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Prólogo
El Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada acoge del 19 al 22 de septiembre el XXVI
Congreso Internacional de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extrajera
(ASELE). Nuestro Centro recibe con satisfacción este prestigioso congreso que reúne a especialistas en la
enseñanza del español como lengua extranjera de todo el mundo. Afrontamos este vigésimo sexto
aniversario con gran ilusión. En esta efeméride recordamos el primer congreso internacional se ASELE
celebrado también en esta Universidad y nos hace reflexionar sobre el avance experimentado en todos
estos años de dedicación y trabajo en nuestro campo.
En esta ocasión el congreso está dedicado a La formación y competencias del profesorado de ELE. Se han
propuesto tres bloques de trabajo. En el primero, nos centraremos en la dimensión institucional. En el
segundo, abordaremos la dimensión profesional y, en el tercer y último bloque, analizaremos las
competencias docentes.
El Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada se siente especialmente orgulloso de
albergar este acontecimiento en el que van a concurrir prestigiosos profesores e investigadores con la
presentación de los resultados de sus estudios, así como por los cordiales encuentros humanos que, sin
duda, se producirán con el objetivo común de enseñar y difundir el español.
Esperamos que la cosmopolita ciudad de Granada potencie aún más la fuerza de este acontecimiento con
su embrujo y hospitalidad.
Desde aquí queremos agradecer a todas las instituciones que han contribuido a hacerlo posible, desde la
propia Universidad de Granada hasta las distintas entidades públicas y privadas y las diversas editoriales
que nos han ayudado con su participación, así como a todas las personas involucradas en su organización
y desarrollo. Deseamos a todos que este XXVI Congreso Internacional de ASELE se convierta en un
provechoso encuentro de los profesionales que intentamos dignificar cada vez más el español y su
enseñanza elevándolo hasta el lugar que merece.
Mª Ángeles Lamolda
Aurora Biedma
Directoras del Comité Organizador
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA DEL LÉXICO PARA ALUMNOS EGIPCIOS DE ELE
Abeer Mohamed Abdel Salam Zahana
Manar Abd El Moez Ahmed Afifi
Nuestra comunicación partirá de los resultados de la Tesis Doctoral presentada por Abeer M.
Abdel Salam (UCM, 2002) que trataba los errores léxicos y estrategias de comunicación de los
aprendices egipcios de español como lengua extranjera.
Según dicha Tesis Doctoral, los errores léxicos que más cabida han tenido son, en primer lugar,
el error semántico de “presunta sinonimia”, esto es, aquel debido a la ignorancia por parte del
estudiante del matiz propio de cada vocablo que lo distingue de los demás por muy similares
que parezcan. Este tipo de error es achacable muchas veces al "mal uso" de los diccionarios
mono - o bilingües que ofrecen relaciones de palabras sinonímicas que, para un usuario
inexperto, se pueden intercambiar en cualquier contexto. En segundo lugar, está el error formal
intralingual de “formación de palabras”. Se trata de una creación formal que consiste en acuñar
nuevos verbos, nombres, adjetivos, u otros paradigmas; este tipo de error en su vertiente
intralingual consistiría en, bien una “deformación del significante” de la lengua meta
(“*engeniero”), o bien, en una “forma no atestiguada” en la misma (“*brazamos”).Y, en tercer
lugar está el error formal interlingual de “influencia del estilo de la lengua materna”, una
tendencia a la redundancia, debida a la influencia del estilo expresivo en la lengua árabe
propenso a las reiteraciones.
El objetivo de nuestra propuesta consiste en contestar a tres preguntas concretas y precisas:
1. ¿Qué léxico enseñar?
2. ¿Cómo enseñarlo?
3. ¿Cómo hacer que no se olvide?

El currículum y la formación inicial del profesor de ELE en Brasil:
análisis del programa de licenciatura en letras de la UFBA
Almeida Vita, Fernanda
El trabajo que presentamos es una pequeña parte de la tesis doctoral desarrollada en
la Universidad de Alcalá en el programa de Lingüística Aplicada. La tesis presenta los
resultados de una investigación educativa cuantitativa y cualitativa que tuvo como
objetivo general evaluar el currículum de la carrera de Letras con habilitación en
Español de la Universidade Federal da Bahia (UFBA), en la formación inicial de
profesores de esa lengua extranjera en la Educación Básica. Se ha centrado en el
análisis del programa curricular de la carrera de Letras con Español y en el estudio de
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la perspectiva de los sujetos participantes: estudiantes del último año académico y
profesores formadores de docentes de ELE. Los datos fueron recogidos in situ,
mediante la utilización de entrevistas semiestructuradas individuales. Para el análisis
comprensivo del contenido se utilizó un procedimiento simplificado de análisis de
contenido en la parte cualitativa. Para el análisis cuantitativo se utilizó el conteo
simple individual. El estudio de toda la tesis permitió evaluar la formación inicial del
profesor de ELE, que se gradúa en la UFBA, en cuatro dimensiones: en lo que se
refiere a una valoración general del programa, a los conocimientos teóricos, a la
conexión entre la teoría y la práctica y a las actividades de práctica en el aula. Esta
parte del estudio que vamos a presentar se refiere a la dimensión de análisis y
valoración general del programa en su parte documental. Los resultados hacen
posible concluir que, de forma amplia, tanto los profesores formadores como los
estudiantes, evalúan la carrera de Letras con Español como regular, aunque perciban
que la cantidad y la calidad de los contenidos teóricos son satisfactorias; señalan
también que hay un déficit en lo que se refiere específicamente a los contenidos de
lengua y literaturas de lengua española. Esta parte del trabajo se basa en las
investigaciones de Lawrence Stenhouse (2003), Jonh Elliott (1990), Wilfred Carr
(2002), Stephen Kemmis (2008) y Gimeno Sacristán (2002).
Palabras Clave: Currículum, formación inicial, profesor de ELE

El docente intercultural en ELE y sus materiales. Propuesta de actuación en el aula.
Álvarez Baz, Antxon
El profesor intercultural tiene la misión de estimular y despertar en el estudiante
todos aquellos elementos característicos y propios de la lengua objeto de estudio y
que, en un principio, el estudiante no conoce o no identifica. Estará atento a que sus
alumnos desarrollen esta habilidad partiendo de su propia cultura. Un profesor
intercultural podrá ayudar a anticipar, pronosticar y desactivar o suavizar las
interferencias culturales negativas presentes en los encuentros interculturales. Por
último, al profesor le corresponde hacer un seguimiento lo más exhaustivo posible
del proceso de incursión del alumno en la lengua objeto de estudio en torno a tres
campos: actitudes, conocimientos y destrezas.
Las actividades interculturales deben contener elementos culturales que dirijan al
estudiante hacia un mundo nuevo y les preparen para comunicarse con el otro y ser
capaz de comprenderlo mejor, Denis y Matas (2002:25). Las actividades que se
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diseñan a partir de estos materiales no poseen una tipología específica. Se trata de
ejercicios comunicativos en el que el elemento cultural está presente.
Nuestra propuesta se basa en un análisis contrastivo cultural como método para
desarrollar la competencia intercultural del alumnado sinohablante en contextos de
inmersión total. Pretendemos despertar y trabajar
culturas que coexisten en el

vínculos afectivos entre las

aula. Para obtener todos estos objetivos, creamos

actividades que contienen rasgos comunes a diferentes culturas. El fin último es
crear un ambiente de clase donde reine la confianza, la solidaridad el respeto a otras
culturas y también las ganas de conocerlas; es decir, una clase más enriquecida desde
el punto de vista cultural.

