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LA INFORMACIÓN SOBRE FECHAS, HORARIOS Y AULAS DE LAS INTERVENCIONES LA PODRÁN 

ENCONTRAR EN EL PROGRAMA CORRESPONDIENTE 

 
 

AGUDELO, SANDRA PAOLA. Universidad de Montreal, Canadá   

De los enfoques tradicionales en la enseñanza de lenguas extranjeras al método 

comunicativo en ELE  

 

Como es sabido, desde una perspectiva histórica, las primeras preocupaciones sobre la enseñanza de 

segundas lenguas aparecieron en la Antigüedad. Durante siglos predominó la enseñanza fundada en 

la mecanización de estructuras, pero pasada la Edad Media otros planteamientos pedagógicos vieron 

la luz. En los Siglos de Oro, las influencias de algunos pensadores, entre ellos Montaigne y Locke, 

mostraban que el estudio exclusivamente formal de una lengua no era útil. El siglo XX se caracterizó 

por el despliegue de propuestas metodológicas para la enseñanza de lenguas, hasta desarrollarse en 

Europa una propuesta basada en las necesidades comunicativas de los estudiantes: lo que en 

principio se conoció como enfoque nocional funcional, evolucionó y se transformó en enseñanza 

comunicativa (Sánchez 1997 y Melero 2004, entre otros).  

Basados en el marco teórico actual de la enseñanza de lenguas (Consejo de Europa, 2002), y el 

análisis de algunos de los manuales de ELE utilizados actualmente en la provincia de Quebec 

(Canadá), Nuevo ELE, Prisma y Español en marcha (niveles A1-B2), el objetivo principal de esta 

comunicación es verificar la presencia del enfoque comunicativo en estos manuales y demostrar que 

en las actividades denominadas “comunicativas” aparecen diferentes aplicaciones de los métodos 

tradicionales de enseñanza de segundas lenguas. Como parte de nuestros objetivos específicos se 

pretende ofrecer una aportación más al campo de la enseñanza de ELE, para que los docentes 

cuenten con material de apoyo que les permita evaluar y conocer mejor el material que se dice y 

vende como ‘comunicativo’. 

Tras realizar un análisis global de los manuales y un análisis específico de diferentes actividades, 

pudimos dar respuesta a nuestra hipótesis inicial: el enfoque comunicativo no es un procedimiento 

completamente innovador, ya que factores preexistentes, como los métodos tradicionales, lo 

determinan. Los resultados de los análisis practicados nos permiten constatar la evidente presencia 

de diferentes métodos utilizados en la enseñanza de ELE a través de la historia, en las tareas 

comunicativas. Si bien las modalidades de uso no son utilizadas al pie de la letra, muchas aplicaciones 

siguen presentes: repetir, traducir, completar, etc. En actividades con componente gramatical 

observamos que la práctica mecánica de estructuras sigue siendo una de las propuestas más 

empleadas en el aula. Dentro de los componentes léxico y fonético se aprecia un alto número de 

actividades pre-comunicativas con énfasis en las formas lingüísticas. El componente cultural muestra 

una metodología ecléctica con variedad de propuestas. Por último, el componente que más caudal 

de actividades comunicativas presenta es el pragmático, ya que las propuestas desembocan en 

interacciones orales o escritas. 
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AINCIBURU, MARÍA CECILIA. Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, España  

La evaluación de la competencia oral en el Español académico. Género, interacción y 

condiciones para la validación de pruebas de certificación  

 

La evaluación certificativa exige procesos de validación de las pruebas para asegurar que evalúan las 

competencias deseadas e instrumentos que permitan afirmar que diferentes ediciones de un 

determinado examen son comparables entre sí. Por varias razones -como la existencia de un output 

de acceso más directo, la presencia de grillas mayormente consolidadas o la posibilidad de corrección 

sucesiva por expertos, la mayor parte de las experiencias de certificación basan su mayor empeño de 

validación experta o estadística en el estudio y elección de ítems escritos. Esta consideración, 

sumada a la dificultad de consolidar baremos de corrección de la producción oral y de implementar  

un entrenamiento específico por parte del evaluador analítico, se hace aún más compleja en el caso 

que se elija trabajar con géneros textuales específicos. 

Esta investigación discutió los aspectos generales de diseño de un test certificativo de la  

competencia oral en el Español académico, comparó y analizó grillas de evaluación y señaló una 

posible vía para la validación de esa parte de la prueba. Ese protocolo, compuesto por una grilla y los 

pasos de validación de la prueba en un nivel determinado y para un género definido, constituyó el 

producto final esperado. Paralelamente se consideraron los criterios que llevan a contrastar los 

principios de interacción en la práctica de certificaciones no específicas y se examinaron las ventajas 

y desventajas de colocar la prueba dentro de un lógica de evaluación integrada de las destrezas. 

Toda certificación del Español académico sugiere que deba considerarse, además, la condición 

multilingüe de los estudiantes que desean presentarse como candidatos a la misma. En los últimos 

años, la movilidad del personal académico y la existencia de programas de intercambio entre países 

europeos, sumada su extensión a experiencias de mayor respiro como el Erasmus Mundus, hacen 

que la programación de certificaciones no pueda evitar el cliché de la globalización progresiva de la 

macroestructura de los géneros académicos y la existencia de elementos facilitadores en las culturas 

académicas de las lenguas vecinas. El análisis general intenta dirimir cuando estas cuestiones afectan 

el diseño de grillas y pruebas y cuando inciden sobre el entrenamiento de los evaluadores. 

 

 

 

ALBA DE LA FUENTE, ANAHÍ  Y LACROIX, HUGUES. Université de Montréal, Canadá  

Aprendientes multilingües: reflexiones sobre la influencia del conocimiento de otras 

lenguas en la clase de ELE  

 

Es innegable que la lengua materna y todas las lenguas previamente adquiridas tienen una gran 

influencia cuando nos enfrentamos al aprendizaje de una nueva lengua (referencias). En la práctica, y 

como consecuencia natural de factores como la mayor movilidad de la población a escala global y el 

auge del inglés como lengua internacional de comunicación, muy a menudo nos encontramos con 

que los aprendientes de ELE se acercan al español tras haber adquirido otras lenguas y que, por lo 

tanto, cuentan con una gran variedad de competencias cognitivas y lingüísticas ya desarrolladas que 

pueden ser de gran utilidad si se explotan adecuadamente en el aula.  A pesar de ello y del creciente 
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interés por el estudio de los procesos implicados en la adquisición de lenguas terceras (Cenoz 2001; 

de Angelis, 2007; Rothman 2011; Llama et al. 2010; entre otros), las características particulares de los 

aprendientes multilingües pasan con frecuencia desapercibidas para un gran número de docentes de 

ELE.  

En vista de todo esto, presentamos un estudio cuyos objetivos son, en primer lugar, reflexionar sobre 

la figura del aprendiente multilingüe y, en segundo lugar, proporcionar perspectivas para el aula de 

ELE a partir de esta realidad y tomando como base los resultados de trabajos recientes dentro del 

área de la adquisición de lenguas terceras. De manera más específica, analizamos nociones claves 

como el concepto de psicotipología (Kellerman 1978) o la influencia de la L1 y la L2 en la L3 (Falk y 

Bardel, 2010) y, tras un análisis de trabajos como los de Thomas (1988) y Jessner (1999), proponemos 

una explotación de la conciencia metalingüística de los estudiantes en el aula mediante estrategias 

como la reactivación de conocimientos lingüísticos previos en el aula y el aprovechamiento de las 

semejanzas formales entre las distintas lenguas. 

 

 

 

ALEJALDRE BIEL, LEYRE. Universidad de Gambia  

Creación de materiales digitales en el contexto de enseñanza/aprendizaje de ELE en 

Gambia.  

 

El objetivo de esta comunicación es presentar el programa de español como lengua extranjera de la 

Universidad de Gambia creado y diseñado teniendo en cuenta el contexto de enseñanza y 

aprendizaje de ELE en África subsahariana. Además se explicará cómo se han creado materiales 

digitales para este programa y porqué es necesaria la implementación de las TIC en este contexto. 

En septiembre de 2011, empezó el programa de español como lengua extranjera en la Universidad 

de Gambia gracias a un acuerdo de cooperación con el gobierno español. Enseñar ELE en un contexto 

caracterizado por la falta de recursos tanto humanos como materiales y con unas infraestructuras 

anticuadas implica realizar esta labor con unas estrategias diferentes a las que se está habituado en 

contextos de países con más recursos y mejores infraestructuras. La inexistencia de materiales para 

la enseñanza de ELE supuso la búsqueda de otras alternativas para hacer llegar el conocimiento a los 

aprendientes, es por esta razón que se crearon materiales digitales y que se utilizaron las TIC para 

acercar el aprendizaje a todos los estudiantes interesados. 

En esta comunicación se expondrán brevemente los pasos seguidos para crear el programa de ELE en 

la Universidad de Gambia, se analizarán los retos superados y los logros alcanzados durante este 

proceso y por último se presentarán una serie de materiales digitales diseñados con el objetivo de 

acercar el español al mayor número de estudiantes en la Universidad de Gambia. A través de esta 

comunicación se demuestra que la implementación de las TIC es posible en cualquier contexto,  

siempre que estas herramientas se utilicen teniendo en cuenta los recursos presentes en cada 

institución o centro educativo y con un objetivo educativo concreto. 
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ALONSO APARICIO, IRENE Y NÚÑEZ DELGADO, MARÍA DEL PILAR. Columbia University, 

Nueva York, Estados Unidos y Universidad de Granada, España  

Concienciación metalingüística y aprendizaje gramatical  

 

Pese a que hoy se acepta como válida la premisa de que enseñar gramática contribuye al aprendizaje 

lingüístico (Norris y Ortega, 2000) y sabemos además de la eficacia de una importante variedad de 

opciones metodológicas como la retroalimentación correctiva, el input realzado tipográfica y/o 

auditivamente, el input anegado o enriquecido, las oraciones de vía muerta, la dictoglosia o las 

actividades de input y output estructurado (véase Loewen, 2011), posiblemente no resulte tan claro 

cómo maximizar la eficacia de cada una de esas opciones 

metodológicas según el contexto de enseñanza y aprendizaje. Es decir, quedan sin respuesta 

interrogantes como qué opciones resultan más eficaces ante la enseñanza y aprendizaje de formas 

lingüísticas con distinta dificultad inherente o si resultan algunas opciones pedagógicas más eficaces 

que otras según el estadio de desarrollo de la interlengua del aprendiz. 

El objetivo de esta comunicación es presentar parte de los resultados y conclusiones preliminares de 

un proyecto que aborda estas cuestiones. Concretamente, nuestra comunicación se centra en cotejar 

el impacto de opciones metodológicas que promueven en mayor o menor medida procesos 

de concienciación metalingüística (la reflexión consciente sobre la naturaleza de la lengua meta). 

Para ello se selecciona como forma meta una estructura lingüística en español cuyo dominio 

presenta grandes dificultades de adquisición, la distinción modal (Collentine, 2014). Trabajamos 

además con un total de 60 participantes de nivel universitario que se distribuye en dos grupos 

experimentales y un grupo control. Siguiendo un diseño de investigación pretest-posttest, nuestros 

resultados revelan diferencias estadísticamente significativas entre los grupos experimentales a favor 

del grupo que recibe una metodología que promueve la concienciación metalingüística. De estos 

resultados se extrae la implicación pedagógica de que, por lo menos en 

el caso de la enseñanza y aprendizaje de estructuras que presentan gran dificultad de adquisición, las 

variantes pedagógicas que fomentan la concienciación metalingüística son más eficaces que aquellas 

que no lo hacen o lo hacen en menor medida. 

 

 

 

ARRIETA CASTILLO, CAROLINA. Universidad de Salamanca, España y University of the 

West Indies, Trinidad y Tobago  

Mujeres yermas para hombres labriegos. Metáforas por las que vivimos las relaciones 

de género. Propuesta para la enseñanza de ELE  

 

Nuestro idioma refleja los valores culturales y morales de la sociedad en la que se inscribe y, si en 

esta se da una relación de poder entre los distintos miembros (Foucault, 1976), no solo lo refleja, 

sino que lo transmite y refuerza. En pocos sitios puede observarse esto tan bien como en la propia 

metáfora. Las metáforas no solo forman parte de nuestro lenguaje y nuestros textos poéticos; tal y 

como trata de demostrar la lingüística cognitiva: estructuran nuestra forma de pensar hasta el punto 



 
 

14 
 

de poder afirmar que el pensamiento humano es, en gran medida, metafórico (Lakoff y Johnson, 

1980/1996). En este trabajo partimos de esa premisa para considerar que el desarrollo de la 

competencia metafórica debería ser un objetivo primordial en la didáctica de segundas lenguas, en la 

medida en que esta aspira a desarrollar las competencias comunicativa y sociolingüística de los 

aprendientes (Danesi 1986/1991, Low 1988 y Aqcuaroni 2008). 

Tras un breve repaso por los conceptos de Metáfora y Competencia Metafórica, nos proponemos 

centrar nuestra atención en la categoría de las metáforas “socialmente delicadas”, socially sensitive 

metaphors (Low, 1988), y la conveniencia de su inclusión en la enseñanza de ELE. Concretamente de 

aquellas que en el español tienen implícita la idea de que el papel de la mujer en la sociedad está 

subordinado al del hombre: en efecto, si concebimos la vida como un camino, el amor como un viaje 

o la discusión como una guerra (Lakoff y Johnson, 1980), ¿de qué metáforas nos servimos para 

expresar y descifrar los conceptos de hombre y mujer, su papel en la sociedad y/o la relación entre 

ellos?  

Sostenemos, mediante diversos ejemplos, que en nuestra lengua de hecho existen proyecciones 

metafóricas en las que el dominio “mujer” se define en términos de “objeto”, “recipiente” y 

“paciente”; mientras que el dominio “hombre” lo hace en términos de “sujeto”, “emisor” y “agente”, 

denotando una construcción cultural de género en la que los dos componentes tienen roles 

claramente diferenciados.  

Terminamos con una propuesta de actividades de corte comunicativo en la que se explota esta 

proyección metafórica de la relación entre los conceptos “hombre/mujer”, basándonos en la 

creencia defendida por R. Lakoff (2009) de que los desequilibrios lingüísticos (Linguistic imbalances) 

merecen ser aprendidos y enseñados, ya que sirven como delatores de otros desequilibrios mayores 

que tienen lugar en la sociedad. En este trabajo nos disponemos a aprovecharlos para fomentar la 

interculturalidad en el aula de ELE. 

Palabras clave: Lingüística cognitiva, competencia metafórica, metáfora conceptual, sexismo 

lingüístico, competencia comunicativa, interculturalidad. 

 

 

 

ATIENZA, ENCARNA Y FERNÁNDEZ, FRANCESC. Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 

España  

El plurilingüismo desde un enfoque integrador e intercultural: ¿cómo lo llevo al aula?  

 

En este taller, se esbozará el punto de partida del público asistente, describiendo qué propuestas hay 

actualmente para el fomento del plurilingüismo en los centros educativos. Este primer momento 

permitirá también aflorar creencias sobre qué es el plurilingüismo así como dudas, interrogantes o 

confusiones que normalmente nos planteamos en torno al tema.  

  

A partir de aquí, el taller planteará los pilares en que se cimienta el enfoque plurilingüe integrador e 

intercultural (EPII) que presentamos. Nos centraremos en tres de estos pilares: 

1.      Inclusión de todas las lenguas del alumno en la reflexión y observación de las lenguas del 

centro. 

2.      Perspectiva textual. 
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3.      Trabajo por conceptos. 

Tras esta introducción, el taller girará en torno a ejemplos de secuencias didácticas de aula, plan-

teando el plurilingüismo, por su naturaleza integradora, tanto desde las lenguas maternas como des-

de las lenguas extranjeras. Por último, desde la ejemplificación, será posible extrapolar unas pautas 

concretas para llevar el EPII al aula y poder así poner los cimientos nuevas secuencias didácticas.   

 

 

 

BARBOSA PAIVA, CRISCIENE LARA. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, Brasil y Universidad de Salamanca, España  

Inserciones parentéticas en chat educacional escrito en español como lengua extranjera  

 

El objetivo de este trabajo es presentar una descripción de inserciones parentéticas en chat 

educacional escrito en español como lengua extranjera, de acuerdo con la Propuesta teórico-

metodológica para el análisis de inserciones parentéticas en textos escritos creada por Paiva (2013) y 

denominada  como “Abordaje Discursivo”.  La referida propuesta presenta (además de otros 

procesos): i) Unidad de Análisis; ii) Criterio de Selección, de Identificación, de Delimitación y de 

Delimitación y de Reconocimiento (CRISIDER) de inserciones parentéticas en textos escritos; y iii) 

Definición Conceptual de inserciones parentéticas.  Todos esos ítems (i), (ii) y (iii) han sido 

formulados para un análisis de las inserciones parentéticas en textos escritos. Las inserciones 

parentéticas han sido descritas y analizadas en sesiones de chat educacional de un curso de español 

con fines específicos, intitulado “Español para Turismo” (EPT), administrado totalmente a distancia, 

sin los recursos de audio y video. Esas sesiones de chat educacional fueron realizadas esencialmente 

por escrito, en tiempo real (síncrono), en lengua española por participantes brasileños.  

El conjunto de datos analizados nos ha permitido observar una totalidad de 100 (cien) inserciones 

parentéticas con marcas concretas de signos ortográficos y, entre esos signos ortográficos, fueron 

identificados, en el corpus, los signos de paréntesis ( ), de corchetes [ ], y de llaves { }. Ese número 

total de ocurrencias muestra ser las inserciones parentéticas una estrategia textual-interactiva muy 

presente y regular en la construcción textual del chat educacional analizado. Las inserciones 

parentéticas (con sus respectivas marcas concretas de signos ortográficos) están inscriptas en la 

materialidad lingüística textual y en la superficie textual del chat educacional analizado como marcas 

del procesamiento formulativo-interaccional, a partir de las regularidades de los procedimientos 

(estrategias o procesos) de construcción textual. Por lo tanto, podemos afirmar que la inserción 

parentética es una estrategia de construcción textual-interactiva del chat educacional investigado, 

constituyéndose una de las regularidades de los procesos / procedimientos / estrategias de 

construcción textual-interactiva. Además, afirmamos que la inserción parentética se constituye como 

una actividad de formulación del chat educacional analizado. 

 

 

 



 
 

16 
 

BARRANCO PÉREZ DEL CORRAL, JOSÉ LUIS. Instituto Cervantes de Tánger, Marruecos  

Mecanismos de control en actividades de vacíos de información: control del otro, 

control de uno mismo, control de la intersubjetividad.  

 

Tema  

Las conclusiones de este trabajo son el resultado del análisis de una secuencia de interacción. Para 

obtener los datos se proporcionó a dos estudiantes de español de A2 una tabla dividida en 

veinticuatro casillas (cuatro columnas y seis filas). Cada uno tenía información (dibujos, números, 

palabras…) ubicada en casillas diferentes. Mediante preguntas y respuestas, separados por una 

mampara, tenían que completar la tabla con la información que les faltaba.   

Objetivos 

-Identificar y analizar los mecanismos de control desplegados por los aprendices durante la 

realización de actividades de vacío de información.  

-Investigar la relación entre mecanismos de control y otros procesos cognitivos.  

Conclusiones 

Mecanismos de control 

1-  Control del otro 

Surge cuando un interlocutor es consciente de que el segundo (el otro) tiene una perspectiva 

diferente e intenta que se alinee con la suya, estableciendo una perspectiva compartida.  

El segundo interlocutor adopta a veces la perspectiva propuesta (fragmentación en casillas) y a veces 

su primera perspectiva (división en categorías). El mecanismo de control se despliega cada vez que el 

segundo interlocutor adopta su perspectiva primera, rompiéndose así el formato de atención 

conjunta.   

Este control hace emerger procesos como planificación e internalización. La planificación (la 

propuesta de fragmentación en casillas como procedimiento de solución del problema) surge cuando 

aparece la disparidad de perspectivas y no hay atención conjunta.  

2-  Control de sí mismo 

El segundo interlocutor controla el proceso de internalización de la perspectiva propuesta, es decir, 

el cambio desde su perspectiva originaria (división en categorías) a la propuesta por el primer 

interlocutor (fragmentación en casillas). Durante parte de la secuencia el segundo interlocutor tiene 

dos voces que se van alternando: la suya y la del primer interlocutor, hasta que la voz del primer 

interlocutor sustituye a la suya. 

El control de sí mismo tiene lugar cuando hay un cambio desde su perspectiva (como actor 

incrustado en el contexto) a la perspectiva del otro (como observador), cuando se convierte en 

observador de sí mismo y se ve (ve su perspectiva primera) con distancia, como objeto. Solo 

entonces se alinea, adopta y  comparte la perspectiva propuesta.  

3-  Control de la intersubjetividad 

Aunque acaban compartiendo la misma perspectiva (fragmentación en casillas), falta un control de 

las intenciones del otro (intersubjetividad). Ninguno comprende las intenciones del otro (uno cuenta 

las casillas en sentido horizontal y otro en sentido vertical sin que ninguno lo sepa), lo que hace que 

la actividad fracase. 
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BARRIENTOS CLAVERO, AGUSTÍN.   

Entre la Pragmática y el cognitivismo. Teorías generales sobre la comunicación humana 

y sus implicaciones para la enseñanza de lenguas modernas.  

 

El rápido avance de las ciencias en general, y de las ciencias del lenguaje en particular, hace que a 

veces perdamos la perspectiva global del objeto de estudio en favor de una visión estrecha de 

determinados fenómenos aislados que le atañen. El fenómeno inverso también acontece. En el caso 

que nos ocupa, la necesidad surgida en un momento determinado de contar con un marco general 

para la enseñanza de segundas lenguas hace que algunos, si no la mayoría, de los componentes que 

la integran sean tratados demasiado superficialmente y no se sometan periódicamente al escrutinio 

de los avances que aporta la investigación teórica. Dos ejemplos de este último panorama son los 

marcos institucionales en los que se desarrolla la enseñanza de lenguas modernas en Europa y en 

Estados Unidos desde hace unas décadas: el Marco común europeo de referencia para las lenguas y 

las ACTFL Proficiency Guidelines. 

El objetivo de la presente comunicación es reflexionar sobre algunos aspectos de estos documentos 

que, en un análisis detallado, resultan llamativos por su vaguedad e indeterminación. Circunstancias 

estas causadas fundamentalmente tanto por la premura en su elaboración (reconocida por sus 

mismos autores) como por su falta de actualización respecto de algunos modelos teóricos actuales 

que pueden arrojar luz sobre algunos de sus componentes y corregir o actualizar muchos de sus 

presupuestos. En particular me centraré, primeramente, en el componente pragmático y funcional, 

donde se observa un estancamiento en modelos explicativos ya superados hace varias décadas. En la 

evolución de los documentos mencionados se observan tímidos intentos de alineamiento con la 

investigación teórica coetánea pero no un replanteamiento global que haría de ellos herramientas 

mucho más útiles y de aplicación más efectiva. 

A continuación reflexionaré sobre otro modelo teórico que parece ganar terreno actualmente en el 

campo de la enseñanza de segundas lenguas: la Lingüística Cognitiva, que corre el mismo peligro que 

la Pragmática antes que él, aunque por causas diferentes: en el caso de la Lingüística Cognitiva hay 

considerables avances a la hora de replantear temas tradicionales como el tratamiento de la 

gramática, donde esta perspectiva parece que está revolucionando algunos conceptos que 

resultaban confusos o, al menos, insatisfactorios en su aplicación. Lo que planteo es que, más allá de 

la gramática, este acercamiento puede aportar una visión mucho más amplia sobre la comunicación 

humana que facilite, desde una perspectiva global del hecho lingüístico, el replanteamiento de 

muchos aspectos concretos que en este momento podrían ayudar al ejercicio efectivo de la 

enseñanza de segundas lenguas. 
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BARRIOS RODRÍGUEZ, MARÍA AUXILIADORA. Universidad Complutense de Madrid, 

España  

Propuesta metodológica para la enseñanza de las colocaciones verbales a estudiantes 

anglófonos  

 

La enseñanza de las colocaciones sigue siendo una asignatura pendiente en ELE. Los materiales 

elaborados por las distintas editoriales y los métodos seguidos por instituciones y academias a duras 

penas recogen su definición, y están muy lejos de integrarlas de modo sistemático en los contenidos 

curriculares. 

Se ha propuesto su enseñanza desde niveles básicos de aprendizaje, pues se observa que el 

aprendizaje del léxico mejora considerablemente cuando se aprenden las palabras en contexto 

(Higueras García, 2006; López Rivero, 2008). También se ha propuesto su enseñanza desde un punto 

de vista contrastivo, enseñando explícitamente las colocaciones que varían de la lengua materna a la 

lengua meta (Bahns, 1993).  

Pero el número excesivo de colocaciones plantea su enseñanza como un tema inabarcable. Algunos 

autores proponen elegir solo las más usadas, por ejemplo seleccionando aquellas en las que 

aparecen los sustantivos más frecuentes (Lewis, 1997; Barrios, 2012); otros insisten en la necesidad 

de hacer muchos ejercicios para que los alumnos terminen por integrarlas (Molero y Salazar, 2013). 

A nuestro juicio, todos estos aspectos son necesarios pero no suficientes. Hay una herramienta que, 

añadida a las cuestiones mencionadas, permite explotar su enseñanza en el aula de modo más 

rentable: la motivación semántica. En efecto, si se enseña el concepto de colocación, si se presentan 

las más frecuentes e interesantes desde el punto de vista contrastivo, y si esto se hace de modo 

sistemático, tomando como base una clasificación semántica, los estudiantes asimilan de un modo 

mucho más rápido y eficaz. Tras cuatro años enseñando las colocaciones a estudiantes anglófonos 

con esta metodología, hemos apreciado una mejora considerable en su aprendizaje. Para medir y 

probar su eficacia concretamente en el aprendizaje de las colocaciones verbales, hemos realizado 

una investigación con ocho estudiantes americanos. El presente trabajo trata de mostrar los 

resultados obtenidos.  

 

 

 

BARRIOS SABADOR, MARÍA JOSÉ. Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, España  

Creencias del profesorado de E/LE en torno a los conceptos de probabilidad y de duda  

 

La expresión de la probabilidad es una de las áreas de mayor dificultad para el aprendiz de E/LE, pero 

presenta igualmente grandes obstáculos para su didactización. Uno de ellos reside en la 

consideración de qué es probabilidad y en la necesidad de deslindarla de conceptos próximos como 

los de duda, desconocimiento o hipótesis. La claridad terminológica del discurso del profesor es 

fundamental para que el alumno categorice los distintos contenidos y diferencie la expresión de unos 

y otros.  

A fin de averiguar las creencias de los docentes en torno a esta cuestión, se diseñó un cuestionario 

en el que se solicitó a un grupo de setenta y cuatro docentes y de veintiún hablantes nativos no 
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docentes (grupo de control) que clasificaran oraciones insertas en situaciones comunicativas (en 

formato de minidiálogos) en distintas categorías: probabilidad, duda, ambas, ninguna de las dos. El 

objetivo prioritario fue indagar en la intelección de enunciados con distintos matices y propósitos 

comunicativos, con un componente de incertitud más o menos acentuado, al servicio de diversos 

intereses comunicativos. De ahí su variada composición: expresiones de probabilidad, de opinión, 

construcciones hipotéticas, interrogativas indirectas y preguntas retóricas, además de ciertas frases 

lexicalizadas indicativas de las dudas y vacilaciones del hablante, recursos, todos ellos, que 

cuestionan el compromiso veritativo, aunque con intenciones diversas. El contexto de la actividad se 

revela esencial en la elucidación del sentido. Para prevenir – en cierta medida – cualquier riesgo de 

orientación en la percepción de los informantes, la inserción de los operadores de probabilidad se 

efectuó al azar, procurando que no se percibiera un orden regular de colocación.  

Los resultados revelan una mayor parcelación de los conceptos de duda y probabilidad entre los 

docentes, mientras que permanecen más indiferenciados entre los nativos. Con todo, es patente la 

decantación hacia la duda en los ítems con interrogativas indirectas, así como a la percepción de 

probabilidad en a lo mejor, seguro que y en el morfema de condicional. La dispersión de respuestas 

es mayor en los dos grupos, en proporción distinta, en los ítems con oraciones hipotéticas 

(pongamos por caso, supón que). Respecto a los morfemas de probabilidad, es reseñable, en ambos 

grupos de informantes, la inobservancia de tal sentido para el futuro concesivo, que introdujimos en 

nuestra curiosidad por saber si se advertía el originario valor de incertidumbre del morfema. Se 

constata, por tanto, la asunción de este ‘significado’ concesivo como rasgo semántico desvinculado 

del significado de probabilidad primitivo.   

 

 

 

BARTOLOMÉ ALONSO, PAZ. Universidad Antonio de Nebrija (Centro de Estudios 

Hispánicos), Madrid, España  

PowerPoint: más allá de las presentaciones tradicionales  

 

Fue en 1984 cuando Bob Gaskins, estudiante de Berkeley, ideó una forma nueva hasta ese momento 

de presentar contenidos, que todos conocemos como PowerPoint, cuando aún ni siquiera se sabía de 

la web 1.0, nacida en 1993. 

La evolución de las TICs ha sido constante desde ese momento, y actualmente se habla incluso de la 

web 5.0 o “red sensorial-emotiva”. Sin embargo, los usuarios medios seguimos utilizando PowerPoint 

prácticamente como en sus inicios: diapositivas llenas de texto y animaciones que aburren, distraen, 

no son efectivas y que el presentador lee sin motivo aparente. 

Por otro lado han aparecido programas y herramientas de autor que han venido a sustituir las 

primitivas presentaciones PPT (Prezi, Glogster, Presenter, Soho, LIM…) y que compiten con ellas, 

resultando vencedoras en la mayor parte de las ocasiones, tanto por su versatilidad y su capacidad 

multimedia, como por el posible uso interactivo y facilidad de uso. 

Por todo ello Microsoft, empresa a la que pertenece PowerPoint, ha ido modificando, mejorando y 

adaptando el programa paralelamente a la evolución de las TICs y hoy en día nos permite crear 

presentaciones interactivas, con inserción de elementos multimedia (audio, vídeo) y capaces de 

hacer que el alumno se implique en la misma. Además se han creado algunos complementos 
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gratuitos para Office, como Interactive Classroom, por medio de la cual podemos crear preguntas de 

opción múltiple, verdadero o falso y algunas más, que proporcionan a la presentación un elemento 

interactivo desconocido por muchos usuarios. También hay otras aplicaciones que mejoran el clásico 

PPT, como Microsoft Mouse Mischief, que nos ayuda a crear una presentación con varios “mouse” o 

participantes en una sesión como si de una pizarra digital se tratase, o Microsoft Producer for  

PowerPoint, aplicación con la que podemos ver las presentaciones en la web. 

En este taller aprenderemos a sacar mayor provecho a las presentaciones PPT, para que resulten 

realmente eficientes y prácticas. Asimismo realizaremos un análisis de las características positivas y 

negativas de algunas presentaciones PowerPoint. 

 

 

 

BASANTA LLANES, NOEMI. Instituto da Lingua Galega y Universidade de Santiago de 

Compostela, España  

Identidad de género y Didáctica de las lenguas. Aproximación al enfoque comunicativo 

desde el Análisis del Discurso  

 

Realizaremos un repaso de las principales metodologías aplicadas a la enseñanza de lenguas que se 

desarrollaron a lo largo de la historia, intentando detectar su grado de dependencia respecto a los 

paradigmas teóricos de la lingüística general. Así mismo, destacaremos los avances en la didáctica 

realizados desde el enfoque comunicativo por presentar un correlato con las nuevas visiones del 

lenguaje proporcionadas desde finales del siglo XX por disciplinas como la sociolingüística, el análisis 

del discurso o la etnografía de la comunicación.  

Consideramos que este enfoque no ha alcanzado todo su potencial porque aunque en el caso de las 

lenguas extranjeras ha contribuido a incorporar contenidos culturales, no consiguió penetrar en la 

enseñanza de las primeras lenguas. Por este motivo, propondremos la necesidad de innovar en los 

métodos de enseñanza-aprendizaje promoviendo un enfoque que integre el estudio de cualquiera 

lengua no solo desde el punto de vista instrumental sino también como soporte de una cultura, un 

tipo de sociedad y, por lo tanto, unos valores. Para justificar esta concepción, propondremos la 

incorporación de una reflexión significativa sobre el lenguaje no sexista en el currículo escolar con la 

intención de conseguir que el alumnado comprenda la vinculación entre el lenguaje cotidiano, las 

relaciones de poder, la reproducción de las desigualdades sociales y los estereotipos de género.  

Para la realización de este trabajo, pusimos en práctica varias sesiones de debate en dos centros de 

enseñanza pública de Santiago de Compostela. El procedimiento constituiría un método de 

enseñanza de tipo procesual donde se le da mayor importancia a las contribuciones del alumnado 

promoviendo la discusión oral en las aulas. Así mismo, el formato de debate nos sirvió no solo como 

propuesta educativa sino también como método para recoger información cualitativa que 

interpretamos desde el punto de vista del análisis del discurso y que permitió abstraer de las 

opiniones del alumnado el grado de penetración del discurso feminista en la sociedad y las 

reacciones que provoca en las y los adolescentes.  

La aportación más significativa del presente trabajo sería cuestionar desde la didáctica y la lingüística 

la idea de que la depuración del sexismo dificulta el aprendizaje de la lengua. Ignacio Bosque (2012) 
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afirmó en un informe respaldado por los miembros de la RAE que la escuela debe rechazar la 

depuración y dar prioridad a que los alumnos y alumnas “aprendan a usar el idioma para expresarse 

con corrección y con rigor”. Desde nuestro punto de vista, la depuración lingüística no atenta contra 

la corrección ni, mucho menos, contra el rigor si entendemos que las lenguas deben ser un reflejo de 

la sociedad. Por el contrario, los debates que realizamos desecharían la idea de que a través de la 

depuración lingüística y la reflexión sobre la misma no podemos contribuir a que el alumnado utilice 

el idioma “para argumentar, desarrollar sus pensamientos, defender sus ideas, luchar por sus 

derechos y realizarse personal y profesionalmente” (Bosque, 2012, p.17) En realidad, con las técnicas 

adecuadas, los datos apuntan exactamente a lo contrario. 

 

 

 

BEARD, DAVID. University of California, Davis, Estados Unidos  

¿Qué ven nuestros estudiantes?: efectos de la ortografía y la fonología en el 

reconocimiento visual de cognados  

 

Las formas cómo los aprendices de segundas lenguas representan y procesan cognados a lo largo de 

su desarrollo es un área de investigación interesante para profesores, investigadores 

y estudiantes. Los cognados, a diferencia de otras palabras, implican un aprendizaje particular en una 

segunda lengua porque comparten forma (i.e. ortografía, fonología, o morfología) y significado (i.e. 

semántica) con sus traducciones en la primera lengua, creando una clase de palabras con 

características especiales en la memoria de bilingües. En 

condiciones experimentales, estas características han producido efectos facilitadores tanto como 

inhibidores en el reconocimiento visual de palabras en bilingües (Dijkstra et al 

(1999)), contribuyendo a un debate animado sobre la naturaleza de estos resultados, (Sánchez-Casas 

& García-Albea (2005)). Aunque estos experimentos y debates han sido productivos, 

todavía no hay consenso sobre la naturaleza de los resultados, y se ha investigado poco cómo estos 

efectos se manifiestan en un aprendiz de segunda lengua. 

El presente estudio reflexiona sobre la naturaleza de estos resultados con aprendices de español 

como segunda lengua. Con la intención de examinar los efectos ortográficos y 

fonológicos de cognados en detalle, más de 200 estudiantes participaron en una serie de 

experimentos basados en lenguaje y cognición, (e.g. una decisión léxica que emplea el método 

de priming enmascarado con cognados de tipo inglés-español, una tarea de denominación en 

español, dos historiales del lenguaje, exámenes de razonamiento fluido, atención, memoria a corto 

plazo, vocabulario, etc.). Luego, se modelaron los datos con el uso de la modelación lineal jerárquica, 

la cual permite interpretar la habilidad que tiene el aprendiz de reconocer 

visualmente una palabra como una función de características del lenguaje, (e.g., ortografía, 

fonología) + diferencias individuales entre aprendices, (e.g. horas de instrucción en 

L2, conocimiento de vocabulario en inglés y español, memoria, atención, etc.). Resultados 

preliminares han demostrado que hay efectos facilitadores de ortografía en relación con 

fonología, y que la memoria a corto plazo y el conocimiento de vocabulario en L1 (i.e. inglés) son dos 

indicadores significativos para el reconocimiento visual de palabras en 
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aprendices de español como segunda lengua. Los resultados de este estudio tienen valor tanto para 

la enseñanza de segundas lenguas como la investigación del plurilingüismo. 

 

 

 

BEIRO DE LA FUENTE, PAULA. Instituto Bilingue Karolyi Mihaly de Budapest, Hungría  

La evolucion del espanol en la Red a traves de la Web Semantica  

 

El uso de Internet en el mundo es un hecho avalado por la cantidad de personas que utiliza este 

canal: según la encuesta de Internet World Stats, en junio de 2012 eran 2,405,518.376 los usuarios 

estimados en todo el mundo. 

En cuanto al uso del español en Internet, se trata de la tercera lengua más utilizada en la Red; su uso 

ha crecido en más de un 800% entre los años 2000 y 2011 y es la segunda lengua más utilizada en las 

dos principales redes sociales del mundo: Facebook y Twitter. Además, España y México se 

encuentran entre los 20 países con mayor número de usuarios de Internet. (Datos procedentes del 

Informe 2013 “El español: una lengua viva” del Instituto Cervantes). 

