textos literarios en el aula en ELE. 
TINKUY. 11.  
− Pozulo Yvancos, José María (1996, diciembre). Canon: ¿estética o pedagogía? Ínsula. 600. En:  
http://www.insula.es/Articulos/INSULA%20600.htm  
− Tahar, Sheila (2003, 3º). La atracción del relato: el uso de la investigación narrativa para estudios 
multiculturales en la educación superior. Profesorado. Revista de currículum y formación del 
profesorado. 14.  
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YOUSEFIAN, SALOOMEH. Universidad Antonio de Nebrija- Campus: Dehesa de la Villa. El 
teatro en la clase de ELE: Una propuesta didáctica. 
VIERNES 28, 18:30, AULA 104 
 

La dramatización es un medio ideal para crear actividades de interacción social y promover el 
papel del aprendiente como agente social, aprendiente autónomo y hablante intercultural. Además 
fomenta todas las habilidades de comunicación, acercando al usuario de la lengua a las situaciones 
comunicativas que se producen fuera del aula. Los objetivos de esta presentación son: 1-Favorecer el 
desarrollo y la activación de las estrategias de comunicación; 2-Posibilitar el trabajo en grupo, mediante 
la cooperación e interacción de los aprendientes; 3- Fomentar que los estudiantes aprendan y adquieran 
la lengua meta a partir de  experiencias, comunicación, cooperación, negociación, participación y 
análisis de las situaciones que se proponen en el juego dramático; 4- Elevar la motivación y la 
autonomía; 5- Desarrollar la dicción, la acentuación y la entonación; 6- Promover el uso del lenguaje 
corporal en la comunicación. Este proyecto se ha propuesto para aprendientes del español como lengua 
extranjera, que posean como mínimo el nivel A2 de referencia. 

 La duración prevista del curso es veinte sesiones de noventa minutos que se dividen en dos 
partes: Las catorce primeras sesiones se realizan dentro del aula. En ellas se ofrecen actividades variadas 
para: a- dinamizar el grupo, b- trabajar el lenguaje corporal y gestual, c- introducción a la obra elegida 
mediante anticipaciones basadas en el título y lectura del guión, d- construcción de los personajes e 
improvisación de las escenas; e- ensayos por escenas y ejercicios de pronunciación, entonación y 
dicción. Una vez acabadas las sesiones de clase, habrá cinco sesiones de ensayo fuera del aula, siempre 
con la presencia y guía del profesor del curso, y finalmente en la última sesión tendrá lugar la 
representación de la obra, que dependiendo de la situación del centro y gusto de los estudiantes se 
podrá realizar en el aula o en la sala de actos del centro. 

 La evaluación se hace a lo largo del curso por parte del profesor y después de la representación 
se les facilitará a los alumnos un cuestionario de autoevaluación en el que podrán reflexionar sobre el 
proceso del aprendizaje y la metodología del curso. 
 
Referencias bibliográficas: 

- Martínez Cobo, A. 2006. La Casa de Bernarda Alba: Una experiencia teatral con alumnos de 
E/LE. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander. 

- Robles Poveda, M. 2007. Drama Y Teatro. La representación de una pieza teatral en la clase de 
ELE: El Generalito de Jorge Díaz. Universidad de Salamanca. 
- Barroso García, C. y Fontecha López, M. 1999. LA IMPORTANCIA DE LAS DRAMATIZACIONES EN 

EL AULA DE ELE: UNA PROPUESTA CONCRETA DE TRABAJO EN CLASE. Madrid: ADES. 
- Goita Pastor, L. 2007. Juego, representación y aprendizaje: Un taller de teatro para alumnos de 

E/LE. Universidad de Deusto, Bilbao. 
- Nauta, J. 2008. Tablas. Aprender español haciendo teatro. Madrid: Edinumen. 
Del Hoyo, M., Dorrego, L. y Ortega, M. 2006. Propuestas para dinamizar la clase de ELE. Madrid: 
Edelsa. 
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