Factores condicionantes de la interacción en el aula de ELE: Estudio de caso del “Proyecto Puntal”
Amorós Negre, Carla
Llorente Pinto, María del Rosario
En este estudio se abordarán las diferentes formas de interacción que pueden darse
en el aula de ELE entre profesorado y alumnado poniendo énfasis en el análisis de los
estilos de docencia, por una parte, y en los estilos de aprendizaje, por otra, en el
marco del “Proyecto Puntal de innovación docente de la Universidad de Salamanca”.
Este proyecto posibilita que los estudiantes del Máster de formación de profesores de
español como lengua extranjera tengan la oportunidad de realizar prácticas docentes
con los estudiantes no nativos de español de la Facultad de Filología de dicha
Universidad.
El proceso de enseñanza-aprendizaje es algo complejo que requiere de un proceso
de cooperación, por lo tanto, si es cierto que el docente tiene la responsabilidad de
organizar situaciones de enseñanza que favorezcan el intercambio y el aprendizaje,
no lo es menos que se precisa de la colaboración del discente para el proceso
comunicativo. Por ello, este trabajo se centrará en analizar distintas circunstancias
que intervienen en la comunicación dentro del aula a partir del visionado de los
videos de las prácticas docentes del “Proyecto Puntal”; circunstancias tales como:
nacionalidad de docentes y discentes, experiencia o no de enseñanza en ELE, nivel de
conocimientos de los alumnos, número de estudiantes en clase, disposición del aula,
contenidos manejados, etc., con el objetivo último de determinar los factores que
contribuyen a la interacción en el aula y, por ende, al fomento de un entorno
cooperativo que repercute positivamente en un aprendizaje significativo.
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El programa institucional de becas de inicación a la docencia (PIBID)
y su impacto en la formación inicial de profesores de español en Brasil
Andrade Neta, Nair Floresta
Promover la articulación entre teoría y práctica, así como la integración entre la
escuela pública y las instituciones de formación del profesorado son algunos de los
desafíos que se propone superar el Programa Institucional de Becas de Iniciación a la
Docencia, creado recientemente en el contexto de las políticas públicas para la
educación en Brasil, dirigidas a inducir y fomentar la formación inicial y continua de
los profesionales del magisterio y su valorización social. El PIBID propone la inserción
temprana de los profesores en formación inicial en el cotidiano escolar bajo la
supervisión de un profesor de la escuela y la orientación de un profesor universitario
que, en régimen de colaboración, planifican, aplican y evalúan propuestas de
intervención pedagógica en el contexto escolar. El objetivo de este trabajo es
presentar una evaluación local del impacto del PIBID en la formación de profesores
de Español en el ámbito de actuación de la Universidad Estadual de Santa Cruz. Los
datos fueron recogidos mediante cuatro técnicas (entrevistas individuales, diarios y
notas de campo, observaciones y cuestionarios), aplicadas a lo largo del programa,
como parte de las actividades de evaluación de seguimiento del desarrollo de los
becarios y fueron analizados con el apoyo del análisis de contenido. Los resultados
señalan el impacto del programa en la elección y/o consolidación de la docencia
como profesión; en la permanencia del alumno en la universidad; en el desarrollo de
competencias y habilidades docentes; en la renovación de metodologías, prácticas y
actitudes hacia la docencia, entre otros beneficios.
PALABRAS-CLAVE: PIBID- Brasil- UESC; formación inicial de profesores; Español
como Lengua Extranjera (ELE); escuela pública.

La “ley del español” en Brasil: un estudio de caso sobre su proceso de implantación
Andrade Neta, Nair Floresta
Soares de Oliveira, Rogério
Diez años después de la publicación de la “Ley del español”, como quedó conocida la
ley de obligatoriedad de la oferta del Español como Lengua Extranjera (E/LE) en el
sistema educativo brasileño, nos planteamos la siguiente cuestión: ¿la promulgación
de una ley ha sido suficiente para, efectivamente, incluir la lengua española en los
currículos de las escuelas públicas brasileñas? Desde el punto de vista legislativo, la
historia de la institucionalización del E/LE en el sistema educativo brasileño tiene casi

XXVI Congreso Internacional ASELE

~ 28 ~ Granada, 16-19 sept. 2015. CLM-UGR

C o m u n i c a c i o n e S
un siglo de andadura, marcado por conquistas y retrocesos, oscilando entre la
obligatoriedad y la recomendación. Alcanzó su momento álgido impulsado por la Ley
11.161/2005, que dispone acerca de la obligatoriedad de la enseñanza de ELE en la
educación básica. Esa ley establece como obligatoria la inclusión de esa lengua en los
currículos plenos de la Enseñanza Media, de elección facultativa para los alumnos. El
proceso de implantación, según determina la 11.161/2005, debería darse de forma
progresiva hasta su conclusión en 2010. Pretendemos, en esta comunicación,
presentar los resultados parciales de un proyecto de investigación en curso, que tiene
como objetivo evaluar el proceso de implantación del Español en las escuelas
públicas de la educación básica, de Ilhéus e Itabuna, los principales municipios de la
región geoeducacional de la Universidad Estadual de Santa Cruz (UESC), institución
de enseñanza superior responsable por la formación de profesores de ELE para
atender a más de 70 municipios de su área de actuación. Esta investigación surge en
el marco de las acciones y en consonancia con los objetivos del Grupo de
Investigación interinstitucional "PROELE: Formação do Professor de Espanhol no
Estado da Bahia”, y ha sido financiado por la Fundação de Amparo à Pesquisa do
estado da Bahia – FAPESB. En cuanto al marco teórico, se centra en las áreas de la
política y planificación lingüísticas, tomando como punto de partida los estudios de
Calvet (2007), Orlandi (1998) y Paraquett (2006). Desde la perspectiva metodológica, se
caracteriza como: una investigación educativa (estudio de caso), que se apoya en los
paradigmas interpretativo y crítico. Los datos se recogen mediante la aplicación de
dos instrumentos de investigación: entrevista semi-estructurada y cuestionario. Para
el análisis cuanti-cualitativo, estamos utilizando como técnica el Análisis de
Contenidos. Aunque son parciales, los resultados que expondremos ya nos permiten
hacer algunas inferencias acerca de cómo (no) se ha dado la implantación del español
en el contexto investigado.
Palabras clave: política y planificación lingüística, Ley 11.161, implantación de ELE en
Brasil, Ilhéus/Itabuna.

Revisión de la atenuación como estrategia pragmática
en el nivel independiente (B1) del Plan Curricular del Instituto Cervantes
Ayala Tello, Elena
La presente comunicación se centra en el estudio de la atenuación como estrategia
pragmática y en su aplicación en el aprendizaje/enseñanza de E/LE. “La atenuación es
una categoría pragmática cuya función consiste en minimizar la fuerza ilocutiva de
los actos de habla y, con frecuencia, regula la relación interpersonal y social entre los
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participantes de la enunciación. Se emplea, pues, de manera estratégica para lograr
las metas deseadas en la comunicación” (Albelda, M. y A. Briz 2010, p.2). Además,
tiene por objeto, la revisión de las tácticas y estrategias pragmáticas del Plan
Curricular del Instituto Cervantes en el nivel independiente: B1 del MCER y, además,
forma parte del proyecto Es.Var. Atenuación de la Universitat de València, dedicado al
estudio de la variación de la atenuación pragmática en el español hablado, de la
Universitat de València. “El inventario de Tácticas y Estrategias pragmáticas pretende
incorporar al análisis de la lengua los recursos que están a disposición del alumno y
las estrategias que puede activar para usar la lengua de forma efectiva y eficaz en
contexto” (Instituto Cervantes, 2006:151). Dada su importancia en el aula y en el
campo de la investigación, creemos que es necesaria su actualización, ya que la
última revisión se realizó hace ocho años. Nuestra investigación tomará, en principio,
la atenuación como punto de referencia y, a partir de aquí, estudiaremos las tácticas y
estrategias pragmáticas presentes en el inventario de PCIC añadiendo propuestas de
cambio, prestando especial interés a aquello que creemos que debe ser modificado o
añadido en cada caso. Hemos procedido, pues, al análisis de las estrategias
pragmáticas que se listan como tácticas al servicio de la atenuación, revisando los
diferentes epígrafes en los que aparecen dentro de este documento y, a partir de los
resultados obtenidos en dicha revisión, mostraremos un esbozo de una propuesta de
profundización en estas estrategias para el nivel independiente: B1 de MCER.