Estas cifras dejan de manifiesto que Internet es un importante canal de comunicación para la 

enseñanza de español. A diario son millares los usuarios que acceden a la Red para informarse sobre 

nuestra lengua: traductores, dudas gramaticales, búsqueda de cursos, viajes a países 

hispanohablantes, etc. 

En el momento actual se está debatiendo en investigaciones y congresos de qué manera repercuten 

en este campo los cambios propiciados por la Web Participativa o Web 2.0. Sin embargo, la 

actualidad y el futuro de Internet no dependen ya de la conocida como Web Social, sino de la Web 

Semántica o Web 3.0. 

Esta nueva etapa de Internet supone una serie de cambios tecnológicos a la hora de interpretar el 

lenguaje en la Web. Estas variaciones serán un medio para mejorar la visibilidad del español como 

lengua, ya que incluirán entre otros cambios la distinción entre palabras acentuadas o no; o será 

capaz de diferenciar los significados entre palabras polisémicas. Permitirá, en definitiva, que Internet 

se adapte a toda la riqueza lingüística de nuestro idioma. 

 

 

 

BLANCO LÓPEZ, PABLO. Centro Regional de Formación del Profesorado, Consejería de 

Educación Cultura y Deportes, Junta CC. de Castilla-La Mancha, España 

El CRFP y la formación plurilingüe del profesorado en Castilla-La Mancha 2012-14  

 

Palabras clave:   

Formación del Profesorado, Desarrollo profesional, Acreditación. 

Competencia Comunicativa, AICLE- AICOLE, EMILE, CLIL 

Tema  
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Desde su creación en el 2012, el CRFP, Centro Regional de Formación del Profesorado en Castilla-La 

Mancha ha supuesto un cambio de paradigma en la formación del profesorado y el  desarrollo de sus 

competencias lingüísticas. En el CRFP se han desarrollado propuestas innovadoras como el Plan 

Escuela Extendida, Mochila Digital y otras acciones innovadoras que pretenden transformar el 

paradigma educativo, mediante la formación del profesorado. 

Objetivos en términos de competencias 

Los asistentes serán capaces de: 

Conocer las tipologías formativas desarrolladas en la plataforma de formación del CRFP: Escuela de 

Inglés on-line; Escuela de Plurilingüismo CLIL; Seminarios de centro; Grupos Colaborativos 

Curriculares, Talleres (webinars) y actuaciones presenciales. 

Valorar los resultados obtenidos en relación con la formación de docentes especialistas de idiomas y 

docentes de centros bilingües. 

Acceder a los repositorios de materiales formativos liberados en la red. 

Conocer procedimientos y características de los planes formativos desarrollados. 

  

Conclusiones 

Mediante el desarrollo de diferentes tipologías formativas desarrolladas en la plataforma de 

formación, se ha mejorado sustancialmente la competencia lingüística de los docentes y contribuido 

a la mejora de los programas bilingües mediante la actualización metodológica, la creación de 

materiales curriculares y la integración de la tecnología. 

 

 

 

BOQUETE MARTÍN, GABINO. Alcalingua-Universidad de Alcalá, España  

Importancia actual de la fonética en el aula de Español como Lengua Extranjera: la 

prosodia  

 

Los estudios de fonética en el aula de Español como Lengua Extranjera tradicionalmente han 

carecido del tratamiento que se merecen. La aplicación de los actuales modelos comunicativos en la 

enseñanza de lenguas debería haber ayudado a mejorar su presencia y utilización como elemento 

fundamental para conseguir una buena competencia comunicativa. 

El propósito de este artículo es comprobar cuál es la situación de la enseñanza de la fonética 

(concretamente la prosodia) en nuestros días; para ello se realiza un trabajo de investigación con 

estudiantes y profesores de español, en la Universidad de Alcalá, sobre las preferencias y uso de las 

diferentes competencias comunicativas, así como las actitudes y creencias de los participantes hacia 

el estudio la fonética. 

Este desconocimiento y falta de interés se ve reflejado en los materiales de español disponibles en el 

mercado, en los que el estudio de la fonética tiene una presencia minoritaria (Carbó 2003); así 

mismo, existe una mayor investigación y desarrollo de materiales didácticos enfocados al análisis de 

los elementos segmentales (fonemas) que al trabajo de los elementos suprasegmentales 

(entonación, ritmo, acento y pausa) (Cortés, 1999). Es necesario incidir más en estos últimos, dada su 

importancia como elemento indispensable para cohesionar el discurso. 
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El objetivo fundamental es ratificar si, tal y como apunta Cortés (2002), la enseñanza de la prosodia 

sigue siendo una asignatura pendiente en la enseñanza de lenguas. No es posible alcanzar una buena 

competencia comunicativa sin un dominio suficiente de la prosodia, ya que un error en la 

entonación, por ejemplo, puede producir errores más graves y malentendidos con repercusiones más 

negativas en el proceso comunicativo que un uso gramatical inadecuado (Sosa, 1999; Canellada & 

Kuhlmann, 1987; Cortés, 2002). Por ello, con este artículo queremos defender que es esencial prestar 

mucha más atención al estudio de los elementos suprasegmentales en el currículo de la enseñanza 

de lenguas.  

La conclusión es que se confirma el poco interés que la enseñanza y aprendizaje de la fonética sigue 

despertando (insignificante en el caso de la prosodia en español), la necesidad de preparación teórica 

complementaria por parte del profesor y cómo el contacto de los estudiantes con esta disciplina es 

casi nulo. Esta falta de atención se ve reflejada en los materiales didácticos, en la metodología y en la 

práctica diaria en el aula de lengua. 

 

 

 

BRIÓN CAÍÑO, ROSA Y ALFONSO LOZANO, RAÚL. Universidad de Barcelona, España  

La construcción de la identidad bilingüe en el portafolio digital Mahara  

 

La presente investigación analiza cómo los estudiantes de primer curso del grado de Educación 

Primaria de la Universidad de Barcelona describen su identidad lingüística como hablantes bilingües. 

Esta descripción la articulan a través de un discurso audiovisual o de un audio que constituye uno de 

los apartados del portafolio digital Mahara titulado “Mi relación con la lengua castellana”, en el que 

explican en qué ámbitos utilizan el castellano y el catalán y cuál es su grado de competencia en 

ambas lenguas en los diferentes contextos de uso. 

El trabajo se inscribe en el marco del proyecto de innovación docente DIDAL1, que trabaja con un 

corpus integrado por más de 500 portafolios digitales en tres lenguas: castellano, inglés y catalán, de 

los grados de Educación Primaria e Infantil. De los 500 portafolios, para el presente trabajo se han 

seleccionado muestras audiovisuales de 50 portafolios escritos en castellano de los alumnos de la 

asignatura de Lengua castellana para la enseñanza (grado de Educación Primaria). El proyecto tiene 

entre sus objetivos incentivar la práctica reflexiva entre los futuros maestros con la implantación del 

portafolio digital. Esto implica tutorizar y asesorar a los alumnos en el proceso del desarrollo de sus 

competencias, entre ellas, la competencia reflexiva. Asimismo, el presente estudio se nutre de 

aportaciones teóricas recientes sobre bilingüismo provenientes del ámbito de la sociolingüística 

(Lorenzo, F., Trujillo, F. y Vez, J.M. (2011). 

El análisis del corpus permite identificar las siguientes categorías temáticas, que son aquellas que los 

estudiantes contemplan a la hora de definir su identidad lingüística: (1) adscripción o no a la 

categoría “hablante bilingüe”, (2) ámbitos de uso del castellano y el catalán, (3) evolución en el 

tiempo en cuanto al uso de una lengua y la otra, (4) descripción y valoración de su competencia en 

ambas lenguas, en usos orales y escritos, (5) actividades concretas que el/la estudiante realiza en 

lengua castellana, (6) lugares, personas, objetos que el/la estudiante relaciona con la lengua 

castellana. 
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El objetivo principal de este trabajo es analizar desde una perspectiva cuantitativa cuál de las 

anteriores categorías es la más recurrente en los videos, tanto en número como en extensión; ver en 

qué medida los estudiantes valoran positiva o negativamente su competencia comunicativa en una 

lengua u otra; observar qué aspectos concretos de la competencia comunicativa inciden a la hora de 

describir su competencia comunicativa en ambas lenguas; y, finalmente, explorar qué otros 

elementos aportan los estudiantes como evidencias en la construcción de su autorretrato como 

hablantes competentes. 

En suma, esta investigación pretende identificar los aspectos que los estudiantes consideran 

relevantes para la descripción de su identidad lingüística y determinar en qué medida esta identidad 

se corresponde o no con la noción de “hablante bilingüe”, según sus percepciones. En último 

término, la interpretación cualitativa de estos datos permite establecer vínculos entre las nociones 

de “bilingüismo”, “competencia” y cuestiones afectivas relacionadas con los ámbitos de uso (familiar 

vs. académico o laboral) y la biografía lingüística de los estudiantes. 

 

 

 

BUSHI, HILDA. UCM – Facultad de Filología, Madrid, España  

Dificultades de traducción en el contexto jurídico – administrativo, dentro de la 

enseñanza de EFE, por parte de los alumnos de habla albana  

 

Objetivos:  

1. Facilitar a los estudiantes de posgrado de traducción e interpretación, la adquisición de destrezas 

que les permitan cumplir con éxito tareas propias ejerciendo la labor del traductor e intérprete, 

desenvolviéndose en el contexto institucional de la Administración Pública españolo - albanés. 

2. Comprender y alcanzar el nivel de dominio de componentes socioculturales de la comunicación 

institucional, en un contexto administrativo. 

3. Conocer los rasgos principales de estilo del lenguaje jurídico – administrativo, como lenguas de 

especialidad. 

Resumen: 

En este trabajo analizamos las principales dificultades que presenta la traducción de los textos en el 

contexto jurídico - administrativo para los alumnos de posgrado en la especialidad de “Traducción e 

Interpretación”, dentro de la enseñanza de español con fines específicos.  

En esta realidad de grandes transformaciones y precisamente en el contexto actual de la espera a la 

adhesión de Albania a la Unión Europea, de las distintas y numerosas visitas de intercambio de 

experiencias entre las instituciones de nuestras Administraciones Públicas, que debidamente ha 

precisado la presencia de un traductor/intérprete, intentaremos definir el papel del mismo en este 

contexto. En primer lugar daremos un panorama general de las lenguas especializadas frente a la 

lengua general. Posteriormente y en el contexto de las lenguas específicas hablaremos del lenguaje 

jurídico-administrativo y sus peculiaridades, haciendo una comparación lingüística y cultural dentro 

del ámbito administrativo de los respectivos países para poder comparar sus respectivas culturas 

institucionales. Para finalizar analizaremos algunos de los problemas traductológicos que plantea 

esta tipología textual, prestando particular atención a los problemas interculturales. 

Conclusiones: 
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- Dentro del contexto institucional de la Administración Pública españolo – albanés encontramos 

diferencias y puntos en común que se deben a las relaciones entre cultura propia de cada sociedad 

con las respectivas instituciones que les representan.  

- Teniendo en cuenta nuestro contexto, las comunicaciones se producirían también en un contexto 

internacional.  Debido a este hecho podemos concluir que aparte de los componentes lingüísticos, se 

proyectan al mismo tiempo componentes no lingüísticos, pragmáticos y de comunicación verbal y no 

verbal.  

- Tanto el lenguaje administrativo español como el albanés se caracteriza por una riqueza expresiva 

de gran precisión, lenguaje culto y con un tono de autoridad (fórmulas de encabezamiento pre-

establecidas, tratamiento de cortesía. 

- Se nota en su léxico, la presencia de los tecnicismos de origen francés e inglés, debido a la influencia 

de las relaciones con entidades de otros países dentro de la Unión Europea, con un único fin: el 

progreso en las relaciones internacionales. 

Futuras líneas de investigación:  

- Investigar sobre las funciones de profesores noveles especializados en EFE partiendo de las 

características de cada ámbito, facilitar y poner a su disposición las adecuadas herramientas, para 

alcanzar el nivel de competencia requerido.  

- Impulsar la investigación académica, desde una perspectiva de colaboración e intercambio de 

experiencia profesor – alumno, dentro de la enseñanza de español como lengua extranjera. 

 

 

 

CALDERÓN ESPADAS, MARIO Y LLOBERA CÀNAVES, MIQUEL. Universidad de Barcelona, 

España  

Posiciones de profesores de español/L2 sobre la competencia intercultural que 

fomentan en sus aulas  

 

Esta comunicación da cuenta de una parte de una investigación más extensa.  Este trabajo estudia la 

articulación del pensamiento y la actuación de profesores de ELE en aspectos referidos al desarrollo 

de la competencia intercultural. Con una metodología cualitativa, que usa técnicas de la etnografía y 

del análisis del discurso, se analizan los datos estableciendo un contraste entre las declaraciones de 

los docentes y su posicionamiento respecto a la competencia intercultural, sus actuaciones en el aula 

y las propuestas curriculares para promover dicha competencia. Los resultados revelan que existen 

visiones y actuaciones diversas en relación con la competencia intercultural que van desde una 

concepción declarativa de cultura hasta posiciones más complejas. El pensamiento de los docentes 

se articula a partir de una concepción de cultura como una sucesión de saberes, que asume el 

constructo hablante nativo como objetivo a alcanzar. 
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CAMACHO GONZÁLEZ, ELVA NALLELY Y MARTÍNEZ LUGO, ERIKA. Universidad Autónoma 

de Baja California (UABC), Facultad de Idiomas, México  

Estrategias de enseñanza para la producción escrita de la lengua inglesa en secundaria 

pública mexicana: Estudio de caso  

 

El uso de una lengua extranjera es una herramienta esencial en el mundo académico así como en el 

laboral; razón por la que se pretende que el alumno de lenguas desarrolle las habilidades necesarias 

para comprender y expresarse efectivamente. Actualmente en México, la educación Básica busca 

que el alumno pueda comunicarse en una lengua extranjera, para el caso es inglés  Para ello se creó 

el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB), el cual establece que al finalizar la 

escuela secundaria el alumno podrá desarrollar, además de las habilidades receptivas, también las de  

producción. Para  lograrlo el docente tendrá que desarrollar estrategias didácticas  efectivas y 

adaptadas a su grupo de alumnos. 

Es entonces que esta investigación tiene como objetivo compilar, implementar y evaluar estrategias 

de enseñanza para favorecer el desarrollo la expresión escrita en los alumnos de 1er grado de 

secundaria. Con el objetivo de ayudar al docente a incluir en clases el desarrollo de la habilidad de la 

escritura. 

Se presenta la metodología para la implementación de dos bloques de nueve estrategias de 

enseñanza para desarrollar la habilidad de la producción escrita en inglés de los alumnos de 1er 

grado de una secundaria pública de Mexicali, Baja California, México. Las estrategias fueron 

adaptadas tomando cuenta el enfoque por competencias, el modelo para la escritura de Flowers y 

Hayes (1981), las estrategias para la enseñanza de Díaz Barriga (2010) y las estrategias de aprendizaje 

y adquisición de lenguas en conjunto con ejercicios y técnicas de escritura en inglés de Anita Pincas 

(1982). Y se consideraron las competencias específicas indicadas en el PNIEB entre ellas “escribir 

textos breves estructurados y ofrecer detalles para complementar el texto” (SEP,2011, p.27). 

Los resultados permiten concluir que las estrategias de enseñanza utilizadas favorecen al  desarrollo 

de la producción escrita de los alumnos.  Por lo que se agregaron sugerencias y observaciones para el 

uso de los docentes interesados a las estrategias compiladas. 

 

 

 

CAMACHO GUARDADO, LORENA. Princeton University, Nueva Jersey, Estados Unidos  

Adquisición del modo en mecanismos de modalidad externa para expresar probabilidad 

en español  

 

La expresión de la probabilidad en español es una de las cuestiones que mayores problemas presenta 

en la enseñanza de E/LE, pues contamos con numerosos mecanismos de modalidad externa para 

hablar sobre lo que no sabemos o nuestra falta de compromiso con la verdad de lo que enunciamos: 

verbos cognitivos (creer, pensar, suponer, dudar, parecer...), verbos modales (poder), sustantivos 

(tengo la duda de que/si, existe la posibilidad de que...), adjetivos (es posible/probable...), adverbios 

(quizá, tal vez, posiblemente, probablemente...). Además, algunos de ellos seleccionan un modo (es 
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posible que…) y otros pueden seleccionar tanto indicativo como aproximativo  y/o subjuntivo (quizá, 

probablemente, posiblemente, seguramente…). 

Parte del problema no sólo radica en las poco operativas descripciones que siguen el modelo 

tradicional (limitándose a clasificar dichos mecanismos según sus esquemas sintácticos de 

subordinación y qué modo selecciona cada uno de ellos) o en la incongruencia terminológica de las 

formas del sistema verbal español, sino que, además, debemos tener en cuenta la forma de 

enseñarlos. Asimismo, otra cuestión de gran importancia es la enseñanza no ya del valor semántico 

que tienen las distintas formas de expresar probabilidad en español, sino su valor pragmático, pues 

de esto depende que el aprendiente llegue a inferir el mensaje que su interlocutor quiere 

transmitirle. Así, expresiones como a lo mejor, igual o lo mismo, que suelen proponerse como 

mínima probabilidad, pueden funcionar como atenuantes pragmáticos de la responsabilidad, lo que 

explicaría por qué seleccionan indicativo. 

La selección modal para expresar probabilidad depende no sólo de factores perceptivos o 

psicológicos, sino de procesos cognitivos del hablante, por lo que urge la necesidad de actualizar el 

enfoque comunicativo en el ámbito del español como lengua extranjera. Debemos, pues, pasar de 

una teoría del lenguaje basada en las formas, a una teoría basada en el significado, ya que sólo así 

podremos instruir al aprendiente no sobre cuándo debe usar presente de indicativo, presente de 

aproximativo o presente de subjuntivo junto a mecanismos de modalidad externa como quizá, 

probablemente, posiblemente, seguramente…, sino ayudarle a comprender dicho significado, para 

que pueda escoger las formas que mejor representen su pensamiento y que logre autonomía en su 

proceso de aprendizaje. 

El objetivo principal de esta comunicación es proporcionar al profesor un nuevo modelo pedagógico 

de la expresión de la probabilidad en español, dejando de lado cualquier clasificación mediante 

escalas de probabilidad –según el mayor o menor grado de seguridad que el hablante tiene sobre el 

hecho que refiere–, mediante una propuesta didáctica  basada en los estudios realizados por 

Langacker (1991) y Castañeda Castro (2004), que tiene en cuenta la secuenciación de los mecanismos 

de modalidad externa (e interna) y que muestra, además y de forma gradual, cómo los criterios 

semántico, sintáctico y pragmático están conectados. 

 

 

 

CANO GINÉS, ANTONIO Y RODRÍGUEZ GÓMEZ, Mª DEL CRISTO. Universidad de La 

Laguna (ULL), Tenerife, España  

La instrucción lingüística programada en un contexto virtual:  estudio metodológico  

 

El estudio de diseños instructivos gramaticales aplicados a la enseñanza de español y sus últimas 

tendencias introduce nuevos conceptos de actuación: entender el lugar que ocupa la gramática en 

las aplicaciones mediadas por la tecnología y proyectar el desarrollo de diferentes dinámicas que se 

definan en el marco de las necesidades individuales de los alumnos a través de programas 

instructivos. En esta realidad, lo gramatical y lo tecnológico se implementan en el desarrollo de 

estrategias que se integran en el propio significado de las formas y sus aplicaciones prácticas.  
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El objetivo principal de esta investigación ha sido conocer, desde una aproximación científica, el 

alcance de metodologías instructivas y su impacto, para desarrollar proyectos que transformen y 

mejoren la práctica educativa con el uso y la aplicación de las tecnologías emergentes. Se intenta, 

con ello, examinar la validez de diseños instructivos en entornos virtuales que ponen énfasis en la 

ejercitación y corrección lingüística, tomando la perspectiva de las valoraciones de estudiantes de 

español como lengua extranjera.  

En este sentido, se ha seguido una metodología cualitativa que busca la objetividad  mediante  la 

construcción y validación del análisis de la realidad objeto de estudio. Se ha obtenido información 

sobre criterios prácticos útiles para diseñar situaciones de enseñanza de español basadas en la 

integración de elementos tecnológicos. Los estudiantes expuestos a actividades programadas 

redefinían, en términos metodológicos, las tipologías de actividades beneficiosas  para un diseño 

instructivo sustentado en  la enseñanza-aprendizaje gramatical. Se midieron factores relacionados 

con la dificultad o facilidad de ejercicios, niveles de satisfacción, tipologías operacionales de las 

actividades y aspectos estructurales de las mismas. 

 

 

 

CARRERA MARTÍNEZ, NAÍR.   

La imaginación como estrategia fundamental en el procedo de enseñanza y aprendizaje 

del léxico en el aula de ELE  

 

Objetivos: 

Con este taller se pretende que los alumnos accedan al léxico desde diferentes perspectivas, 

potenciando el uso de la imaginación como estrategia fundamental de aprendizaje. Del mismo modo, 

se trabajarán las cuatro competencias a través del desarrollo de diferentes actividades lúdicas y 

motivadoras, donde la imaginación juega un papel real. 

Resumen: 

El aprendizaje de una lengua extranjera resulta especialmente exitoso cuando se ofrece al 

aprendiente la posibilidad de realizar tareas contextualizadas e identificarse con los nuevos 

contenidos. Por ello, es importante que el estudiante reflexione sobre las diferentes estrategias de 

enseñanza del léxico y que pueda incorporar los nuevos contenidos en su día a día y utilizarlos 

adecuadamente en la vida real. 

Con el objetivo de que el aprendizaje del léxico no se limite únicamente a ejercicios extraidos de los 

manuales de ELE, en este taller se propondrá un amplio banco de actividades con las que trabajar el 

léxico a través de la imaginación. 

Así, se ofrecerá a los alumnos diferentes propuestas de actividades lúdicas para que la práctica del 

vocabulario no quede relegada a los manuales de ELE, sino que se complemente también con la 

imaginación de los propios docentes. 

Conclusiones 

Con este taller se potenciará la imaginación de los docentes de ELE y se les ofrecerán diferentes 

propuestas didácticas de las que podrán hacer uso cuando se enfrenten a la enseñanza del léxico en 

su clase. Del mismo modo, se desarrollará la expresión y la comprensión escrita, así como la 
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expresión y comprensión orales. Para finalizar, se hará referencia al uso de los refranes y de frases 

hechas como elementos motivadores 

para que los alumnos adquieran el léxico de forma más atractiva, contextualizada y eficaz. 

 

 

 

CARRERAS GENIS, MARTA y GENIS PEDRA, MARTA. Universidad Antonio de Nebrija, 

Madrid, España 

La enseñanza del español y el turismo cultural  

 

El turismo cultural es una forma de viajar cuyas bases se asientan sobre la curiosidad innata en el ser 

humano de descubrir formas distintas de ver la vida y de vivir. Según la European Association for 

Tourism and Leisure Education (ATLAS) es el “movimiento de personas fuera de su lugar de 

residencia con la intención de obtener nueva información y experiencia para satisfacer sus 

necesidades culturales”. 

El turismo cultural puede abordarse y definirse desde muchas perspectivas, desde la antropológica 

que lo define como una actividad relacionada con la cultura, hasta la económica, que considera el 

turismo cultural como un medio de desarrollo económico y social. El constructo que llamamos 

cultura, sin embargo, es muy complicado, ya que abarca cuestiones como la tecnología, las 

costumbres, el arte, las herramientas, los artefactos,  las creencias y la moral de una sociedad 

determinada. A menudo se olvida, no obstante, que la cultura se fundamenta en la lengua, ya que 

posibilita la transmisión de conocimientos, creencias y símbolos y constituye la actividad creadora de 

sentido por excelencia y que la lengua, a la vez puede ser el medio de expresión y el producto de la 

cultura, siendo esencial conocer la lengua para entender una cultura.  

En este artículo trataremos de definir qué es turismo cultural, recorreremos su historia, y hablaremos 

de las diferentes clases de turismo que podemos encontrar con objeto de llegar a proponer la 

integración del turismo lingüístico y el turismo cultural como modelo de desarrollo sostenible que 

tenga en cuenta los aspectos económicos, sociales y ambientales del contexto español. 

 

 

 

CASTILLO ACOSTA, DANIEL. Escuela Pública Camps Elisis de Lleida, España  

El aprendizaje de la lengua de signos en educación primaria 

 

El póster que se presenta en esta sección explica una experiencia que se realiza en un centro público 

de educación primaria en relación al aprendizaje de la lengua de signos. 

Los alumnos de ciclo superior de esta escuela ordinaria no tienen ningún tipo de discapacidad 

auditiva, pero adquieren la lengua de signos de manera natural a través del uso de diferentes 

metodologías de aprendizaje. Acceder a este tipo de lengua motiva a los alumnos y los invita a seguir 

su aprendizaje una vez han tenido un contacto inicial con esta lengua. 
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Las nuevas tecnologías tienen un papel muy importante durante este proceso, el conocimiento de 

esta lengua se realiza paralelamente con el aprendizaje de diferentes editores de video y fotografía. 

Los alumnos editan sus propios videos donde aprenden la lengua de signos y cuelgan por bloques los 

aprendizajes realizados en la web de la escuela. 

La estructura gramatical de la lengua de signos, su uso, y su importancia se adquiere mediante 

diferentes actividades de concienciación articulatorias y fonológicas. De esta manera la estructura 

del espacio, el movimiento, la articulación de los signos, el movimiento del tronco, la expresión facial, 

la dirección de los signos y otros aspectos, forman parte de este aprendizaje donde los alumnos 

detectan los componentes manuales y no manuales de la gramática de la lengua de signos. 

Los objetivos de esta experiencia son varios a nivel académico, aprender a editar, respetar las 

minorías lingüísticas y reflexionar sobre las necesidades de cada persona. Pero los objetivos más 

importantes si nos centramos en el ámbito lingüístico son los siguientes: 

1. Aprender lengua de signos. 

2. Reconocer situaciones comunicativas. 

3. Promover el aprendizaje de la lenguas. 

Obviamente esta experiencia no forma a los alumnos como expertos en lengua de signos, su 

intención es aproximar a los alumnos a estas lenguas mediante a adquisición de un nivel básico de 

comunicación. 

El póster se compone de un resumen de todo el proceso que han seguido los alumnos para alcanzar 

los objetivos comentados anteriormente. En dicha presentación también se podrán observar las 

actividades que se han diseñado y los recursos que se han usado para la consecución de dichos 

objetivos como la elaboración de vídeos, elaboración de signos, presentaciones de los alumnos por 

medio de prezy, power point, etc. Destacar que mientras aprenden lengua de signos, los alumnos 

trabajan al máximo diversas competencias básicas como la competencia digital, la social y ciudadana, 

etc. La competencia en comunicación lingüística no se centra únicamente en la lengua de signos, ya 

que, a través de diferentes artículos en formato papel y digital que hablan sobre lenguas de signos, 

los discentes trabajan la lengua vehicular (castellano) y poco a poco adquieren una nueva lengua que 

despierta mucho interés a todas las personas. 

Este es un resumen del póster, que creo que es muy interesante por la lengua que trabaja, por donde 

se trabaja, por quienes la trabajan y por como se trabaja. 

No me importaría impartir una comunicación o algún otro tipo de trabajo, pero por mi experiencia 

creo que un póster me permitiría interaccionar de una manera más clara con aquellas personas 

interesadas en este trabajo. 

 

 

 

CASTILLO ACOSTA, IGNACIO. Universitat de Lleida, España  

Teaching Proficiency through Reading and Storytelling: clase práctica de un método de 

moda y reflexión sobre sus carencias.  

 

Partiendo del conocido TPR (Total Physical Response), un profesor de California, registró hace unos 

años un método de enseñanza denominado TPRS© (Teaching Proficiency through Reading and 

Storytelling). Se trata de una aplicación estructurada de un método basado en el sistema 
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comunicativo  y en la teoría de la psicología del desarrollo. Con un elevado foco en los procesos de 

acción/reacción, el método incide en la mayor frecuencia de uso de "comprehensible input" puesto 

que su mayor interés incide en la adquisición del lenguaje confrontada con el aprendizaje del mismo. 

Tras una presentación de un póster en el pasado I Congreso Internacional de la Enseñanza de la 

Gramática (Universidad de Valencia, febrero 2014) con el título “Insuficiencias gramaticales en el 

acercamiento de metodologías modernas para el aprendizaje de lenguas extranjeras. Experiencias 

personales con el método TPRS©” percibimos un gran interés por parte de los asistentes en la 

aplicación de dicho método. 

Pretendemos en esta ocasión impartir una clase práctica básica utilizando TPRS©, siguiendo los 

pasos más importantes para la aplicación del mismo: establecer sentido, circulación, creación de una 

historia, leer la historia. El auditorio actuará en tanto que estudiantes de una clase de ELE, y 

mostraremos los mecanismos de enseñanza que utiliza el método en un entorno real. 

A partir de la clase práctica, entablaremos una discusión para establecer qué problemáticas 

comporta la aplicación de dicho sistema en la cotidianeidad de la enseñanza de lenguas extranjeras, 

como por ejemplo: 

• Falta de adecuación al proyecto curricular de centro. Los contenidos no están organizados en 

función del currículo sino en función de las necesidades. 

• Necesidad de un dicente cautivo, con lo cual el sistema funciona muy bien con niños o con adultos 

con una gran disposición al aprendizaje de lenguas. 

• Desacuerdo entre la aplicación del método y los sistemas de evaluación tradicionales, requeridos 

por la administración escolar. 

• Ausencia de referentes materiales para el alumnado en el caso de entornos con alto absentismo 

escolar. 

• Inconsistencia gramatical . La disección del contenido para ser aplicado siguiendo la filosofía del 

"comprehensible input" crea un conflicto con el denominado "scope & sequence". 

Del mismo modo, expondremos la solución dada por nuestra parte para cada uno de esos problemas 

(en caso de haberla encontrado) o trataremos de definir posibles soluciones entre todos. 

Esperamos con ello conseguir acercar a los asistentes a una "nuevo" método de enseñanza del 

español, que se está implantando de manera generalizada en muchos distritos escolares de los 

EE.UU., mostrando al mismo tiempo las posible ventajas y los conflictos que posee. 

 

 

 

CASTILLO ACOSTA, IGNACIO. Universitat de Lleida, España  

Catálogo Visual de Recursos en línea para la clase de ELE.  

 

En el momento actual nos encontramos con una sobresaturación de recursos en línea para uso 

didáctico. Sin duda alguna, el trabajo más complicado para el docente es ser capaz de escoger los 

recursos más adecuados para cada actividad. Ello requiere, no sólo mucho esfuerzo, sino una ingente 

cantidad de tiempo. 

Teniendo en cuenta que posiblemente el mejor favor que podemos hacer en la comunidad docente 

es compartir la información, con el presente póster pretendemos representar una selección de los 
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recursos que nosotros utilizamos en nuestras clases de Español como Lengua Extranjera, de manera 

que realizamos un primer filtro para el público que acude a observar nuestro trabajo. Entre la 

selección inicial, que pretendemos incluir en nuestro póster, se encuentran los siguientes recursos: 

Voicethread: Se trata de una web 2.0 que nos permite colgar en línea una imagen o más, con 

comentarios o sin, y una vez publicada, cualquier usuario registrado puede hacer comentarios por vía 

oral o escrita. 

Eduplay: Permite diseñar actividades, con código html predefinido. El docente puede escoger entre 

ejercicios de relación, sopas de letras, infogramas... 

Quizzlet: Es un recurso que nos permite crear un juego de fichas con el contenido que nosotros 

deseemos. Los estudiantes pueden practicar con las fichas y a continuación, puede practicar 

deletreo, reconocimiento, y memorización, a través de actividades que la web crea 

automáticamente. 

Glogster: Con apariencia de foto blog, es un recurso visual en el que los estudiantes pueden crear un 

híper-poster. 

Googlemaps: 

Edmodo: Es una red social circunscrita al entorno del aula. El profesor crea, gestiona y propone al 

grupo. Los estudiantes tienen acceso al grupo, y la red les permite interrelacionarse con el profesor o 

con el resto de compañeros. Y del mismo modo que en cualquier red social: colgar imágenes, 

enlaces,... 

Wallwisher: Un panel en blanco en que todo el mundo puede colgar "notas" y el resto de personas 

visualizando la web ven las notas en tiempo real. El profesor puede actuar de moderador. 

Blabberize: Recurso que permite publicar y modificar la configuración del sujeto de una foto creando 

una animación de la boca al ritmo de un mensaje que grabamos con nuestra voz. 

Para cada uno de los recursos incluimos una definición y al mismo tiempo, un "screenshot" a modo 

de ejemplo que ilustre una explicación sobre el uso de una actividad concreta que nosotros llevamos 

a cabo en el aula. Asimismo estableceremos una clave que permita visualizar qué habilidades se 

apuntan con la actividad. 

 

 

 

CERVERA OLIVARES, DAVID Y BLANCO LÓPEZ, PABLO. Centro Regional de Formación del 

Profesorado, Consejería de Educación Cultura y Deportes, Junta CC. de Castilla-La 

Mancha, España  

Propuestas de mejora de programas bilingües desde las evaluaciones del sistema 

educativo  

 

Palabras clave:   

Evaluación, Estudios Internacionales, PISA, EECL, ETLS. 

Competencia Comunicativa, AICLE- AICOLE, Educación Comparada. 

Tema 

En los últimos años asistimos con expectación a la publicación de datos referidos a informes 

internacionales de sistemas educativos referidos a varios países. La información de los informes 
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internacionales permite establecer orientaciones a tener en cuenta en el desarrollo o mejora de la 

enseñanza en contextos AICLE.  

Objetivos en términos de competencias 

Los asistentes serán capaces de: 

Conocer aspectos relevantes de las evaluaciones internacionales del sistema educativo, su 

estructura, objetivos, mecanismos de selección de contextos, elaboración de ítems, métodos de 

corrección y codificación, en general los procesos estandarizados empleados en evaluaciones 

internacionales como PISA, TIMSS, PIRLS y EECL.  

Incorporar elementos para la reflexión y mejora de los proyectos lingüísticos de centro. 

Valorar la oportunidad y conveniencia de procesos de evaluación de programas de aprendizaje 

integrado de lengua y contenidos, en lo referente al desarrollo de los programas, las competencias 

docentes del profesorado, los resultados de los alumnos y otras variables. 

Conocer procedimientos y características de evaluación para la mejora de procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

Encontrar recursos formativos y materiales para profundizar en los contenidos propuestos. 

Conclusiones 

Las administraciones educativas han desarrollado diferentes programas de enseñanza integrada de 

lengua y contenidos. El desarrollo de modelos de evaluación de dichos programas permitiría 

incrementar su eficiencia y eficacia. Los docentes podemos incorporar experiencias y evidencias a los 

planes de mejora de centro. 

 

 

 

CONEJO, EMILIA. Difusión, SL  

El todo no es la suma de las partes. Algunas reflexiones sobre el léxico y sus 

implicaciones en la creación de material didáctico  

 

Hace ya algunos años que la investigación sobre la adquisición del léxico nos invita a pensar en redes 

léxicas en lugar de en diccionarios ordenados alfabéticamente, en asociaciones en lugar de en listas, 

en segmentos léxicos en lugar de en palabras aisladas. Este giro tiene consecuencias sobre preguntas 

esenciales y muy antiguas que todo profesional debe plantearse a la hora de trabajar de manera 

coherente con el léxico. En este taller nos acercaremos a algunas de ellas desde la perspectiva de la 

creación de materiales para la enseñanza del español como lengua extranjera. 
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CORREA RETAMAR, HUGO JESÚS. Universidad Federal de Río Grande del Sur 

(Universidade Federal do Rio Grande do Sul) y UFRGS – Colégio de Aplicação, Porto 

Alegre, Brasil  

Lengua(s), espacio(s) en la escuela y plurilingüismo: un reto para este milenio  

 

Este trabajo se caracteriza por ser a la vez un relato y una propuesta curricular para la enseñanza de 

lenguas en la escuela. Se trata de una propuesta curricular llevada a cabo en una escuela pública del 

sur de Brasil que intentó ampliar el papel de las lenguas en la enseñanza secundaria a partir de un 

enfoque pluliringüe (MCER) e interdisciplinario, conjugando los saberes en las distintas lenguas 

ofrecidas en dicha escuela (alemán, español, francés e inglés) y los saberes disciplinarios. La 

propuesta acompañó durante un año a alumnos de los tres años finales de la enseñanza secundaria, 

principalmente los de último año, de esa escuela pública sureña en distintos momentos de sus 

contactos con las lenguas extranjeras en el año de 2012. En los documentos nacionales de la 

educación en Brasil (Parámetros Curriculares Nacionais- PCN’s, Orientações Curriculares, Lei de 

Diretrizes e Bases - LDB) hay un incentivo a la enseñanza de idiomas, sobre todo del inglés y del 

español, pero las condiciones para llevar a cabo las propuestas del gobierno están bastante alejadas 

de lo que realmente ocurre en las escuelas brasileñas donde hay tan solo una o dos horas semanales 

de clases de lengua en la enseñanza secundaria que posibilitan como mucho que los alumnos tengan 

experiencias instrumentales con las lenguas ofrecidas, generalmente el inglés y el español. Agregado 

a ello está el problema de la poca tradición de enseñanza de lenguas en la escuela brasileña 

atestiguada por el programa nacional “Ciência Sem Fronteiras” quien comprobó que gran parte de 

los universitarios brasileños pierden oportunidades de ganar becas en el exterior por no dominar 

idiomas, y parte de esa culpa recae sobre la escuela. Pero, ¿cómo enseñar idiomas en esas 

condiciones? ¿Cómo hacer que los estudiantes desarrollen una competencia comunicativa en ese 

contexto tan desfavorable? ¿Cómo valorar y ampliar el papel de las lenguas en la escuela pública con 

un espacio curricular tan pequeño? Así, basándonos en los documentos de la educación brasileña ya 

citados y en el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), en Plan Curricular del Instituto 

Cervantes (PCIC) y en los conceptos de interdisciplinariedad propuestos por Edgar Morin, un grupo 

de profesores de esa escuela buscó alternativas para resignificar el espacio de las lenguas ampliando 

sus presencias en los espacios de la escuela. 

 

 

 

CORTÉS OSPINA, ANGÉLICA MARÍA. Université de Bretagne Occidentale UBO (Brest) et 

Université de Rennes 2 – Francia  

La contraargumentación en textos académicos de estudiantes hispanohablantes y 

estudiantes anglófonos en ELE.  Análisis descriptivo y contrastivo  

 

Los conectores contraargumentativos son partículas discursivas de suma importancia en la 

organización de la información en un ensayo académico.  Gran parte de la cohesión y de la 

interpretación inferencial de estos textos, intrínsecamente argumentativos, se realiza a partir de 
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ellos.  La investigación realizada  tiene por objeto contrastar y describir las semejanzas y diferencias 

en el uso de los CC en ensayos académicos en ELM y ELE producidos, respectivamente, por 

estudiantes hispanohablantes y estudiantes no nativos de una comunidad académica particular: la 

Universidad Nacional de Córdoba. (Argentina).  

Con este fin, se ha compuesto y analizado un corpus de ensayos académicos constituido por dos 

grupos de estudiantes de la UNC: 18 textos de estudiantes argentinos de la Escuela de Letras 

Modernas (CORPUS ELM); y 19 ensayos de estudiantes anglófonos (estadounidenses, en su totalidad) 

inscritos en los cursos de Literatura Argentina y Literatura Latinoamericana en el programa PECLA 

(CORPUS ELE).   

Los resultados de la investigación ponen de manifiesto que pese a la inferioridad en el acervo 

lingüístico en español de los estudiantes anglófonos, sus ensayos marcan explícitamente las guías 

que ayudan al lector en la interpretación contraargumentativa de sus enunciados, es decir, hay una 

mayor recurrencia relevante en la utilización de los CC.  Además de esto, dan más importancia a la 

inclusión de los CC en el cierre de sus textos.  Así pues, las conclusiones de sus ensayos se 

caracterizan por su tono fundamentalmente polémico.  

En suma, el contraste de los CC y su recurrencia transversal en la estructura textual de los ensayos 

académicos de los dos grupos nos muestran una configuración distinta en su distribución.  Por tanto, 

se pone de manifiesto la constitución de dos estilos discursivos diferentes.  A diferencia de los 

estudiantes hispanohablantes, es evidente que los estudiantes anglófonos prefieren hacer una 

evaluación polémica de las ideas expuestas con la mediación recurrente de los CC.  Los resultados de 

esta investigación aportan nociones para enriquecer las prácticas de la enseñanza – aprendizaje de la 

escritura en clase de ELE.  

 

 

 

COTO ORDÁS, VÍCTOR. La Casa de las Lenguas, Universidad de Oviedo, España  

El papel del componente multimedia en el aprendizaje de segundas lenguas a través de 

Internet  

 

La utilización de multimedia para la enseñanza de español a través de Internet entronca con el uso 

que tradicionalmente se venía realizando del material y los medios audiovisuales en las clases de LE. 

La simple presencia de imágenes y gráficos juega, por ejemplo, un papel fundamental en la 

adquisición de vocabulario y facilita la comprensión general de un texto. De igual forma, la utilización 

de material multimedia en diversos formatos nos permitirá presentar los contenidos de múltiples 

maneras y adaptarnos a los distintos estilos de aprendizaje de nuestros alumnos. 

En esta comunicación, revisaremos, por una parte, el uso del material de audio con especial énfasis 

en la grabación de voz y los programas de reconocimiento automático del habla así como en la 

utilización de podcasts. Describiremos, por otra parte, el uso de material audiovisual centrándonos 

en aspectos como la creación y producción de material de vídeo o su distribución a través de 

Internet. Así mismo, abordaremos la cuestión de las implicaciones del uso del componente gráfico e 

interactivo (animaciones, video-juegos...) en la enseñanza de lenguas a través de Internet.   
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Además de permitir adaptar los contenidos a distintos estilos de aprendizaje, la utilización de 

material multimedia sirve para motivar al alumnado, incrementa la retención de los contenidos 

facilitando su comprensión y reduce el tiempo de aprendizaje. 

 

 

 

DE CASTRO RODRIGUES SOUZA Y SOUZA, LETÍCIA JOAQUINA. Universidade Federal do 

Ceará, Fortaleza - CE, Brasil  

La hibridación presente en el género publicidad como recurso facilitador para el 

desarrollo de la competencia lectora en E/LE  

 

El género publicidad está cada vez más presente en los manuales didácticos de lengua española y 

representa un importante recurso para el desarrollo de la competencia lectora. Sin embargo, las 

propuestas de explotación didáctica no suelen permitir una reflexión sobre la ideología subyacente a 

dichos textos de modo a contribuir para que los alumnos comprendan el texto más allá del nivel 

superficial, visto que hay una ausencia de cuestiones que digan respecto a la manipulación implícita 

o, más bien, subliminar realizada en estos géneros con la finalidad de vender un producto. Por esa 

razón, desarrollamos actividades de lectura con un grupo de alumnos de la Licenciatura en Letras 

Español que consideraran la intergenericidad o hibridación como herramienta diferencial para 

vender o promocionar un producto, es decir, textos publicitarios que albergaran otros géneros 

discursivos del mismo dominio o de otros dominios como, por ejemplo, la presencia del género 

clasificados dentro de la publicidad o aún la presencia de una viñeta dentro de la publicidad.  La 

intención era buscar estrategias más provechosas para perfeccionar la habilidad lectora en lengua 

española por el camino de la hibridación y con eso promover una comprensión en los niveles 

profundos y crítico-reflexivos. Lo que comúnmente ocurre es que la mayor parte de las actividades 

de lectura propuestas en los manuales didácticos son de verificación de contenido factual y pueden 

ser respondidas con una lectura superficial y lineal, sobretodo, por brasileños que poseen lengua 

emparentada al español. Además, pudimos verificar que en nivel inicial o, incluso, intermedio, el foco 

se dirige principalmente a la mecánica lectora y no a la comprensión del discurso. Así, juzgamos que 

el abordaje de lectura que considere la variación en los géneros es bastante benéfico para el 

desarrollo de la literacidad en español.  El marco teórico utilizado reunió contribuciones del área del 

Análisis del Discurso en las figuras de Charaudeau (2004) y Maingueneau (2001, 2004) y en el área de 

la Lingüística de Texto en las figuras de Marcuschi (2008) y Koch y Elias (2006), asimismo movilizamos 

el diálogo con importantes autores que trabajan con la mezcla de géneros como Lara (2007, 2009) y 

Lazarini (2013). Desde el punto de vista metodológico, el análisis fue de naturaleza cualitativa. 

Elegimos trabajar con la investigación-acción, ya que objetivábamos una intervención en las prácticas 

de lectura en la universidad. Los resultados del estudio indican que las publicidades transgredidas 

pueden ser consideradas como herramientas de las más eficaces para la enseñanza-aprendizaje de la 

lectura en español como lengua extranjera no solamente porque desde un determinado género los 

alumnos tienen acceso a otros géneros más, sino porque contribuye para que los alumnos alcancen 

niveles más altos de comprensión, volviéndose más proficientes y conscientes de las elecciones 

textuales y discursivas, así como de sus efectos para la interacción social. 
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DE LUNA VILLALÓN, MARÍA EUGENIA. Wilfrid Laurier University, Ontario, Canadá  

7 ideas prácticas para integrar el uso de herramientas digitales para promover el 

aprendizaje activo en la clase de ELE  

 

La clase de español como lengua extranjera (ELE) debe ser un espacio que promueva el aprendizaje 

de una manera activa, es decir donde los estudiantes tengan el desafío y la oportunidad de 

involucrarse y participar activamente en diferentes tareas que promuevan el desarrollo de sus 

habilidades lingüísticas.  Como explican Bonwell & Eison (1991), “el aprendizaje activo involucra a los 

estudiantes en hacer cosas y pensar acerca de esas cosas que están haciendo”. Es por eso que el 

objetivo de este taller es proponer el uso de siete herramientas digitales (Blendspace, Blubbr, 

Pinterest, Storybird, Answer Garden, Poll Everywhere y Thinglink) para promover el aprendizaje 

activo y participativo a través de dos enfoques.  El primer enfoque promueve que los estudiantes 

obtengan conocimiento de estructuras gramaticales o contenido cultural a través del material que 

como instructores creamos usando las herramientas digitales propuestas.  El segundo enfoque 

promueve la creación de oportunidades para que los estudiantes practiquen lo aprendido, ya sea de 

manera individual o de manera colaborativa, al trabajar en proyectos prácticos en clase a través de 

las tecnologías digitales.  

 

 

 

DE MINGO AGUADO, LAURA y NEILA GONZÁLEZ, GABRIEL. Alcalingua-Universidad de 

Alcalá, España  

Valoración y opiniones de estudiantes de ELE sobre la aplicación del Portfolio Europeo 

de las Lenguas en la evaluación general de la clase de español y sus consecuencias e 

implicaciones en su proceso de aprendizaje del español  

 

En este taller, se expondrán los resultados de una experiencia práctica llevada a cabo con la totalidad 

de los alumnos de nuestro centro de trabajo. Una vez aplicados, durante un curso académico, los 

principios del Portfolio Europeo de las Lenguas en los cursos generales de español, se pensó en 

realizar un pequeño estudio en el que los alumnos hablaran sobre sus opiniones acerca de este 

nuevo enfoque de evaluación en nuestras clases y para que nos ayudaran a corregir las posibles 

deficiencias. Por todo ello y para comprender mejor este estudio, este taller tiene dos partes bien 

diferenciadas: 

En la primera mitad, se presentará la nueva estructura de evaluación de cada uno de los cursos y se 

incluirán algunos de los resultados del trabajo llevado a cabo por nuestros estudiantes en sus 

portfolios. Asimismo, en esta parte del taller, se presentarán los resultados de las entrevistas 

realizadas a nuestros estudiantes en donde ellos comenten cuáles creen que han sido los aspectos 

positivos y negativos de esta nueva forma de evaluar. 

En la segunda parte del taller, se tratará de elaborar entre todos los asistentes una lista de pros y 

contras que, como docentes, se pueden extraer de la aplicación de los principios del Portfolio 

Europeo de las Lenguas en la evaluación de la clase de ELE. 
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DE OLIVEIRA PONTES, VALDECY. Universidad Federal de Ceará, Fortaleza - CE, Brasil  

Las actividades de traducción en libros didácticos de español para aprendices 

brasileños: el caso de las variedades lingüísticas  

 

La relación entre la Enseñanza de Lenguas y los  Estudios de laTraducción, tras la sustitución del 

abordaje de Gramática y Traducción, fue rechazada por muchos profesores y casi desapareció de los 

materiales didácticos. No obstante, actualmente, dicha asociación  es reconocida por expertos tanto 

de  la Lingüística Aplicada como de los Estudios de la Traducción, autores como Jack Richards, 

Theodore Rodgers, María del Mar Gutiérrez-Colón Plana, Virginie Conti,François Grin, Stuart 

Campbell, Anthony Pym y  Kirsten Malmkjær destacan la importancia del uso de la traducción en el 

proceso de ensenanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. Teniendo en cuenta esta cuestión, en 

este artículo, se presenta un estudio sobre las actividades de traducción propuestas en libros 

didácticos de Español destinados a la enseñanza básica escolar pública brasileña. El objetivo es 

indagar qué lugar ocupan y cómo son presentadas las variedades lingüísticas, dentro de tareas que 

impliquen traducciones al Portugués, en obras aprobadas y distribuidas por el Programa Nacional del 

Libro Didáctico (PNLD). Para el desarrollo de los análisis, se adoptaron referenciales teóricos 

defendidos por Costa (1988), Atkinson (1993), Ridd (2000), Romanelli (2009), Balboni (2011) y 

Widdowson (1991), en lo concerniente al uso de la traducción dentro de un contexto comunicativo 

de enseñanza de lenguas, y los preceptos señalados por Lefevere (1992), Venuti (1998), Bolaños 

Cuéllar (2000), entre otros, en relación a la función que cumple la variación lingüística en la 

traducción. En nuestro análisis, tenemos en cuenta los influjos socio-lingüístico-culturales de una 

sociedad sobre la teoría y la práctica de la traducción, considerando los procesos de variación y 

cambio lingüísticos. Desarrollamos el análisis a partir de la Teoría de la Variación y Cambio, teniendo 

en cuenta: norma/uso, cambio, condicionamientos lingüísticos y extralingüísticos y variación 

lingüística.Constatamos que muchos problemas pueden ocurrir, en el proceso de traducción de una 

lengua para otra, en el caso de que el libro didáctico desconsidere el valor estilístico y socio-histórico 

de las variedades presentes en el contexto. Con los resultados de la investigación se busca instigar 

una reflexión sobre la importancia de considerar el tema de la variación lingüística para el desarrollo 

de la habilidad traductológica de los aprendices de lenguas. 

 

 

 

DE PABLOS ORTEGA, CARLOS. Universidad de East Anglia, Reino Unido  

Investigación en el aula: la enseñanza de contenidos pragmáticos en ELE 

 

Tal y como se indica en el Plan Curricular del Instituto Cervantes (2006), el hecho de ser competente 

en una lengua extranjera supone, por un lado, aprender a categorizar e interpretar las situaciones y 

las relaciones sociales tal y como lo hacen los hablantes nativos y, por otro, aprender los principios 

que sirven para interactuar de manera adecuada en función de un contexto particular y de unos 

interlocutores específicos. Todo esto se lleva a cabo de acuerdo con los esquemas de actuación y los 

recursos propios de una comunidad de hablantes en particular. El objetivo final es, por tanto, el 

desarrollo de una competencia pragmática que facilite producir e interpretar enunciados con una 



 
 

40 
 

determinada intención comunicativa y activar tácticas y estrategias para lograr el éxito en la 

comunicación. 

Gracias a la inclusión de los componentes pragmáticos tanto en el Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas (2002) como en el Plan Curricular del Instituto Cervantes (2006), durante 

los últimos años, los recursos didácticos para la enseñanza de español como lengua extranjera tienen 

en cuenta, cada vez con más frecuencia, este tipo de elementos en el diseño de sus materiales y de 

sus actividades de aprendizaje. El objetivo de esta comunicación es mostrar los resultados de una 

investigación desarrollada en el aula de ELE  y enfocada en la explotación de contenidos pragmáticos. 

En la presentación, primero se repasarán algunos de los materiales didácticos publicados que se 

centran en la explotación de aspectos pragmáticos y a continuación se mostrarán los contenidos y las 

actividades llevados a cabo para un curso de pragmática en ELE. Dicho curso se impartió en el 

semestre de otoño de 2012 a un grupo de 32 estudiantes universitarios británicos que cursaban su 

último año de la carrera de español en una universidad del Reino Unido. Los cuestionarios 

administrados al final del curso indicaron que a pesar del reto y la dificultad de algunos de los 

conceptos teóricos, los estudiantes se mostraron satisfechos sobre los contenidos estudiados y que 

éstos les sirvieron para reflexionar sobre aspectos relacionados con la comunicación y las 

interacciones en español.   

El objetivo final de esta presentación es hacer consciente a los docentes de ELE de la importancia de 

los componentes fundamentales que forman parte de la comunicación y que entran en juego en el 

uso de una lengua. Aunque la propuesta del curso de pragmática está orientada a aprendices de un 

nivel lingüístico avanzado y superior (C1-C2), algunos de los aspectos que se presentan pueden ser 

empleados y adaptados a niveles inferiores. 

 

 

 

DE SOUZA LIMA, TÂNIA. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, 

Brasil  

Competencia intercultural y enseñanza de E/LE en el contexto brasileño: desafíos de la 

era posmétodo  

 

Ya no es novedosa la discusión sobre la importancia de la inclusión de cuestiones culturales en las 

clases de lengua extranjera (LE). Dicha perspectiva señala la estrecha relación entre lengua y cultura, 

tanto que se está consolidando cada vez más la utilización del término lengua-cultura (Mendes, 

2007), pues la lengua es la principal forma de expresión de las culturas. El fenómeno de la 

globalización hizo que las fronteras se volvieran más tenues, sin embargo no se puede decir que ella 

ha logrado acabar con las desigualdades y la intolerancia a las diferencias. Así que se vuelve cada vez 

más urgente desarrollar la alteridad, es decir, buscar conocer a sí mismo y al otro, y la enseñanza de 

LE juega un papel  importante en este proceso. De esta manera, el presente artículo tiene como 

objetivo contribuir para la reflexión acerca de la enseñanza de E/LE bajo la perspectiva intercultural y 

las implicaciones para la formación y la práctica de los profesores de lenguas en el contexto 

brasileño. Para tal se establece una articulación con los presupuestos de la dicha condición 

posmétodo de la didáctica de lenguas extranjeras, planteada por  Kumaravadivelu (1994: 1) como 
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una potencial forma de “transformar la relación entre los teóricos y el profesorado, al dotar a este 

último de conocimientos, destrezas y autonomía”. El autor hace hincapié en que no se trata de 

buscar un “método alternativo”, sino una “alternativa al método” a partir de la reflexión del profesor 

sobre su contexto de actuación y desarrollo de estrategias (llamadas microestrategias) significativas 

para el alumnado en cuestión. Esta idea se acerca a los presupuestos sobre el proceso de desarrollo 

de la CI, la cual tampoco posee un método que se debe utilizar en las clases de LE e, incluso, ese 

tema constituye una de las macroestrategias sugeridas por Kumaravadivelu (1994), de modo a 

constituir planes generales en los cuales el profesor se puede basar para el diseño de sus clases. 

Nuestra investigación es de carácter cualitativo y utiliza como corpus de análisis parte de los datos 

recogidos, a través de un estudio de caso interpretativo, para la realización del trabajo de memoria 

de fin de Master en Lingüística Aplicada (Universidad de Brasília - Brasil), sobre el desarrollo de la CI 

por profesores de E/LE en formación en una universidad brasileña, ubicada en Bahía. Participaron del 

estudio profesores formadores y profesores en formación (estudiantes del 6º semestre) de una 

universidad del Estado de Bahía. Se utilizó cuestionarios, notas de campo, entrevistas 

semiestructuradas y sesiones reflexivas. Los resultados del análisis mostraron que el profesor 

formador tiene un papel fundamental en el desarrollo de la CI durante la formación inicial del 

profesor de LE (Español), pero depende principalmente de la disposición y curiosidad para observar 

aspectos culturales propios, buscando establecer un diálogo frente a aquello que es diferente. Fue 

posible observar tanto las dificultades de los profesores formadores, como prácticas muy 

significativas para el desarrollo de una mirada intercultural, las cuales serán presentadas en esta 

propuesta de comunicación. Y, como no hay métodos específicos para el desarrollo de la CI, los 

participantes demostraron en su práctica la importancia de la experiencia, reflexión, autonomía  e, 

principalmente, motivación para la proposición de reflexiones interculturales a partir de diversos 

tipos de estrategias. Por lo tanto podemos pensar la relación de estas prácticas evidenciadas por la 

investigación, bajo la perspectiva de la condición posmétodo, en el sentido de contribuir para que los 

profesores vayamos construyendo y reconstruyendo nuestras propias microestrategias para que 

nuestras clases se vuelvan cada vez más interculturales. 

 

 

 

DENISSENKO, ANNA Y PÉREZ VIDAL, CARMEN. Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 

España  

Adquisición de la competencia lingüística escrita en ruso como lengua extranjera  

 

En las últimas décadas la investigación sobre adquisición de segundas lenguas (ASL) ha estudiado el 

desarrollo de las habilidades escritas, especialmente en relación con la adquisición del inglés, lengua 

internacional por excelencia (Manchón, 2012; Pérez-Vidal y Barquin, 2014). En relación con el resto 

de lenguas, la atención ha sido desigual, así por ejemplo, constan escasos estudios sobre el desarrollo 

de la competencia escrita en ruso como lengua extranjera (LE) (Henry 1996; Vries-Zhuravleva, 2013). 

En consecuencia, la presente investigación pretende aportar datos empíricos sobre el tema en 

cuestión en la investigación de ASL. 

El estudio examina el desarrollo de la competencia lingüística escrita en aprendices bilingües 

(catalán/castellano) adultos de ruso como lengua extranjera. Abordamos dos subestudios. Por una 
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parte un análisis longitudinal del progreso en las habilidades de composición escrita de 6 grupos de 

sujetos (n=150) de los 6 niveles consecutivos respectivos del programa oficial de ruso de una Escuela 

Oficial de Idiomas de la ciudad de Barcelona. Medimos el progreso en tres tiempos (abril/año1-

octubre-abril/año2). Se examinan las áreas de complejidad, corrección y fluidez (Housen et al., 2012). 

Por otra parte se analiza transversalmente el nivel de competencia y dominio logrado en las 

anteriores dimensiones por cada uno de los 6 cursos progresivos (n=600) de ruso existentes en el 

itinerario curricular de la escuela. El instrumento central de recogida de datos, administrado en los 

tres tiempos, consiste en una tarea de narrativa a realizar en 40 minutos, a partir de 6 imágenes en 

forma de viñetas. Asimismo se administran 3 cuestionarios (de perfil lingüístico, motivación y 

tratamiento de escritura) y 1 test de aptitud. Los análisis se contrastan con la producción escrita de 

un grupo base de participantes adultos con L1 ruso (n=25), que realizan la misma tarea en un solo 

tiempo. Los resultados preliminares muestran en primer lugar que los textos de los niveles iniciales 

incluyen un número elevado de errores que podrían tener origen en la confusión entre palabras con 

pronunciación o escritura similares. En segundo lugar, se observan numerosos errores ortográficos 

posiblemente fruto de la distancia entre la percepción auditiva-oral de la palabra y su grafía. En 

tercer lugar, se observa una falta de unidades léxicas típicas del discurso, como palabras de 

transición, conjunciones, etc. Finalmente, parece evidente que el proceso de adquisición de la 

competencia escrita en rusa no es lineal y que hay una disminución significativa en el segundo año en 

la declinación nominal y aspecto verbal 

 

 

 

DI CARLO, SERGIO. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y Universidad de 

Granada, España 

Estrategias cognitivas en el aprendizaje de lenguas  

 

En la investigación doctoral en curso del autor, se planteó como objetivo la identificación de las 

estrategias cognitivas de aprendizaje de lenguas (ECAL). Previo al trabajo empírico, fue necesario 

definir qué se entiende por estrategias de aprendizaje de lenguas, en particular, las estrategias 

cognitivas. Esta comunicación representa una exposición teórico-metodológica cuyo objetivo es 

explicar cómo se llega a proponer una definición sobre estrategias cognitivas de aprendizaje de 

lenguas, sus características y su clasificación. El punto de partida es el supuesto principal de la 

corriente lingüística funcional-cognitiva: el lenguaje no es una capacidad independiente de otros 

ámbitos de la capacidad cognitiva humana, de hecho, los principios que caracterizan el lenguaje son 

los mismos que sirven para explicar la naturaleza de cualquier otra capacidad cognitiva del ser 

humano, tales como la conceptualización, el razonamiento, la capacidad de resolución de problemas 

y toma de decisiones, la percepción, etc. Esta afirmación se sostiene en la hipótesis de que los 

principios cognitivos son de dominio general, en tanto que el sistema nervioso central no opera con 

módulos “estancos” o aislados, sino de manera distribuida e interrelacionada en el cerebro, aunque 

bien es cierto que algunas áreas predominan en la determinación de ciertas actividades o procesos.  

Así, el aprendizaje de una L2 sería un proceso basado en principios generales de la cognición, para el 

cual tienen vigencia los postulados generales del procesamiento de información aplicado sobre datos 

lingüísticos contextualizados y significativos. Se presenta un breve desarrollo de la teoría del 
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procesamiento de la información para describir luego los principios cognitivos que rigen a los tres 

pilares fundamentales de procesamiento en la memoria: la codificación, el almacenamiento y la 

recuperación. Se complementa con un breve abordaje teórico sobre las competencias, investigación 

sobre neurociencia cognitiva, representaciones internas, la estructura y organización del 

conocimiento. Se integran estos elementos y surge la clasificación propuesta para las estrategias 

cognitivas que consiste en cinco categorías según su función. En el aprendizaje de una nueva lengua 

la mente del aprendiente experimenta el procesamiento de información y la esencia reside en la 

actividad cognitiva, de aquí el interés principal en las estrategias que se utilicen a los fines de 

optimizarla. Esta propuesta teórica está siendo llevada al campo empírico a través de la creación de 

un instrumento específico para la identificación de las ECAL, según los objetivos de la investigación.  

 

 

 

DI CARLO, SERGIO. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y Universidad de 

Granada, España 

Una perspectiva diferente en torno a las estrategias de aprendizaje de lenguas  

 

El Consejo de Europa es consciente de las necesidades globales de comunicación y pretende  

impulsar el aprendizaje de mayor número posible de lenguas, para alcanzar de forma óptima el 

plurilingüismo y el pluriculturalismo, considerando a éstas como vías que garanticen el 

enriquecimiento y desarrollo personal, la cooperación, el diálogo, la integración, el entendimiento, la 

tolerancia, la movilidad e intercambio en todos los niveles. Tan importante como aprender 

determinados contenidos conceptuales y fundamentales es aprender los procedimientos y 

estrategias para manejar la información y regular los procesos de aprendizaje, que permitirán 

continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida.  En este sentido, el Consejo de Europa (2002) 

destaca “la importancia política que tiene, en el presente y en el futuro, el desarrollo de campos 

específicos de acción como, por ejemplo, las estrategias para diversificar e intensificar el aprendizaje 

de lenguas…” (p. 4). En la investigación doctoral en curso del autor, se planteó como objetivo la 

necesidad de identificar las estrategias de aprendizaje de lenguas (EAL). A tal efecto, se llevó a cabo 

una extensa revisión teórica y se encontró que en los últimos 30 ó 40 años, desde que las estrategias 

se han introducido en el campo de las humanidades, han originado fuertes controversias reconocidas 

por diversos autores. Estas polémicas tienen lugar principalmente por la falta de especificación en el 

significado de las estrategias, que da lugar a conceptos muy amplios, a tal punto que todo puede ser 

“estratégico”. Dörnyei (2005, p. 162) resume con estas palabras: “learning strategies are immensely 

ambiguous phenomena and nothing is clear-cut about them”. Este renombrado lingüista revisa 

algunas de las mejores definiciones, las más lógicas y exhaustivas, y llega la conclusión de que no está 

clara la diferencia entre qué es una estrategia y qué no lo es. Si no está claro el concepto teórico, 

avanzar en el campo empírico conduciría a resultados difusos o sin propiedades psicométricas 

consistentes. Esta comunicación representa una exposición teórica cuyo objetivo es presentar el 

análisis teórico que lleva a proponer una innovadora definición, que intenta superar, al menos, las 

principales limitaciones encontradas en este campo de estudio. El primer paso en este sentido 

consiste en analizar la etimología y el origen del uso del término estrategia, para obtener de allí los 

conceptos fundamentales que subyacen. El segundo paso está dado por la revisión de otras 
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definiciones, para identificar demás patrones subyacentes, y por último, obtener una definición 

resultante que integra estos hallazgos. Asimismo, se detallan las características de las EAL, en virtud 

del análisis bibliográfico sobre estas. Esta nueva perspectiva teórica en torno a las EAL puede tener 

importantes implicancias en el campo empírico, pues sentaría las bases para una visión concreta y 

específica sobre las actividades y procesos optimizadores del aprendizaje de lenguas. 

 

 

 

ELSAYED, MOHAMED Y DEYAB, MOHAMED. Universidad de Al-Minia, Egipto  

El condicional, forma verbal y oración en el aula de ELE: estudio contrastivo español-

árabe  

 

La propuesta consistirá en el análisis de la temporalidad lingüística respecto de la forma verbal del 

condicional en la lengua árabe y  en español con el fin de definir la forma más apropiada y, al mismo 

tiempo, sencilla de tratamiento didáctico contrastivo para las clases de ELE de modo tal que se 

adapte a la comprensión de los alumnos árabes y, especialmente, de los egipcios que emplean otra 

lengua coloquial (al ammiyyaht-ية عام  en la comunicación cotidiana. Para tal fin, se tendrán en (ال

cuenta investigaciones de referencia sobre el análisis de errores de los hablantes de árabe; entre 

otros: “Estudio seudo-longitudinal de errores léxicos y estrategias de comunicación en la interlengua 

oral y escrita de hablantes de español de origen egipcio”; “La enseñanza del español en la secundaria 

marroquí: aspectos fónicos, gramaticales y léxicos”; etc.  

Como objetivo primario se pretende concretar el concepto de condicional en su doble dimensión, 

temporal y oracional;  y situarlo en cuanto a su forma en el sistema verbal de ambas lenguas, a partir 

de las teorías de Guillermo Rojo y Gilles Luquet, considerando las aportaciones de la nueva gramática 

académica. Se trata de definir los puntos de coincidencia y de divergencia entre la estructuración del 

tiempo verbal del condicional en árabe y en español para, por una parte, comprender el origen de los 

errores lingüísticos que suelen cometer los aprendices en el proceso de aprendizaje de ELE; y por 

otra parte, establecer unos fundamentos sólidos de apoyo tanto para profesores españoles como 

árabes para el diseño de métodos o la adopción de estrategias didácticas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de ELE/L2. 
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ENCABO FERNÁNDEZ, EDUARDO Y JEREZ MARTÍNEZ, ISABEL. Facultad de Educación de 

Murcia (Universidad de Murcia) y Facultad de Educación de Albacete (Universidad de 

Castilla-La Mancha), España  

Saberes declarativos y actitudinales en la enseñanza de la lengua y la cultura españolas. 

El caso de Manolito Gafotas  

 

La literatura infantil se incluye en las primeras etapas del aprendizaje para los hablantes nativos y del 

mismo modo puede ser usada en la enseñanza de la lengua extranjera. En el caso del Español no 

existen demasiados casos de personajes infantiles que se proyecten exteriormente (traducciones a 

otras lenguas), pero si aludimos a Manolito Gafotas, sí comprobamos que posee sus 

correspondientes versiones. En las dos últimas décadas podríamos considerarlo como representativo 

de la literatura infantil española y por ello lo hemos escogido para esta aportación. El objetivo de la 

misma se centra en analizar las posibilidades del texto en lo que concierne al contacto con la lengua 

española y sobre todo, con su cultura.  

Consideramos que posee marcas culturales suficientes como para ser planteadas su utilización 

didáctica en las aulas, en aras del conocimiento de la cultura que se une a la lengua española. Por 

otra parte, también es nuestra meta averiguar si los saberes que se pueden adquirir con la lectura de 

este texto son declarativos o actitudinales; y, en el segundo de los casos, qué estereotipos pueden 

ser hallados en el texto que sean propios de la cultura española. 

Analizaremos pues el contenido del texto en lo concerniente a su vocabulario, a los sustantivos y 

adjetivos (con lo que cada uno de ellos comporta), y de igual manera, comprobaremos cuáles de 

estos términos se podrían asociar a estereotipos de la cultura española. Lógicamente, dichos clichés 

tendrán que ser considerados positivamente o negativamente. Si bien el estereotipo suele tener una 

connotación negativa es posible hallar alguna cuestión positiva en alguno de los mismos. El objetivo 

último es valorar, si es posible, cómo educar en competencias a partir de este texto. 

 

 

 

ESPAÑA PÉREZ, CRISTINA. Universidad de Jaén, España  

El aprendizaje integrado de contenidos y ELE (AICELE): Una oportunidad para revisar el 

enfoque informativo en la enseñanza de contenidos culturales.  

 

En el marco del fomento del multilingüismo en la Unión Europea, diversos sistemas educativos han 

implantado programas basados en el aprendizaje integrado de contenidos y lengua (Content 

Language Integrated Learning, CLIL), conocido en España como aprendizaje integrado de contenidos 

y lengua extranjera (AICLE). 

Los programas AICLE en los que la lengua objeto de aprendizaje no es el inglés necesitan ser objeto 

de investigación, de cara a determinar el éxito de este enfoque educativo (Dalton-Puffer y Smit, 

2013: 550). Varios de estos programas basados en el AICLE han escogido el español como lengua 

adicional objeto de aprendizaje, creándose lo que en nuestra aportación denominamos AICELE 

(aprendizaje integrado de contenidos y ELE).  
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Si bien el aprendizaje integrado de contenidos y lengua distingue entre clases de contenidos y de 

lengua (extranjera, en nuestro caso), también se presenta como una fusión entre la didáctica 

empleada en la enseñanza de lengua y la de contenidos (Coyle, Hood y Marsh, 2010: ix). 

Esta idea de fusión da origen a la redacción de esta contribución, en la cual reconsideramos la 

didáctica de los contenidos culturales en el aula de ELE como “contenidos” susceptibles de ser 

enseñados a través de AICLE, sin por ello descartar el enfoque formativo imperante hasta ahora para 

la enseñanza de contenidos socio-culturales.  

En consecuencia, aplicando el enfoque educativo propuesto por el AICLE a la clase de ELE y 

apoyándonos en el inventario de Referentes culturales del Plan Curricular del Instituto Cervantes 

(2006), planteamos una revisión del enfoque informativo en la enseñanza de contenidos culturales 

que, en nuestra opinión, supone un enriquecimiento para la didáctica de ELE y la extensión de un 

campo nuevo dentro de la enseñanza de ELE: el AICELE. 

 

 

 

ESQUIVIAS,CHANTAL Y PASCUAL MOLINA, LUCÍA. North Davis Preparatory Academy, 

Utah,  Estados Unidos  

En un lugar de la Mancha… Aprende español con Don Quijote  

 

Objetivos:  

• Desarrollar la competencia comunicativa de nuestros alumnos a través de las 5 destrezas: 

  Comprensión lectora:  

  Lectura individual silenciosa y, a continuación, lectura dramatizada en grupo del libro La gran 

aventura de Alejandro. 

  Expresión escrita:  

  Puesta en común de información a través de actividades presentadas en un power-point 

elaborado por el profesor. 

  Elaboración de cuadernillo sobre Don Quijote (el autor y su obra) con las siguientes 

secciones: biografía del autor, mapa de La Mancha, vocabulario destacado, descrip-ción de 

personajes principales, cómic de una de las aventuras, etc. 

  Comprensión auditiva:  

  Audición del tema principal de la banda sonora de la serie de dibujos animados ¨Quijote, 

Sancho¨, con actividades varias de comprensión. 

  Visionado de fragmentos de episodios de la serie de dibujos animados Don Quijote de la 

Mancha (RTVE), acompañado de ejercicios de expresión oral y escrita. 

  Expresión e interacción oral:  

  A partir de la lectura y visionado de fragmentos antes descritos, recreación de un epi-sodio 

de Don Quijote (los estudiantes escriben y representan delante de sus compa-ñeros una 

aventura de invención propia). 

  Competencia cultural:  

  Comprender en toda su trascendencia el personaje de Don Quijote de la Mancha,  figura 

emblemática de la cultura hispánica. 
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  Comprender el contexto histórico de la obra literaria y su autor, Miguel de Cervantes, artista 

destacado de la literatura española.  

  Conocer la geografía política de la época (s. XVI) en que se sitúa la obra. 

Conclusiones: 

 Todas las tareas descritas anteriormente nacen de nuestro profundo convencimiento de que resulta 

imposible aprender una lengua si no es dentro de su marco cultural. El auténtico aprendizaje debe 

ser siempre significativo tanto para el docente como para los discentes. 

 En consecuencia, nuestro propósito al elegir una figura tan singular de las letras hispánicas como la 

de Don Quijote es acercar al alumno de español como lengua extranjera, de una manera amena 

(recordemos el principio latino docere et delectare), a la auténtica idiosincrasia española en toda su 

complejidad: hechos históricos, sociedad, vestimenta, gastronomía… Y todo ello teniendo siempre 

presente el desarrollo de las 4 destrezas comunicativas desde un contexto cultural. 

 

 

 

ESTEVE RUESCA, OLGA; CORCOLL LÓPEZ ,CRISTINA Y MARTÍN PERIS, ERNESTO. 

Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España  

El Enfoque Plurilingüe Integrador (EPI): un modelo didáctico para el fomento de la 

competencia plurilingüe en el aprendizaje de lenguas  

 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación del 

Consejo de Europa (MCER) propugna una visión de la enseñanza de lenguas segundas y extranjeras 

basada en el fomento de la competencia plurilingüe, según la cual  los saberes implicados en el uso 

de distintas lenguas no conforman espacios diferenciados para cada una sino espacios específicos y 

espacios compartidos. Esta concepción desecha la idea de la total separación de los conocimientos 

de las lenguas que utilizamos, y la creencia de que el  hablante de, por ejemplo, tres lenguas tiene un 

conocimiento lingüístico equivalente al de la suma de tres monolingües de cada una de ellas. Esto 

significa que los conocimientos que adquiere, ya sea por aprendizaje escolar o el contacto con otras 

lenguas en distintos contextos, no se incorporan en su mente en compartimentos estancos y 

separados, sino que van estableciendo relaciones y consolidando una competencia plural basada en 

la simultaneidad frente a la adición secuencial (Herdina & Jessener, 2002; Hufeisen, 2004). Esta 

perspectiva tiene unas repercusiones muy importantes en el sistema de enseñanza de lenguas en 

una determinada sociedad que se ve profundamente afectado en su globalidad. Como su principal 

finalidad, ya no puede contemplarse simplemente el logro del dominio de una o dos lenguas (o más), 

consideradas cada una de ellas aisladamente; por el contrario, se aspira a que una persona pueda 

recurrir con flexibilidad a partes diferentes de esa competencia plurilingüe para conseguir una 

comunicación eficaz con un interlocutor concreto, en situaciones diferentes y en las distintas lenguas 

que conoce. Y en este sentido, a pesar de la existencia de múltiples investigaciones que avalan cada 

vez más esta visión, y  tal como aducen muchos investigadores (Hufeisen, 2004; Oomen-Welke ,2011; 

Quetz, 2004), existe una falta de modelos didácticos concretos y validados. 