El profesor como moderador del andamiaje entre pares
Bailini, Sonia
Esta comunicación, cuyo marco de referencia es la Teoría Sociocultural aplicada al
aprendizaje de idiomas (Lantolf & Appel 1994; Lantolf 2000; Lantolf & Thorne 2006),
pretende reflexionar sobre el papel y las actitudes del profesor como moderador de
la interacción entre aprendientes de lenguas extranjeras

que interactúan en e-

tándem. El andamiaje es una modalidad de ayuda mutua orientada al aprendizaje que
se basa en la interacción verbal y en la que los roles de ‘experto/tutor’ y
‘novato/tutorizado’ se alternan constantemente. Los datos de andamiaje que se
analizan en este trabajo surgen de la interacción por correo electrónico de 24 parejas
de aprendientes italianos de ELE y españoles de ILE (Italiano como Lengua Extranjera)
a lo largo de un año académico, cuyo andamiaje mutuo consistía en la corrección y
reflexión sobre los errores en las respectivas LE. Los criterios de análisis del
andamiaje remiten a una adaptación de la Escala de Lidz (1991), que indica las
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actitudes deseables del ‘tutor’ durante la interacción con el ‘novato’. Al tratarse de
andamiaje entre pares, el rol del profesor es el de observar en qué medida estas
actitudes se manifiestan para ayudar a los ‘aprendientes-tutores’ a modificar
comportamientos que podrían amenazar la imagen positiva y negativa de los
‘novatos’ (Brown y Levinson 1987). Asimismo la tarea moderadora del profesor
consiste en brindar recursos y sugerir estrategias para promover un andamiaje entre
pares ‘de calidad’, en el que el ‘aprendiente-tutor’ logre una mayor conciencia de su
rol y un mayor equilibrio entre todas las actitudes deseables previstas por la Escala de
Lidz, ya que los datos de un primer período de observación mostraron cierto
desequilibrio entre las actitudes interpersonales y las centradas en el control de la
tarea.

Parentéticos y conciencia metalingüística
en un entorno digital de enseñanza de español como lengua extranjera
Barbosa-Paiva, Crisciene Lara
Marcos Sánchez, Mercedes
El objetivo de este trabajo es analizar la conciencia metalingüística manifestada a
través de inserciones parentéticas inscritas en la superficie textual del chat
educacional escrito en español como lengua extranjera (ELE). En este trabajo, nos
centramos en las inserciones parentéticas de profesores y no de alumnos. El corpus
de análisis consiste en sesiones de chat educacional de dos grupos de un curso de
español con fines específicos, intitulado “Español para Turismo” (EPT), administrado
totalmente a distancia. Cada grupo tuvo un profesor distinto: Marcos e Irene
(nombres ficticios). El curso de la profesora Irene presentó 21 sesiones de chats y el
curso del profesor Marcos, 31 sesiones. Todas esas sesiones de chat serán realizadas,
esencialmente, por escrito, en lengua española, en tiempo real (síncrono), por
participantes brasileños, sin los recursos de audio y vídeo. El programa de chat
utilizado fue la plataforma Moodle. El chat fue una de las actividades obligatorias del
curso desarrolladas con una metodología de enfoque por tareas que, necesariamente,
tenían que ser discutidas a través del chat entre los alumnos y entre alumnos y
profesor. Será aplicada una propuesta teórico-metodológica para el análisis de
inserciones parentéticas en textos escritos creada por Barbosa-Paiva (2015) 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
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parentéticas. Todos esos ítems (i), (ii) y (iii) han sido formulados para un análisis de las
inserciones

parentéticas

en

textos

escritos.

Entendemos

por

Conciencia

Metalingüística cuando el lenguaje es tomado como objeto de reflexión y análisis. Esa
postura se aproxima a la de autores como Spinillo, Mota y Correa (2010), Yavas (1988),
Moreno-Zazo (1998) y de autores investigados por Perales Ugarte (2008), como
Lombardi (1986), Malakoff (1992) y de Baker (1993). En el corpus, observamos que hay
una conciencia metalingüística de los dos profesores investigados manifestada a
través de inserciones parentéticas inscritas en la superficie textual del chat
educacional de español como lengua extranjera (ELE).

Todo lo que un profesor de ELE debe saber sobre el cerebro de sus alumnos
Bartolomé Rodríguez, Rocío
No puedo estar más de acuerdo con el psiquiatra alemán Manfred Spitzer cuando
dice que de la misma manera que un cocinero debería tener conocimientos sobre
alimentación y digestión, un entrenador debería conocer los músculos del cuerpo
humano, o un peluquero debería conocer bien el cabello, “todo el que enseña debería
también saber algo sobre el proceso de aprendizaje y el órgano en el que éste tiene
lugar: el cerebro.” Conocer cómo funciona el cerebro de nuestros alumnos nos ayuda
a descubrir cómo se produce el aprendizaje y cómo ayudarles en la adquisición de
nuevos conocimientos.
Es importante saber:
-

cómo se fijan los circuitos neuronales para entender por qué los estudiantes
repiten una y otra vez el mismo error

-

qué papel juega la repetición en el aprendizaje

-

por qué no sirve de nada dar más información de la que el cerebro puede
procesar (listas de vocabulario, usos y más usos de los tiempos verbales o de
las preposiciones)

-

por qué la sobrecarga de la memoria a corto plazo puede ser un obstáculo
para la producción escrita

-

por qué un estado emocional negativo paraliza el aprendizaje

Todas estas preguntas tienen una respuesta científica y neurológica que nos ayudará
a tener más paciencia con los estudiantes y sentir más empatía hacia ellos. Por ello,
creemos que esta comunicación puede encuadrarse dentro de las áreas temáticas
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correspondientes a la formación continua y el desarrollo profesional del profesorado
y la reflexión docente.

El uso del portfolio como herramienta de aprendizaje en el aula de ELE
Bedarnia, Mebarka
El uso del portafolio para el aprendizaje y la evaluación se está convirtiendo en algo
cada vez más habitual en todos los niveles educativos. Este incremento en su uso, es
debido a la necesidad de los docentes de potenciar la autonomía de los estudiantes a
través de la reflexión sobre los procesos de su propio aprendizaje.
Si bien es cierto que pueden existir distintas acepciones y significados para

el

término portfolio, a nosotros nos interesa, en este momento, aquel que identifica a
una estrategia de la evaluación de los aprendizajes. Desde esta perspectiva, el
portfolio es un instrumento de evaluación de los estudiantes que pone el énfasis en
las evidencias del proceso de adquisición y en los resultados del aprendizaje
En la presente investigación se trata el estudio del uso del portfolio como método de
aprendizaje y de evaluación en la clase de ELE. Se persigue como fin promover la
utilización del portfolio como procedimiento de trabajo en la clase y de evaluación en
el desarrollo de las destrezas en la lengua extranjera
Nuestro interés está en saber qué y cómo se usa en los países extranjeros para ver si y
cómo se podría aprovechar en nuestras clases. También nos proponemos integrar las
aportaciones de las corrientes constructivistas en el aula con el objetivo de buscar
nuevas herramientas y estrategias que faciliten la labor de los docentes y al mismo
tiempo contribuyan a una buena enseñanza y aprendizaje.
Para realizar este estudio, nos proponemos responder a las preguntas siguientes:
-¿Qué es un portafolio?
-¿Qué tiene que contener?
-¿Para qué sirve?
-¿Cómo se puede usar fuera y dentro del aula?
-¿Qué ventajas presenta esta herramienta?
-Junto con las ventajas ¿presenta también inconvenientes?
-¿Qué errores se deben evitar para sacar el mayor provecho de su uso?
En conformidad con los propósitos establecidos para el presente trabajo, nos fijamos
los siguientes objetivos de investigación:
Queremos saber cómo se percibe, en cuanto estrategia de trabajo y de evaluación,
desde la perspectiva del docente y la del aprendiz, y en comparación con otras
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estrategias y actividades de trabajo tradicional, queremos averiguar si esta estrategia
repercute en la autonomía del alumno y tiene ventajas en el proceso de aprendizaje.
También, queremos saber cómo se puede utilizar, ver si y cómo los profesores
recurren a su uso como herramienta de aprendizaje, y estudiar en qué medida se
puede introducir concretamente en nuestras aulas de español como lengua
extranjera.
La incorporación del portfolio en el programa de nuestra clase de español ha sido
precedida por un periodo previo de nuestra propia formación. Concretamente,
hemos asistido a la elaboración de portfolios con alumnos de nivel B2 en el instituto
Cervantes de Orán, con el profesor Ernesto Puertas, durante dos meses (abril y mayo).
La muestra de este estudio está compuesta por estudiantes de tres liceos en la ciudad
de Tiaret y Tissimsilt (Argelia)

con los alumnos del segundo curso lenguas

extranjeras, y que estudian el español por primera vez. Además, hemos utilizado el
cuestionario para ver qué actitudes tienen los alumnos acerca de esta nueva
estrategia.
La investigación se ha basado en la perspectiva cualitativa. En cuanto a las opiniones
principales extraídas, hay que destacar que el uso del portafolio como herramienta
de autoevaluación, consigue estimular un desarrollo individual consiguiendo así, que
los estudiantes sean conscientes y responsables de su propio aprendizaje. También,
aprenden a reflexionar sobre estrategias adecuadas antes, durante y después de
realizar una tarea o un proyecto. Los alumnos siguen su propio ritmo de trabajo,
aprendiendo a planificar y a evaluar su trabajo (autonomía).