Con esta finalidad, miembros del grupo de investigación Gr@el de la Universitat Pompeu Fabra de 

Barcelona (de diversas lenguas), juntamente con docentes-investigadores de otras universidades, 
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han unido sus esfuerzos y han iniciado un proyecto de investigación que tiene como objetivo diseñar, 

experimentar y validar de forma colaborativa (Engeström, 2011) un modelo pedagógico que oriente 

al profesorado en la incorporación significativa de una perspectiva plurilingüe en la enseñanza de 

lenguas, basada en la Hipótesis de la Interdependencia Lingüística de Cummins (2007) y en el 

fomento de la competencia plurilingüe. A grandes rasgos, el modelo integra tres grandes grupos de 

áreas de trabajo lingüístico (clases de L1, clases de lenguas adicionales  o extranjeras y de lenguas 

clásicas, y clases de materias curriculares no lingüísticas impartidas en la lengua adicional) y va, de 

este modo, más allá del tan conocido CLIL o AICLE. 

En nuestra comunicación presentaremos el modelo pedagógico  EPI (Enfoque Plurilingüe Integrador) 

– denominación que hemos adoptado (Esteve & Walter, en prensa) -  así como los primeros 

resultados extraídos de las reflexiones y observaciones de los centros que lo están experimentando. 

 

 

 

EZEIZA RAMOS, JOSEBA. UPV/EHU: Universidad de País Vasco, España  

La competencia comunicativo-lingüística de los profesionales del área jurídica: análisis y 

propuestas.  

 

Actualmente, las competencias comunicativas, el dominio del lenguaje y el conocimiento de idiomas 

son fundamentales para el desempeño de actividades académicas, profesionales y sociales 

(incluyendo todo lo relativo al manejo, comprensión e interpretación de documentación disciplinar; 

la expresión oral y escrita; y las habilidades de comunicación interpersonal) en el ámbito de las 

profesiones jurídicas. Por ello, es cada vez más habitual que los planes de estudios y de formación 

continua diseñados para los profesionales de este campo incluyan acciones formativas encaminadas 

específicamente al desarrollo de 

las competencias y los conocimientos lingüísticos, tanto en lenguas propias como, particularmente, 

en lenguas segundas y/o extranjeras. Por otra parte, en un mundo cada vez más globalizado, son 

muchos los juristas que deben capacitarse para realizar, al menos algunas de sus actividades 

profesionales, en lenguas extranjeras. Para todo ello, puede resultar de gran utilidad contar con un 

marco de referencia que permita establecer cuál podría ser las áreas competenciales críticas del 

perfil comunicativo de los profesionales de este ámbito y los recursos disponibles para su desarrollo. 

Precisamente, en esta comunicación se expondrán las líneas generales de un proyecto del que ha 

resultado una versión preliminar del perfil comunicativo del profesional jurídico a partir del detallado 

análisis de los planes de estudio de más de 70 titulaciones de Ciencias Jurídicas. El resultado del 

trabajo revela la relevancia de, al menos, 6 áreas competenciales que podrían considerarse clave 

para el eficaz desempeño comunicativo en este campo, y ofrece una imagen bastante explicativa de 

cuáles serían los saberes a considerar con respecto a cada una de ellas (saber ser, saber acerca de, 

saber hacer y saber aprender) a la hora de elaborar planes formativos, materiales docentes, 

instrumentos de evaluación, etc. Partiendo de este marco referencial, se han explorado seis 

manuales de español jurídico, con el objetivo de identificar qué orientación presentan y qué aspectos 

del dicho perfil competencial podrían contribuir a desarrollar. Los manuales analizados son los 

siguientes: 
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Aguirre, B. y Hernando de Larramendi, M. (2001). Español por profesiones: Lenguaje jurídico. 

Alcobendas: SGEL. 

Berbel, S. (2006). Aproximación al Derecho Español y al Lenguaje Jurídico. Granada: Cegrí. 

De Juan, R. y J. A. Fernández (2010). Temas de Derecho. Madrid: Edinumen. 

De Prada , M. (Dir.). Español Jurídico para Extranjeros. Madrid: Netbiblo. 

Ortiz, M. (2012). Introduccion al Español Juridico: Principios del Sistema Juridico Español y su 

Lenguaje para Juristas Extranjeros. Granada: Comares. 

VV.AA (2012). De Ley. Madrid: SGEL. 

 

 

 

FERNÁNDEZ MARTÍN, PATRICIA. Universidade de Vigo, España  

La educación lingüística y cultural en el aula de ELE  

 

El objetivo de esta comunicación es doble. Por un lado, se trata de proponer la necesidad de enseñar 

contenidos culturales en el aula de ELE; por otro, intentamos reivindicar la enseñanza de ciertas 

nociones de las lenguas de España en clase de EL2, defendiendo así que el plurilingüismo defendido 

en el 'Marco común europeo de referencia para las lenguas' empieza en casa.  

De esta forma, partiendo de una perspectiva global que abarque diversos objetos de aprendizaje 

aunque un solo enfoque didáctico (el comunicativo), y entendiendo que intentamos otorgar al 

estudiante de E/L2 conocimientos prácticos que le permitan profundizar en la parte más 

sociocultural de la lengua española, para abarcar con éxito una cantidad cada vez mayor de 

situaciones comunicativas, ofrecemos una serie de actividades realizadas en contextos de inmersión 

durante el curso 2012-2013 (en grupos de diversas características socioculturales, desde inmigrantes 

árabes y chinos hasta ejecutivos anglosajones y francófonos) que pueden permitirle al profesor 

enseñar cultura española tomada en un sentido amplio. La tipología de esas actividades puede 

clasificarse en dos grupos: a) el de aquellas tareas que toman como base la explotación didáctica de 

canciones con distintos objetivos, como enseñar refranes o vocabulario; motivar, terminar una clase, 

desarrollar la expresión escrita o la expresión oral; y b) el de aquellas actividades que buscan dar a 

conocer las lenguas de España, productos lingüísticos cotidianos en ciertas comunidades autónomas, 

con una secuencia con muestras reales de las lenguas oficiales que llevan a un debate como tarea 

final, todo ello con el principal objetivo de desarrollar la competencia interlingüística del alumno, 

como parte de la competencia intercultural de la que se habla en el citado 'Marco', contribuyendo así 

a fomentar en él no sólo la pasión por los idiomas (cualquier idioma), sino también el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje lingüístico. De esta forma, el proceso de enseñar canciones opera como 

representante de la educación cultural, mientras que el llevar al aula muestras de las lenguas 

españolas lo hace como representante de la educación lingüística.  

Como principal conclusión, la experiencia nos dice que no sólo a la mayoría de los alumnos les resulta 

enriquecedor aprender cultura española, para ampliar su conocimiento de la lengua, sino también 

que son, en muchas ocasiones, ellos mismos los que piden explicaciones acerca de lo que sucede a su 

alrededor. Y, para estos casos, lo mejor que puede hacer el docente es crear unidades didácticas 

centradas, en exclusiva o no, en contenidos culturales (entre las que claramente se han de incluir las 

lenguas) que den sentido a lo observado por los estudiantes en su día a día en la Península. 
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FERREIRA MARTINS, VIVIANE. UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

España  

Variedades lingüísticas y enseñanza de lenguas extranjeras. Hacia un enfoque 

intercultural  

 

La enseñanza de lenguas extranjeras que se ve ante el dilema de la adopción de un modelo 

lingüístico a ser enseñado. Este modelo de lengua adoptado en la enseñanza de lenguas extranjeras 

suele encaminar hacia un modelo estándar que significa un modelo de acuerdo con la norma y 

patrón de prestigio. 

Lo que pretende este estudio es alertar para la importancia del abordaje de las variedades 

lingüísticas en la enseñanza de lenguas extranjeras. Ello porque cada variedad es resultado de 

peculiaridades, de experiencias históricas y socioculturales del grupo a que pertenece y su abordaje 

puede posibilitar que el estudiante de lenguas extranjeras tenga acceso a múltiples culturas, llevando 

a un enfoque intercultural en la enseñanza de idiomas y favoreciendo al plurilingüismo. En el 

enfoque intercultural, lo importante no es salir de una cultura hacia otra, sino valorar ambas 

culturas. La conciencia intercultural consiste en que, aunque la enseñanza de lenguas extranjeras 

posibilite el acercamiento a otras culturas, lo importante es el diálogo de éstas con el mundo cultural 

del estudiante. 

Como justificación, se presenta la necesidad de la sociedad globalizada actual y de sus políticas 

lingüísticas, de desarrollar el plurilingüismo valorando la cooperación, el entendimiento, la 

tolerancia, el respeto mutuos, la preservación de la diversidad cultural, la comunicación y la 

interacción, como lo afirma la Recomendación (98) 6, del Comité de Ministros del Consejo de Europa. 

La enseñanza de lenguas extranjeras, que posibilitará el plurilingüismo, desde la valoración del 

entendimiento y de la diversidad, debe respetar el carácter diverso de cada idioma, fruto de factores 

culturales, sociales, históricos y geográficos. Ver reflejadas en la enseñanza de idiomas extranjeros la 

diversidad cultural, histórica y social de las lenguas, contribuirá a una formación intercultural de los 

estudiantes de lenguas extranjeras y les auxiliará en la tarea de formarse como un ciudadano capaz 

de vivir mejor en sociedades cada vez más plurilingües y pluriculturales. 

Ya está consolidada en los enfoques metodológicos actuales de enseñanza de lenguas extranjeras, la 

necesidad de vincular lengua y cultura, sin embargo, se concluye con este estudio, que es necesario 

que los elementos culturales vinculados a la enseñanza de lenguas extranjeras, no sean fruto de una 

única variedad lingüística, es decir, de un único grupo desde la perspectiva geográfica o sociocultural. 

Por ello es importante el abordaje de las variedades lingüísticas en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. 

Bibliografía 
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GALLART FOS, AINA; DOMÍNGUEZ DURÁN, CAROLINA Y ROSADO VILLEGAS, ELISA. 

Hispania educación y formación; Instituto Cervantes de Belgrado y Universidad de 

Barcelona, España  

La enseñanza sin soporte escrito del español como segunda lengua a inmigrantes no 

alfabetizados. Diseño de materiales  

 

En este trabajo presentamos una propuesta de programación diseñada para un curso inicial de 

español como lengua extranjera destinado a alumnos no alfabetizados en su lengua materna, 

incluyendo una muestra de los materiales (dos unidades didácticas), que no requieren el uso del 

soporte escrito, creados como parte de dicha unidad (Domínguez, 2011; Gallart, 2011).  

En la elaboración de la programación y los materiales hemos analizado el estado de la cuestión de los 

cursos de español para inmigrantes, pasando por materiales, cursos, profesorado y perfil del 

alumnado. Además, se ha elaborado un análisis de necesidades de profesores y a los alumnos de los 

cursos de español para inmigrantes del Ayuntamiento de Elche, ya que es allí donde se lleva a cabo la 

puesta en marcha de esta programación y materiales (Gallart: 2012). La información obtenida se ha 

tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones concretas para la selección de contenidos, funciones 

y tipología de actividades. En cuanto a los contenidos hemos seguido el MCERL y el Plan Curricular 

del Instituto Cervantes. La programación aquí propuesta tiene como objetivo principal que el alumno 

sea capaz de aprender una nueva lengua, en este caso el español, sin que la alfabetización sea un 

requisito indispensable.  

La programación que hemos diseñado está basada en el Modelo de programación de cursos de 

lengua oral para inmigrantes no alfabetizadas (Miquel: 1991), en Recursos para la enseñanza oral del 

español a inmigrantes no alfabetizados (Hernández y Villalba: 2003) y en la Programación para la 

enseñanza del EL2 a adultos inmigrantes (Hernández y Villalba: 2002).  

Hemos tomado como referente para programar este curso el enfoque por tareas y dentro de este, el 

enfoque de interacción estratégica (Strategic Interaction Approach) diseñado por R. di Pietro (1987) 

que desarrolla los juegos teatrales de práctica libre en su modelo de enseñanza basado en 

escenarios. En este tipo de juegos al participante se le describen las circunstancias de una situación 

comunicativa concreta y debe actuar en consecuencia para resolverla con éxito. El juego teatral o 

escenario tiene un componente de imprevisibilidad que lo acerca a la vida real. Así pues, este y el 

role-play son centrales en los materiales que presentamos ya que permite que dentro del aula se 

realicen actividades significativas basadas en situaciones de la vida real y que el grupo interactúe con 

diversos grados de espontaneidad. 
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GALLART FOS, AINA;  DOMÍNGUEZ DURÁN, CAROLINA Y ROSADO VILLEGAS, ELISA. 

Hispania educación y formación, Instituto Cervantes de Belgrado y Universidad de 

Barcelona  

La enseñanza sin soporte escrito del español como segunda lengua a inmigrantes no 

alfabetizados. Puesta en práctica de materiales.  

 

En este trabajo presentamos el análisis y la reflexión derivadas propias de la puesta en práctica de 

dos unidades didácticas y de una propuesta de programación para un curso inicial de español como 

lengua extranjera para alumnos no alfabetizados en su lengua materna, sin el uso del soporte escrito 

y con el apoyo de material creado para ello (Domínguez, 2011; Gallart, 2012). El propósito inicial del 

trabajo es examinar su funcionamiento y valorar si permite a los alumnos alcanzar los objetivos 

didácticos determinados. 

Tanto la propuesta como el análisis de su puesta en práctica se realizan a partir de un detallado 

análisis de las necesidades de sus destinatarios, integrando las aportaciones y resultados de 

experiencias anteriores y materiales de características similares.  

El análisis de los datos obtenidos nos conduce a afirmar que los alumnos alcanzan, en su gran 

mayoría, los objetivos fijados por la programación y, por consiguiente, permiten valorar 

positivamente tanto el diseño de la unidad como los materiales y actividades desarrollados  

específicamente para su implementación. 

El objetivo último de nuestra investigación es propiciar la reflexión sobre la labor del docente que 

contribuye a la integración de sus alumnos del país de acogida y a su aprendizaje de la lengua, 

proporcionando ejemplos concretos sobre cómo trabajar ambos aspectos. Asimismo, es nuestro 

propósito demostrar la conveniencia de ofrecer herramientas de comunicación inicial y materiales 

didácticos adecuados desde etapas de integración muy tempranas, sin necesidad de partir de un 

proceso de alfabetización previo. 

 

 

 

GARCÍA GARCÍA, MARTA. Universidad de Gotinga, Alemania.  

Las preguntas del profesor y las oportunidades de aprendizaje en el aula de ELE  

 

Las preguntas ocupan un lugar central en el discurso del aula. Se calcula que aproximadamente un 

70% del tiempo de clase consiste en un intercambio de preguntas y respuestas por parte del profesor 

y los alumnos (Tsui 1985). En contra de lo que en principio pudiera parecer más lógico (que el 

alumnado sea el que pregunte cosas que no sabe), la mayoría de las preguntas en el aula son 

formuladas por los profesores. 

En esta comunicación, a partir de cuatro secuencias de clases de español como lengua extranjera en 

Alemania, presentaremos distintas formas de manejar las preguntas en el aula en diferentes 

momentos de la clase en pleno (el inicio de la clase, la puesta en común de una actividad de grupos, 

la corrección de deberes y la introducción a una tarea de lectura). Más allá de ofrecer una 

clasificación de los tipos de preguntas con fines descriptivos, nuestro objetivo es examinar la relación 
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entre las formas de preguntar, el foco pedagógico de la secuencia de clase (Walsh 2002) y las 

producciones de los alumnos. 

El análisis muestra que, en general, las preguntas representan una oportunidad perdida para 

estimular la participación de los alumnos: los profesores preguntan aquello que ya saben y solo 

aceptan las respuestas que se ajustan a sus expectativas. Como consecuencia de ello, las funciones 

lingüísticas que pueden expresar los estudiantes son muy limitadas y para ellos existen pocas 

posibilidades de extenderse en las respuestas. Una excepción en este sentido la constituyen las 

(pocas) ocasiones en los que los profesores ceden su rol de expertos y permiten que los alumnos 

expresen sus “identidades transportables” (Richards 2006). 

Estos resultados ponen de manifiesto, en primer lugar, que, como ya señalaron Edmondson, House, 

Kasper et al. (1984: 124), lo comunicativo en el aula de lenguas depende más de calidad del discurso 

del aula que del método o de la programación elegidos, y, en segundo, que la capacidad de crear, a 

través de las preguntas, “entornos fértiles de aprendizaje” (Ellis 1992) debería ocupar un lugar 

primordial en la formación y evaluación de profesores de idiomas.  

 

 

 

GARCÍA MARTÍNEZ, ISABEL. Universidad de Cantabria-CIESE Comillas, España  

Creencias y uso del cómic como recurso didáctico por parte de los docentes de ELE  

 

Póster sobre las creencias y el uso del cómic como recurso didáctico por parte de los docentes de 

español como lengua extranjera. 

 

 

 

GARCÍA MARTÍNEZ, ISABEL. CIESE Comillas-Universidad de Cantabria, España  

El cómic en el aula de español como lengua extranjera  

 

Esta comunicación es fruto de la memoria fin de máster de español como lengua extranjera 

presentada en el CIESE-Comillas en octubre de 2014. Se enmarca dentro del ámbito del aprendizaje 

de español como lengua extranjera, un campo en plena expansión y con una demanda que aumenta 

progresivamente dentro y fuera de nuestras fronteras, de manera reglada y no reglada. 

Se detectó un vacío de información sobre las creencias y el uso del profesorado de este ámbito 

respecto al uso del cómic como herramienta pedagógica y didáctica, así como una irregular presencia 

de este medio en los manuales de español como lengua extranjera. Por este motivo, los objetivos 

principales de esta comunicación: destacar la idoneidad y versatilidad del cómic como herramienta 

pedagógica, descubrir las creencias y su uso por parte de los docentes, analizar su presencia en los 

manuales más utilizados, así como poner de relieve sus posibles aplicaciones didácticas en el aula de 

español como lengua extranjera. Tras elaborar un marco teórico, se ha realizado una investigación de 

paradigma cuantitativo para recoger los datos y constatar que los docentes, en su mayoría con una 

ratio de más de 20 alumnos por clase, creen que el uso de este recurso aumenta la motivación en su 

alumnado, pero su uso aún no se ha introducido de manera general en este tipo de aula. Asimismo 
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se ha realizado un análisis de manuales de español como lengua extranjera de nivel B1 y C1. Tras 

elaborar y seguir un guión común, se puede decir que en ambos niveles se alternan materiales 

creados para este fin y materiales reales. En la mayoría de los casos se utilizan para trabajar 

contenidos léxico-semánticos y funcionales o comunicativos. También se han constatado muchas 

diferencias entre ellos: desde métodos que ignoran el cómic completamente, hasta otros que hacen 

un uso sistemático y muy exhaustivo, tanto de cómics originales como de cómics elaborados para 

este fin didáctico. En general, se han observado tres carencias importantes en los análisis de 

manuales: se abusa del material creado para este fin didáctico en lugar de material original y 

auténtico, no se utilizan álbumes completos y no existen actividades de creación de cómics. 

En definitiva, se pretende fomentar y reivindicar la lectura de cómics, así como su uso como una 

herramienta didáctica complementaria en el aula de español como lengua extranjera, sin ser este 

medio un fin en sí mismo. Además, queremos resaltar que es un recurso más con el que cuenta el 

profesorado, quien debe saber combinarlo con muchos otros para conseguir así una satisfactoria 

motivación de los alumnos. El alumnado debe ser el que desempeñe el papel decisivo en el uso de 

los recursos, pues es imprescindible que el docente se adapte a las necesidades de los discentes para 

lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso, fomentando las actitudes de asertividad, 

reflexión, flexibilidad, dinamismo, compromiso, empatía y comprensión. En el caso del alumnado 

adolescente, solo un profesor que conozca y comprenda su compleja realidad será capaz de formar 

íntegramente al alumnado. 

 

 

 

GARCÍA PLANELLES, MARÍA DOLORES. Universitat de València/Universidad de Valencia, 

España  

Los estadounidismos: un estudio sobre el español hablado en Estados Unidos desde una 

perspectiva traductológica  

 

Si algo caracteriza a los idiomas es su constante evolución. En Estados Unidos viven unos 50 millones 

de hispanohablantes y, por lo tanto, el contacto continuo con el inglés es inevitable. Debido a este 

hecho, la forma de comunicación de los hispanounidenses está cambiando, y hoy en día podemos 

hablar del ya conocido fenómeno del “estadounidismo”, “palabra o uso propios del español hablado 

en los Estados Unidos de América”, de acuerdo con la definición que ofrece el Diccionario de la Real 

Academia Española de la Lengua. Se trata de una variedad culta de la lengua en la que se sustituyen 

palabras del español que ya existen por el término en inglés, principalmente porque resulta más fácil 

su asociación. Este hecho nos lleva asimismo a plantearnos la hipótesis de si se puede hablar de la 

existencia del español de Estados Unidos o si por el contrario no existe tal geovariante. Este 

fenómeno se ha visto principalmente fomentado por la influencia que ejercen las traducciones al 

español con las que los hispanohablantes entran en contacto día tras día. Y es aquí donde la función 

del traductor es fundamental para determinar la procedencia y la corrección de dichos elementos 

léxicos. 

Con el fin de estudiar este fenómeno, el Departamento de Teoría de los lenguajes de la Universidad 

de Valencia, junto con otras universidades europeas y americanas, colabora con la Academia 
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Norteamericana de la Lengua Española en el desarrollo de un proyecto en el que se estudian los 

registros escritos de difusión en español en los Estados Unidos para así determinar qué elementos 

léxicos pueden considerarse estadounidismos y cuáles no. Para llevar a cabo tal estudio se elaborará 

un glosario terminológico, el cual conformará la base de datos que se empleará para la 

normativización del español hablado en los Estados Unidos, objetivo esencial de este trabajo. El 

hecho de que gran parte de estos textos procedan de traducciones del inglés justifica, en gran 

medida, la labor del traductor en este proyecto. El presente trabajo, fruto de la participación de la 

autora en tareas de la parte valenciana (UV) de dicho proyecto, aborda problemas metodológicos y 

presenta algunos resultados del mismo. De igual modo, esta investigación nos ha permitido extraer 

varias conclusiones entre las cuales destaca el hecho de que, aunque no todos los expertos en el 

tema estén de acuerdo en la existencia de un español de Estados Unidos, la tendencia es que, en un 

futuro, el español llegue a convertirse en un dialecto propio de este país. 

 

 

 

GARCÍA-ROMEU, JUAN Y GONZÁLEZ LOZANO, JAVIER. Instituto Cervantes y Universidad 

Carolina de Praga, República Checa  

Dimensiones didácticas de la red social en el aula de ELE  

 

Tema 

Redes sociales y enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras 

Objetivos 

• Fomentar las prácticas letradas en internet desde la enseñanza formal 

• Promover el aprendizaje informal 

• Desarrollar la competencia digital de profesores y aprendices 

• Facilitar la participación en la comunicación global y en los sistemas web -1.0 y 2.0-  

• Favorecer el desarrollo de la identidad digital 

• Educar en la participación 

Resumen 

“Dime qué sabes hacer con la letra digital y te diré qué súper poderes tienes”  (Cassany, 2011) 

¿Qué pueden “producir” nuestros estudiantes en la gran conversación en español? ¿Qué pueden 

“consumir” en la comunidad global hispanohablante? Dolors Reig afirma que la red social nos 

empodera, nos hace más li-bres, nos iguala y nos garantiza la democracia participativa. Por ello, 

desde nuestra realidad pedagógica resul-ta imprescindible introducir la letra digital en nuestras 

prácticas docentes. ¿Cómo podemos dar oportunidades a los diferentes usuarios de la red que 

tenemos en nuestras aulas para que participen en la comunicación global en línea? 

A lo largo de este taller presentaremos una clasificación de las dimensiones didácticas de la red 

social. Para ello, en primer lugar, reflexionaremos acerca de las características de las prácticas 

vernáculas contemporá-neas y la relación entre las redes sociales y la metodología de aprendizaje.  

Seguidamente, veremos cómo las “buenas prácticas 2.0” favorecen el proceso de integración en una 

comuni-dad letrada mediante el paso de lo pedagógico a lo vernáculo. 
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Posteriormente, analizaremos el rol del profesor en todo este proceso y presentaremos una 

propuesta de clasi-ficación de las dimensiones didácticas de la red social a partir de varios ejemplos 

prácticos.   

Para finalizar, los asistentes al taller diseñarán una tarea 2.0 adaptada a su contexto de enseñanza 

que aplique las pautas presentadas y realizarán un balance crítico de la propuesta. 

Conclusiones 

• Hay que educar en la participación 

• El rol del profesor es facilitar espacios en línea que promuevan la participación en la gran 

conversación en función de su contexto de enseñanza y de la actividad de sus estudiantes en la Red. 

• Las buenas prácticas 2.0: 

  Fomentan el paso de las prácticas pedagógicas a las prácticas de la vida real 

  Acercan a los estudiantes a las actividades que realizan los hispanohablantes en internet  

  Hacen del aprendizaje algo real 

  Favorecen el aprendizaje informal a través de las redes sociales 

  Desarrollan la competencia comunicativa digital 

 

 

 

GARRIDO ÍÑIGO, PALOMA Y BRAGA RIERA, JORGE. Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid y Universidad Complutense de Madrid, España  

El avatar como instrumento didáctico en la enseñanza de lenguas especializadas  

 

En los últimos años, la investigación sobre el lenguaje de especialidad en contextos universitarios ha 

despertado un inusitado interés entre docentes y estudiosos. Paralelamente, la utilización de las 

plataformas y entornos virtuales para la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras ha recibido 

también un fuerte impulso, dadas las múltiples posibilidades que estos ofrecen como herramienta 

didáctica. El presente trabajo pretende conjugar ambos aspectos en el ámbito de la enseñanza de 

lenguas en el ámbito turístico, en concreto en los servicios de aviación. 

Así, y en el marco de los proyectos UBIcamp (526843-LLP-1-2012-1-ES-ERASMUS-ESMO) y Abant 

(TIN2010-19872/TSI), se presenta aquí un caso práctico de enseñanza del español para estudiantes 

del grado de Turismo. Por un lado, dada la fuerte presencia que el inglés tiene en el discurso turístico 

de nuestra lengua, se ha creado un corpus de conversaciones aeroportuarias en español recogidas en 

el aeropuerto madrileño de Barajas que muestran altos niveles de interferencia de la lengua inglesa. 

Esta interferencia se manifiesta fundamentalmente en la presencia de múltiples préstamos y calcos 

léxicos, la mayoría de los cuales ya forman parte del español propio del sector turístico (por ejemplo 

free, frequent flyer, overbooking o upgrade). Por otro, y con el fin de facilitar el aprendizaje de este 

léxico turístico, se ha diseñado un mundo virtual en Opensim con actividades didácticas basadas en 

esas conversaciones prototípicas. El objetivo fundamental de la utilización de este metaverso será, 

precisamente, que el alumno-avatar reconozca estas interferencias y pueda incorporarlas en su 

propio discurso de español para Turismo. 
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El fin último de este estudio de caso será demostrar la capacidad de los mundos virtuales como 

instrumento autónomo de aprendizaje de la lengua extranjera en general, así como su potencialidad 

para motivar al estudiante y mejorar sus niveles de producción lingüística. 

 

 

 

GBAGUIDI, ROMÉO. Universidad Carlos III de Madrid, España  

Lenguas de origen y aprendizaje del español por inmigrantes subsaharianos en la 

Comunidad de Madrid  

 

En los procesos migratorios la lengua desempeña una doble función. Puede ser determinante en la 

elección del destino de la persona que sale de su país de origen, al reducir la incertidumbre que se 

asocia al desplazamiento, a la vez que el conocimiento de la lengua reduce las dificultades de 

integración social y laboral en el país de acogida. Aunque la consideración de las lenguas coloniales 

en África Subsahariana parece tener, todavía, mucha influencia sobre los proyectos migratorios a la 

hora de decidir el destino de los emigrantes, dicha tendencia ha ido bajando en las últimas décadas. 

De hecho, se puede observar que cada vez más migrantes se quedan en España e Italia, que se han 

transformado, desde la década de los 90 del siglo XX, en sus primeros destinos en Europa. Por lo 

tanto, los procesos de integración y convivencia no se pueden realizar adecuadamente sin la 

aceptación de la diversidad lingüística y cultural que llevan consigo los nuevos conciudadanos. 

En esta comunicación, expondremos las características generales de la migración subsahariana 

actual, en cuanto a sus causas, motivaciones y particularidades lingüísticas. A partir de un corpus de 

datos de alumnos adultos subsaharianos, obtenido de una encuesta realizada en diferentes centros 

de estudios de la Comunidad de Madrid, presentaremos el panorama de las lenguas propias de estos 

alumnos, así como su influencia sobre los procesos de enseñanza/aprendizaje del español como 

lengua de socialización e integración.  

Palabras Clave: Migración africana; Lenguas de origen; Lenguas de socialización; Integración;  

multilingüismo. 

 

 

 

GIRALT LORENZ, MARTA Y ALFONSO LOZANO, RAÚL. Univerity of Limerick, Irlanda y 

Universidad de Barcelona, España  

Recursos digitales en el aprendizaje de la lengua oral en ELE: la creación de un discurso 

multimodal  

 

Nuestro mundo actual está gobernado por la tecnología, hecho que influye directamente en la 

manera en la que nuestros alumnos aprenden. Del mismo modo, desde nuestra práctica docente, 

hemos sido testigos de cómo esta situación se proyecta en el campo de la pedagogía. El uso de 

herramientas cibernéticas para el aprendizaje de lenguas extranjeras es una realidad, y esto no solo 

significa que los profesores tengan una amplia gama de recursos de aprendizaje a su disposición, sino 
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que también implica la creación de nuevos discursos y modos de comunicación en el contexto de la 

enseñanza de lenguas extranjeras. 

Este trabajo presenta los resultados de una investigación que se llevó a cabo con dos grupos de 

estudiantes (un grupo de nivel B1 y el otro grupo de nivel A1/A2) de educación superior de dos 

universidades diferentes durante un semestre. Los estudiantes tenían como L1 el inglés y estaban 

aprendiendo español como L2. Los recursos digitales que utilizaron y que formaron parte de su 

proceso de aprendizaje fueron los pósteres digitales. A lo largo del curso los alumnos tuvieron que 

realizar dos pósteres digitales con la temática que previamente sus profesores les habían indicado. 

Para el póster digital debían hacer uso del software libre Glogster, el cual les permitía integrar video, 

texto escrito e imágenes. 

Después del análisis de los datos de los cuestionarios que los alumnos llevaron a cabo tras la 

experiencia, del análisis de sus producciones orales y del discurso multimodal presente en los 

pósteres digitales, se han obtenido resultados que evidencian cómo el uso de ciertos recursos 

digitales -tales como el póster digital- facilita el aprendizaje de las destrezas orales ya que los 

alumnos pueden acceder a sus producciones orales y autoevaluarse, revisar contenidos lingüísticos y 

ser conscientes de su progreso en el aprendizaje de la lengua oral y la pronunciación. Por otra parte, 

los resultados del análisis del discurso multimodal de los alumnos muestra cómo las producciones 

discursivas de los estudiantes de ELE en pósteres digitales integran la lengua oral en la 

multimodalidad, hecho que promueve y enriquece el aprendizaje de las habilidades orales. 

 

 

 

GÓMEZ ACOSTA, ADRIÁN. Universidad Antonio de Nebrija, Centro de Estudios 

Hispánicos, Madrid, España  

La producción de consejos de angloparlantes aprendientes de español y nativos 

españoles: la repercusión del poder social en la selección de estrategias  

 

El uso de una lengua extranjera supone el dominio de numerosas competencias que sobrepasan lo 

puramente lingüístico. Actualmente son muchos los especialistas que postulan la existencia de una 

serie de normas de cortesía debido a la diversidad cultural entre los hablantes de distintas lenguas.  

Tras la constitución de la Pragmática como disciplina independiente, se ha elaborado un amplio 

número de investigaciones de naturaleza contrastiva con el fin de establecer los elementos 

diferenciadores entre las lenguas para su posterior tratamiento didáctico y, en concreto, han 

proliferado muchos trabajos contrastivos que tienen como objeto de estudio un acto de habla. Sin 

embargo, se cree conveniente ampliar y profundizar esta línea de investigación en casos el consejo 

en español. 

La proposición del estudio que se presenta tiene como objetivo general analizar la influencia del 

poder social en la producción de consejos de angloparlantes universitarios aprendientes de español y 

nativos españoles. Se analizan y se cuantifican sus producciones con el fin de mostrar un una 

clasificación que permita ilustrar sobre las estrategias más empleadas por ambos grupos en función 

del poder social. Se trata de una investigación de naturaleza contrastiva, cualitativa-cuantitativa de 

carácter exploratorio, observacional y no participante en la que participan un total de 30 
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informantes. La herramienta empleada para la recogida de datos es un Discourse Completion Test 

mediante el que se presentan distintas situaciones comunicativas.  

Las conclusiones de este trabajo permiten obtener una visión más detallada sobre las estrategias 

empleadas por ambos grupos, de manera que, si se estima necesario, puede contribuir al desarrollo 

de futuras aplicaciones didácticas en esta área. 

 

 

 

GÓMEZ BEDOYA, MARÍA. Instituto Cervantes de Porto Alegre, Brasil  

El español en la cultura del siglo XXI  

 

El español es actualmente la segunda lengua de comunicación internacional y también el segundo 

idioma que cuenta con un mayor número de hablantes, con más de 490 millones de personas que se 

comunican y piensan en español. La lengua española ha alcanzado también un incremento a niveles 

económicos, convirtiéndose en lengua de mercado en la enseñanza de idiomas, el sector editorial, el 

turismo idiomático o las nuevas tecnologías asociadas a internet.  

En ningún caso podemos separar el idioma de la cultura con la que cada uno de los países 

hispanohablantes enriquece y es partícipe de la vivacidad de la lengua; en este sentido, el siglo XXI se 

caracteriza por una revolución cultural que va más allá de las fronteras, que está ciberconectada, 

viralizada, transformando el concepto de sociedad que teníamos hasta el momento. La identidad 

cultural pasa por una serie de ramificaciones que abarcan todas las prácticas habidas y por haber, 

cultura con y sin mayúscula diversificada en antiguas y nuevas artes, en remixes culturales y 

empoderamiento de espectadores que se convierten en actores participantes del propio proceso de 

creación. 

¿Cómo se define ahora la identidad cultural? ¿Qué nuevas formas de hacer y crear cultura estamos 

construyendo? ¿Cómo se interrelacionan con la lengua? ¿Y en la clase de ELE? 

Estas y otras cuestiones serán discutidas en el taller con el objetivo de reflexionar sobre la revolución 

cultural y los nuevos paradigmas, así como el papel de la cultura en la enseñanza de español como 

lengua extranjera. 

 

 

 

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, VERÓNICA. Universidad Complutense de Madrid, España  

Tras las variantes genéticas en La sonrisa etrusca: materiales inéditos para el aula de 

E/LE  

 

El trabajo consistirá en la exposición breve de algunas de las variantes genéticas que José Luis 

Sampedro barajó durante la escritura de La sonrisa etrusca y cómo éstas modifican, o no, 

sustancialmente algunos de los sentidos esenciales de esta novela clave de la literatura actual. 

Analizaremos brevemente algunos de los párrafos más interesantes con las versiones previas a la 

escritura definitiva y veremos su relevancia semántica, estética y novelística. Los borradores nos 

permitirán ver más allá del texto final presentado por el autor: abriremos la puerta al interior, a la 



 
 

60 
 

génesis de la obra, a sus cimientos. Seremos partícipes del proceso de escritura, la evolución y el 

espacio íntimo del autor. Con todo ello, los aprendices de español pueden jugar a la búsqueda de 

sentidos ocultos, la modificación sintáctica, los giros semánticos y los gustos de un escritor del calibre 

de Sampedro.  

Para llevar a cabo esta propuesta, emplearemos parte de los materiales inéditos de Sampedro con 

los que estamos elaborando la tesis y también conoceremos un poco más del taller de escritura del 

autor y las múltiples posibilidades que esto puede aportar en el aula: desde talleres de escritura a 

búsquedas de sentidos ocultos. 

Mediante esta breve comunicación, evidenciaremos que el texto final no es un producto único, sino 

que viene determinado por un proceso anterior en el que se originan variantes que divergen, en 

mayor o menor medida, del producto final, el que llega a las manos del lector. Analizando estos 

borradores, veremos más allá del texto publicado, lo cual es muy importante para aprendices del 

español como lengua extranjera porque les permitirá barajar las hipótesis de las razones del cambio 

y esto, a su vez, les permitirá analizar la lengua meta desde distintas vertientes: sintácticas, 

semánticas, psicológicas… Además de observar manuscritos de un autor de la talla de José Luis 

Sampedro. 

 

 

 

GUERRA INFANTE, Mª DEL ROSARIO Y BARBADO GÓMEZ, PAULA. Universidad Antonio 

de Nebrija, Centro de Estudios Hispánicos, Madrid, España  

La combinación de la mediación lingüística y la destreza de la comprensión audiovisual 

en el aula de ELE  

 

La enseñanza de español a estudiantes en contextos de inmersión hace cada vez más patente la 

necesidad de adaptar la enseñanza de E/LE a este tipo de población. La adecuación de los contenidos 

a sus necesidades comunicativas es fundamental para poder abordar con éxito las actividades de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación de la lengua española, tal y como contempla el Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas (2002).Es a partir de dicha publicación cuando se otorga a la 

mediación una mayor importancia y se la posiciona al mismo nivel de las actividades de enseñanza 

de la lengua.   