Una aproximación a los errores en el uso de los tiempos verbales de pasado
por hablantes polacos de español nivel B1.
Béjar Prados, Rubén
El objetivo de la presente comunicación es reflejar los problemas presentes en el uso
de los tiempos verbales pretéritos por parte de hablantes polacos de español nivel B1
en el discurso oral. Para ello, exponemos los resultados de nuestra investigación tras
haber realizado un análisis de interlengua oral sobre ocho hablantes polacos de
español nivel B1 de nivel sociocultural alto con una edad comprendida entre los 20 y
35 años de edad haciendo uso del Corpus Fono.ELE. Proyecto AACFELE de la
Universidad Autonóma de Madrid y del Corpus Oral de Español como Lengua
Extranjera (ELE) de la Universidad de Alcalá de Henares. Para realizar dicha
investigación, el corpus objeto de
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modelo de Vázquez (1999). Los resultados de la investigación reflejan la complejidad
de nuestra lengua en cuanto a los usos y matices de los tiempos verbales pretéritos,
ya que predominan los errores de tipo lingüístico por falsa selección de una forma
verbal por otra así como los errores etiológicos intralinguales, los cuales nos vienen a
decir que el problema en el uso de los tiempos verbales de pasado en hablantes con
un nivel de competencias de español pertenecientes al nivel umbral según MCER no
está tanto en las posibles interferencias de la lengua materna del alumno (errores
mayoritarios cuando los estudiantes se encuentran en los primeros estadios de
aprendizaje) sino en un desconocimiento o en una aplicación errónea de las reglas
conocidas por los aprendices (cuestión en la que ahondamos en nuestro estudio). Por
último, y a pesar de que no es objeto de nuestro trabajo, los resultados sobre los
problemas y confusiones en el uso de los tiempos de pasado pueden proporcionar
una información muy valiosa para el docente de cara a proponer distintas terapias
que aborden el problema de la confusión de los tiempos pretéritos (especialmente en
la oposición imperfecto-indefinido) así como para su refuerzo, lo que hace reforzar la
importancia que tiene el profesor de ELE por la labor que este desempeña dentro del
aula.

Didáctica del texto literario en el aula de ELE.
Belmekki Mhalli, Mekkia
En este trabajo, intentamos exponer las competencias que la didáctica de la literatura
pretende desarrollar a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje. Pasamos luego a
los criterios que el docente de literatura debe tomar en consideración al evaluar su
aprendiz. Nos basamos en la evaluación formativa que se desarrolla a lo largo del
proceso educativo y que se define como una de sus etapas. Nos basamos, por otra
parte, sobre la enseñanza o el estudio del texto literario y no en la literatura como el
hecho de transmitir conocimientos teóricos acerca de movimientos, obras y autores.
Los textos que forman nuestro corpus son textos recogidos de la literatura española y
dirigidos a estudiantes universitarios argelinos que estudian Filología española con el
objetivo de obtener licenciatura en este campo. Lo característico en ellos es el hecho
de pertenecer a un mundo distinto del mundo en que surgen estos textos y tienen
cultura diferente de la que adoptan sus autores, lo que lleva a veces a
interpretaciones erróneas por parte de dichos estudiantes puesto que carecen de un
suficiente conocimiento previo que está fuera del texto mismo.
Al evaluar el trabajo del aprendiz, el docente tiene que tomar en consideración dos
competencias. En cuanto a la competencia linguística, evalua la capacidad del
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aprendiz de utilizar diferentes estructuras linguísticas depende de la situación en la
cual se encuentra, también su capacidad de descubrir las posibles significaciones que
un solo significado puede tener. Para poder captar la significación que más
corresponde al texto, el aprendiz debe tener informaciones socioculturales mientras
que el docente debe evaluar la capacidad de este último de buscar estas
informaciones y también poder criticarlas a partir de un espíritu crítico personal.
La tradicional enseñanza de la literatura se basaba en transmitir conocimientos
históricos y teóricos sobre autores, textos y movimientos literarios.
La didáctica de la literatura intenta romper con los métodos tradicionales mostrando
interés por la intervención del aprendiz-lector. Dicho de otra manera, centrarse en el
aprendiz como recibidor del texto, literario en este caso, y no en los contenidos del
profesor.
La pregunta que se plantea aquí ¿cuáles son estas competencias que la didáctica de la
literatura pretende desarrollar? ¿cuál es el objetivo de cada una de estas
competencias? Y ¿en qué se basa? Y ¿Como el docente tiene que aplicar estas
competencias en el aula de ELE ?

El diseño de un cuaderno etnográfico digital en clase de ELE:
una oportunidad para desarrollar la competencia intercultural y digital del profesor y los estudiantes
Benítez Laínez, Javier
Rodríguez Maldonado, Antonio Eduardo
El objetivo de esta comunicación es que los asistentes reflexionen sobre estrategias
para potenciar la competencia intercultural y digital de los profesores de ELE
mediante el diseño de un cuaderno etnográfico digital. Siguiendo las propuestas de
Byram y Esarte, proponemos aquí un estudio de cómo diseñar un cuaderno
etnográfico digital en clase de ELE que sirva como espacio de reflexión intercultural
tanto para docentes como para estudiantes.
En concreto, la comunicación abordará los siguientes puntos:
El papel de la competencia intercultural en la formación del profesorado de ELE.
Aspectos interculturales que el docente de ELE debe tener en cuenta para diseñar
un cuaderno etnográfico digital eficaz, donde tanto los estudiantes como el propio
docente reflexionen sobre aspectos interculturales.
El diseño de un cuaderno etnográfico digital en un contexto de inmersión
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lingüística y cultural.
El cuaderno etnográfico digital como espacio ideal de aprendizaje intercultural
bidireccional (profesor→ estudiantes, estudiantes→ profesor).
El diseño de un cuaderno etnográfico en clase de ELE es un método ideal para
potenciar la competencia intercultural tanto de los docentes como de los estudiantes.