En la sociedad actual cada vez hay una mayor tendencia e importancia hacia el plurilingüismo por lo 

que consideramos la necesidad de abordar la mediación lingüística e intercultural y su inclusión como 

destreza a aprender en la enseñanza de lenguas.  

El objetivo de nuestro taller es combinar dos de las actividades de la lengua que se trabajan en el 

aula de ELE, la mediación y la comprensión audiovisual. A partir de una secuencia didáctica llevada al 

aula, exploramos las posibilidades que ofrece el uso de documentos cinematográficos como canal 

para trabajar la comprensión audiovisual. Concretamente en nuestro taller, mostramos una 

explotación didáctica a partir de la película argentina Un cuento chino del director Sebastian 

Borensztein( 2011) con una serie de actividades diseñadas para un grupo heterogéneo donde 

conviven estudiantes sinohablantes junto a estudiantes de otras nacionalidades. Estas actividades 

están basadas en la mediación lingüística e intercultural y también se pueden llevar a cabo en el 
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ámbito real y profesional .Este taller nos sirvió para reflexionar y darnos cuenta de cómo la 

comprensión audiovisual y la mediación  que a pesar de tener menor presencia en la práctica 

docente cotidiana, son dos actividades de la lengua relevantes y significativas en la vida diaria y real 

de los hablantes, por lo que consideramos que el profesor de lenguas extranjeras, en nuestro caso el 

profesor de ELE debe integrarlas y combinarlas dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de 

una lengua extranjera. 

 

 

 

HERNÁNDEZ ALCAIDE, CARMEN. Universidad Antonio de Nebrija, Centro de Estudios 

Hispánicos, Madrid, España  

Uso del material complementario en clase, ¿por qué y para qué?  

 

Esta investigación surge al plantearnos  las razones por las que los profesores empleamos material 

complementario en clase al tratar los conectores condicionales, así como el tipo de actividades que 

proponemos para complementar los manuales con los que trabajamos y  facilitar de esa manera, el 

aprendizaje de este contenido lingüístico.  Todos estos planteamientos afloran al observar que los 

estudiantes no emplean los conectores condicionales que rigen subjuntivo una vez estudiados estos, 

lo que nos llevó a pensar  que podía deberse a que las actividades realizadas en clase no eran 

suficientes o a que era necesario plantear otro tipo de actividad, por lo que debíamos diseñar unas 

que permitieran a los estudiantes llegar a utilizar los conectores en los enunciados emitidos en 

producciones espontáneas. Siguiendo a Borrego Ledesma (2001) y a Santos Gargallo (1993) antes de 

sustituir o complementar el material, hay que analizarlo para detectar la dificultad del contenido 

lingüístico con el fin de decidir el tipo de actividad que podía solventar dicha dificultad. Como esto se 

podía extrapolar a otros contenidos lingüísticos, planteamos el tema de una manera general y no 

solo lo centramos en este tema en concreto. Nuestro objetivo fue comprobar si los profesores 

normalmente complementan el manual que utilizan en clase con otras actividades, y averiguar si se 

debía a la necesidad de realizar más actividades significativas, controladas o de práctica libre, o 

simplemente, que estuvieran centradas en el contenido lingüístico objeto con el fin de diseñar 

actividades que facilitaran el aprendizaje. Para obtener la información, diseñamos un cuestionario 

que pasamos a profesores de diferentes países, en el que preguntábamos por los libros que 

utilizaban, las razones por las que usaban material complementario y si era un material creado por  

ellos o tomado de materiales publicados.  Algunas de las respuestas obtenidas no fueron las 

esperadas y nos dirigieron a lo que pensamos que era la clave para decidir el tipo de actividades que 

se necesitan según el momento de la secuencia didáctica en el que se vaya a proponer la actividad. 
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HUARTE GALLEGO, BELÉN. Glendon College, York University, Toronto, Canadá  

La consideración de la lingüística contrastiva como apoyo para la formación de 

profesores y el aprendizaje de nuestros alumnos  

 

El conocimiento de la lengua materna o primera lengua de nuestros estudiantes como nos explican 

Lado (1957), Weinrich (1974),  Ellis (1985) o Corder (1987) entre otros, nos hace anticipar tanto las 

dificultades lingüísticas que probablemente nuestros alumnos van a presentar como las ventajas que 

aportará el poseer como lengua primera un determinado idioma. El reto por parte de los alumnos 

anglófonos de distinguir entre el uso del pretérito imperfecto y el indefinido, la dificultad para 

adquirir los verbos de cambio en los francófonos, o la desventaja para diferenciar ciertos pares  de 

fonemas del español, como entre /p/ y /f/, en nuestros alumnos coreanos es bien sabido por todos.  

Sin embargo, estos alumnos también traen ciertos saberes de la lengua adquiridos. Estos 

conocimientos pueden ser debidos a diversos factores: que la lengua primera u otras lenguas 

aprendidas sean de la misma familia lingüística que el español;  que en su idioma, a pesar de venir de 

otra familia lingüística, haya habido alguna relación con nuestra lengua, como es el caso del tagálog y 

de otros de otros dialectos de las filipinas; o simplemente a través de los préstamos, por la gran 

presencia que algunos idiomas como el inglés, el francés o el italiano han tenido en la historia de 

otras lenguas.  

La situación, por otra parte, en la que aprenden nuestros alumnos en las clases universitarias con un 

número de horas limitadas para adquirir unos conocimientos específicos, conlleva a que tanto el 

profesor como el alumno quieran sistematizar los diferentes saberes lingüísticos de la lengua meta. 

En esta comunicación intentaremos demostrar a través de ejemplos, algunos de ellos sacados de 

nuestra propia experiencia como docentes, la manera en que el estudio de la lingüística contrastiva 

nos puede ayudar a la formación de los materiales didácticos y por tanto a la mejora de la enseñanza. 

Se reivindicará la importancia que supone que el profesor de lengua española y el alumno tengan 

acceso a estos conocimientos con la ayuda de las diferentes investigaciones lingüísticas.   

 

 

 

ILLESCAS GARCÍA, ANTONIO. Mount Holyoke College  

¨Lo hispano¨ según la mirada de los manuales de español en EEUU  

 

Esta comunicación analiza la visión del mundo hispano que transmiten los manuales de enseñanza de 

español en EEUU. Para ello he seleccionado 4 de los más usados en las universidades 

estadounidenses, correspondientes al nivel Intermedio, y he centrado la atención en los contenidos y 

propuestas que se encuentran normalmente bajo el epígrafe “Cultura”. El corpus de mi estudio se 

compone de documentos de audio, video y textos escritos que pretenden acercar al estudiante a la 

realidad cultural hispánica, en un ejercicio de interculturalidad que represente, por un lado, el 

hibridismo que genera la presencia hispana en Estados Unidos; y por otro, facilite al universitario 

estadounidense claves para entender la complejidad social y cultural de los países de habla hispana. 

Pero, ¿en qué medida esta visión responde a filtros ideológicos de poder, de supremacía, de una 

cultura dominante sobre otra/s? ¿qué papel juegan los estereotipos en este panorama? ¿hasta qué 
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punto puede el profesor/a de la clase de español “corregir” estas re-presentaciones o rellenar sus 

carencias aportando otras perspectivas? 

Responder a estas cuestiones nos ayudará a formular estrategias para que en nuestras clases de 

español el componente intercultural sea realmente un elemento central que ayude al conocimiento y 

respeto mutuo de las comunidades en contacto, en igualdad de condiciones, especialmente en un 

país como EEUU que camina hacia un reconocimiento del plurilingüismo. 

 

 

 

JIMÉNEZ LUNA, ESTHER. Universidad Antonio de Nebrija, Centro de Estudios 

Hispánicos., Madrid, España  

Creación de materiales didácticos en la enseñanza de ELE  

 

Como profesores de la enseñanza de español para extranjeros, nos hemos encontrado con la 

dificultad de buscar y crear materiales didácticos adecuados para nuestros alumnos con las 

exigencias de una sociedad del siglo XXI. Muchas veces los materiales que tenemos no son suficientes 

o no son un apoyo a la explicación dada en clase. Ahora que las nuevas tecnologías nos facilitan 

mucho el camino, queremos que nuestras actividades y materiales sean los más modernos e 

interactivos posibles, y nos centramos tanto en ello que nos olvidamos de los contenidos lingüísticos 

que el alumno necesita en su aprendizaje. Aquí, los profesores tenemos que ser capaces de crear 

materiales didácticos adecuados para cada ocasión, pero siempre nos surge la pregunta ¿Qué es lo 

que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una actividad o un material didáctico? 

El principal objetivo es el alumno, y no nos podemos olvidar del factor afectivo, especialmente, de los 

factores individuales y de los factores de relación. El aprendizaje de un idioma implica mucho más 

que el simple aprendizaje de destrezas o de un sistema de normas o de una gramática; implica una 

alteración de la propia imagen, la adopción de nuevas conductas sociales y culturales y nuevas 

formas de ser, por lo que provoca un impacto importante en la naturaleza social del alumno. Como 

afirma Crookall y Oxford (1988:136): “Aprender una segunda lengua es en el fondo aprender a ser 

una persona social distinta”. 

Por tanto, tenemos que motivar al alumno para conseguir nuestro objetivo  y facilitarle la adquisición 

de los contenidos de nuestra materia. Para ello, se reflexionará sobre: las posibilidades que tienen los 

profesores para elaborar materiales, los elementos necesarios y las etapas para un diseño de 

material didáctico. 
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JUÁREZ ALVIZU, ALEJANDRA IVETTE. Universidad de Guanajuato, México  

Percepciones de los niños indígenas del centro educativo intercultural NenemiI sobre su 

lengua y el español  

 

El tema que se expone en la presentación de Trabajo de Fin de Grado, es el resultado de la 

investigación que se realizó en el centro educativo intercultural a partir de las respuestas de los 

participantes de dicha institución. 

En la ciudad de León, Guanajuato; en 2010, se logró establecer el primer centro intercultural a nivel 

nacional con apoyo de educadores y padres de familia de la comunidad indígena; se creó el centro 

educativo intercultural Nenemi que significa "caminar" en la lengua náhuatl. El estudio empírico 

consistió en conocer las percepciones de los niños sobre la lengua indígena y el español, todo lo que 

influye en ellos para decidir usar una u otra lengua. Los objetivos de esta escuela eran reforzar las 

raíces, las lenguas indígenas y las culturas de los niños que asistieran a este centro; pues a pesar de 

que había escuelas a las que podían asistir los niños indígenas, éstas no contaban con un enfoque 

intercultural y mucho menos consideraban sus necesidades. 

En el centro educativo intercultural se desarrolló la presente investigación. El marco teórico 

considera principalmente la percepción y satisfacción del individuo que invulucra lo que este piensa, 

siente y aprecia (Campbell, 1976). Por ello, la metodología que se usó fue la cualitativa, pues se 

buscaba describir las percepciones de los participantes que colaboraron en este trabajo.  

Para este trabajo, se seleccionaron niñas y niños de todos los grados escolares, de diferentes grupos 

étnicos y diversas edades, pues a ella asisten náhuas, mixtecos, purépechas y otomíes. De la 

población total que acude a la escuela, algunos niños nacieron en la ciudad de León, Guanajuato; 

otros acaban de incorporarse y otros más van y viene por períodos de tiempo variado. Respecto a la 

recogida de datos, se decidió usar la entrevista semi estructurada, el diario del investigador y las 

notas de campo. En la entrevista semi estructurada, se les preguntó a los participantes qué lengua 

preferían, por qué y cuáles eran los lugares donde la usaban. La preferencia, respecto a personas 

bilingües, fue uno de los principales aspectos que se consideró en esta investigación ligada a la 

satisfacción del individuo al usarla, porque ello refleja un proceso de mantenimiento o 

desplazamiento de una lengua (Guimeno, p.248, 1985) así como la actitud lingüística del hablante 

(Soler, 1999). 

Los lugares donde hacen uso de la lengua indígena y la preferencia sobre ella, se podría decir que se 

vieron impregnadas por la intervención directa o indirecta de la institución. 

 

 

 

KOUTI, MARIA. Saint Ambrose University, Davenport, Estados Unidos  

¿Diptongo vs Hiato? El caso de los diptongos crecientes españoles /ie/ y /ue/ por 

aprendices griegos de E/LE  

 

El propósito primordial de este trabajo pretende ser una reflexión acerca de la silabificación de los 

diptongos crecientes del español por parte de aprendices griegos. Nuestro trabajo posee un doble 

objetivo: en primer lugar, nos gustaría indagar en la manera con la que hablantes no nativos del 
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español (en este caso aprendices griegos de E/LE) perciben los patrones de silabificación de su lengua 

meta y, en segundo lugar, comprobar el papel que puede desempeñar la lengua materna de los 

aprendices en el aprendizaje del español como LE. En concreto, nos gustaría analizar la variación que 

surge en los patrones de silabificación que presentan los aprendices griegos en su aprendizaje del 

E/LE, así que las hipótesis propuestas para este estudio son las siguientes: 

1) ¿Existen diferencias en la percepción de los diptongos crecientes españoles entre los aprendices 

griegos de E/LE y los hablantes nativos de español? ¿Coinciden las intuiciones silábicas de los 

aprendices grecófonos con las de los hablantes nativos? 

2) ¿Cuáles son los patrones de silabificación que emplean los aprendices griegos y cuál es el papel 

que desempeña su L1 en la producción de estos patrones?  

Para llevar a cabo dicha tarea, hemos elegido movernos dentro del marco teórico de la Teoría de la 

Optimidad (Prince y Smolensky, 1993). Para este trabajo se han utilizado dos grupos:  

a) El grupo experimental está formado por quince informantes (15), de 23 a 54 años de edad, con 

formación universitaria y de lengua materna griega. Además, se han dividido en dos grupos de 

acuerdo con su nivel en la lengua española, a saber, avanzado (B2) y superior (C2). 

b) El grupo control, formado por diez (10) hablantes nativos de español, cuatro hombres y seis 

mujeres, de 28 a 56 años de edad. 

Los resultados preliminares muestran que los aprendices griegos manifiestan la tendencia de no 

evitar los hiatos, prefiriendo así sílabas sin ataque. De hecho, han surgido tres gramáticas periféricas: 

GRAMÁTICA PERIFÉRICA 1: SON-SEQ >> *COMPLEX NUCLEI >> ONSET >> *CODA 

GRAMÁTICA PERIFÉRICA 2: ONSET >> *CODA >> SON-SEQ, *COMPLEX NUCLEI 

GRAMÁTICA PERIFÉRICA 3: * COMPLEX NUCLEI >> ONSET >> * CODA >> SON-SEQ   

Consideramos que las gramáticas periféricas 1 y 2 constituyen los estadios de interlengua donde se 

encuentran nuestros informantes griegos mientras que la gramática periférica 3 no es más que la 

gramática de la lengua materna de los informantes. 

 

 

 

LÁZARO RUIZ, HUGO. Universidad Antonio de Nebrija, España  

El cumplido en la enseñanza de ELE  

 

El nuevo contexto pluricultural y plurilingüe en el que se encuentra inmersa la Europa del S.XXI obliga 

a la enseñanza de LLEE a enfrentarse a  nuevos escenarios y retos. Por consiguiente,  hoy en día la 

enseñanza de lenguas se enfoca hacia las necesidades e intereses de un alumno al que se le ha de 

preparar para comunicarse con personas procedentes de entornos lingüísticos y culturales diversos 

en contextos de uso reales que se sitúan fuera del aula. Por lo tanto, el objetivo final que se pretende 

conseguir consiste en lograr un pleno desarrollo de la competencia comunicativa del aprendiente. 

La interacción congénita entre la estructura lingüística y la composición social hace que los hablantes 

de una comunidad realicen los distintos tipos de actos de habla atendiendo a unos valores y normas 

culturales concretos. El cumplido tiene un interés particular porque favorece la vida en sociedad por 

su capacidad para establecer y reforzar los lazos de solidaridad y camaradería entre los 

interlocutores. Asimismo, se trata de un acto de habla protocolario que cuenta con una considerable 
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presencia en la cultura española. Por consiguiente,  el cumplido es un acto de habla de vital 

importancia. 

El tratamiento de este acto de habla dentro del PCIC (2008) no resulta para nada exhaustivo. Ello 

autoriza a llevar a cabo un minucioso análisis de 120 manuales de enseñanza de ELE con el objetivo 

de conocer si se está enseñando este contenido y de ser así, de qué forma se está llevando a cabo tal 

instrucción. 

La conclusión principal  que se observa es que la presencia de este acto de habla todavía resulta muy 

reducida ya que solo 15 de los 120 manuales analizados lo tratan. Debido al carácter multifuncional 

de los cumplidos y a los valores que transmite es conveniente ofrecer unas pautas que se tengan en 

cuenta tanto para el diseño de materiales que instruyan sobre este aspecto, como para las 

explicaciones que los manuales o los propios docentes puedan ofrecer a los estudiantes. 

 

 

 

LLOPIS GARCÍA, REYES. COLUMBIA UNIVERSITY  

Las herramientas digitales para el aprendizaje de ele o cómo fomentar la autonomía 

más allá del aula  

 

Hoy en día, el aula física de ELE y la modalidad de clase cara a cara se quedan pequeñas en el diseño 

de cursos que sean interactivos y busquen fomentar un autoaprendizaje guiado por el instructor, la 

autonomía del estudiante y su control en el proceso de interacción con la lengua meta. Este taller 

tiene como objetivo presentar ejemplos prácticos y aplicados de cómo el uso pedagógicamente 

informado de algunas herramientas digitales puede amplificar considerablemente el alcance del 

aprendizaje del español como lengua extranjera por parte de nuestros estudiantes. Mediante la 

explicación de problemas metodológicos concretos (la falta de tiempo para cubrir contenidos, los 

materiales limitados del libro de texto, el input único del instructor como fuente de interacción con la 

lengua meta, o el tiempo constreñido para la colaboración dentro de clase) y el análisis de objetivos y 

tareas a conseguir por parte del docente en la planificación del curriculum de sus cursos, se pretende 

reflexionar primero sobre la conveniencia o el interés de usar herramientas digitales, y sobre las 

posibilidades que están disponibles después. Redes sociales como Twitter para la interacción 

auténtica con la cultura ELE y el establecimiento de vínculos afectivos entre estudiantes más allá del 

aula, ScreenFlow para la grabación de presentaciones de contenido por parte del profesor fuera del 

salón de clases (para las clases que usen el flipped approach), Voicethread para la co-construcción de 

conocimiento de manera colaborativa y asíncrona por parte de los estudiantes, o Socrative para la 

evaluación instantánea y síncrona de aprendizaje dentro y fuera del aula, son algunas de las 

herramientas que se analizarán. Durante el taller se presentarán ejemplos concretos de cursos 

intermedios y avanzados de español (y sus aplicaciones a nivel elemental) que han usado estas 

aplicaciones digitales con éxito y se enseñará a los asistentes a identificar el potencial pedagógico de 

cada una mediante casos prácticos y actividades de aula. 
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MAGALHÃES BORGES, DILENE, MOREIRA Y GLAUBER LIMA. Universidade Federal do 

Piauí (UFPI), Brasil y Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, España  

EXPERIENCIA EN EL PROGRAMA DE TUTORÍA EN LA ASIGNATURA DE LENGUA 

ESPAÑOLA APLICADA AL TURISMO DE LA UFPI  

 

Esta comunicación relata la experiencia vivida en el Programa de tutoría de la Universidad Federal de 

Piauí – UFPI, en la asignatura de Lengua Española Aplicada al Turismo del Curso de Bacharelado em 

Turismo, Campus de la ciudad de Parnaíba/Piauí/Brasil. Uno de los objetivos de la presente 

investigación fue recolectar los datos referentes a las creencias de los estudiantes de Turismo de la 

referida universidad lo tocante a la enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera (ELE). 

Además de ello, tuvimos el interés de presentar, a los referidos alumnos, acerca de la importancia de 

esta práctica académica, incluso, caracterizar la relevancia de la enseñanza/aprendizaje de la lengua 

extranjera (LE), y, más específicamente, del español para extranjeros, para el desarrollo de la 

actividad turística y, por consiguiente, para la carrera del turismólogo. Nuestra experiencia como 

becaria en el programa de tutoría en la asignatura de español nos ha llamado, significativamente, 

nuestra atención para la posibilidad se seguir la carrera de la docencia. Podemos afirmar, a partir del 

marco teórico utilizado para nuestra investigación, que, la enseñanza/aprendizaje de una lengua 

extranjera, por supuesto, contribuye, significativamente, para la formación profesional del futuro 

turismólogo. La metodología adoptada fue una investigación bibliográfica, documental y de campo 

con los enfoques cualitativo y cuantitativo. El instrumento utilizado fue un cuestionario con 

cuestiones abiertas y cerradas. Él fue aplicado a los doce (12) informantes. De ahí, vale mencionar 

que las actividades desarrolladas en el programa de tutoría visan, efectivamente, incentivar el 

aprendiz a la docencia, asociada a las actividades de enseñanza, investigación y extensión, e, incluso, 

contribuir significativamente en el desarrollo de sus capacidades intelectuales, académicas y 

profesionales. Por lo tanto, esta investigación nos comprueba que, para los alumnos, informantes del 

estudio y, también, para los que participan del programa de tutoría, ellos se quedan muy motivados 

a seguir la carrera de la docencia y, también, tales resultados demuestran que los sujetos del estudio 

reconocen la relevancia de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras e, incluso, del 

(re)conocimiento de ELE, para la formación académica y profesional del turismólogo, puesto que, 

estos conocimientos contribuyen, sobre todo, a la enseñanza de calidad de las instituciones 

brasileñas de educación. 

 

 

 

MARTÍN BOSQUE, ADELAIDA Y MUNDAY, PILAR. CEA Study Abroad-University of New 

Haven, Barcelona, España y Sacred Heart University, CT, Estados Unidos  

Conexión, colaboración y aprendizaje más allá del aula: #InstagramELE  

 

NOTA: Se sugiere a los asistentes que traigan un dispositivo inteligente (móvil y/o tableta). 

En este taller se mostrará a los asistentes cómo una plataforma de redes sociales, Instagram, puede 

usarse en la clase de ELE para practicar vocabulario, reforzar estructuras gramaticales, crear 
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conversaciones y -quizás más importante- conectar a los estudiantes con una comunidad de 

aprendizaje global que les permita continuar prac-ticando el español incluso después de terminar el 

curso.  

La red de Instagram ofrece varias ventajas que posibilitan la práctica del español: el uso de imágenes 

asociadas a palabras o expresiones, la posibilidad de interacción entre no-nativos con nativos, o 

entre ellos, o entre nativos (pero que sirven de "modelo" para los no-nativos) o la posibilidad, gracias 

a su sistema de etiquetado, de poder ver ejemplos creados por nativos de todo el mundo 

hispanohablante sin necesidad de tener que seguir a esas personas (como puede ocurrir en 

Facebook). Además, no hay un límite de caracteres (como en Twitter) y las conversaciones pueden 

ser así más naturales. Por último, gracias otra vez a la etiqueta que une el proyecto, #Ins-tagramELE, 

se crea una comunidad global, no solo de alumnos de español en varias partes del mundo, sino 

también de profesores, que más adelante pueden colaborar en otros proyectos. 

En la primera parte del taller (5-15 minutos, dependiendo del conocimiento de los asistentes), los 

participantes aprenderán qué es y cómo funciona Instagram, qué tipos de cuentas hay, cuáles son los 

sistemas de privacidad de esta red, el uso de etiquetas particulares (hashtags), etc.  

En la segunda parte (10-15 minutos), hablaremos de un proyecto en particular en marcha, 

#InstagramELE, desa-rrollado por nosotras. Explicaremos su origen y la motivación para su creación. 

#InstagramELE es un desafío pa-ra los estudiantes en el que se ofrece, para cada día, una etiqueta 

que consiste en una o varias palabras (#yo, #DesdeMiVentana). Tomando como punto de referencia 

esa etiqueta, los usuarios de Instagram (estudiantes, profesores, etc.) cuelgan una foto y escriben 

una frase relacionada con ella. También comentan fotos de otros compañeros y pulsan “me gusta” 

en algunas de ellas. Se compartirán los resultados de este desafío durante los meses de febrero a 

mayo de 2014.  

Para terminar, los asistentes, con sus dispositivos móviles, abrirán su cuenta de Instagram (o la 

crearán si todavía no la tienen) y participarán en #InstagramELE usando la palabra del día 

correspondiente. Pondrán una foto, acompañada con una frase, y comentarán fotos de otros 

compañeros. Se hará una puesta común sobre la acti-vidad completada, las posibilidades que 

ofrecen las distintas etiquetas que acompañan a las palabras, y la ma-nera en que la actividad puede 

abrir nuestras aulas al mundo exterior y a la autonomía de los alumnos. Por últi-mo, los participantes 

contribuirán con sus ideas para palabras o frases posibles para meses futuros de #Insta-gramELE. 

 

 

 

MAS ÁLVAREZ, INMACULADA Y SANTOS PALMOU, XANDRA. U. de Santiago de 

Compostela, España y Escola Superior de Educação, U. de Porto, Portugal  

Avances y retos en la aplicación de la metodología de los estudios de disponibilidad 

léxica a la enseñanza de ELE  

 

Uno de los ámbitos en que los estudios de disponibilidad léxica (DL) encuentran una vía de provecho 

fructífera es el de la enseñanza del español como lengua extranjera. Desde los primeros trabajos, 

publicados en la década de los años 90, que pusieron de relieve la escasa o nula adecuación del 

léxico utilizado en los manuales de E/LE, hasta los más recientes, que inciden en la interesante 
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aportación de esta línea de trabajo, observamos una serie de avances y dificultades, no pocos de 

ellos vertidos en memorias o trabajos de fin de máster. 

Esta comunicación revisa los principales retos y subraya el interés de la aplicación de la metodología 

y resultados de los tests de DL a la didáctica de ELE, la pertinencia de la adaptación de elementos 

como las variables o los centros de interés en este terreno concreto y la productividad de la 

comparación entre la DL de informantes nativos y estudiantes de ELE. 

 

 

 

MATOS PEREIRA, ROBERTO. Universidade do Estado da Bahia, Brasil  

Aportaciones recientes de la Lingüística Aplicada para el desarrollo de la competencia 

léxica en las clases de ELE en Brasil  

 

Debido al creciente interés por el idioma en Brasil, muchas editoriales han elaborado materiales y 

manuales didácticos que facilitan la enseñanza/aprendizaje del español desde una perspectiva 

comunicativa y significativa, en la que el aprendiz debe desarrollar las destrezas orales y escritas, así 

como dominar muchos criterios lingüísticos, como el morfológico, el fonético, el sintáctico, el 

discursivo, el pragmático y el lexical. En este contexto, considerando que aprender léxico es un 

proceso lento y complejo que requiere esfuerzo por parte de profesores y aprendices, se plantean 

algunas cuestiones: ¿qué lugar ocupan las unidades léxicas (palabras, colocaciones, expresiones 

institucionalizadas y expresiones idiomáticas) en dichos materiales didácticos?; ¿el profesor y el 

aprendiz que los utilicen valorarán la importancia del léxico para aprender la nueva lengua?; ¿de qué 

forma la lengua materna de los aprendices contribuirá en el proceso de aprendizaje de la lengua 

extranjera? Ante lo expuesto, está claro que el léxico es un tema que no debe distanciarse de las 

clases de ELE; por lo que debe ser una de las constantes preocupaciones de los profesores, como nos 

plantea Gómez Molina (1997). Para la experta, “el contenido léxico de ELE debe ofrecer un 

vocabulario vivo, de utilidad inmediata y mediata, destinado a la práctica de la comunicación 

cotidiana. El profesor diseñará una planificación léxica adecuada para cada nivel, unidad didáctica o 

tarea, que facilitará la enseñanza/aprendizaje del vocabulario como objetivo específico más de la 

programación; y ello supone una sistematicidad teórico-práctica de actividades, que posibilitarán un 

desarrollo de estrategias en el aprendiz y lo capacitarán para enfrentarse de forma autónoma al 

léxico del español.” Además de las reflexiones anteriores, cabe añadir aún que la Lingüística Aplicada 

(LA) estudia el lenguaje como práctica social, sea en contexto de aprendizaje de una lengua materna 

o de una lengua extranjera y es una disciplina científica, mediadora entre el campo de la actividad 

teórica y práctica, interdisciplinar y educativa, orientada a resolución de los problemas que plantea el 

uso del lenguaje en el seno de una comunidad lingüística, como aclara Santos Gargallo (2004). Según 

Payrató (1998), la LA tiene una finalidad práctica consistente en resolver los problemas provocados 

por los procesos comunicativos propios de las sociedades actuales. Para Moita Lopes (2006), por otro 

lado, la LA es contemporánea y transgresiva, por lo que necesita formar parte de las discusiones de 

ámbito social y cultural, como área de estudio que comprende los cambios. Así pues, ante y sobre las 

cuestiones y definiciones anteriores y, evidentemente, considerando las aportaciones de otros 

lingüistas aplicados como Barcelos (1995), Gómez Molina (2004), Morante Vallejo (2005), 

Rajagopalan (2006), Pennycook (2006), Almeida Filho (2006), Aquilino Sánchez (2009) y Durão 
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(2014), el presente taller se propone analizar y discutir las aportaciones recientes de la LA para el 

desarrollo de la competencia léxica de los estudiantes brasileños de ELE de forma crítica y creativa. 

Palabras clave: Lingüística Aplicada. Competencia léxica. ELE. Brasil. 

 

 

 

MAYUMI MENEGHINI, CARLA. Fundação Educacional São Carlos (FESC) y Universidade 

Estadual Paulista (UNESP), Campus Araraquara, Brasil  

Los beneficios lingüísticos y el acercamiento a las variedades geolingüísticas de 

Hispanoamérica en un curso semipresencial para profesores brasileños de español  

 

El marco teórico relevante es Moreno Fernández (2005; 2010), que examina el tema de las 

variedades geolingüísticas españolas. Además, Zolín-Vesz (2013) y las Orientaciones Curriculares 

Nacionales Brasileñas – Español (2006) hacen una reflexión sobre cómo los profesores brasileños se 

acercan a las variedades del español y cuál variedad enseñar en medio a tantas variedades, 

sugiriendo lo importante que es que los profesores se cambien en articuladores de las muchas voces 

y discutiendo el singular contexto de Brasil, con profesores que prefieren el uso de la variedad ibérica 

en sus clases de español. Esta presentación exhibirá algunos de los puntos estudiados en una 

investigación (MENEGHINI, 2013) cualitativa (BROWN; RODGERS, 2003) que se llevó a cabo sobre un 

curso semipresencial propuesto para la formación continua de profesores de español de Centros de 

Estudios de Lenguas del Estado de São Paulo. En el curso estaban previstas las clases presenciales y 

por teleconferencia (16 horas), más las actividades para el desarrollo de los profesores brasileños en 

la plataforma virtual (TelEduc) y también se realizaban las 16 horas de prácticas de tándem entre los 

profesores brasileños de español (LE) y los profesores uruguayos de portugués (LE) o los profesores 

argentinos. Los profesores focalizados en esta pesquisa eran de la región noroeste del Estado de São 

Paulo con sus datos generados en la plataforma TelEduc (chateos, foros, portafolios y perfiles) y las 

entrevistas. El objetivo de esta presentación es analizar si el curso de formación fomentó beneficios 

lingüísticos y acercamiento a las variedades geolingüísticas de Hispanoamérica, por intermedio del 

discurso de los profesores participantes. Se observó que las interacciones de tándem promueven 

beneficio lingüístico, no obstante, este está relacionado con el aprendizaje de vocabulario nuevo, o 

sea, una mirada homogénea hacia las interacciones. Sobre el acercamiento a las variedades de 

Hispanoamérica, se notó que él está señalado de percepciones estereotipadas de los profesores 

brasileños asociado a los pueblos hispanoamericanos y sus variedades y culturas. Por tanto, se 

considera que el condicionante esencial es que este curso de formación continua todavía no favorece 

el desarrollo reflexivo crítico de los profesores, porque no los lleva a reflexionar sobre las 

interacciones promovidas por el tándem y tampoco ellos se dan cuenta de sus prejuicios y 

estereotipos con relación a los pueblos, variedades y culturas hispanoamericanas, no acercándose de 

ellos, no convirtiéndose en articuladores de la pluralidad lingüística y cultural. 
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MONCÓ TARACENA, SOFÍA. Université de Rouen, Francia 

Pepenar palabras: indigenismos en clase de ELE  

 

Este trabajo es una reflexión sobre el tratamiento de los indigenismos en el aula de Español como 

Lengua Extranjera (ELE). Los vocablos provenientes de las lenguas indígenas americanas que han 

entrado en el acervo castellano constituyen un precioso ejemplo de la relación entre léxico y cultura. 

Si bien los indigenismos constituyen un porcentaje reducido del caudal léxico del español de América 

(cf. Lope Blanch, 1969), su alta frecuencia merece que se les preste atención en el aula. Además de 

su frecuencia, los indigenismos resultan interesantes por pertenecer a campos semánticos que 

forman parte tanto de la esfera del vocabulario básico de una lengua, como a la esfera de los saberes 

y comportamientos socioculturales, tal es el caso del léxico relativo a la comida y los alimentos (por 

ejemplo ají, aguacate, elote, poroto, choclo, etc.) entre otros. El español no solo es una lengua 

policéntrica, sino policultural. La presencia de indigenismos son una clara muestra de la diversidad 

cultural de la comunidad de hispanohablantes, que los estudiantes no pueden desconocer. 

 El objetivo de este trabajo es mostrar cómo el tratamiento de los indigenismos en clase de ELE, 

puede ser favorecer diversos aspectos, principalmente: 

 a) la sensibilización hacia las distintas variedades del español. 

 b) la creación estrategias de comprensión. 

 c) la toma de conciencia del contacto del español con las lenguas indígenas y del  plurilingüismo en 

Hispanoamérica. 

 d) la introducción de contenidos socioculturales y el desarrollo la actitudes interculturales. 

 e) el aumento de la competencia léxica. 

 f) la introducción de contenidos lingüísticos (formación de palabras). 

A modo de conclusión se presentarán una serie de propuestas didácticas destinadas al tratamiento 

de los indigenismos en el aula de ELE. Las actividades propuestas están diseñadas para trabajar con 

nahuatlismos contextualizados en el español de México a partir de documentos reales, como 

canciones, menús de restaurantes, mapas de transporte (topónimos), carteles, etc. 

 

 

 

MONTANER BUENO, ANDRÉS Y ENCABO FERNÁNDEZ, EDUARDO. Facultad de Educación 

de la Universidad de Murcia, España  

La construcción intercultural en la enseñanza de la lengua española mediante el análisis 

de estereotipos. Dos ejemplos poéticos de Antonio Machado  

 

En la presente aportación es nuestra intención profundizar en la idea de cultura en las clases de 

lengua española para extranjeros. Para ello, nos servimos de la educación literaria, la cual ponemos 

al servicio de la búsqueda de nuevos recursos que puedan ampliar el conocimiento de los 

estudiantes. Tratamos así de seguir las líneas de investigación actuales que ven en el aprendizaje de 

las diferentes culturas una de las herramientas más útiles para el desarrollo, mejora y promoción 

tanto de la competencia comunicativa de los aprendices, como de su competencia intercultural. 
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En concreto, vamos a utilizar dos poemas de Antonio Machado que reflejan, de una  manera tan 

punzante como hiperbólica, las características -tanto físicas como comportamentales- de los 

habitantes de las zonas rurales de España. Así, mediante el análisis semiótico de los sustantivos y los 

adjetivos que integran ambas composiciones, vamos a hacer hincapié en la construcción 

estereotipada que se trasluce de su lectura, la cual encontramos extendida, no solo entre el 

alumnado extranjero, sino entre los propios estudiantes españoles. 

A este respecto, emplearemos el texto titulado “Por tierras de España” para ahondar en las 

particularidades fisiológicas que debe poseer el hombre campesino español, mientras que el 

conocido con el nombre de “El mañana efímero”, nos servirá para explorar la disposición anímica que 

tradicionalmente se le ha atribuido. De este modo, mediante la deconstrucción semántica y la 

reconstrucción interpretativa de los textos, pretendemos ofrecer una perspectiva más real y 

fidedigna de la realidad cultural española. 

 

 

 

MONTANER BUENO, ANDRÉS Y PALOMARES MARÍN, MARI CRUZ. Universidad de 

Murcia, España  

ANÁLISIS DE DOS NARRACIONES ESPAÑOLAS PARA LA CLASE DE ELE. ESTUDIO DE LA 

CONSTRUCCIÓN LINGÜÍSTICA E IMAGOLÓGICA DE LA CULTURA ESPAÑOLA  

 

En este trabajo centramos nuestra atención en el análisis de textos literarios que se emplean para 

enseñanza del español como lengua extranjera. Concretamente, vamos a estudiar dos novelas que 

son de lectura obligatoria para los aprendices de español en el sistema educativo irlandés. En este 

país, la prueba para acceder a estudios superiores o universitarios, conocida como Leaving 

Certificate, es el examen final de la enseñanza obligatoria.  

En este contexto, en la modalidad de español como lengua extranjera, encontramos en los últimos 

años una selección de lecturas centrada en dos novelas de narrativa juvenil española: el texto de 

Eduardo Mendoza, Sin noticias de Gurb (1991), y Las aventuras de Said (1996) de Joseph Lorman. Dos 

obras que transitan por espacios de la geografía española presentando la visión de un extranjero en 

tierra desconocida: en el primer caso, las peripecias de un extraterrestre, relatadas desde la ironía, 

en la Barcelona de 1992; y en el segundo, la historia de un marroquí llegado en patera a las costas 

españolas. 