Percepción de fluencia en producciones orales de estudiantes daneses de ELE.
Berber, Diana
Macías, Ana María
El término fluidez se viene usando comúnmente en la enseñanza de lengua
extranjera como elemento descriptivo de la performatividad oral y como indicador
del progreso del aprendiente..
Su definición y operacionalización ha presentado y sigue presentando dificultades.
Sin embargo, a pesar del carente consenso sobre el significado del término y de no
haber un modelo o marco generalmente aceptado, este concepto sigue siendo
utilizado como elemento evaluador por parte de profesores y como constructo
bastante atractivo para examinadores en lengua extranjera.
Hablar con fluidez es frecuentemente el objetivo fundamental de tanto profesores
como aprendientes de L2.El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
señala la fluidez como uno de los aspectos cualitativos indicadores del éxito funcional
del usuario de la lengua oral. Otros aspectos incluidos son la interacción, coherencia,
alcance y corrección (Consejo de Europa, 2002, 32-33). La fluidez, según el Marco
Común, es definida como la capacidad de articular, de seguir adelante y de
desenvolverse bien cuando se llega a un callejón sin salida (íbid. 125).
Nuestra investigación pretende explorar qué variables se tienen en cuenta en la
percepción y evaluación de la fluidez lingüística por parte de profesores nativos y no
nativos de ELE. A diferencia de otros estudios llevados a cabo hasta ahora, nuestro
estudio no considera variables temporales definidas y expuestas a priori a los
evaluadores y tampoco hace uso de modelos de medición precisa de fluidez dado
que consideramos situaciones reales de evaluación y examen en las cuales ni
orientación previa ni modelos estadísticos suelen estar al alcance de los
examinadores.
Los 23 participantes en el muestreo, con niveles que comprenden desde un nivel B1 a
un C2, son estudiantes de español del Departamento de Lenguas y Estudios
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Internacionales de la Universidad de Aalborg en Dinamarca. Cada uno de ellos realizó
dos producciones orales que fueron grabadas en septiembre 2014 y mayo 2015. Las
producciones fueron posteriormente evaluadas por profesores nativos y no nativos.
Nuestras presuposiciones son (1) la fluidez percibida está intrínsecamente relacionada
con la productividad, (2) el grado de corrección juega un importante papel en la
percepción de fluidez y por último (3) se pueden ver distintos criterios de evaluación
de fluencia entre evaluadores nativos y no nativos y, de ser esto cierto, qué tipo de
implicaciones podemos derivar de ello.

eLADE: test en línea para la acreditación de dominio de español de niveles B1 y B2
Biedma Torrecillas, Aurora
Chamorro, M. Dolores
Martínez Baztán, Alfonso
Sánchez Cuadrado, Adolfo
Sánchez Melero, Sonia
(Equipo de evaluación y acreditación del Centro de Lenguas Modernas de la UGR)

Cada año miles de estudiantes extranjeros quieren matricularse en las universidades
españolas en los cursos de grado, posgrado, máster o doctorado y para ello necesitan
acreditar su nivel de conocimiento y uso de la lengua según los niveles determinados
para cada situación y estudios (B1 para grado y B2 para el resto de enseñanzas).
Asimismo, muchos otros miles de personas necesitan o aspiran a conocer y acreditar
sus conocimientos de español a lo largo de todo el mundo tanto con objetivos
académicos como profesionales, sociales o personales. Con los múltiples objetivos de
facilitar esta labor acreditativa, de ayudar a evitar problemas derivados de una falta de
acreditación del nivel de lengua española necesario o un rechazo en destino una vez
el estudiante se hubiera trasladado a la ciudad y universidad elegida, la Universidad
de Granada acordó con el Centro de Lenguas Modernas la creación de un test en línea
que fuera fiable y válido a la vez que eficaz.
En su primeras dos ediciones estos fueron sus objetivos principales, pero una vez
diseñado, analizados sus resultados y comprobadas su operatividad, facilidad de uso
y comodidad, el Centro de Lenguas Modernas amplió el diseño de este test con el fin
de ofrecer la acreditación no solo a estudiantes sino también a todo tipo de personas
en diferentes países del mundo; allí donde fuera necesario y útil. Y una vez diseñado
optó por pedir la validación a organismos nacionales e internacionales que le dieran
aceptabilidad académica y social, obteniéndola de la CRUE (Conferencia de rectores
de las universidades españolas) así como de ACLES (Asociación de Centros de Lengua
de Enseñanza Superior, filial de la europea CERCLES), en 2013.
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El test eLADE está destinado, por lo tanto, bien para todos aquellos estudiantes que
deseen matricularse en cualquier curso universitario, bien para otros fines sociales
que requieran demostrar el uso de la lengua en los niveles B1 y B2 (actualmente hay
un plan de implementación de estos niveles con un nuevo test de niveles A2 y B1).
Consta de cuatro pruebas (Comprensión auditiva, Comprensión lectora, Expresión e
interacción escritas y Expresión e interacción orales) y todas ellas se realizan en línea
a través de la plataforma creada a este efecto por el equipo de desarrollo informático
del CLM, siendo la prueba de Expresión e interacción orales a través de Skype. El test
está anclado al MCER (Consejo de Europa, 2001) y sus contenidos y las escalas de
calificación de las pruebas abiertas están relacionados (o vinculados) a este marco
(MCER). Para realizarlo, cualquier persona debe acercarse a una de las SEDES de los
diferentes países y ciudades en las que se ofrece e imparte el test, matriculándose a
través de la página web de eLADE del CLM de la UGR; cualquier organismo puede
hacerse SEDE accediendo a los protocolos y requisitos a través de la página web y
firmando el acuerdo de confidencialidad establecido.
Este artículo y taller presentado en ASELE (Granada, 2015) describe y explica el diseño
y producción del test, su uso on line y su proceso de validación llevado a cabo en el
CLM mediante pruebas empíricas y sicométricas de SPSS (Statistical Package on the

Social Sciences) y Winsteps, así como los resultados obtenidos y el futuro que se
espera del uso de este test pionero en la acreditación del español.

El profesor no nativo entre legitimidad e inseguridad lingüística
Bouchiba Ghlamallah, Zineb
Aunque la validez teórica de la noción de locutor nativo fue muy discutida en los
años ochenta y noventa, la gran mayoría de los profesionales de la enseñanza
mantiene aún hoy el ser nativo como requisito privilegiado para poder optar a plaza
de profesorado de lengua extranjera. Esta 'distinción' ha inducido a la no
diferenciación entre locutor y profesor nativo, y contribuido ampliamente a la
construcción de representaciones sociales que oponen el profesor nativo al profesor
no nativo. Se han forjado y enraizado opiniones que consideran que para aprender
una lengua extranjera, hay que hacerlo con un nativo porque él domina
perfectamente su lengua y cultura materna. Así, frente a esta competencia inigualable
del nativo, la del no nativo se ve infravalorada.
En el presente trabajo, no se trata por supuesto de discutir la competencia del
profesor nativo: empezamos por examinar las nociones de locutor nativo y de
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inseguridad lingüística, y tras revisar algunos trabajos sobre el tema, intentamos,
desde nuestra experiencia, cuestionar el mito: Si lo que nos interesa es que el
aprendiz aprenda, ¿en qué esta oposición es provechosa para el mismo? Si un no
nativo se capacita para enseñar, ¿su enseñanza no depende ante todo de los objetivos
del aprendiz (necesidades, intereses, aptitudes…) y de hasta dónde quiere llegar? Y en
estos tiempos en los que el plurilingüismo se está imponiendo como "modo de ser",
¿el nativo no tendría que ser, a su vez, no nativo de otra lengua.

Cómo enseñar a ser algo diferente a partir de uno mismo:
hacia un desarrollo significativo de la conciencia intercultural en la clase de ELE
Buttazzi, Irene
El presente trabajo tiene como objetivo analizar los componentes de la competencia
intercultural y los procesos que permiten adquirir dicha competencia en el marco de
la adquisición de español como lengua extranjera (en adelante ELE), así como,
proporcionar pautas didácticas para facilitar la comunicación intercultural y el
desarrollo de personalidades interculturales en nuestras aulas. Con tal fin, en primer
lugar se analizan algunos de los documentos de referencia (Consejo de Europa, 2002;
Instituto Cervantes 2011 y 2012) para extraer puntos claves y esbozar definiciones
guías; asimismo, se examinan diferentes perspectivas que, a lo largo del desarrollo de
la enseñanza de idiomas, han evidenciado la importancia del alumno y su
contribución como individuo al proceso de aprendizaje. En segundo lugar, se
proporcionan algunos recursos didácticos previamente validados (Buttazzi, 2014) que
facilitan el logro de competencia intercultural y fomentan el diálogo intercultural
entre estudiantes. Estas herramientas propician el desarrollo de la conciencia
intercultural, meta especialmente complicada para la enseñanza de ELE en el
extranjero, donde nuestros alumnos estudian español en su país y casi no tienen
referencias reales de la cultura que estudian. Más en concreto, la competencia
intercultural se relaciona con las experiencias que acumulamos en cuanto personas,
tiene que ver una actitud impulsada por nuestra autoimagen que, a su vez, cambia
continuamente conforme a nuestras experiencias y al variar el mundo de actuación.
Así pues, en el trabajo se sugiere que durante la adquisición de una LE intervienen
procesos cognitivos subyacentes que tienen que ver con la naturaleza no autónoma
de la facultad del lenguaje cuyo conocimiento puede resultar rentable para una
didáctica eficaz, significativa y vuelta a la formación de personalidades
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interculturales. De este modo, a lo largo del trabajo se define con más detalle qué
significa ser un "usuario intercultural" y qué significa "saber ser" en una LE partiendo
de la idea según la cual educar a ser algo diferente el es el gran reto de la enseñanza
de idiomas: enseñar a verse a sí mismo como algo distinto, en un mundo diferente y
hablando un idioma distinto. En conclusión, se defiende que el desarrollo de la
personalidad intercultural debe considerarse un objetivo educativo explícito en el
marco de la enseñanza de ELE: enseñar no solamente qué pensar, sino cómo pensar y
pensarse diferente.

Students' views on education and on L2 teachers' digital literacy: Is technological affinity the key?
Calvo-Ferrer, José Ramón
Belda Medina, José Ramón
Different authors suggest that, as a result of extensive contact with technology, there
is a generation of students who have developed learning skills for which traditional
education is unprepared, thus advocating for structural changes in education. Such
individuals, who have been most commonly referred to as ‘digital natives’ (Prensky,
2001), are said to have developed more advanced cognitive skills as a result of a
prolonged exposure to technology, thus advocating for dramatic changes in
education to suit their cognitive needs (Oblinger & Oblinger, 2005; Prensky, 2001;
Tapscott, 1998).The ‘digital natives’ theory, which has generated widespread
enthusiasm amongst educators, states that new generations find the current
educational system ‘disappointing’ (Hartman, Dziuban, & Moskal, 2005), ‘boring’ (Van
Eck, 2007) and ‘unattractive’ (Prensky, 2005), which makes structural changes in
education necessary in order to adapt to the special needs of this generation of ‘techsavvy’ individuals.
Regarding such claims, this paper aims to analyse the effects of technology affinity on
students’ views about the need for an educational reform. Thus, we asked a group of
students aged 19-21 from the Universidad de Alicante about the need for educational
reform to cater for their alleged more advanced cognitive skills. Amongst other
results, the statistical analysis showed that students believed to have more advanced
technological skills than their teachers. However, no relation was found between
technological affinity and an interest in using technologies in education, thus not
supporting claims that newer generations of students demand an educational reform
allowing more room for ICTs.
Keywords: technological affinity, digital natives, digital literacy, educational reform
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La cultura como componente central en el diseño de materiales ELE
Cardona Serrano, Aurora
La presente ponencia proporciona las razones para considerar el componente
cultural como central y transversal para el diseño de materiales para la enseñanzaaprendizaje del español como lengua segunda y extranjera, del mismo modo, se
presentan ejemplos ilustrativos de diferentes estrategias para la elaboración de guías
y unidades didácticas.
Miquel y Sans (2004) enfatizan que el componente cultural debe considerarse como
un elemento más en la enseñanza / aprendizaje de las lenguas extranjeras y agregan
que una enseñanza de la lengua que tenga como objetivo capacitar al estudiante para
que sea competente comunicativamente, deberá conceder un papel esencial al
componente cultural.
De manera similar Miquel, L (2001), agrega que los elementos culturales no deben
tener apartados especiales dentro de los materiales, sino que las propuestas
didácticas que llevemos a nuestras clases, tienen que estar iluminadas implícita o
explícitamente de lo cultural.
El Plan Curricular del Instituto Cervantes plantea entre los objetivos primordiales de
la enseñanza, la visión de “El alumno como hablante intercultural”, donde el docente
guía al estudiante para que tome conciencia de la diversidad cultural y de la
influencia que puede tener la propia identidad cultural en la percepción e
interpretación de otras culturas en general y de las culturas de los países hispanos en
particular. (Pág. 25). El mismo Plan curricular hace alusión a los “Referentes culturales”
que apuntan a que el estudiante se familiarice con los referentes más conocidos y de
mayor proyección universal de España e Hispanoamérica. (Pág. 27).

Análisis del desarrollo del léxico en los manuales de enseñanza del español como lengua extranjera
Cardoso Pulido, Manuel J.
Medina Sánchez, Leopoldo
Nuestra comunicación se basa en el estudio del léxico de cuatro manuales de
enseñanza del español como lengua extranjera (ELE). Dichos manuales se
corresponden con el nivel A1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas. Las editoriales objeto de nuestro estudio son: SM, ANAYA, enCLAVE-ELE y
Difusión. Nuestros principales objetivos son conocer cómo se presenta y se refuerza
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el léxico en los manuales mencionados, así como demostrar que se le otorga una
menor importancia a la adquisición del léxico que a otros aspectos de la lengua,
como a la terminología gramatical o a las funciones del lenguaje.
Para poder realizar el análisis de los manuales, seguiremos los postulados de las
teorías del aprendizaje de las palabras: Teoría de los rasgos semánticos, teoría de las
redes semánticas y teoría de los prototipos. Por consiguiente, realizaremos una
revisión de la bibliografía referente a dichas teorías junto al enfoque léxico que se
emplea en los manuales.
En cuanto a la metodología, está fundamentada en la observación crítica de la
aparición del léxico en las actividades de los manuales. Los datos que se extraigan se
dispondrán en tablas cuyo contenido recogerá la tipología, la práctica, las estrategias y
el enfoque didáctico utilizado para la adquisición del léxico. Este contenido será
puesto en discusión posteriormente, lo que dará lugar al desarrollo de competencias
en el profesorado que faciliten la selección de materiales, con el fin de garantizar una

praxis reflexiva que conduzca a un aprendizaje significativo por parte de los
estudiantes.
Palabras clave: enfoque léxico; didáctica del vocabulario; manuales ELE.

Keywords: lexical approach; vocabulary teaching; SFL books.

El papel de la reflexión metalingüística en los procesos de aprendizaje-enseñanza
de la competencia sociolingüística del español en Jordania
Carreras, Adrian
Al-momani, Renad

En nuestra comunicación procuramos aportar nuestra reflexión acerca de la
asimilación de lo que se estudia en contextos universitarios y los procesos que
adoptan nuestros alumnos jordanos para alcanzar la comprensión de determinados
textos a través de procesos reflexivos donde interviene la conciencia metalingüística.
Así pues, este trabajo pretende presentar lo metalingüístico como un factor
determinante en la adquisición de los matices sociolingüísticos y el grado de
afectividad y productividad que consiguen en su práctica comunicativa. Con el fin de
conseguir un entendimiento representativo, se llevará a cabo una encuesta que se
basa en la presentación una serie de ejemplos en diferentes contextos junto a una
serie de preguntas acerca de qué ha entendido el alumno. Las observaciones
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incluidas en el trabajo tratarán de demostrar o no si el conocimiento metalingüístico
resulta representativo en los procesos reflexivos adoptados por los alumnos.

¿Todos nos formamos igual?
Un análisis comparativo de másteres oficiales de español como lengua extranjera en España.
Castellano Merino, Alejandro
Fuentes Martínez, Francisco
de la Torre Cruz, Sergio
Durante los últimos años, el español ha venido experimentando un crecimiento
claramente notable. Su enseñanza como lengua extranjera tanto en España como más
allá de nuestras fronteras y su difusión internacional en la actualidad dan buena
cuenta del excelente estado de salud del que goza nuestra lengua.
En respuesta a este interés, se ha producido un incremento considerable de la
demanda de profesionales cualificados en este ámbito y, por consiguiente,
universidades e instituciones educativas han desarrollado diferentes programas de
formación de posgrado orientados a cubrir estas necesidades. Sin embargo,
analizando dichos estudios se pone de relieve en ocasiones cierta heterogeneidad en
los programas y contenidos.
Este trabajo se propone analizar de forma comparativa másteres oficiales de español
como lengua extranjera, revisando sus planes de estudios y oferta de contenidos a fin
de exponer las diferencias más significativas que se dan entre ellos, poniendo sobre
la mesa la diversidad de perfiles profesionales de ELE que en la actualidad están
apareciendo así como plantear las cuestiones que de aquí pudieran surgir:
¿Debemos aspirar a un perfil unificado en la formación de posgrado del profesor de
español?, ¿Hasta qué punto es deseable una heterogeneidad en la formación?