Nuestro objetivo es analizar a partir de la lectura de las dos obras los elementos de la cultura 

española que son recibidos por los estudiantes irlandeses. Nuestra intención es realizar un estudio 

lingüístico sobre los elementos estereotipados y los prejuicios que en ellos se incorporan para, a 

partir de los mismos, realizar una reflexión crítica sobre los textos. Se trata, en última instancia, de 

llevar a cabo una deconstrucción del mensaje que los propios autores españoles transmiten en sus 

producciones, indagando en si el discurso en el que se refleja la cultura autóctona está ya 

conformado por estereotipos y prejuicios o si éstos nos vienen impuestos desde fuera. 
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MONTES HERNÁNDEZ, ALMA LAURA Y CARÉTO, CELINE. Universidad de Guanajuato, 

México  

Tratamiento de errores y faltas, por medio de muestras auténticas de lengua 

(grabaciones individuales y grupales), estudiantes de inmersión (español) y no 

inmersión (francés)  

 

Los objetivos de la comunicación: 

• Que por medio de la observación de sus grabaciones el estudiante logre la autoevaluación y 

reconocimiento del error. 

• Que el maestro distinga si el estudiante comente un error o una falta. 

• Que el maestro identifique el tipo de errores encontrados en la actuación mostrada en las gra-

baciones. 

• Comparar la percepción de los estudiantes de inmersión y no inmersión con el uso de graba-ciones 

auténticas. 

La intención de este trabajo es ayudar al estudiante con el tratamiento del error, tanto a estudiantes 

de inmersión y no inmersión, así como realizar un trabajo colaborativo dentro del aula.  

En  las técnicas de autoevaluación (M Harris y P. McCann 1994), entre  las de tipo monitorización, se 

encuentran las grabaciones, éstas permiten a los alumnos, después de verse y escucharse intentar 

corregir sus errores. Dado esto, dentro del plan de clase de los estudiantes del grupo de español del 

nivel 500 (B2 MCRE) y el grupo de francés grupo 100 del Departamento de Lenguas de la Universidad 

de Guanajuato, México, del ciclo enero-mayo 2014; se realizaron  grabaciones auténticas, sin 

manipu-lación del profesor (sin revisión, ni corrección por parte de éste último). 

La muestra se colgó en el grupo cerrado de la clase en Facebook, que se abrió por parte de las maes-

tras de los cursos. Consideramos está plataforma es adecuada debido a la accesibilidad que 

represen-ta, dado que la  totalidad de los estudiantes son usuarios; por otra parte el hecho de 

trabajar en un grupo cerrado otorga la confidencialidad esperada por los estudiantes. Por último, la 

disponibilidad que implica, porque se tiene acceso en cualquier momento, tanto por parte de los 

estudiantes como del profesor.  

Se realizaron tres grabaciones durante el semestre, siendo dos de ellas individuales y una grupal 

Las dos primeras grabaciones se muestran en el tiempo de aula, durante este tiempo el estudiante ve 

y escucha lo que ha colgado en el muro, al término de cada grabación el profesor le pide al 

estudiante que mencione los errores que ha detectado en sus actos de habla. Luego sus compañeros 

dicen lo positivo de la presentación y los errores que escucharon. Finalmente el maestro da su 

opinión general y si encuentra otros errores los comenta. El papel del profesor, será una corrección a 

posteriori (Asele Actas IX 1998), dado que es un grupo de nivel avanzado, en el caso de español y los 

estudiantes cuen-tan con los conocimientos gramaticales para detectar y corregir el error, además 

como es una obser-vación de video no puede realizarse una corrección inmediata. La tercera 

grabación tuvo la finalidad de comprobar si los estudiantes habían corregido los errores detectados 

en las dos primeras. 

Conclusiones: 

 Al final de las tres muestras de grabaciones, se toma en cuenta: 

• La percepción entre estudiantes de dos idiomas. 
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• La percepción entre estudiantes de inmersión y no inmersión. 

• Auto reflexión por parte de los aprendientes. 

 

 

 

MONTES HERNÁNDEZ, ALMA LAURA, JUAREZ ALVIZU Y ALEJANDRA IVETTE. Universidad 

de Guanajuato, México  

Comparación de trabajos colaborativos y cooperativos, en la enseñanza del  español 

como segunda lengua (función comunicativa) y en la enseñanza del latín(traducción)  

 

El tema desarrollado en la presentación del póster corresponde a la comparación de trabajos 

colaborativos y cooperativos, tanto en el español como segunda lengua en el Departamento de 

Lenguas, y en la enseñanza del latín, este último con fines de traducción en el Departamento de 

Historia, ambos departamentos pertenecientes a la División de Ciencias Sociales del Campus 

Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. 

Tal y como lo menciona el   Diccionario de términos claves de ele    el aprendizaje en cooperación es 

una propuesta educativa centrado en el alumno y cuya característica principal es la organización del 

aula en pequeños grupos de trabajo. 

En los diferentes modelos de aprendizaje en cooperación, tienen en común que comparten ciertos 

procesos, tales como la interdependencia positiva entre los alumnos, la interacción grupal cara a 

cara, asumir responsabilidades tanto individuales como grupales, ejercitar destrezas sociales y ser 

conscientes de ellas. 

Es importante recordar, que en lo concerniente a la investigación sobre la adquisición de segundas 

lenguas, nos deja de manifiesto las modificaciones en relación a la variable afectiva, en cuanto a que 

el aprendizaje de este tipo (aprendizaje cooperativo) proporciona la disminución de la ansiedad, 

aumento en la motivación, mejoramiento en la autoimagen, todas concernientes al aprendiente. 

Aunado a lo anterior se ve un desarrollo en las actitudes positivas hacia el aprendizaje de lenguas. 

Ahora bien se presenta el desarrollo de las actividades realizadas en el grupo de gramática 500 del 

área de español durante el semestre, las cuales han sido implementados con propósitos similares en 

la clase de latín del Departamento de Historia, aunque con la variante de que el aprendizaje del latín, 

tiene como finalidad la traducción. Se proporcionan las muestras de aula para comprobar su función 

en el resultado que se puede apreciar en los trabajos colaborativos, así como las semejanzas y 

diferencias, tanto en una lengua viva, como es el caso del español, y una lengua usada sólo para 

traducción, como es el caso del latín. 
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MOREIRA, GLAUBER LIMA. Universidade Federal do Piauí, Brasil  

Las definiciones enciclopédicas en los diccionarios de aprendizaje  

 

La enseñanza del español como lengua extranjera (ELE), en Brasil, es actualmente una asignatura 

obligatoria en la enseñanza básica, a partir del 5ª año de secundaria, en las escuelas públicas y 

particulares del país. Comprendemos que ello hace que la producción de los materiales didácticos 

desarrollados para las lenguas extranjeras (LE) pueda difundirse y que las editoriales ofrezcan a los 

usuarios, diversos y diferentes materiales como por ejemplo, los diccionarios. Muy a menudo, el 

profesor elige el diccionario de ELE que mejor le convenga para su uso en el aula, generalmente el 

que ya conoce y utiliza. Es decir, de manera intuitiva, sin criterios predeterminados y sin 

conocimientos lexicográficos previos de lo que sería un buen diccionario para un grupo de 

consultante específico, es decir, un diccionario más apropiado de acuerdo con el perfil y necesidades 

del usuario. A partir de esta constatación, creemos que es necesario (re)conocer la importancia de 

llevar a cabo la presente investigación (en el ámbito de Brasil, por ejemplo) sobre el uso del 

diccionario y de la necesidad de reflexionar sobre su utilización en el aula. Consideramos, también, 

que el diccionario monolingüe de aprendizaje (DMA) constituye una herramienta valiosa que mejora 

la enseñanza y el aprendizaje de una LE en todas sus destrezas comunicativas (expresiones escrita y 

oral, comprensiones auditiva y lectora). De ahí, nos parece necesario analizar en los repertorios 

lexicográficos, Señas y Clase (obras muy utilizadas en el ámbito de la enseñanza de ELE, en Brasil), 

cómo se definen los términos de Turismo y si contemplan informaciones enciclopédicas. Queremos, 

con este trabajo, proponer un modelo de artículo lexicográfico que pueda incluir las informaciones 

enciclopédicas relevantes en las voces de los términos de turismo, en los diccionarios pedagógicos, 

los cuales son destinados a los estudiantes brasileños de ELE. Nos parece fundamental este tipo de 

definición en tales diccionarios para que los lectores, sobre todo los consultantes relacionados con el 

Turismo, conozcan más profundamente los lemas investigados. Para el desarrollo del estudio, 

describiremos y analizaremos los artículos lexicográficos (áreas de Turismo) en los dos diccionarios ya 

mencionados anteriormente. Algunas conclusiones preliminares es que, debido al carácter de este 

trabajo cobra especial relevancia la aclaración de que estas son apenas reflexiones iniciales que 

intentan presentar un camino para el desarrollo de la tesis. 

 

 

MUÑOZ SANZ, CARMEN. Universidad Complutense de Madrid, España  

El mito de la inexpresividad japonesa: lenguaje expresivo oral coloquial; comparación 

entre el caso japonés y el español  

 

El objetivo de mi comunicación es refutar y debatir las ideas erróneas que se suelen tener sobre la 

expresividad del idioma japonés, al que en general se considera muy poco expresivo con respecto al 

español. Este mito de la inexpresividad japonesa puede resultar perjudicial en las clases de español 

como segunda lengua, puesto que los profesores consideran que sus alumnos no se podrán expresar 

en español con soltura debido a la reducida expresividad de su lengua materna.  

Para alcanzar dicho objetivo recurriré fundamentalmente a la lingüística comparativa aplicándola 

asimismo a la enseñanza de idiomas. Mi trabajo constará de dos partes. En la primera, compararé la 
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expresividad del idioma japonés con el español. En la segunda, aportaré consejos, actividades y 

pautas –extraídos a partir de la comparación entre ambas lenguas– de los que podrán beneficiarse 

aquellos profesores de español como lengua extranjera que cuenten con alumnos japoneses en sus 

clases. 

 De este modo, mediante la comparación entre el español y el japonés con ejemplos y vídeos 

demostraremos que contrariamente a lo que se cree generalmente, el idioma japonés oral coloquial 

es sumamente expresivo, probablemente tanto como el español. Analizaré los recursos expresivos 

típicos del japonés que aparecen frecuentemente en el lenguaje oral coloquial como por ejemplo las 

onomatopeyas, las interjecciones, el uso de las partículas finales, la entonación, etc. y los compararé 

con los recursos de los que disponemos en español, señalando las diferencias y similitudes. Una vez 

realizada la comparación entre ambos idiomas, ofreceré consejos e información para los profesores 

de ELE que enseñen a estudiantes japoneses y deseen fomentar la expresividad de dichos alumnos 

en español.  

Las conclusiones que se alcanzarán serán las siguientes. El japonés oral es un lenguaje muy expresivo 

que cuenta con recursos propios y exclusivos. Sin embargo, debido a que existen diferentes registros 

de formalidad, a menudo es considerado carente de énfasis o efusividad. No obstante, el registro 

coloquial ofrece notables muestras de expresividad. Sus similitudes con la expresividad del español 

juegan a favor del profesor de ELE, que podrá incorporar a sus clases actividades que mejoren de 

forma significativa la expresion oral natural y fluida de sus alumnos japoneses. 

 

 

 

NIÑO LÓPEZ, DORY ELIZABETH. Universidad de Caldas, Colombia  

La corrección recíproca en un intercambio  virtual tándem Español e Inglés: Uso de la 

tecnología en el aula de LE  

 

Esta comunicación presenta dos etapas. La primera, muestra los resultados de una investigación cuyo 

objetivo era analizar el principio de reciprocidad a través de la corrección de errores y sus efectos en 

el progreso linguistico de los participantes en un intercambio virtual tándem español e inglés  que se 

realizó vía correo electrónico, entre estudiantes británicos de ELE de la Universidad de Edimburgo y 

estudiantes colombianos de EFL de la Universidad de Caldas. 

  

      La segunda etapa  presenta una investigación en progreso, cuyo objetivo es analizar los efectos 

que tiene Skype, como herramienta de apoyo al correo electrónico, específicamente en la corrección  

recíproca y en el reciclaje de errores en un intercambio virtual entre estudiantes estadounidenses de 

ELE de la Universidad de Cornell y estudiantes colombianos de EFL de la Universidad de Caldas. 

Ambas investigaciones están enmarcadas dentro del Modelo de Aprendizaje Colaborativo Asistido 

por Ordenados (ACAO). 

         El aprendizaje de lenguas en tándem es una modalidad del ACAO, fundamentada en teorías 

pedagógicas constructivistas e interaccionistas, con tres principios: autonomía, reciprocidad y 

bilingûismo. Este método facilita la comunicación entre aprendices con lengua y 
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 cultura diferentes, mediante recursos tecnológicos. Los participantes actuan como expertos de su 

lengua materna y como aprendices de la lengua extranjera. Se colaboran mutuamente, en parejas y 

corrigiendo los errores, para aprender la lñengua del otro, usando ambas lenguas equitativamente. 

           Con el primer estudio se corroboró la eficacia que tiene la corrección mutua en el desarrollo de 

la competencia linguística (Vinagre y Lera 2008; O'Dowd 2008, Sauro 2012, etc.) Igualmente, se 

estableció que en la metodología tándem los errores son una oportunidad para enseñarle y 

retribuirle al compañero su apoyo y simultáneamente progresar en la LE. 

           En la segunda investigación, teniendo en cuenta las limitaciones y recomendaciones del primer 

estudio y otras investigaciones, se analizó los efectos que tiene Skype, como herramienta de apoyo al 

correo electrónico, en la corrección recíproca y en el fortalecimiento del reciclaje de errores. Los 

datos recolectados con Skype se usaron para complementar y ampliar los recogidos con el correo 

electrónico. Así, se espera que el uso de Skype potencialice la corrección recíproca, el reciclaje de 

errores y evidentemente el progreso linguístico en la LE. 

Conclusiones 

            Los resultados del primer estudio y los análisis realizados hasta ahora en el segundo, 

confirman que el aprendizaje colaborativo mediado por la tecnologia y apoyado en teorías 

pedagógicas constructivistas, es una forma eficaz de integrar la tecnología en el aula de LE. También 

permite crear espacios virtuales de interacción auténtica para aprender de otros, aspectos que no 

podrían aprender ni en el aula, ni en los libros. 

            Además, en la metodología tándem, la corrección recíproca es esencial para el progreso 

linguístico, pues se aprende de los errores corregidos, siempre que haya una actitud reflexiva y el 

reciclaje de errores. Como estrategia pedagógica desarrolla en los estudiantes habilidades 

colaborativas, metalinguísticas, comunicativas y de autonomía. 

            Igualmente, la combinación de herramientas virtuales podría potenciar la corrección 

recíproca, el reciclaje de errores y evidentemente, el progreso linguístico. 

 

 

 

NOGUEROLES LÓPEZ, MARTA FRANCISCA. Alcalingua, Universidad de Alcalá, España  

Diseño de un estudio de investigación-acción en estrategias de aprendizaje para la 

comprensión auditiva  

 

La investigación en el aula hace referencia a cualquier investigación llevada a cabo tanto dentro 

como fuera de la clase con propósitos tan dispares como mejorar el entendimiento, comprobar 

hipótesis, generar teorías o producir resultados generalizables importantes para la enseñanza y el 

aprendizaje. En términos generales, la investigación en el aula ha sido concebida desde dos enfoques 

o tradiciones, la tradición psicométrica y la tradición naturalística. A estos dos enfoques 

tradicionales, desde hace unas tres décadas, cabe añadir un tercero: la investigación-acción, el cual 

se diferencia en que son los profesores los que investigan ciertos aspectos de su propia práctica 

docente con el fin de cambiar y mejorar lo que está aconteciendo en clase (Nunan y Bailey, 2009: 18). 

La investigación-acción, por tanto, está destinada a identificar situaciones o temas problemáticos 

que, para los participantes (tanto profesores como alumnos), merecen ser investigados con el fin de 

implementar cambios fundamentados en los datos. 
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En este marco, el objetivo de esta comunicación consiste en presentar el proceso de diseño y de 

implementación de un estudio de investigación-acción en estrategias de aprendizaje para la 

comprensión auditiva que se llevó a cabo en la Universidad de Hong Kong. Para ello, especificaremos 

aspectos tan relevantes como el tema, los objetivos y el paradigma de investigación, la estructura, así 

como las técnicas de recogida y de análisis de datos.  

 

 

 

OROL GONZÁLEZ, ANA. Universidade da Coruña,España  

¿Qué significa conocer una colocación?  

 

Si determinar qué significa conocer una palabra ya es una cuestión problemática (Nation, 2001; Read, 

2011), determinar qué significa conocer una colocación (Gyllstad, 2007; Nation & Webb, 2011) lo es 

todavía más, puesto que ni siquiera es unánime qué se entiende por colocación. Según nuestro 

marco teórico, la Teoría Sentido Texto (Mel’čuk, Clas, & Polguère, 1995), entendemos las 

colocaciones como combinaciones de palabras compuestas por dos elementos (base y colocativo) en 

el que uno de ellos, la base, selecciona léxicamente al otro, el colocativo, para expresar un sentido 

dado. Por ejemplo, la base sol selecciona el verbo salir para indicar que ‘el sol aparece’ y el verbo 

poner para indicar que el ‘sol desaparece’. Pensamos que un tratamiento de las colocaciones es 

indispensable para la creación de materiales de aprendizaje (ya sean diccionarios o actividades 

didácticas), así como para el diseño de materiales de evaluación. .  

 El objetivo de este trabajo es dar respuesta a la pregunta que planteamos en el título: qué significa 

conocer una colocación. Para la elaboración de nuestra propuesta partiremos de los trabajos 

centrados en las unidades individuales (las palabras) para establecer los puntos en común y los 

puntos diferenciadores existentes entre lo que significa conocer una palabra y una colocación. Al 

igual que conocer una palabra no es únicamente relacionar únicamente una forma con un significado 

(Nation, 2001a; Sanjuan Álvarez, 1991), conocer una colocación implica además conocer el vínculo 

fraseológico existente entre sus componentes. Además, tendremos en cuenta las diferencias entre la 

comprensión y la producción (Laufer & Goldstein, 2004; San & Valdehíta, 2013), así como otros 

aspectos como la forma, el significado o el uso. La respuesta a la pregunta de ese trabajo servirá para 

evaluar los test diseñados para medir la competencia colocacional y verificar si miden lo que 

realmente significa conocer una colocación: si cuando dicen medir la comprensión, lo hacen, o si 

cuando dicen medir la producción, lo hacen también.  
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OSPINA MONTOYA, LUZ JANETH. University of Lethbridge. Alberta, Canadá  

El desarrollo de la competencia pragmática en ELE mediante el uso de ambientes 

virtuales: Un estudio preliminar  

 

A pesar de los grandes avances en el campo de la adquisición de lenguas extranjeras se continúan 

percibiendo las dificultades que experimentan los estudiantes de ELE para comunicarse en contextos 

reales. Sessarego (2007) ha reportado tal falencia en Norteamérica  indicando que se debe lograr un 

mayor equilibrio entre la enseñanza de los elementos lingüísticos formales y los fines pragmáticos.  

La competencia pragmática de los estudiantes, entendida como comunicación intercultural 

auténtica, no evidencia un progreso significativo a partir de la instrucción recibida en el aula. Kasper 

(1997) ha observado que el aprendiz de lenguas extranjeras posee información pragmática 

considerable en la L1 que podría transferir a la L2, pero no siempre lo hace. El mismo problema  ha 

sido  señalado por Koike et al (2003) y Koike (2006). Un intento por explicar tal situación podría ser el 

hecho de que  gran parte del currículo privilegia el componente gramatical dejando de lado el 

desarrollo de la competencia pragmática y por lo tanto los aprendices a menudo desarrollan su 

competencia gramatical, en la ausencia concomitante de la competencia pragmática (Bardovi-Harlig 

y Dornyei, 1998 citando a Bardovi-Harlig y Hartford, 1990,1993). En la misma línea, Escandell (por 

ejemplo ver 2004) afirma que el componente pragmático ha sido un componente relegado. 

Esta investigación define al aprendiz de lenguas extranjeras como un sujeto que tiene a su 

disposición todo tipo de ambientes virtuales. Desde esta perspectiva el objetivo principal es 

determinar la incidencia  de la instrucción pragmática explicita a través de ambientes virtuales en la 

competencia pragmática de alumnos anglófonos de nivel intermedio en la Universidad de 

Lethbridge. Este objetivo pretende responder a preguntas de investigación tales como: 

1. ¿De qué manera se manifiesta la competencia pragmática de los estudiantes  en el uso  las 

estrategias pragmalingüísticas y sociopragmáticas en sus actos de habla? 

2. ¿Cuáles son las actitudes y motivaciones que tienen los estudiantes respecto al uso de los 

ambientes virtuales en el proceso de aprendizaje del español? 

Los  resultados iniciales de este estudio  se discutirán de manera tentativa y preliminar, dado que la 

investigación está aun en proceso. En una primera fase el grupo control responderá a un cuestionario 

de antecedentes y a un DCT. En la fase final, al grupo control se le aplicarán los mismos instrumentos 

pero el DCT se aplicará nuevamente después de haber sometido el grupo a la instrucción pragmática 

intencional mediante el uso de materiales virtuales presentados en una plataforma de laboratorio 

digital (SmartClass+). Es de esperar que el desempeño del grupo control en cuanto al despliegue de 

sus actos de habla no corresponderá a un nivel adecuado/exitoso respecto al uso de estrategias 

pragmalingüísticas y sociopragmáticas. 

Esta investigación resultará de gran interés, dado que como es bien sabido, el español en Canadá 

vive un momento favorable (García, 2006) y además se debe recordar que Canadá es uno de los 

países que se cobija bajo la denominación de plurilingüe. Desde la mirada pedagógica se esperan 

repercusiones que propendan por una transformación curricular significativa. 
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PAUSER, MAXI. Universidad de Vigo, España  

Enfoque plurilingüe y tratamiento didáctico de la diversidad lingüística en el aula de 

español como lengua extranjera  

 

La comunicación que se propone en esta convocatoria supone una primera aproximación a una tesis 

doctoral que consiste en el diseño y puesta en práctica de un nuevo modelo de enseñanza y 

aprendizaje del español como lengua extranjera (ELE) basado en un enfoque plurilingüe, cuyos 

destinatarios son estudiantes universitarios procedentes de diferentes nacionalidades. 

Nuestra investigación se integra dentro de un área de estudio muy reciente, el aprendizaje de 

terceras lenguas (ATL), y nuestra hipótesis parte de la idea de que existe en la actualidad un 

desaprovechamiento de los conocimientos lingüísticos en el aula de ELE multilingüe y multicultural. 

Un breve estudio sobre el perfil lingüístico y académico de los alumnos del Centro de Lenguas de la 

Universidad de Vigo indica que la lengua española no consta como lengua aprendida en segundo 

lugar dentro del repertorio lingüístico de nuestros alumnos, sino que constituye la tercera, después 

del inglés, o incluso la cuarta lengua estudiada. Esto nos obliga a introducir nuevos enfoques y 

nuevas herramientas didácticas cuya finalidad consiste en incorporar, además de la lengua materna, 

todos aquellos conocimientos lingüísticos procedentes de otras lenguas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y en potenciar la competencia plurilingüe de nuestros alumnos.  

Esta necesidad ya se ha detectado en otros contextos educativos en los que el alemán, impartido en 

centros de lenguas alemanes, supone una lengua representativa para esta nueva área de estudio y 

en aquellos contextos en los que se enseña el inglés como tercera lengua (Hufeisen y Neuner, 2004; 

Cenoz y Gorter, 2013). Los grupos de informantes que forman el objeto de nuestro estudio proceden 

del Centro de Lenguas de la Universidad de Vigo, aunque los contenidos teóricos de este trabajo 

pueden ser trasladados igualmente a otros contextos de enseñanza y aprendizaje. Con los resultados 

obtenidos en nuestra investigación pretendemos confeccionar cursos y crear materiales didácticos 

de enfoque plurilingüe para cualquier aula de ELE que forme parte de un centro de lenguas 

universitario español. Asimismo perseguimos como objetivo final potenciar el aprendizaje de la 

lengua española y facilitar el proceso de enseñanza para los profesores de ELE. 

 

 

 

PELÁEZ TORRES, MARTA. Universidad de Vigo,España  

Los enfoques plurales para la enseñanza plurilingüe de las lenguas  

 

Partiendo desde una perspectiva en la que las lenguas no se consideran compartimentos estancos y 

aislados sino sistemas que se retroalimentan y completan, las metodologías de enseñanza deben ser 

también cómplices de esta relación, especialmente ahora que vivimos en una realidad plural. De 

hecho, en la investigación previa realizada se pone de manifiesto la insuficiencia de los métodos 

hasta ahora empleados, deficitarios en el momento de cubrir las necesidades plurilingües actuales. 

La función comunicativa de las lenguas es el pilar sobre el que deben desarrollarse los nuevos 

métodos enfocados hacia la comunicación entre diversidad de lenguas y culturas, esto es, hacia la 

comunicación plurilingüe y pluricultural. 
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Nuestro interés recae en el estudio y análisis de unos recientes enfoques plurales presentados para 

afrontar este nuevo reto: la didáctica integrada de las lenguas, la intercomprensión entre lenguas de 

la misma familia, el enfoque intercultural y el awakening to languages. 

La didáctica integrada de las lenguas pretende facilitar al alumno el establecimiento de relaciones 

entre lenguas, normalmente entre un número reducido de ellas. De esta manera, partiendo de la 

lengua materna, se le facilita el aprendizaje de una primera lengua extranjera y, con estas dos 

anteriores, se facilita de nuevo al aprendizaje de otra lengua. 

La intercomprensión entre lenguas de la misma familia trabaja y activa las destrezas de comprensión 

del alumno, tomando como base su lengua materna y ampliando con las lenguas de la misma familia. 

El enriquecimiento que supone la aplicación de este enfoque es muy amplio, 

especialmente para los sujetos docentes. La intercomprensión incrementa su capacidad profesional 

en cuanto a la planificación y gestión de actividades en contextos plurilingües pudiendo beneficiarse 

de todas las lenguas posibles que conviven en el mismo contexto educativo. 

El enfoque intercultural, quizás el más conocido de los cuatro, está adquiriendo un papel importante 

en la actualidad dadas las necesidades educativas derivadas de la diversidad lingüística y plural de los 

contextos educativos. Lejos de considerar las diferencias culturales y lingüísticas como un obstáculo 

en el aula, este enfoque promueve la interacción y la comunicación entre grupos culturalmente 

diferenciados, por lo que las relaciones plurilingües son especialmente importantes para él. La 

resolución de malentendidos o choques culturales a través de procesos lingüísticos lo sitúan como 

otro vía plausible hacia el plurilingüismo. 

El awakening to languages se engloba dentro de lo que se conoce como conciencia lingüística. En 

este enfoque está también el camino hacia el plurilingüismo en cuanto a que promueve el 

conocimiento no solo de las lenguas enseñadas en una escuela dada sino también otras ajenas a ella. 

Este enfoque logra despertar en el alumno una conciencia plurilingüe pero también pluricultural. 

Presentaremos a la comunidad científica, por un lado, los resultados de la investigación que llevan a 

considerar los métodos actuales como insuficientes. Por otro, las bases teóricas y de actuación de los 

enfoques mencionados. Finalmente, presentaremos las ventajas de su aplicación como cuatro 

posibles vías hacia la enseñanza plurilingüe y pluricultural de las lenguas. 

 

 

 

PEREIRA DO CABO, ISABEL DE LURDES. Agrupamento de Escolas Latino Coelho, Lamego, 

Portugal  

¡Móviles (des)agradables en la clase de LE!  

 

En un mundo cada vez más globalizante, competitivo y multicultural, saber lenguas extranjeras 

constituye un poderoso medio de desarrollo personal, integración social, adquisición cultural y 

comunicación. 

En esta secuencia, el aprendizaje de lenguas es influenciado, claramente, por la escuela como 

escenario de instrucción formal, la afinidad de la lengua materna del alumno y su grado de 

motivación, los enfoques metodológicos y el recurso a las TIC. El presente trabajo trata las 

aportaciones del uso del móvil en la expresión oral y el desarrollo de prácticas ordinarias de 

evaluación en clase (diagnóstica, formativa, auto, hetero y cooperada). 
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En un contexto marcado por la necesidad imperiosa de dotar a las personas de competencias, es 

capital desarrollar políticas lingüísticas con prácticas pedagógicas innovadoras, de ahí que este 

trabajo esté configurado bajo los siguientes objetivos: 

- dar a conocer una experiencia con el enfoque en el uso del móvil como estrategia de evaluación y 

corrección en actividades orales de práctica controlada en E/LE con estudiantes portugueses; 

- presentar estrategias que posibiliten prácticas de evaluación transparentes, fiables y válidas; 

- proponer los dispositivos móviles como una herramienta útil en el proceso de evaluación; 

Con la investigación subyacente a este estudio se han sacado las siguientes conclusiones: - el vínculo 

afectivo de los estudiantes por el móvil, que es una herramienta que todos poseen, im-pulsa el 

trabajo del alumno y añade valor a la clase de LE; - el móvil fomenta el entrenamiento específico de 

destrezas, enseña al alumno a aprender a aprender y favorece su autoestima y autoconfianza; - el 

móvil convierte actividades lúdicas en tareas promotoras de la progresión del alumno; - el móvil 

promueve la validez y la fiabilidad del proceso de evaluación de la oralidad; 

- las modalidades de evaluación referenciadas favorecen la enseñanza y aprendizaje, detectan las 

dificultades de los alumnos y sus errores, proponen sugerencias de corrección y superación, y va-

loran el error como parte del proceso de aprendizaje. 

Bibliografía: 

 

 

 

PEREIRA MATOS, ROBERTO Y REBOUÇAS DE ARAÚJO, ROSÂNGELA. Universidade do 

Estado da Bahia- UNEB / NEHis (Núcleo de Estudios Hispánicos) y Colegio Sartre COC / 

Colegio Técnico de la Fundación José Carvalho  

El horno no está para bollos: análisis de expresiones idiomáticas relacionadas con la 

crisis económica en España  

 

Una crisis es un fenómeno transitorio que desequilibra la organización social, política y económica de 

cualquier país. Se ha observado que en España, por ejemplo, a lo largo de la historia se han vivido 

muchos períodos de dificultad económica, como la crisis de 1917, que fomentó un contraste entre la 

ciudad y el campo; y la que abarca el período comprendido entre 1939 y 1976 que llevó el territorio 

español al absolutismo, al silencio. Es en ese contexto en el que se inserta el presente trabajo 

titulado “El horno no está para bollos: análisis de expresiones idiomáticas relacionadas con la crisis 

económica en España”. Se trata de una reflexión sobre la relación entre lengua y cultura en el 

desarrollo de la competencia léxica en la que se refleja la importancia, la enseñanza y la aplicación de 

las unidades fraseológicas a las clases de Español como Lengua Extranjera en Brasil, un país desigual 

donde también ha habido muchas crisis. La estructura de la investigación se divide en cuatro etapas. 

En primer lugar, se reflexiona sobre la relación entre la crisis económica y la expresividad de los 

hablantes de una lengua con las aportaciones de una Lingüística Aplicada crítica e interdisciplinar; 

Payrató (1998), Pennycook (2003) y Rajagopalan (2006). En segundo lugar, se brindan algunos 

conceptos de expresión idiomática, y a la vez se analiza su importancia en los actos de habla. En 

tercer lugar, tras un exhaustivo análisis de dos diccionarios de unidades fraseológicas de la lengua 

española, Manuel Seco (2004) y Penadés (2008), se presenta un glosario con algunas expresiones que 
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se relacionan con el contexto de la crisis económica, específicamente expresiones que se refieran a 

las situaciones que involucren dificultades generadas por la escasez de dinero. Por último, se 

argumenta acerca de la importancia, enseñanza y aplicación de las expresiones idiomáticas dentro de 

un campo conceptual con la finalidad de ayudar a que profesores y estudiantes de Español como 

Lengua Extranjera desarrollen el acervo léxico. En cuanto a la bibliografía consultada, además de los 

teóricos mencionados anteriormente, esta investigación se ha basado en las contribuciones de 

Corpas Pastor (1996), García Remiro (2001), Moita Lopes (2006), Santos Gargallo (1999) y Reyes 

(1996). En conclusión, se entiende que este trabajo pretende contribuir a los estudios de la 

fraseología y, asimismo, estimular la enseñanza contextualizada de expresiones idiomáticas en las 

clases de español en Brasil, en el sentido de perfeccionar la competencia léxica, intercultural y 

pragmática de los aprendices. 

Palabras clave: Crisis. Expresiones idiomáticas. Enseñanza de ELE. 

 

 

 

PÉREZ CANO, ISABEL. Instituto Cervantes de Hamburgo, Hamburgo, Alemania  

Explorando nuevas actividades para mejorar la comprensión auditiva: la conciencia 

fonológica  

 

Tema del taller: 

El tema de este taller es la aplicación didáctica del concepto metacognitivo conciencia fonológica en 

el aprendizaje de lenguas extranjeras, en concreto, español. Primero, se presentará el concepto 

conciencia fonológica y su relación con la comprensión auditiva en la lengua extranjera abordados 

desde el punto de vista del procesamiento neurocognitivo de la lengua.Después se ofrecerán 

ejemplos prácticos para incorporar esta habilidad metacognitiva con el objetivo de facilitar la 

comprensión auditiva de los estudiantes de ELE. 

La comprensión auditiva y la conciencia fonológica hasta ahora no han sido relacionadas por estar 

ancladas en disciplinas diferentes, a saber, la Lingüística Aplicada a la Adquisición y Aprendizaje de 

segundas Lenguas y la Neuropsicología, pero a nivel neurobiológico y funcional comparten las misma 

bases cerebrales. El estudio de la conciencia fonológica se encuentra localizado en el campo de la 

alfabetización en la L1 y se considera un prerrequisito para el buen aprendizaje de la lectura. Por lo 

tanto, está relacionada con la habilidad de manipular los sonidos mentalmente, es decir, de 

segmentar el discurso oral en sus partes hasta llegar al fonema. Este aspecto se solapa con uno de los 

grandes problemas que se ha identificado en el proceso de aprendizaje de L2 y se trata de la 

segmentación del discurso oral en la lengua extranjera. Por esta razón, abordé esta cuestión en mi 

tesina de máster de Neuropsicología y Educación. Animada por los resultados del estudio 

experimental y las experiencias recogidas durante el tratamiento de conciencia fonológica, considero 

oportuno y necesario presentar este enfoque basado en conocimientos neurocognitivos y abogar por 

la incorporación de esta destreza a la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Resultados del trabajo: 

La experiencia de incluir actividades de conciencia fonológica en la clase de ELE demuestra que es 

efectiva para los alumnos y que se puede adoptar sencillamente, usando materiales ya existentes 

como el manual del curso: solo hay que cambiar el enfoque de la actividad. 
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De esta manera, en el taller se practicarán ejemplos de actividades concebidas como rompehielos o 

para pasar de una fase a otra y también actividades “enriquecidas” con el aspecto de conciencia 

fonológica basadas en los manuales Colegas y Socios 1 y 2 de la Editorial Difusión. 

Objetivos del taller: 

fundamentar por qué es necesario incluirlo en el aula de ELE. 

diferentes fases de la 

clase y para enriquecer la práctica de la destreza auditiva. 

 

 

 

PÉREZ CANO, ISABEL. Instituto Cervantes de Hamburgo, Hamburgo, Alemania  

El papel de la conciencia fonológica en la comprensión auditiva en ELE. Un aporte de la 

Neuropsicología a la Enseñanza de Lenguas Extranjeras  

 

El tema de esta comunicación es la aplicación didáctica del concepto metacognitivo conciencia 

fonológica en el aprendizaje de lenguas extranjeras, en concreto, español. De esta manera, se 

muestran las intersecciones entre la comprensión auditiva y la conciencia fonológica y se 

fundamenta teóricamente la incorporación de actividades de conciencia fonológica a la práctica de la 

comprensión clase de ELE. 

La comprensión auditiva y la conciencia fonológica hasta ahora no han sido relacionadas por estar 

ancladas en disciplinas diferentes, a saber, la Lingüística Aplicada a la Adquisición y Aprendizaje de 

segundas Lenguas y la Neuropsicología, pero a nivel neurobiológico y funcional comparten las misma 

bases cerebrales. El estudio de la conciencia fonológica se encuentra localizado en el campo de la 

alfabetización en la L1 y se considera un prerrequisito para el buen aprendizaje de la lectura. Por lo 

tanto, está relacionada con la habilidad de manipular los sonidos mentalmente, es decir, de 

segmentar el discurso oral en sus partes hasta llegar al fonema. Este aspecto se solapa con uno de los 

grandes problemas que se ha identificado en el proceso de aprendizaje de L2 y se trata de la 

segmentación del discurso oral en la lengua extranjera. Por esta razón, abordé esta cuestión en mi 

tesina de máster de Neuropsicología y Educación. Animada por los resultados del estudio 

experimental y las experiencias recogidas durante el tratamiento de conciencia fonológica, considero 

oportuno y necesario presentar este enfoque basado en conocimientos neurocognitivos y abogar por 

la incorporación de esta destreza a la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Resultados del trabajo: 

Los resultados del estudio experimental de la tesina de máster “Los efectos de un programa de 

conciencia fonológica en la comprensión auditiva de estudiantes de español como lengua extranjera” 

muestran una tendencia positiva que anima a incorporar actividades de conciencia fonológica en la 

clase de ELE para mejorar los niveles de comprensión auditiva. La experiencia en el aula de las 

actividades de conciencia fonológica dan nuevas herramientas didácticas e impulsos para ampliar los 

instrumentos para practicar y mejorar la audición. 

Objetivos de la comunicación: 

ifundir entre los profesionales de L2 el concepto metacognitivo conciencia fonológica y su utilidad 

como instrumento para mejorar los niveles de comprensión auditiva en la clase de L2. 
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 de la tesina de máster del 

máster Neuropsicología y Educación en Universidad Internacional de la Rioja. 

 

Bibliografía 

 

 

 

PÉREZ SANTOS, ELENA. CIESE-Comillas- Universidad de Cantabria, España  

El componente cultural a través del cortometraje en la clase de ELE  

 

Esta comunicación pretende poner de manifiesto la utilidad del cortometraje como vehículo 

transmisor del componente cultural en la clase de ELE. Para ello partiremos de la asunción de la 

cultura como elemento inseparable de la lengua en la enseñanza de lenguas extranjeras y, sin perder 

de vista esta idea, haremos un análisis del uso del cine en el aula y su incidencia en la motivación de 

los estudiantes, haciendo especial hincapié en las ventajas del cortometraje frente al largometraje. 

Teniendo en cuenta tanto la importancia de la cultura y el desarrollo de la competencia intercultural 

en el aprendizaje de la lengua como la motivación del alumno, planteamos una propuesta didáctica 

en la que se aúnan estos dos conceptos clave a través de tres cortometrajes, demostrando así la 

pertinencia de este recurso para este fin.   

Consideramos el cortometraje como un recurso didáctico capaz de reunir estos dos focos de interés; 

ya que, haciendo uso de la naturaleza motivadora del cine, junto con su poder para representar la 

realidad, seremos capaces de acercar al alumno a la realidad sociocultural y convertirlo en un testigo 

directo de la cultura española y, así, fomentar el desarrollo de la competencia intercultural 

Mediante la selección de tres cortometrajes, Paseo (Arturo Ruiz Serrano, 2007), El castigo ( Isabel 

Ayguavives, 2005) y El viaje de Said (Coke Ribóo, 2006), pretendemos ofrecer un ejemplo de cómo 

tratar el componente cultural teniendo en cuenta la estructuración de este componente en los tres 

inventarios que propone el Plan Curricular del Instituto Cervantes. Por un lado, Paseo nos permite 

tratar uno de los referentes culturales más importantes de la historia española reciente, la Guerra 

Civil; mediante El castigo nos hemos acercado a la familia y a la comida, contenidos destacados 

dentro de los Saberes y comportamientos socioculturales, debido a la gran cantidad de información 

cultural que de ellos se desprende; por último, El viaje de Said pone de manifiesto la importancia de 

la competencia intercultural y, a través de su argumento, nos da la oportunidad de abordar y 

reflexionar sobre contenidos esenciales pertenecientes al inventario de Habilidades y actitudes 

interculturales. 
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PIZARRO CARMONA, MERCEDES. Instituto Cervantes de Bruselas, Bélgica e Instituciones 

europeas- IOA- (Comisión, Parlamento y Agencias)  

La influencia de las lenguas previamente adquiridas en la adquisición léxica de español 

como L3  

 

El presente trabajo observa el papel que ejercen los conocimientos de lenguas previamente 

adquiridas en la adquisición de español como tercera lengua o lengua adicional en el ámbito léxico. 

Se centra en el análisis de errores y estudio de la interlengua de las producciones orales de 

aprendices multilingües de entornos internacionales y considera su efecto en la interacción oral. 

Parte de la observación de variables como la proximidad tipológica de las lenguas, el nivel de 

dominio, la frecuencia de uso o modo activo de la lengua y la recepción multilingüe, teniendo  en 

cuenta el contexto y el perfil específico de los aprendices.  

Los resultados del estudio confirmarían la complejidad señalada por estudios previos y pondrían de 

manifiesto que los aprendices multilingües estudiados recurren a los conocimientos lingüísticos 

previos, especialmente de las lenguas que perciben como próximas tipológicamente al español, 

francés e italiano en este caso y que son origen de la transferencia. Pero, también el inglés, 

desempeñaría un papel importante como fuente de la transferencia ya que la variable frecuencia de 

uso, es lengua profesional y social en su entorno, se convertiría en un poderoso mecanismo 

estratégico para la comprensión plurilingüe. Todo ello tendría un efecto positivo en las interacciones 

ya que, a pesar del nivel de dominio, logran intercambios comunicativos altamente eficaces. 

 

 

 

PIZARRO ESCABIA, MARÍA. Universidad Antonio de Nebrija, España  

El tratamiento del artículo en manuales de ele de nivel inicial (A1-A2) Análisis de 

materiales y propuesta didáctica para aprendientes polacos basada en el Foco en la 

Forma desde un enfoque cognitivo  

 

Conscientes de la importancia que presenta la instrucción gramatical para la mejora de la 

enseñanzaaprendizaje de la categoría gramatical del artículo para aprendientes polacos, el presente 

trabajo se propone un doble objetivo. En primer lugar, analizar el tratamiento didáctico que recibe la 

forma lingüística del artículo en cuatro manuales de nivel inicial (A1-A2) con el fin de detectar las 

posibles carencias o aspectos mejorables y, en segundo lugar, realizar una propuesta didáctica para 

suplir las carencias detectadas. Para lograr este objetivo se ha diseñado una ficha de análisis que 

permite desvelar cuál es el tipo de instrucción gramatical, el objetivo lingüístico y el objetivo 

metodológico de 

las actividades dedicadas al artículo de las actividades contenidas en dichos manuales. A 

continuación presentamos algunas de las conclusiones a las que llegamos tras el análisis de estos 

materiales e sus implicaciones didácticas. Por un lado, comprobamos que se presentan cuadros 

gramaticales de los artículos, sin embargo, no se dedican actividades a ellos. Además, los ejercicios 

suelen ser de manipulación mecánica de las diversas unidades lingüísticas, en los que el estudiante 
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no tiene que entender el contenido de las oraciones para resolverlos con éxito. Las actividades 

comunicativas que se presentan en los propios apartados dedicados al artículo definido e indefinido 

de los manuales no consideran como objetivo lingüístico estas formas. 

Por otro lado, observamos que no hay propuestas de explotación de actividades para la adquisición 

del artículo. Lo poco tratado en los manuales (siendo el artículo /Ø/ el gran ausente en ellos) y la 

poca conciencia de la necesidad de tratarlo. Consideramos necesario que los manuales ofrezcan más 

actividades que impliquen la selección entre el artículo definido, indefinido y artículo /Ø/, sin separar 

la forma de su significado y atendiendo siempre a su intención comunicativa. 

Por último, comprobamos que a pesar de la cantidad de muestras que aparecen en los manuales, no 

se aprovecha para reflexionar sobre sus usos y valores. La gramática presente en ellos y, en concreto, 

el tratamiento de los artículos, continúa respondiendo a una concepción de la lengua y aprendizaje 

formalista y estructuralista. No obstante, otorgar a la gramática, en un manual comunicativo un lugar 

secundario y auxiliar no es el principal problema que tiene una verdadera concepción comunicativa 

de la gramática; lo es el hecho de darle un lugar diferenciado, manteniendo división artificial entre 

forma y significado, entre gramática y comunicación. Por lo tanto, consideramos que se debe hacer 

de la propia enseñanza de gramática (y, por consiguiente, del artículo) un acto de enseñanza de 

comunicación. 

Establecidas estas bases, se presenta una propuesta didáctica basada en el Foco en la Forma –en 

concreto, en la Instrucción del Procesamiento del input– desde un enfoque cognitivo, puesto que los 

valores operativos recogen los listados de excepciones a los que nos enfrentábamos 

tradicionalmente. Asimismo, proponemos una revisión de los contenidos de la sección dedicada a los 

artículos del inventario de gramática del PCIC de nivel A1-A2 con el fin de evitar que forma y el 

significado no sean concebidos como entes aislados. 

 

 

 

QUEVEDO, ÁNGELES. Universidad Antonio de Nebrija, España  

Necesidades lingüísticas de los alumnos en movilidad internacional en las universidades 

españolas (Español para fines académicos)  

 

Las políticas de la Unión Europea fomentan entre los estudiantes universitarios la participación en 

programas Erasmus enmarcados en el Espacio Europeo de Educación Superior. Los cambios sociales y 

educativos de las últimas décadas han creado nuevas necesidades lingüísticas, por lo que se hace 

imprescindible una reflexión sobre la implantación de nuevas metodologías docentes que se adapten 

a estas nuevas necesidades de los aprendices integrados en programas de movilidad. 

Esta comunicación tiene como objetivo presentar los resultados parciales de un cuestionario de 

utilidad práctica sobre las necesidades lingüísticas en español académico de los alumnos 

internacionales que estudian contenidos a través de una lengua extranjera (en español), en su curso 

Erasmus en distintas universidades españolas, entre ellas la de la Nebrija. El proceso de elaboración 

del cuestionario fue complejo dado que queríamos darle la validez y fiabilidad necesaria para que 

fuera una herramienta de trabajo útil. Además hubo que considerar otras cuestiones adicionales 

relativas a las variables a estudiar, la realidad universitaria española, la formación de docentes y 

otras cuestiones planteadas en estudios similares. Una vez aclaradas estas cuestiones, elaboramos 
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un borrador de cuestionario piloto que se validó con un grupo de expertos con amplia experiencia en 

el ámbito de la lingüística aplicada y por otro grupo de no expertos formado por alumnos de 

intercambio de la Universidad Nebrija. Así llegamos a la versión definitiva del cuestionario que había 

de servir como herramienta de recogida de datos.  

En esta comunicación, presentaremos los datos parciales más significativos de esta investigación que 

nos han de permitir sentar las bases para implantar futuras mejoras en nuestras metodologías 

docentes con alumnado de este perfil. 

 

 

 

RABADÁN ZURITA, MERCEDES. Universidade do Algarve, Portugal  

¿Es suficiente con estar motivado? El papel de la ansiedad en el aprendizaje del Español 

como Lengua Extranjera  

 

Estudios recientes sobre la adquisición y aprendizaje de lenguas extranjeras han analizado los 

factores de aprendizaje que en mayor o menor medida condicionan el proceso de aprendizaje de una 

lengua extranjera (Abdol-Latif, Fadzil, Bahroom, Mohamad, y Ng, 2011; Khodadady y Khajavy, 2013). 

Uno de los factores personales que más influyen en el éxito o fracaso en el aprendizaje es la 

motivación del aprendiente, esto es, la actitud hacia el aprendizaje de una LE, el interés y el deseo 

que tiene de aprender esa lengua y su cultura para relacionarse con su comunidad de hablantes 

(Gardner, 1985; Gardner, Day, y MacIntyre, 1992). Otra de las variables que pueden influir 

negativamente en el éxito del aprendizaje de un idioma es la ansiedad (Horwitz, Horwitz, y Cope, 

1986; Marcos-Llinàs y Garaus, 2009). Mientras que hay alumnos muy motivados que aprenden, otros 

sufren altos niveles de ansiedad, lo que dificulta el aprendizaje. 

El objetivo de esta investigación es analizar el papel modulador de la ansiedad en la relación entre la 

motivación según el modelo de Gardner y el rendimiento, entendido como nota, en el aprendizaje 

del Español como LE. La muestra estuvo compuesta por 249 estudiantes portugueses universitarios 

de español como Lengua Extranjera. Se llevó a cabo un estudio transversal mediante el uso de 

cuestionarios. 

Los resultados indicaron que tanto la motivación -actitudes, deseo e intensidad motivacional- como 

la ansiedad -global, miedo a ser corregido y específica de ELE- se correlacionaron significativamente 

con la nota. La ansiedad específica de ELE mostró un papel modulador en las relaciones entre las tres 

dimensiones de la motivación y la nota de los participantes. Estos resultados son coherentes con los 

realizados por Abdol-Latif et al. (2011) y Khodadady y Khajavy (2013), y expresan que la motivación 

no es suficiente para un adecuado aprendizaje: elementos relativos a la dificultad del español como 

LE y del contexto de aula pueden aumentar los niveles de ansiedad de los alumnos y afectar 

negativamente a la relación entre motivación y desempeño. 
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RAMOS ÁLVAREZ, ANTONIO. Instituto Cervantes (Unidad de tecnologías aplicadas y 

proyectos académicos)  

Taller: “Procesos cognitivos y esquemas mentales en la mediación intercultural: el cine 

como espejo para la enseñanza-aprendizaje de ELE.”  

 

“El cine es un espejo pintado” (Ettore Scola) 

Cuando surgen conflictos en la comunicación intercultural estos suelen atribuirse a las ostensibles 

diferencias entre las culturas de origen de los hablantes, esto es, a lo visible e idiosincrásico de sus 

respectivas culturas. Sin embargo, estudios publicados recientemente en el campo de la cognición 

social arrojan nueva luz sobre el origen “oculto” de estos malentendidos interculturales. Las bases 

neuronales que subyacen a los procesos cognitivos que operan en el cerebro de cada hablante y la 

influencia que las interacciones sociales puedan ejercer sobre ellos determinan en gran medida el 

éxito (o fracaso) de la comunicación intercultural.  

Las conductas sociales, los comportamientos socioculturales, así como la percepción que se tiene de 

las emociones de los hablantes de una determinada cultura se aprenden implícitamente gracias a los 

mecanismos de procesamiento de información social de nuestro cerebro (neuronas espejo). Ahora 

bien, ¿cómo podrían reproducirse de manera explícita estos mismos procesos de aprendizaje en el 

aula de idiomas? 

El cine es una herramienta de incuestionable valor para ilustrar conductas sociales y 

comportamientos socioculturales propios del mundo hispano en contexto. Al tratarse de un material 

auténtico, adquiere una mayor significatividad para el alumno, que además tiende a implicarse 

afectiva y emocionalmente con los personajes o la historia de la que trata la película que está viendo. 

Mediante la creación de imágenes mentales (doblajes, narración de escenas sin sonido…) y demás 

actividades relacionadas con la percepción del “otro”, en este taller intentaremos averiguar con qué 

esquemas mentales, creencias, valores, prejuicios y estereotipos culturales parten nuestros alumnos, 

a fin de poder evitarles posibles malentendidos interculturales con hablantes de español. 

 

 

 

REGUEIRO RODRÍGUEZ, Mª LUISA. Universidad Complutense de Madrid, España  

Los desafíos del español académico en ELE  

 

El lenguaje académico plantea a los profesores de ELE nuevos desafíos, como nuevas son las 

circunstancias que motivan la necesidad de una mayor atención a esta dimensión de la enseñanza de 

la lengua meta con fines específicos. El intercambio constante y creciente de estudiantes en el 

Espacio Europeo de Educación Superior, la presencia cada vez más relevante de alumnos del mundo 

asiático en grados y posgrados de nuestras universidades, la reforma Bolonia que implica cambios 

sustanciales en el hacer docente actual obligan a una reflexión sobre problemas y posibilidades 

suscitadas. En este contexto, la necesidad de un acceso inmediato al español en niveles inferiores y 

medios es sustituida progresivamente, por la natural difusión alcanzada por su enseñanza-

aprendizaje, por el acceso a estudios superiores de alumnos que cuentan con un nivel de dominio 
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pero también de quienes no lo han alcanzado, sin la destreza suficiente para abordar un trabajo 

académico, de por sí complejo y sujeto a múltiples y específicas convenciones.  

El objetivo de la comunicación es precisamente analizar los retos que debemos afrontar como 

docentes en este sentido, a partir de las necesidades del alumno y tomando como centro de las 

unidades didácticas el texto académico en sus múltiples variables de género, atendiendo a las 

diferentes tradiciones académicas y a los contenidos lingüísticos, pragmáticos y culturales del 

español en esta dimensión específica. Cada tipo textual y cada género académico requieren de 

nuestra acción docente un tratamiento específico, sin olvidar que la comunidad científica a la que 

sirven de medio de expresión procura la universalidad, la verificabilidad, la objetividad, la 

originalidad, características no siempre comprendidas ni aceptadas en determinadas tradiciones 

culturales a las que pertenecen nuestros alumnos no nativos.  Un buen diagnóstico de situación 

puede constituirse en el mejor medio de iniciar el camino del diseño de estrategias didácticas 

adecuadas. 

 

 

 

RIBERA RUIZ DE VERGARA, ANA ISABEL. Université de Rouen, Francia  

La programación neurolingüística en la fonética aplicada de E/LE  

 

Muchos profesores que enseñamos Español/LE en la universidad, constatamos que nuestros 

alumnos, a pesar de haber estudiado dicha lengua durante varios años antes de acceder a la 

universidad, encuentran todavía dificultades para utilizarla correctamente. Entre estas dificultades, 

se encuentra la pronunciación. 

En su obra Neuroeducación, Francisco Mora (2013) comenta que se empieza a hablar, cada vez más, 

de la necesidad de extraer los conocimientos que aporta la neurociencia cognitiva y llevarlos a las 

aulas con la finalidad de aprender y enseñar mejor. 

En esta comunicación indicaremos, en primer lugar, algunos contenidos teóricos relacionados con la 

neurociencia que pueden facilitar la enseñanza-aprendizaje del Español/LE. En segundo lugar, 

explicaremos la importancia de utilizar esos conocimientos en conjunción con la lingüística para crear 

estrategias innovadoras que sirvan para ayudar tanto a quienes enseñan como a quienes aprenden. 

Para acabar, mostraremos el impacto positivo de la neurolingüística, a través de algunos ejemplos 

llevados a cabo con estudiantes francófonos en clase de fonética aplicada de E/LE. Dichos ejemplos 

forman parte de una experimentación llevada a cabo, desde finales de los años noventa hasta hoy, 

en la Universidad de Rouen (Francia), y ponen en práctica los sistemas de representación que 

conforman la teoría de la Programación Neurolingüística (PNL) para mejorar la enseñanza-

aprendizaje del E/LE (O’Connor y Seymour: 1992). 
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ROBLES GARROTE, PILAR. Università di Roma La Sapienza, Italia  

Competencia plurilingüe y pragmática: análisis de estrategias de atenuación en la 

interacción escrita en L1 y L2/L3  

 

La competencia plurilingüe se define como la capacidad de utilizar las lenguas para fines 

comunicativos y de participar en una relación intercultural en que una persona, en cuanto agente 

social, domina –con distinto grado– varias lenguas y posee experiencia de varias culturas (Consejo de 

Europa, 2002, p.167). Se trata de un proceso en el que se producen interconexiones entre los 

conocimientos adquiridos de las lenguas en sí mismas que resultan útiles en la adquisición de otras 

nuevas. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que las lenguas, como instrumentos de 

comunicación, implican un uso funcional de sus recursos lingüísticos regido por ciertas convenciones 

sociales, que varían en función de las diferentes culturas. Las interacciones y los entornos culturales 

ejercen un gran impacto en las capacidades del individuo como agente social (Consejo de Europa, 

2002, p.14) y el éxito de los intercambios comunicativos interculturales depende de una correcta 

labor de “traducción” e interpretación de las inevitables diferencias pragmáticas (Olza, 2005, p. 83), 

por ello el aprendizaje del componente pragmático resulta imprescindible para asegurar una 

comunicación eficaz en la lengua meta. De este modo,  sería conveniente relacionar y poner de 

manifiesto los fenómenos y mecanismos compartidos en diferentes lenguas con el fin de favorecer la 

adquisición y el desarrollo de un proceso de descubrimiento de la lengua extranjera que fomente la 

autonomía del aprendiente (Matte Bon, 2005, p.21). En este sentido, resulta especialmente 

recomendable instruir a los alumnos en el uso de estrategias de comunicación, entre ellas su Ll, pero 

elevando su consciencia respecto al posible uso de la transferencia y sus consecuencias en las 

cuestiones no solamente lingüísticas sino pragmáticas. (Galindo, 2005, p.148-149).  

La presente comunicación se enmarca dentro del ámbito de la investigación en Lingüística Aplicada a 

la enseñanza de segundas y terceras lenguas y trata de poner de manifiesto las estrategias de 

atenuación para minimizar la imposición del acto de habla de petición en un corpus de 50 correos 

electrónicos en tres lenguas (inglés, español e italiano) en L1 y L2/L3 con el objetivo de explicitar las 

estrategias utilizadas en las producciones escritas de estudiantes italófonos de español e inglés y 

poner en evidencia la importancia del componente pragmático en la enseñanza de las lenguas 

extranjeras. Los resultados mostraron algunas divergencias en los correos electrónicos en L1 

analizados y la presencia de transferencia pragmática en las muestras en L2/L3. 

 

 

 

RODRIGO, VICTORIA. Georgia State University, Estados Unidos  

Pruebas de legibilidad y  nivel de dificultad en las lecturas graduadas de ELE  

 

El objetivo de esta comunicación es analizar si las pruebas de legibilidad son una herramienta fiable  

para determinar el nivel de dificultad lectora de libros graduados en el marco de ELE o si es necesario 

tener en cuenta otros factores. Las pruebas de legibilidad miden la dificultad lectora de un texto 

considerando sus rasgos sintácticos (longitud de la oración) y semánticos (frecuencia léxica). Para 
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nuestro estudio analizamos el nivel de legibilidad de 181 lecturas graduadas provenientes de siete 

editoriales españoles y comparamos sus valores de dificultad (valor numérico dado por las fórmulas 

de legibilidad) con los diferentes niveles lectores (determinados por las propias editoriales). 

Observamos que los valores o rangos de dificultad entre los niveles lectores se superponen y que no 

existe un ‘corte limpio’ que determine dónde empieza o termina un determinado nivel lector. 

También observamos que no todas las editoriales tienen los mismos rangos de dificultad en  niveles 

similares, y que no todas las editoriales muestran progresión en sus valores de legibilidad y niveles 

lectores (por ejemplo, el nivel C2 arroja un valor de dificultad inferior a sus niveles precedentes: C1 y 

B2. Todas estas estas discrepancias nos llevaron a analizar cualitativamente los textos en busca de 

alguna respuesta. Con este fin, se comparan textos que obtuvieron el mismo valor de dificultad pero 

pertenecientes a niveles lectores diferentes (ej.  textos que tienen un valor de 700 pero que 

pertenecen al nivel B1 y C2). Se llega a la conclusión de que las pruebas de legibilidad no deben 

tenerse cómo único medio para determinar el nivel de dificultad de las lecturas graduadas y se 

identifican otras factores que inciden en la dificultad de un texto dirigido a aprendices de L2 y que 

hay que tener en cuenta. 

 

 

 

RODRÍGUEZ ORGAZ, CÉSAR. UNED, España  

Malted: una presentación y una comparativa con otras herramientas de autor para la 

enseñanza de las lenguas  

 

Malted es una aplicación de estándares abiertos diseñada para crear actividades multimedia en el 

área de lenguas extranjeras. El uso de esta herramienta de autor nos permite elaborar escenas y 

actividades interactivas de utilidad para la enseñanza de las lenguas en particular y de cualquier otra 

materia en general. Los contenidos se articulan formando proyectos capaces de plantear las 

actividades propias de una unidad didáctica o de no importa qué tema de interés lingüístico. 

Más allá de esta herramienta de autor, encontramos un surtido tan variado de programas que su sola 

relación escaparía a los límites de esta comunicación. Nos proponemos establecer algunas 

comparaciones entre Malted y un sucinto abanico de aplicaciones pensadas para la didáctica de las 

lenguas, como es el caso de Exercises Generator o Rayuela. Mientras que la primera se enfoca a la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera, la segunda es conocida por ser obra del Instituto 

Cervantes. Así mismo, se consideran otras herramientas que, si bien desbordan el ámbito de la 

lingüística, pueden resultar de interés por sus prestaciones, vistosidad o facilidad de uso. Nos 

referimos a JClic, Kubuu y Cuadernia. Existen otras aplicaciones de las que, en principio, prescindimos 

por razones de espacio y logística. Al establecer esta selección, hemos filtrado las opciones que 

tenemos a nuestra disposición escogiendo las herramientas que permiten crear actividades 

interactivas, por una parte, y que están escritas en códigos abiertos o se prestan a su utilización de 

manera gratuita, por otra.  

Se trata de pasar revista a algunos recursos educativos digitales que pueden facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las lenguas tanto dentro del aula como fuera de ella. Pese a sus grandes 

posibilidades, Malted tiene el inconveniente de exigir un proceso de instalación laborioso. Hay 
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alternativas a Malted que, si bien resultan más limitadas, favorecen la accesibilidad y usabilidad de 

los contenidos.  

 

 

 

ROJAS, MANUELA DEL CARMEN. Universidad de Roma "La Sapienza", Italia  

La macroestructura de las Exposiciones orales de estudiantes italianos: Elementos 

inducidos y espontáneos en la exposición  

 

En la planificación de textos académicos influyen la didáctica explícita del género y la práctica 

realizada, así como los esquemas pragmalingüísticos propios del género en la lengua materna del 

estudiante. Esta comunicación tiene como objetivo describir las estructuras lingüísticas de 17 

exposiciones orales en ELE de universitarios italianos para deslindar aquellas que se repiten porque 

inducidas por el entrenamiento académico previo, de los elementos que resultan espontáneos en 

estas exposiciones.  

    La investigación se ha basado en la experiencia discursiva de los aprendientes que, sin intervención 

didáctica previa, han expuesto ante sus compañeros del Curso de Lengua Española sobre la tesis final 

con la que han concluido el trienio o primer ciclo de estudios universitarios. La particularidad de 

estas exposiciones se debe, por una parte, a la completa autonomía de planificación y actuación y, 

por la otra, a su elaboración a partir del texto de la tesis, escrita en lengua italiana. Se trata, pues, del 

pasaje de un proceso de escritura –fase previa de todo discurso oral formal- en un código lingüístico 

al proceso de oralidad en otro código lingüístico.  

    Pese a la falta de entrenamiento previo,  en las exposiciones se ha logrado adoptar el tono 

académico frente a los compañeros -distancia poco habitual en sus interacciones personales-  

mediante la estrategia de focalización sobre el contenido informativo (tema y fases de elaboración 

de las tesis, redacción y estructuración de las mismas). Del análisis del corpus se desprende que el 

grupo de participantes ha organizado su producción oral según la división tripartita clásica (exordio, 

desarrollo, conclusión). Su conocimiento de las estructuras prototípicas del discurso se evidencia 

también en la sección interactiva, respondiendo a las preguntas de los compañeros y, en muchos 

casos, completando algunos aspectos poco claros de la intervención monogestionada.  

     Los resultados del estudio indican que las exposiciones contienen muchos de estos rasgos 

característicos del discurso académico oral, pero, al mismo tiempo, plantean la necesidad de 

potenciar y ampliar otros, por ejemplo, los recursos de regulación de la densidad informativa,  

mediante una intervención didáctica eficaz que tenga en cuenta la complejidad de este género oral 

como ejercicio académico en la clase de ELE. 
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ROMERA GUERRERO, MARÍA Y ALONSO-APARICIO, IRENE. Universidad de Granada, 

España y Columbia University in the City of New York, Estados Unidos  

Del dicho al hecho: creencias y prácticas del docente de español  

 

La presente comunicación tiene por objeto fundamental presentar y discutir los resultados de una 

investigación que estudia el contraste entre las creencias que tienen los profesores de español como 

segunda lengua (L2) acerca de la enseñanza de la gramática en el aula y sus prácticas docentes reales 

en lo que a este respecto se refiere. Para ello, en primer lugar se llevan a cabo una serie de 

observaciones en el aula de las prácticas docentes de varios profesores del Centro de Lenguas 

Modernas de la Universidad de Granada (España) durante varias sesiones de clase. A continuación, se 

encuesta a esos mismos profesores acerca de sus creencias con respecto a la enseñanza de la 

gramática mediante un cuestionario con preguntas de respuesta cerrada (escala Likert de 5 puntos) y 

respuesta abierta. El protocolo de recogida de datos en ambos casos, la observación y la encuesta, 

refleja y se organiza en torno a los mismos constructos de estudio: (a) la presencia de la enseñanza 

gramatical; (b) la duración de la instrucción; (c) el enfoque de enseñanza siguiendo la tricotomía de 

atención a las formas, atención al significado y atención a la forma (Long y Robinson, 1998); y (d) las 

opciones metodológicas (actividades de procesamiento de la información, reformulaciones 

correctivas, lengua realzada y enriquecida, etc.). Los resultados obtenidos se discuten en el marco de 

la reflexión acerca de la idoneidad de la presencia de la enseñanza gramatical en el aula de L2 (véase 

al respecto, p. ej. Ellis, 2001, Lightbown, 2000), y de las distintas opciones metodológicas disponibles 

para ello (Doughty y Williams, 1998; Ellis, 2008; Ur, 2011). 

 

 

 

RUBIO GÓMEZ, JOSÉ. EducaSpain  

“SACAR JUGO” AL CUENTO CON EXPRESIONES COLOQUIALES  

 

En las clases de idiomas se enseña generalmente el lenguaje formal, desatendiendo el lenguaje 

informal que se encuentra inmerso en las conversaciones cotidianas de los nativos. De esta manera, 

un estudiante de español no puede comprender en ciertas situaciones la conversación entre dos o 

más personas nativas porque la lengua española es muy rica en expresiones coloquiales. Pero al 

mismo tiempo existen muchas locuciones que tienen doble sentido, no se habla con el sentido literal 

de las palabras sino con un sentido figurado. ¿Cómo puede un estudiante de español conocer estas 

expresiones? Simplemente necesita práctica y escucharlas repetidamente. Además, un estudiante 

siempre quiere hablar igual que una persona nativa y se sentirá más confiada en sí misma si puede 

comunicarse utilizando estas estrategias lingüísticas. 

En esta ocasión solamente nos vamos a dirigir a expresiones ambiguas, con doble significado, que 

aluden a productos alimenticios. ¿A quién no le han dado alguna vez calabazas? ¿Has ido alguna vez 

a alguna fiesta donde te lo has pasado pipa? Pero también habrás metido la gamba en alguna 

situación, ¿es cierto? 

A través de un cuento que cuenta con decenas de expresiones de productos alimenticios, un 

estudiante de español puede aprender a utilizar esta fraseología en una conversación cotidiana. El 
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lenguaje coloquial español es muy complejo, con miles de expresiones, que incluso varían de región 

en región. 

El público objetivo debería ser un estudiante de español avanzado, pero un estudiante de nivel 

menor también podría utilizar este cuento para aprender el vocabulario alimenticio o las mismas 

expresiones a través de una serie de actividades. Pero el proceso de aprendizaje se realiza 

generalmente por inferencia, cada uno de los productos alimenticios se muestra a través de 

imágenes y prácticamente todos los alimentos existen en todas las culturas. De esta manera, el 

estudiante intenta relacionar el dibujo con la frase y pueden averiguar el significado sin necesidad de 

mirar a la definición que ofrece el libro en caso de ayuda. 

No es necesario tener a un profesor presencialmente delante del alumno ya que este puede ser 

autosuficiente y aprender por sí mismo. Además, puede realizar una serie de actividades para 

confirmar la acomodación de estos contenidos. 

 

 

 

SÁEZ GARCERÁN, PATRICIA. Universidad Antonio de Nebrija, España  

Análisis contrastivo de los errores persistentes y fosilizables de la Interlengua de 

estudiantes franceses de ELE de nivel B1 y C1.  

 

El interés de esta investigación reside en la realización de un análisis contrastivo de los errores 

gramaticales en la Interlengua de aprendientes franceses de español de dos niveles diferentes: nivel 

intermedio B1 y nivel superior C1. 

El objetivo principal de este estudio es llevar a cabo un diagnóstico de las áreas de dificultad, que los 

aprendientes francófonos de ELE encuentran en ocho aspectos gramaticales del español. 

La investigación responderá a la pregunta de investigación: ¿Cometen el mismo tipo de error los 

aprendientes franceses de ELE de nivel B1 y C1? 

La caracterización de la investigación se realizará mediante el análisis de los errores gramaticales 

recogidos tanto en producciones escritas como en producciones orales. 

El estudio que se ha llevado a cabo es primario y empírico 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 ELE de nivel B1 y C1. 

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. 
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SAMPEDRO MELLA, MARÍA CARMEN. Universidad de Salamanca, España  

Aplicaciones de la lingüística contrastiva: el uso de las formas de tratamiento  

 

El presente trabajo comprende un estudio teórico y práctico basado en la lingüística contrastiva 

aplicada al ámbito de E/LE. Así, tras revisar las ventajas metodológicas de esta disciplina en el campo 

de la docencia y de la investigación, examinamos un caso concreto: el uso de las formas de 

tratamiento del español peninsular actual en hablantes nativos y no nativos de idéntico perfil social. 

Para llevar a cabo esta investigación, se ha realizado un estudio a un centenar de aprendices de 

español de distintas nacionalidades y a un número equivalente de hablantes españoles de idéntico 

perfil social: estudiantes universitarios de edades comprendidas entre los 18 y los 25 años. A partir 

de los resultados obtenidos, podemos constatar algunas diferencias significativas en el uso de las 

formas de tratamiento, debida a diversas razones: falta de conocimientos lingüísticos, interferencias 

con la L1, desarrollo insuficiente de la competencia pragmática, etc. 

En suma, la lingüística contrastiva permite al docente y al investigador recopilar información sobre la 

adecuada asimilación de los contenidos, indagar en las necesidades del alumno e incluso profundizar 

en el conocimiento de aquellos aspectos que suscitan mayores dificultades en el aprendizaje de un 

idioma, en nuestro caso, del español como lengua extranjera. 

 

 

 

SAN MATEO VALDEHÍTA, ALICIA. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid 

España  

¿Cuál es la actividad más eficaz para aprender nuevas palabras en L2 dependiendo de 

su categoría gramatical?  

 

Presentamos los resultados de una investigación sobre la incidencia de tres tipos de actividades en el 

aprendizaje de vocabulario en L2, teniendo en cuenta la categoría gramatical de las palabras. El 

objetivo es estudiar la posible relación entre la dificultad o facilidad de incorporar una palabra según 

su categoría gramatical y la tarea de aprendizaje utilizada.  

El experimento se ha llevado a cabo con 150 estudiantes de español de nivel B1, universitarios 

estadounidenses, de entre 19 y 21 años. Los participantes se dividen en tres grupos, y cada uno 

practica con un ejercicio diferente: (1) selección de la definición correspondiente de la palabra 

estímulo; (2) selección del ejemplo que incluye un equivalente semántico de dicha palabra; y (3) 

escritura de una oración que responda a la pregunta planteada y que contenga la palabra. Después 

del entrenamiento, realizan un postest que mide la cantidad de palabras incorporadas al lexicón 

mental. En este caso, son pseudopalabras creadas siguiendo los patrones fonológicos del español; de 

seis letras y bisílabas. 

Según el análisis de resultados, la categoría que más fácilmente se incorpora es el adverbio –quizá 

por la inexistencia de variación morfológica–. Por otra parte, se da una diferencia significativa entre 

los promedios de los sustantivos, adjetivos y verbos aprendidos con la selección de definiciones y con 

la redacción de oraciones; siendo esta última tarea, la actividad productiva, la que destaca como la 
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más eficaz para incorporar nuevas palabras al lexicón mental, cuando estas pertenecen a categorías 

gramaticales que sí poseen accidentes morfológicos. 

 

 

 

SAN MATEO VALDEHÍTA, ALICIA. Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

Madrid, España  

La eficacia de diferentes actividades de aprendizaje de vocabulario en L2 en relación 

con diversas variables individuales del aprendiz: la motivación, los años de estudio, el 

contexto de aprendizaje y el dominio de otra(s) L2  

 

Las diferencias individuales del aprendiz son factores que determinan de algún modo el aprendizaje 

de una L2, sobre todo el nivel de dominio alcanzado, en general, de la lengua y del vocabulario, en 

particular (Ellis 1985, 1997). En esta comunicación presentamos los resultados de una investigación 

sobre la incidencia de tres tipos de actividades en el aprendizaje de vocabulario en L2, teniendo en 

cuenta cuatro variables relacionadas con la condición de aprendiz del sujeto, como son los años de 

estudio de la L2 y la motivación para aprenderla, el contexto de aprendizaje y el dominio de otra(s) 

L2.  

La muestra está formada por 150 estudiantes de español de nivel B1, universitarios, de entre 19 y 21 

años, 117 mujeres y 33 hombres, procedentes de Estados Unidos, que cursan en Madrid un trimestre 

académico con un programa de estudios en el extranjero. Los participantes se dividen 

aleatoriamente en tres grupos, y cada uno de ellos practica con un ejercicio diferente: (1) selección 

de la definición correspondiente de la palabra estímulo; (2) selección del ejemplo en el que se 

emplea un equivalente semántico de dicha palabra; y (3) escritura de una oración que responda a la 

pregunta planteada y que incluya la palabra estímulo. Después del ejercicio de entrenamiento, 

realizan un postest que mide la cantidad de palabras incorporadas al lexicón mental.  

El análisis de los resultados indica que los aprendices (1) que llevan hasta seis años estudiando la L2, 

(2) los que tienen motivación integradora, (3) los que han estudiado la lengua solo en su país y (4) los 

que no dominan ninguna otra L2 consiguen recordar un número significativamente mayor de 

palabras con el ejercicio de escritura que con el de selección de definiciones. En los subgrupos con 

dichas características, la actividad que requiere más esfuerzo mental –la escritura– es la más eficaz 

para incorporar nuevas palabras al lexicón mental. 