Estrategias docentes ante el déficit léxico
Castillo Carballo, Mª Auxiliadora
No parece que la enseñanza de léxico en el aula de ELE sea una tarea fácil para el
profesor. Pues es obvio que la naturaleza de las estructuras gramaticales y de las leyes
morfológicas, fundamentalmente por el carácter más o menos sistemático, propicia
que el aprendiz consiga antes, en ese sentido, resultados satisfactorios que le generan
cierta confianza ante el uso de la lengua que está adquiriendo. Sin embargo, una vez
que esto es así, una de las principales dificultades con las que se encuentra el
discente es con la de poder rellenar esos huecos que el armazón de la gramática le
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Precisamente, en este proceso es donde haya sus mayores frustraciones en cuanto a
la competencia de la lengua meta. Con toda probabilidad, y así se constata en los
estudiantes, el déficit léxico se hace más evidente a partir de los niveles intermedios
y, sobre todo, en los superiores, donde es capaz de observar con mayor distancia y
reflexión sus carencias, porque la “carrera de fondo” de conocer adecuadamente la
estructura de la lengua ya casi ha terminado, y es cuando se focaliza la atención, a
veces, de manera casi abrumadora, en el dominio del vocabulario. La falta de
planificación en cuanto al progresivo desarrollo de la competencia léxica, nos hace
replantearnos como profesores la metodología empleada, pues al dictado de los
principales temas de la gramática y la morfología se confeccionan muchos de los
manuales de enseñanza en los que el léxico ocupa un lugar menor y, en ocasiones,
colateral. No se trata de desacreditar lo que tiene una larga trayectoria y también
cumple su función, sino de analizar y proponer, de forma complementaria, un
acercamiento centrado en los diferentes fenómenos que configuran el vocabulario.
Atender, por ejemplo, a los diversos mecanismos de formación de palabras
(prefijación, sufijación, parasíntesis, compuestos) o abordar las diversas relaciones
semánticas (como la hiperonimia, la hiponimia, sinónimos, antónimos, familias de
palabras, campos semánticos), impulsar desde los primeros estadios el afianzamiento
de la coaparición léxica o las combinaciones restringidas, son retos que el profesor
debe marcarse, y que pueden facilitarle al alumno un aprendizaje rentable, a través
de actividades que le orienten hacia las pautas del comportamiento léxico de la
lengua que tratan de aprender, porque la adquisición de vocabulario no puede ser un
acopio desordenado de unidades que provoque desmotivación.

La formación de profesores ELE en Másteres de Español como Segunda Lengua:
aproximación metodológica y didáctica
CAZORLA VIVAS, CARMEN
En el anterior congreso de ASELE (Universidad Carlos III, Madrid, 2014) tuvimos la
oportunidad de presentar una comunicación en la que nos acercábamos a la
formación de alumnos en el entorno ELE; pero hablábamos de alumnos de másteres
de formación de profesores ELE. El congreso de 2015 está dedicado a ‘la formación y
competencias del profesorado de ELE’, y por tanto, esta investigación que iniciamos
en 2014 creemos que se ajusta a esta temática: la enseñanza de ELE centrada en los
futuros profesores de ELE en el momento en que son alumnos en formación.
A partir de la docencia que impartimos desde hace varios años en el Máster de
Posgrado sobre ‘Español como Segunda Lengua’ que ofrece la Facultad de Filología
(UCM) hemos tenido la ocasión de conocer, por un lado, los problemas, necesidades,
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dudas que presentan los alumnos de dicho máster, que tienen como objetivo
convertirse en profesores de español; y por otro lado, desde nuestra perspectiva
como docente, también nos hemos dado cuenta de las necesidades metodológicas y
didácticas que planteaban estos alumnos, y hemos conocido nuestras propias
dificultades y logros a la hora de desarrollar los cursos con el mayor éxito posible y
formar de una manera completa y útil a estos alumnos y futuros profesores.
En el inicio de esta investigación, preparamos un test que repartimos entre los
alumnos y que nos sirvió (Actas del XXV Congreso ASELE, en prensa) para reflexionar
sobre estas necesidades, prioridades, expectativas… de los alumnos-futuros
profesores. También nos sirvió para detectar algunos errores de partida de dicha
encuesta, que ahora hemos intentado remediar. En el curso académico que ahora
está terminando hemos pasado otro test, al inicio del curso y al final, y en la
comunicación que proponemos analizaremos los resultados obtenidos, los
compararemos con los del curso pasado y contando además con nuestra propia
actuación docente, podremos abordar cuestiones relacionadas con las necesidades y
expectativas de los estudiantes en formación y si estas son resueltas a lo largo del
curso.
Debemos tener en cuenta, además, que el máster en el que se enmarca esta
propuesta los alumnos matriculados habitualmente son de procedencia muy variada
(españoles de distintas universidades, hispanoamericanos, brasileños, árabes,
europeos de distintos países y, principalmente, chinos) con lo que en esta clase de
formación de profesores ELE entra el multiculturalismo, el multilingüismo, un
distinto input recibido por los alumnos (desde el punto de vista cultural, de
conocimientos previos lingüísticos, de transferencia de otras lenguas aprendidas…)….
Pretendemos con esta doble perspectiva del docente y de los alumnos en formación
continuar con la investigación iniciada y comentar y plantear algunas de las
cuestiones que cada vez con mayor asiduidad se dan en el ámbito de la formación de
profesores ELE. Nuestra idea es que esta exposición presente perspectivas y
problemas reales y que contribuya (modestamente) a la discusión y a la búsqueda de
soluciones y propuestas para mejorar este apartado de ELE.

La creación y el análisis de un corpus lingüístico ad hoc
para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las perífrasis verbales en español actual.
Celayeta Gil, Nekane
El objetivo de esta comunicación es exponer la relevancia y utilidad de los corpus
lingüísticos como herramientas de investigación lingüística y aplicación didáctica
para el docente de ELE a la hora de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje de
ciertos contenidos gramaticales. En este caso, se trata de un corpus lingüístico
especialmente creado para el análisis gramatical y pragmático de las perífrasis
verbales en el español actual de manera contextualizada, a partir de las muestras
extraídas de las secciones de opinión y deportes de cinco periódicos, tres nacionales
(El Mundo, El País)y dos internacionales (La Nación y El Universal) correspondientes al
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mes de enero de 2014.
Las perífrasis verbales son un contenido gramatical que presenta complejidad en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del español como L2 y LE en los niveles A1 a C2.
Esta complejidad se debe a la riqueza de formas (perífrasis de infinitivo, gerundio y
participio), la variedad de matices y valores de uso, la abundancia de posibilidades
estilísticas y los problemas de delimitación con otras estructuras gramaticales
complejas. Desde el año 1972 hasta la actualidad, se han sucedido valiosas
contribuciones en el estudio de las perífrasis verbales, tanto en lo que se refiere a la
definición y descripción de estas formas gramaticales como en lo que respecta a su
tratamiento didáctico, y todos ellos destacan la complejidad que estas entrañan para
los aprendientes nativos y no nativos. El problema ante el que se encuentran los
docentes y aprendientes de español es la adecuación de los materiales a sus
necesidades lingüísticas y comunicativas reales, ya que estas obras se caracterizan, en
ocasiones, por ser meramente descriptivas y normativas y no ofrecen al lector las
herramientas necesarias para abordar el uso de las formas de manera satisfactoria.
Además, los materiales didácticos existentes no siempre atienden al uso de las formas
en contexto y dejan de lado la riqueza de valores y matices que encierran estas
estructuras y se caracterizan por la abundancia de ejercicios mecánicos y de
memorización asociados a usos primarios.
En esta contribución se analizará el papel del uso de un corpus lingüístico para el
análisis de estas unidades lingüísticas complejas y el potencial que presenta el uso de
estas herramientas para la posterior creación de materiales y la complementación de
los ya existentes, como ya han puesto de manifiesto autores como McCullough, J. L.
(2001), Córdoba Rodríguez (2001), San Mateo (2003), Davies, M. (2004), Sinclair, J.M.
(2004), Alonso Pérez-Ávila, E. (2007), F. Pitowsky, E. y J. Vásquez Gamarra (2009),
Cruz Piñol, M (2012) y Yanira, P. (2013), entre otros.