 

 

 

SÁNCHEZ IGLESIAS, JORGE J.. Universidad de Salamanca, España  

De la traducción a la paráfrasis: Evaluar la destreza de mediación  

 

Durante las últimas décadas, la mediación lingüística e intercultural ha ido ganando cada vez mayor 

atención, en bue-na medida gracias a haberse desarrollado en la intersección de distintas disciplinas 

y actividades. Hemos asistido, así, al avance como ámbito académico de los Estudios de Traducción, 
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que han crecido de manera exponencial (aunque en buena medida lo hayan hecho “en contra” de su 

tradicional vínculo con la lingüística aplicada). Y contamos también, por supuesto, con el MCER que, 

al incorporar las “Actividades y estrategias de mediación”, abrió un espacio para las distintas voces 

que han analizado la posibilidad/oportunidad de reintegrar la traducción en el ciclo de las actividades 

propias de la enseñanza de lenguas extranjeras (Witte et al. 2009, Cook 2010, Leonardi 2010), 

después de un largo periodo de ostracismo. 

Y todo ello ha sucedido a pesar de dos problemas de gran calado. Por una parte, la ausencia de 

estudios empíricos concluyentes sobre el impacto de las actividades de mediación en el aprendizaje; 

por otra, que el MCER las ha incor-porado de manera un tanto “condicionada”: sin escalas y 

agrupando una amplia gama de actividades (desde la tra-ducción a la paráfrasis, Cantero y Serena 

2004, Byram 2008). Especialmente, el segundo aspecto incide de manera directa en su evaluación, 

que resulta siempre un aspecto problemático, bien porque se considera la mediación como una 

destreza “natural” que es resultado de una competencia variable en dos lenguas, bien porque 

persisten las reticen-cias para romper el principio monolingüístico que rige la evaluación. 

El objetivo de este trabajo es considerar la evaluación de las destrezas de mediación; sus 

posibilidades, limitaciones y condicionantes, considerando además de los factores anteriormente 

mencionados, otros aspectos: (a) las pocas contri-buciones que sobre la cuestión han aparecido 

(Dendrinos 2006); (b) el análisis de modelos en los que se incorpora la destreza de mediación; y (c) 

las posibles aportaciones que se derivan de los Estudios de Traducción (bajo el marbete de 

“evaluación de la calidad de la traducción”). 

Más en concreto, nos centraremos en la delimitación de los parámetros relevantes para una destreza 

que se caracteriza por su autonomía (no se puede tomar como un mero pretexto para la producción 

en L2), complejidad (está vinculada a la direccionalidad y es más que posible que se presenten 

notables asimetrías entre la producción y la recepción) y la diversidad de formas. La suma de estas 

particularidades plantea dos problemas fundamentales: en primer lugar, la consideración de las 

cuestiones generales de validez; y, en segundo lugar, la identificación de criterios de evaluación 

específicos, cuando algunos parámetros básicos (tales como la equivalencia para la traducción) se 

han visto cuestio-nados (Lorscher 2000). 

 

 

 

SANTOS BESERRA, LARISSA. Universidad de Salamanca, España  

Las interferencias fónicas del portugués brasileño en el aprendizaje de ELE: una 

propuesta didáctica  

 

Las semejanzas entre la lengua española y la lengua portuguesa proporcionan ventajas e 

inconvenientes a los estudiantes brasileños de español como lengua extranjera. Entre los 

inconvenientes están las interferencias de la lengua materna en el aprendizaje de ELE que pueden 

llevar a fosilizaciones.  

Entre las interferencias menos explotadas y muy importantes, una vez que afecta la expresión oral de 

los estudiantes, son las que dicen respecto a la competencia fónica. Por eso, hemos estudiado las 

posibles interferencias causadas por la lengua portuguesa (a través del análisis del sistema fonológico 

de dicha lengua y de la lengua española), hemos observado también cómo estas interferencias son 
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trabajadas en manuales de ELE específicos para brasileños y, finalmente, hemos desarrollado una 

propuesta didáctica con algunos modelos de actividades para que sirvan de orientación a los 

profesores de ELE para brasileños, con el objetivo de que puedan conocer las dificultades y sepan 

cómo trabajarlas en sus clases.  

 Hemos constatado, con este trabajo, que el papel de la competencia fónica en la clase de ELE para 

estudiantes brasileños es secundario y casi inexistente. Sin embargo, debe ser tan importante como 

para estudiantes de otras nacionalidades, pues aunque tengan una lengua materna relativamente 

semejante a la lengua objeto, eso puede ser un obstáculo para su avance a niveles más altos y, 

además, puede ocasionar problemas de pronunciación que, si no son tratados al principio, serán muy 

difíciles de solucionar. 

 

 

 

SANTOS PALMOU, XANDRA. Universidade do Porto, Escola Superior de Educaçao do 

Porto (IPP), Portugal  

Aportaciones de los estudios de Léxico Disponible y Léxico Fundamental a la enseñanza 

de ELE: estado de la cuestión y propuesta de líneas a seguir  

 

El tema del presente trabajo será la revisión y comentario de las aportaciones hechas desde el 

ámbito de la Disponibilidad Léxica y los vocabularios de léxico básico y la todavía incipiente línea del 

léxico fundamental a la enseñanza de ELE.  

Nuestro objetivo, en un primer momento, es presentar los conceptos y el estado de la cuestión del 

Léxico disponible, Léxico básico y Léxico fundamental. En este terreno se ha trabajado ya mucho, 

sobre todo en lo que tiene que ver con el español como lengua extranjera Los estudiosos, sin 

embargo, siempre se han encontrado con dos deficiencias. La primera es el hecho de que el léxico 

disponible es, por definición, temático, esto es, de aparición ligada a un tema o “centro de interés”. 

Vocablos como hacer, mujer, lejos y, por supuesto, hasta, dado su carácter atemático, seguramente 

no aparecerán en las listas de vocabulario “disponible” y, por tanto, serán omitidos por el 

planificador que siga esos patrones. La otra dificultad, evocada una y otra vez tiene que ver con el 

hecho de que sean solo 16 (o un número en torno a este) los centros de interés utilizados. Este 

número es suficiente para establecer conclusiones sobre el comportamiento global del vocabulario 

(de qué depende que aparezca mucho o poco, qué centros son más fecundos, que factores 

determinan el orden de disponibilidad,  qué características de una palabra facilitan su evocación, 

cuáles son los mecanismos de la evocación misma, etc.) pero no para fijar las palabras concretas que 

constituyen la disponibilidad de un individuo o de un grupo o que deben ser utilizadas como patrón 

común de medida. Añádase a esto que las encuestas evocativas tal como se utilizan en la 

metodología estándar producen, en una mayoría abrumadora, sustantivos, a veces verbos, casi 

nunca adjetivos y nunca adverbios. Pero estas categorías, lógicamente, también forman parte de la 

competencia léxica de los individuos. 

Parece que la solución a estas deficiencias estaría en un problema de enfoque: si el objetivo es la 

competencia léxica no basta con el léxico disponible. Este es solo una parte de tal competencia y, 

para llegar a ella, debe ser conjugado  con el léxico básico, esto es, simplificando, con los vocablos 
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más frecuentes de una lengua,sin que esa frecuencia esté ligada al tema de la conversación o el 

discurso, puesto que es, por definición, atemático. De la fusión orgánica del léxico  básico con el  

léxico disponible resulta, tal y como lo plantea el vocabulario fundamental,  reflejo mucho más fiel de 

la competencia léxica que ha de usarse como patrón o modelo en el diagnóstico y en la planificación. 

En un segundo momento, centrarnos en las contribuciones y utilidades que ofrecen a la enseñanza 

del español, pues ya se han hecho diversos estudios y propuestas desde este campo. 

Por último, nos gustaría  apuntar líneas de trabajo útiles para este propósito y cuestiones en las que 

todavía se está trabajando, nombradamente en el campo del léxico fundamental. 

En nuestras conlusiones nos centramos en analizar la importancia y aportaciones de estos ámbitos 

de trabajo a la enseñenza y aprendizaje de ELE. 

 

 

 

SILVAGNI, FEDERICO. Universidad Autónoma de Barcelona, España  

De la fuente a la actividad: entrenamiento creativo para el profesor de Lengua española  

 

El creciente interés por la lengua española y el progresivo aumento de estudiantes no nativos apela a 

una figura profesional de ‘instructor’ que no solo sea sumamente competente desde un punto de 

vista teórico, sino también polifacética, dúctil, dinámica y, sobre todo, capaz de captar y responder a 

las necesidades de los alumnos y de los distintos grupos en tiempos récord. Si bien es cierto que 

muchos profesores poseen estas cualidades, incluso los más experimentados a menudo se sienten 

superados por la cantidad de trabajo y de variables a tener en cuenta a la hora de programar un 

curso o, más aún, diseñar y variar de actividades. 

Este taller se presenta como un momento dedicado a entrenar las destrezas implicadas en la 

elaboración de actividades didácticas a partir de recursos que están al alcance inmediato de todo 

profesor (en este caso, una proyección audiovisual). 

De corte fundamentalmente práctico, el taller implicará a los asistentes como participantes activos 

en la confección de una actividad didáctica. La sesión se estructurará en tres partes: (i) visionado de 

un cortometraje; (ii) elaboración de propuestas didácticas por parte de los participantes; (iii) puesta 

en común de las ideas y reflexión crítico-formativa. El encuentro tendrá, pues, una doble función: de 

formación y de elaboración de recursos para el aula. En efecto, por un lado, será una ocasión para 

poner a prueba, desarrollar y renovar la capacidad del profesor para elaborar de forma improvisada y 

creativa una actividad didáctica motivadora y, a la vez, significativa para el aprendizaje. 

En segundo lugar, al finalizar el taller, las ideas compartidas y los materiales creados podrán ser 

aprovechados por los asistentes en sus posteriores clases. 

 

 

 



 
 

101 
 

SOLER MONTES, CARLOS. Departamento de Certificación y Acreditación, Instituto 

Cervantes.  

La enseñanza de español desde un punto de vista pluricéntrico: variedad lingüística y 

competencia docente  

 

En este taller se pretende aplicar las herramientas de investigación de la dialectología y 

sociolingüística para resolver ciertas dificultades que se presentan a la hora de enseñar una variedad 

estándar de español a extranjeros desde un punto de vista pluricéntrico y que deberían ser tenidas 

en cuenta en la construcción de la competencia docente de los profesionales dedicados  a la 

enseñanza de español hoy en día.  

Al enseñar español, el profesor se cuestiona desde el primer momento qué español utilizar en su 

clase. Factores diastráticos, diacrónicos y especialmente diatópicos impiden que la lengua española 

sea homogénea y sencilla ante los ojos de nuestros estudiantes. Los fenómenos de variación dialectal 

y de registro representan por tanto una complicación permanente y palpable en lengua española  

que se deberían saber manejar y explicar con soltura en la clase de ELE.  

A través de este taller, queremos transmitir a los profesores de español la necesidad de poseer un 

dominio lo más completo posible de los principales fenómenos de variación del español, así como 

trabajar con ellos en el manejo de distintos fenómenos básicos de variación léxica, gramatical y 

fonética de cualquiera de las principales variantes del español a ambos lados del Atlántico. Para ello 

usaremos casos prácticos, ejemplos de nuestras propias investigaciones, distintos recursos y 

materiales didácticos con el fin de proponer varias formas de inclusión del componente dialectal de 

la lengua en el currículo de una clase de ELE. 

Objetivos: 

- Reflexionar sobre al tratamiento de la variación lingüística y de las variedades del español en el 

proceso de enseñanza de la lengua.  

- Presentar los conceptos fundamentales relacionados con la diversidad lingüística, así como un perfil 

histórico y geográfico del español.  

- Analizar la problemática que presentan las variedades del español en el aula y buscar soluciones 

prácticas.  

Contenidos: 

- El español en el mundo, el español en el aula. 

- Lengua y globalización: el español pluricéntrico. 

- Las áreas geográficas del español. 

- Los principales fenómenos de variación del español. 

- El componente sociolingüístico en la enseñanza de la lengua española. 

- Análisis de materiales didácticos. 

- Creación de actividades y búsqueda de recursos. 
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TROVATO, GIUSEPPE. Universita' Degli Studi di Catania, Italia  

Las nuevas fronteras en la enseñanza de lenguas extranjeras: aplicaciones de la 

Mediación lingüística a la didáctica del español LE/L2  

 

El concepto de Mediación lingüística se ha venido desarrollando con más contundencia en la última 

década debido a los incesantes flujos migratorios que nuestras sociedades han venido 

experimentando a raíz de los cambios económicos y sociales provocados por el fenómeno de la 

globalización. En este marco, se ha hecho cada vez más necesario acercar a culturas diferentes con 

vistas a la integración de las comunidades lingüísticas minoritarias en la sociedad de acogida. Este 

papel de intermediación le corresponde precisamente al “mediador”, considerado como puente de la 

comunicación. 

Si bien es cierto que al hablar de Mediación lingüística, existe una tendencia generalizada a hacer 

referencia a las técnicas de la traducción oral, a saber, la Interpretación de enlace, sería un error 

pensar que Mediación es un sinónimo exacto de Interpretación. Se trata, efectivamente, de dos 

disciplinas que guardan estrecho parentesco desde un punto de vista conceptual, aun dándose 

ciertas diferencias de orden funcional. 

El objetivo de nuestra comunicación es el de hacer hincapié en las potencialidades que puede tener 

la Mediación lingüística dentro de un escenario didáctico. Así que nuestro planteamiento 

metodológico está enfocado a la rentabilidad de la Mediación lingüística en el ámbito de la didáctica 

de segundas lenguas. Nuestra posición se ve asimismo reforzada por la importancia que concede el 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas Extranjeras (MCER) a las “actividades de 

mediación”, es decir, las que hacen posible la comunicación entre personas que no pueden 

comunicarse entre sí directamente, por ejemplo, la traducción, la interpretación, la toma de notas o 

la reformulación de un texto (cfr. MCER). Efectivamente, la Mediación lingüística se puede concebir 

como un proceso lingüístico que tiene lugar al desarrollarse una actividad de la lengua. Los procesos 

clásicos vienen representados por las tradicionales destrezas lingüísticas (comprensión auditiva, 

comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita) y, a partir de su combinación, se obtiene un 

proceso complejo al que podemos atribuir la etiqueta de “mediación”. 

Nuestra comunicación pretende poner un poco de orden en el confuso panorama de la Mediación 

lingüística, pues la investigación científica en este campo se viene llevando a cabo desde fechas muy 

recientes si la comparamos con otros ámbitos de estudio con una tradición científica más sólida 

dentro del panorama de la Lingüística Aplicada (Estudios de Traducción). Ofreceremos, pues, una 

fundamentación teórica sobre el concepto de Mediación lingüística, insistiendo en la problemática 

terminológica derivada de la presencia del adjetivo “cultural”. Posteriormente, desarrollaremos un 

análisis sobre el papel que la Mediación lingüística puede desempeñar en la Glotodidáctica, en 

función de las orientaciones más actuales del llamado enfoque comunicativo. Demostraremos, por lo 

tanto, que Mediación no es sinónimo de Traducción e Interpretación. Finalmente, brindaremos 

algunas pautas didácticas que consideramos de gran utilidad a la hora de abordar la Mediación a lo 

largo del proceso de enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera.  
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VERGARA PADILLA, Mª ÁNGELES. Universidad Antonio de Nebrija, Centro de Estudios 

Hispánicos, España  

Análisis contrastivo de los procedimientos de reformulación y evaluación en 

presentaciones orales académicas en E/LE e inglés como L1. Estudio de caso  

 

Este estudio está enmarcado en el ámbito del análisis del discurso oral académico en español como 

lengua extranjera (E/LE). La alfabetización académica ha aportado hasta el momento escasos 

estudios contrastivos sobre las prácticas orales que se realizan en el ámbito de la educación superior 

entre la lengua materna de los estudiantes y las lenguas extranjeras que estudian. Esta circunstancia 

evidencia la necesidad de seguir investigando en esta línea con el fin de identificar cuáles son las 

habilidades retóricas que los estudiantes universitarios poseen, en concreto, en el género discursivo 

de la presentación oral en lengua extranjera. Para conseguir tal propósito, se han considerado, desde 

el punto de vista teórico, los procedimientos de producción oral planteados por (Güllich y Kotschi, 

1995) y revisados por otros los autores como Berkenbusch (1995) y Ciaspuscio (2007) los cuales 

proponen herramientas de análisis del discurso oral que ayudan a comprender la dinamicidad que 

caracteriza a la modalidad oral y, en el caso que nos ocupa, el ámbito académico. Este estudio de 

casos tiene como objetivos principales identificar y analizar los procedimientos de reformulación y 

evaluación más recurrentes en presentaciones académicas orales (PAO). Para ello se elaboró un 

corpus formado por 10 presentaciones orales realizadas en el contexto universitario en dos lenguas 

no afines: E/LE e inglés, como lengua materna (L1). De igual modo, a partir de los datos empíricos, 

este estudio propone nuevas huellas encontradas relativas a estos dos tipos de procedimientos y se 

verifica si son fenómenos exclusivos del uso de la lengua extranjera o si son recurrentes en ambas 

lenguas. El estudio de estos fenómenos de producción oral se ha focalizado en la Sección 3 – 

Desarrollo del Tema siguiendo el modelo de estructura global de la PAO diseñado por Villar (2013). 

Esta investigación trata de arrojar luz en el análisis de resultados y en las conclusiones a partir de los 

datos recogidos en ambas lenguas mediante un estudio cualitativo en el que los resultados nos han 

permitido continuar indagando en la descripción de las características formales, estructurales y 

funcionales que presentan los ejemplos donde aparecen huellas relativas a estos dos tipos de 

procedimientos de producción oral. 

 

 

 

VILLAR CHICOTE, DANIEL. Universidad Antonio de Nebrija, Centro de Estudios 

Hispánicos, España  

Análisis de la superestructura de textos expositivos producidos por estudiantes 

estadounidenses hablantes de español como lengua de herencia  

 

Los estudios que abordan los problemas lingüísticos del español utilizado por los hablantes hispanos 

de herencia en los EE.UU. son abundantes. Teniendo en cuenta la importancia que las universidades 

norteamericanas conceden tanto al desarrollo de las destrezas lectoescritas como al dominio de la 
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lengua española, estimamos oportuno abordar la problemática de la escritura académica producida 

en español por los estudiantes hispanos en los EE.UU.   

Algunos especialistas postulan que este grupo de discentes presenta desequilibrios entre su nivel de 

destreza del español hablado, más desarrollado y el escrito, menos desarrollado. Atendiendo a esta 

circunstancia y basándonos en los estudios que detectan carencias en la enseñanza del género de la 

escritura expositiva nos preguntamos si los errores en la estructuración de la escritura académica 

producida por los hablantes hispanos de herencia pueden atribuirse a la instrucción recibida en los 

EE.UU. sobre las características del texto expositivo. Para responder a este interrogante, 

caracterizamos la superestructura expositiva realizada por este grupo en los escritos  producidos en 

el Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad Antonio de Nebrija y la comparamos  con las 

producciones realizada por sus compatriotas estadounidenses en el mismo tipo de textos, tanto en 

inglés como en español. A su vez, aplicamos un cuestionario sociolingüístico en el cual tratamos de 

determinar el grado de conocimiento teórico y la formación académica recibida en los EE.UU sobre 

este particular. 

Los resultados del estudio revelan que el porcentaje de participantes que admiten desconocer las 

características del texto expositivo en cada uno de los grupos estudiados coincide con en el de 

aquellos que comenten errores en la estructuración de los textos analizados. Por lo tanto, dada la 

naturaleza exploratoria de este trabajo, establecemos la siguiente hipótesis: la formación académica 

recibida en los EE.UU. por los hablantes hispanos de herencia sobre las características del texto 

expositivo  puede afectar negativamente a su correcta estructuración. Por último, el estudio que aquí 

presentamos aporta datos que pueden servir para diseñar propuestas didácticas orientadas a la 

enseñanza de la escritura académica en español entre la población estudiantil norteamericana. 

 

 

 

VILOSA SÁNCHEZ, MARTA. Instituto Cervantes de Alejandría, Egipto  

La interlengua española de estudiantes egipcios. El uso del artículo determinado y la 

concordancia de género  

 

La adquisicíón del artículo por parte de estudiantes arabófonos, presenta una serie de dificultades 

debido a que: (i) en la lengua materna (LM), disponen de una sola forma para marcar la 

determinación, y ésta es válida para los sustantivos masculinos y femeninos; (ii) la formación del 

género difiere del español: el masculino no tiene ninguna marca en particular y el femenino tiene 

tres terminaciones. Otras palabras femeninas no poseen marca alguna y será el contexto y la 

concordancia con el adjetivo lo que permita deducir el género de tales palabras. Lo que interesa 

destacar es que el género en árabe no siempre coincide con el género de las palabras en español, la 

lengua objeto (LO) y por otra parte, tanto las palabras animadas con género biológico como las 

palabras inanimadas se marcan con la misma terminación. 

Este estudio presenta las características del determinante en la interlengua (IL) española de 

estudiantes egipcios que aprenden español en el Instituto Cervantes de Alejandría (ICA), Egipto. Se 

investigan los factores que influyen en la tendencia a utilizar el artículo determinado masculino y el 

uso de la concordancia en el Sintagma Determinante (SD). 
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Los estudiantes producen frases del tipo: *el península del Sinaí, utilizan el artículo masculino, 

incluso cuando la palabra es femenina en su LM. Y no siempre concuerdan el sustantivo con el 

adjetivo correctamente como observamos en: *la niña es alto. Aparecen casos en que sustantivos 

animados terminados en -o ó -a, cuando se corresponde con el masculino y el femenino 

respectivamente, tampoco siguen la concordancia. Como no está claro si estos datos de producción 

se corresponden con datos de competencia y comprensión, hemos llevado un estudio dirigido a 

investigar las características del SD de esta IL. En concreto, se ha pasado un cuestionario sobre la 

experiencia lingüística previa y una prueba experimental de juicios de aceptabilidad a 10 estudiantes 

de nivel A2 y B2 del ICA y a un grupo de control de hispanohablantes para comparar los resultados. 

Con esta prueba y los datos del cuestionario, se intenta responder a las preguntas siguientes: 

1. Prefieren los hablantes de árabe el género de la palabra en su LM cuando asignan género a la 

palabra equivalente del español, independientemente de que en su LM exista una sola forma de 

artículo? 

2. Dado que los estudiantes recurren al conocimiento de su L2 (el francés) y al relacionarla 

tipológicamente como más cercana a la LO pueden identificar el género con el del francés, ¿les 

llevará esto a deducir el género del sustantivo a partir de el del artículo (y el sustantivo) del francés y, 

siempre que converja con el español, a tener menos dificultades que aquellos estudiantes que 

tengan como   L2  el inglés? 

3. Influye el nivel de español? Es decir, ¿vacilan más los principiantes en el uso de la concordancia de 

género del sustantivo? 

 

 

 

VRZALOVÁ HEJSKOVÁ, MARCELA. Universidad de Economía de Praga, República Checa  

El Español de la economía y el componente intercultural en la enseñanza de ELE con 

fines específicos  

 

El tema:  

La demanda de la enseñanza de ELE con fines específicos (LFE) relacionada con el mundo profesional 

ha sufrido un incremento considerable también en la República Checa en los últimos años.  Este 

hecho tiene una importante repercusión en el diseño de la programación de los cursos de ELE, que 

respondan a dichas exigencias. Su peso cobra, ante todo, en las Universidades de Economía del país 

dado que los excelentes conocimientos de las lenguas extranjeras forman una parte significante del 

perfil del graduado en Economía.  

Los objetivos:  

El objeto de mi “comunicación“ es proponer una reflexión sobre la característica de la enseñanza de 

ELE con fines específicos frente a la lengua general, concentrándome especialmente en el 

componente intercultural en la formación del alumnado de las Universidades de Economía y sus 

necesidades de aprendizaje del lenguaje económico que varían en función de los objetivos de cada 

curso especializado.   

Presentar el perfil del profesor de ELE con fines específicos cuya lengua maternal no es español 

planteando los problemas didácticos con los que debe enfrentarse en el proceso de la enseñanza de 

LFE, acentuando la adquisición de la competencia intercultural.  
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Presentar los métodos aplicados y los materiales didácticos de ELE con fines específicos utilizados en 

la República Checa haciendo hincapié en su componente intercultural.  

Presentar la aportación del proyecto “Dimensión intercultural de la cultura empresarial de las 

multinacionales - Estudio comparativo de las culturas española y checa“ en el que participan los 

estudiantes universitarios de los cursos ELE con fines específicos. 

Las conclusiones:  

Las investigaciones empíricas revelaron la importancia de una competencia intercultural en el 

proceso del aprendizaje del lenguaje económico puesto que además de los oportunos conocimientos 

lingüísticos, los estudiantes de economía deben estar bien preparados para actuar con eficacia en 

situaciones profesionales interculturales debido a la internacionalización de empresas y el aumento 

de negociaciones internacionales. Este hecho tiene una importante repercusión didáctica en la 

formación de los futuros economistas, dado que plantea la necesidad de desarrollar en el alumno no 

sólo las competencias lingüísticas sino hay que prestar la adecuada atención a la educación 

intercultural. En contexto de las negociaciones los errores contra un preestablecido código cultural o 

la ignorancia de los diferentes estilos de negociación puedan causar los consecuencias más fatales 

que los errores de tipo lingüístico. 

 

 

 

WALTER, REBECCA. Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España  

Los usos lingüísticos es un contexto específico de inmersión: un estudio etnográfico  

 

Desde hace tiempo en Europa (1) el plurilingüismo está adquiriendo una gran importancia tanto en el 

ámbito des las políticas lingüísticas así como en la enseñanza de lenguas extranjeras y la formación 

del profesorado. El MCER insiste en la necesidad de trabajar la competencia plurilingüe como base y 

soporte de la competencia comunicativa en tanto que activa de forma significativa los mecanismos 

mentales que las personas poseemos y ponemos en marcha a la hora de enfrentarnos al aprendizaje 

de otras lenguas distintas a la o las maternas y que permiten optimizar su aprendizaje .  

Aunque hasta el momento se han aplicado dos enfoques CLIL (2) y TIL (3) estudios en Alemania, 

Francia y España (Castellotti 2005/2008; Candelier 2008, Esteve 2011/2010; Hufeisen 2011/2004; 

Meissner 2006) han demostrado que todavía hace falta tanto una relación de conceptos para el 

plurilingüismo como modelos didácticos específicos y validados para incorporar una aproximación 

plurilingüe a los modelos de enseñanza de lenguas, así como investigaciones empíricas que validen 

su eficacia (Castellotti, 2005; Guasch, 2008/2011; Hufeisen, 2004; Quetz 2004, Oomen-Welke 2011).  

Las dos aproximaciones metodológicas TIL y CLIL son claramente distintas en cuanto a concepción y 

desarrollo. ¿Cuál es mejor para el desarrollo de la competencia comunicativa? Para poder optar por 

una aproximación u otra es necesario entrar en las aulas y observar con mayor profundidad qué pasa 

realmente en ellas, qué usos lingüísticos aparecen por parte del alumnado y del profesorado durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En mi comunicación presentaré los primeros resultados de un estudio de investigación etnográfico 

referente al uso lingüístico en un contexto de inmersión específico: una escuela alemana fuera de la 

zona germano hablante. El estudio se centra en el aprendizaje y la enseñanza del alemán como 

lengua extranjera en una modalidad de enseñanza CLIL: aulas en donde se imparten asignaturas de 
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Geografía en lengua alemana. El objetivo del estudio es observar detenidamente los usos lingüísticos 

tanto del profesorado como del alumnado en este tipo de planteamiento metodológico para 

identificar qué lengua o lenguas dominan más (L1, L2, L3), cuándo y por qué. Para ello aplicamos un 

análisis de discurso de base sociocultural (Mercer, 2008, 2012) que permite analizar en profundidad 

no solo el uso comunicativo de las distintas lenguas de los alumnos sino sobre todo el uso 

sociocognitivo que hacen de las mismas. Los primeros resultados se acercan a las ideas de autores 

como Candelier (2003), Cots & Nussbaum (2003), Guasch (2011), Hufeisen (2011), Krumm (2010), Le 

Pape Racine (2010) o Quetz (2004), según los cuales CLIL parece no ser suficiente para dar respuesta 

a las necesidades de una competencia plurilingüe en una Europa multilingüe. 

(1) No sólo en Europa, pero el ámbito de esta investigación se concentra en las políticas lingüísticas 

europeas. 

(2) Planificación del trabajo lingüístico a partir de los usos de la lengua en las áreas curriculares no 

lingüísticas  

(3) Planificación coordinada de las áreas lingüísticas. TIL - “Tratamiento integrado de lenguas” que 

defienden autores como Esteve (2010), Guasch (2010) y Ruiz (2012) hace referencia a un marco 

pedagógico, basado en la activación de estrategias de transferencia interlingúística, en el cual tiene 

lugar una coordinación entre todas las lenguas que se aprenden en la escuela, para ayudar al 

aprendiz a establecer relaciones lógicas entre su conocimiento lingüístico previo y el nuevo y 

optimizar así el aprendizaje de todas las lenguas.) 

 

 

 

WENG, JIANMIAO. Universidad Vocacional de Bangde de Shanghai, Republica Popular 

China  

Propuesta metodológica basada en el procesamiento de la información para la 

enseñanza de ele a estudiantes chinos adultos  

 

La presente propuesta se trata del planteamiento de una metodología didáctica enfocada en el 

procesamiento de información como su teoría principal, intentando hacer combinadas desde la 

perspectiva psicolingüística las dos metodologías más populares en la enseñanza de español como 

lengua extranjera para los estudiantes chinos: la metodología gramatical y la comunicativa. En esta 

teoría se considera que la lengua, en vez de ser simplemente la forma lingüística o funciona como un 

medio de comunicación, es un proceso mental que está compuesto por varias etapas sucesivas en 

que se procesan diferentes niveles de elementos lingüísticos, tales como el proceso acústico-

fonético, la decodificación fonológica, el acceso al léxico, hasta que se integran el discurso y la 

interpretación pragmática. 

Dicha información que se procesa en el cerebro proviene de los mecanismos utilizados 

anteriormente en asimilación de la lengua materna, segundas lenguas, o simplemente de la parte de 

la nueva lengua que se está estudiando actualmente que ya está adquirida. Existen dos tipos de 

información: la antigua y la nueva. Según Stephen Krashen, con la correcta proporción entre nuevos 

y antiguos conocimientos, se consigue una motivación constante en el alumno. No obstante, no 
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todas las informaciones antiguas funcionan positivamente para el aprendizaje, como el caso de la 

transferencia negativa. 

Para aplicar este método en una clase de ELE, el profesor debe diseñarla conociendo exactamente la 

información que poseen los estudiantes y la que se va a necesitar, y estructurando la clase 

equilibrando información conocida y nueva; hay que analizar los errores que cometen los alumnos, 

que pueden deber a diversos motivos según el proceso de la lengua; también tiene que comprender 

bien la función del contexto para la comprensión y la producción de una lengua, porque con su 

variedad, la creatividad del lenguaje hace que con la simple memorización no baste para el 

aprendizaje de una lengua y tiene que buscar todas las ocasiones en que los estudiantes creen su 

propio lenguaje con su propio recurso lingüístico. 

Comparadas con la presente metodología, las más populares, como la gramatical y la comunicativa, 

en vez de tomarse como malas o inadecuadas, se consideran simplemente incompletas para el 

proceso de la comprensión y la producción de una lengua. Y con esta teoría se puede explicar por 

qué la metodo-logía gramatical puede funcionar con un estudiante chino y la comunicativa, con un 

italiano, y por qué al-gunos tipos de ejercicios no son adecuados para los estudiantes chinos. 

Para justificar la presente metodología, se han realizado o están en proceso unas observaciones en 

las clases de ELE, en las que se utilizan diferentes métodos o se mezclan con este presente. De ellas 

están sacados unos casos como justificación. 

 

 

 

ZABALA ALBERDI, JOSUNE. Cluster de Sociolingüística - Soziolinguistika Klusterra 

Elkartea  

Enseñanza-aprendizaje de la lengua oral en Educación Secundaria. Una búsqueda de las 

claves didácticas en tres contextos sociolingüísticos educativos  

 

El tema de investigación que se presenta en esta comunicación se centra en el análisis de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua oral (euskara, L1 o L2) en Educación Secundaria, y 

en la búsqueda de las claves didácticas que podrían ayudar al proceso mencionado teniendo en 

cuenta la diversidad sociolingüística de los centros educativos participantes en el proyecto de 

investigación (Comunidad Autónoma Vasca, Guipúzcoa; municipio de Tolosa). 

El origen de la investigación se sitúa en las reflexiones realizadas por los expertos acerca de la 

necesidad de mejorar la calidad de la producción oral del alumnado (Idiazabal & Larringan, 2005; 

Consejo Asesor del Euskera, 2004; Zubimendi, 1997), y la necesidad de conocer las claves para la 

mejora de la enseñanza-aprendizaje del objeto de enseñanza (euskara, L1 o L2) y la acción docente 

conforme a dos variables sociolingüísticos que se presentan en este proyecto de investigación-

intervención: el contexto sociolingüístico de inmersión lingüística en euskara (L1 o L2) y las 

determinadas realidades sociolingüísticas de los centros educativos participantes en el proyecto. 

La investigación e intervención se ha llevado a cabo durante cuatro cursos académicos (2009-2014) 

en los tres centros educativos presentes en la localidad de Tolosa (Guipúzcoa – CAV), concretamente 

en las 44 aulas que conforman los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria con un total de 

1.100 alumnos aproximadamente.  
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Durante el primer curso académico se ha llevado a cabo un diagnóstico de la realidad sociolingüística 

de los centros participantes en el proyecto, mediante el cual se ha determinado que la diversidad de 

situaciones lingüísticas de las escuelas y del alumnado puede condicionar significativamente la 

preparación del material didáctico y la progresión del aprendizaje de la lengua oral en euskera como 

L1 o L2 (Zabala & Ayerza, 2011).  

Durante el segundo y tercer curso, la investigación se ha centrado en la elaboración y evaluación del 

material didáctico y el análisis lingüístico de las producciones orales del alumnado (Zabala, 2012, 

2013a). Todo ello, partiendo de la perspectiva socio discursiva y comunicativa de la lengua (Bronckart 

1996, 1985) y en base a las aportaciones didácticas de la escuela de Ginebra y seguidores (Dolz & 

Gagnon, 2010; Palou & Bosh 2005; Nuñez, 2002, 2000; Dolz & Schneuwly, 1998, 1997; Schneuwly & 

Bain 1998; de Pietro & Zandh, 1997; Bain, 1994). 

En el cuarto y último curso académico se han entrevistado los docentes participantes en la 

investigación para poder evaluar la adecuación de las secuencias creadas e indagar en la búsqueda 

de las “buenas prácticas” del docente en la enseñanza de la lengua oral (L1 o L2). 

Las conclusiones de la investigación permiten determinar que si bien el contexto sociolingüístico de 

las escuelas y del alumnado es una variable importante en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, 

el dispositivo didáctico utilizado y las estrategias de intervención del profesorado son las variables 

determinantes a tener en cuenta en la mejora de las producciones orales de los alumnos y alumnas. 

La comunicación que se presenta profundizará en dichas conclusiones, al tiempo que detallará 

propiamente el proceso de investigación y las reflexiones finales. 

 

 

 

ZHOU LIAN, XIAOQING. Universidad Pontificia Comillas, España  

Análisis contrastivo y análisis de errores de la pasiva entre chino y español y propuestas 

didácticas  

 

“Fui robado el móvil” es una frase que llevo oyendo todos estos años desde que en 2008 empecé a 

enseñar español a los alumnos chinos que vienen a España.  

Tanto en español como en chino existen construcciones pasivas cuyo estudio siempre ha sido un 

tema de relevancia para la investigación lingüística. En español existen tres tipos de pasiva (pasiva 

con se, con ser y con estar) y en chino hay dos categorías —pasiva con marcadores como bèi, jiào, 

ràng, gěi y pasiva sin marcadores—. Las diferentes construcciones de pasiva de estos dos idiomas no 

se utilizan indistintamente, sino que se especializan en contextos distintos. Entonces, ¿qué 

diferencias y qué similitudes (formales y del uso) tienen las pasivas entre estas dos lenguas? ¿Existe 

algún paralelismo entre ellas? ¿Cuáles son las áreas de dificultad de la pasiva en español para los 

alumnos chinos? ¿Qué tipos de errores suelen cometer los estudiantes chinos? ¿Qué explicaciones y 

qué tratamientos hay para estos errores?  

Con el fin de contestar todas estas preguntas, primero hemos hecho un análisis contrastivo 

pormenorizado de las diferentes formas pasivas, de los factores que favorecen el uso de cada tipo y 

sus correspondientes restricciones (desde el punto de vista aspectual y también semántico en el caso 

del chino). Con estos resultados predecimos los errores que pueden cometer los estudiantes chinos y 

para poder determinar cuáles son las áreas de mayor dificultad en el aprendizaje de las 
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construcciones pasivas en español para ellos, hemos recurrido a la metodología de análisis de 

errores, para lo cual hemos diseñado un test que consta de tres ejercicios diferentes (test gramatical, 

traducción y redacción). El test fue realizado por los estudiantes chinos que acababan de empezar el 

Máster en Español como Segunda Lengua en la Universidad de Complutense. Los hemos elegido a 

ellos porque teniendo en cuenta las descripciones sobre la pasiva en el plan curricular del Instituto 

Cervantes, los informantes ideales para nuestra investigación tienen que tener un nivel de español 

B2 o superior.   

El resultado del análisis de errores revela que los fallos que cometen los alumnos chinos coinciden en 

gran medida con nuestras predicciones. Y con todo esto, sabemos en qué aspectos tenemos que 

poner mayor énfasis a la hora de enseñar la pasiva y mejorar las técnicas de instrucción, y al mismo 

tiempo también proponer ejercicios específicos con los que los aprendices puedan tomar consciencia 

de los posibles errores y lleguen a evitarlos. 

 

 