!Qué partidazo! Imágenes visuales para formar palabras.
Coca Hernando, Charo.
Numerosos estudios han demostrado que las imágenes pueden ayudar a los
estudiantes a incrementar las destrezas cognitivas y su creatividad, a mejorar su
comprensión lectora y auditiva, a recordar mejor lo que han aprendido, a aumentar
su motivación, a prestar más atención, etc. El objetivo de esta comunicación es
mostrar una actividad didáctica para alumnos de B2 en la que se aborda el
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aprendizaje, mediante el uso de imágenes, de la formación de palabras en español, en
concreto de los aumentativos y diminutivos. Con esta actividad pretendemos aportar
una aplicación práctica a la formación de palabras en la clase de ELE, un aspecto de la
morfología española insuficientemente atendido en manuales y en todo tipo de
materiales didácticos.

El metalenguaje en el aula de ELE: consideraciones teóricas y prácticas.
Colasacco, Marina Anna
En el ámbito de la Lingüística aplicada a la enseñanza-aprendizaje de lenguas
segundas o extranjeras (L2/LE), las investigaciones realizadas en las últimas décadas
demuestran los beneficios de la reflexión gramatical en el aula: los resultados hablan
de una mayor progresión en el aprendizaje, y del alcance de un nivel superior de
competencia lingüística por parte de los aprendientes.
En este sentido, a partir del enfoque “atención a la forma” (focus on form), han
surgido diversas intervenciones didácticas que, si bien comparten el objetivo de
dirigir la atención del aprendiente hacia determinadas formas lingüísticas para evitar
que pasen inadvertidas en el flujo comunicativo, proponen criterios diversos con
respecto al grado de explicitud de la enseñanza gramatical y a la oportunidad de
abordar las explicaciones sobre la forma meta.
La conciencia lingüística (conocimiento sobre la forma, significado, uso y
funcionamiento de la lengua meta), y el buen uso del metalenguaje para impartir las
explicaciones en el aula son, sin duda, competencias eficaces en la planificación
didáctica, pero no liberan al docente de la compleja tarea de determinar cuál es la
intervención pedagógica más adecuada (explícita o implícita, deductiva o inductiva,
proactiva o reactiva). Las decisiones pedagógicas dependerán de una serie de
aspectos relacionados con (1) las características del contexto de aprendizaje, (2) las
circunstancias individuales de los aprendientes, y (3) la complejidad de la forma
objeto de atención, entre otros.
En la presente comunicación, tras revisar las cuestiones antes citadas, nos
proponemos considerar cuáles son las circunstancias que deben confluir para
promover la reflexión metalingüística en el aula de español L2/LE, en qué momento
del aprendizaje de una forma gramatical resulta oportuno proponerla, y de qué modo
y en qué medida es útil plantearla; de igual modo, queremos examinar los efectos del
uso del metalenguaje a la luz de una experiencia práctica. Para ello, mostramos los
resultados de un estudio para el aprendizaje de los verbos deícticos de movimiento -

ir, venir, llevar y traer- por parte de aprendientes de español hablantes nativos de
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italiano, en el que se implementó un tratamiento didáctico compuesto por una
instrucción gramatical explícita de base cognitiva, y una práctica de comprensión y
producción, según las pautas de la Instrucción de Procesamiento.
En el caso presentado, la explicación en términos metalingüísticos resultó ser un
instrumento pedagógico beneficioso para que los aprendientes establecieran mejores
conexiones entre la forma y el significado de los verbos deícticos de movimiento y,
en consecuencia, alejaran las estrategias erróneas implementadas al procesar el input
(transferencia negativa, fuente de fosilización de errores), favoreciendo el uso
correcto y adecuado de la forma estudiada.

Estudio exploratorio de los mecanismos de cohesión textual en el discurso de aprendientes de ELE
Collewaert, Kim
Vande Casteele, An
En la presente comunicación se discutirán los recursos anafóricos empleados por
aprendientes de ELE a fin de cohesionar una narración oral. Como ya afirmó Cuenca
(2010), la coherencia de un texto depende mayoritariamente del establecimiento de
referentes y de su recuperación textual. A fin de estudiar las referencias, compilamos
un corpus de narraciones orales realizadas por nuestros estudiantes de ELE del
segundo año del Bachillerato de “Lingüística y estudios literarios” de la Universidad de
Bruselas (VUB). Grabamos a los participantes mientras miran el fragmento de la
telenovela española Yo soy Bea y describen de modo oral lo que pasa en las escenas.
Este procedimiento nos permite dar cuenta de cómo los aprendientes se sirven de
diferentes tipos de referencias: con descripciones, utilizando los nombres propios o
con pronombres. Como disponemos de un fragmento entero subdividido en varias
escenas examinamos también las cadenas referenciales y el uso de los distintos tipos
de anáforas. De esta manera, puede comprobarse si los aprendientes de ELE saben
elaborar una narración estructurada lógicamente y qué recursos referenciales suelen
emplear para realizarlo.

Análisis de manuales de E/LE desde la perspectiva de las inteligencias múltiples
Cordeiro, Dayane Mónica
Esta propuesta de comunicación está fundamentada en la Teoría de las Inteligencias
Múltiples, formulada por Howard Gardner y en su conocido tratado Frames of Mind:
The Theory of Multiple Intelligences, publicado en 1987, y desarrollada
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posteriormente en numerosas publicaciones. El éxito de esta teoría parte de la
concepción de que todos estamos dotados con ocho inteligencias y somos capaces
de aprender siempre y cuando la vía de acceso es idónea y compatible con nuestro
estilo de aprendizaje.
En el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras el conocimiento de esta teoría es
más frecuente que su aplicación. Sobre las aplicaciones didácticas de la teoría de las
inteligencias múltiples y sus aportaciones a la enseñanza de lenguas, contamos con
las relevantes investigaciones de Arnold (2000), Fonseca (2002), Richards y Rodgers
(2003), Christison (2004), Gallego (2009), entre otros, que contribuyen a que este
campo de investigación fructifique.
La

enseñanza

del

español

como

lengua

extranjera

se

ha

desarrollado

considerablemente en la última década en distintos campos, especialmente en el
mundo editorial, que ofrece al profesorado una amplia variedad de manuales tanto
para fines generales como específicos. Ante tamaña variedad de materiales didácticos
es necesario adquirir algunos criterios de elección, programación y mejor
aprovechamiento de todos estos recursos disponibles.
El planteamiento didáctico y metodológico desde las inteligencias múltiples en el aula
de E/LE, tiene por objetivo ofrecer formas alternativas para la enseñanza de español,
que ayudan a que los estudiantes puedan conocer y desarrollar la mejor versión de sí
mismos, conociendo sus capacidades y atenuando sus limitaciones en el aprendizaje
de una lengua extranjera.
Sin embargo, cabe preguntarse si, hasta ahora, se tienen en cuenta estos objetivos en
los materiales que el profesorado dispone a su alcance. Durante la comunicación se
presentarán los resultados del análisis de 5 manuales de E/LE, de nivel A2, que
representan a editoriales con amplia tradición en la enseñanza de español como
lengua extranjera. El objetivo de esta comunicación, es presentar en qué medida se
aplican las inteligencias múltiples en los manuales elegidos y cuáles las inteligencias
primarias y secundarias que se fomentan a lo largo de sus unidades didácticas.

Un lugar para el profesor
Cortés Bueno, Esther
Podríamos defender nuestra importancia insistiendo en que la realidad con la que se
encuentra el aprendiz cuando inicia una nueva andadura en otro idioma o decide
mejorar su dominio por los mundos virtuales es menos halagüeña que la que
prometen y no resulta tan fácil ni tan cómodo caminar solo. Pero este argumento
sería otro tema. Sea como fuere, lo cierto es que la era del profesor magistral y
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enciclopédico (u omnisciente, podríamos decir) ha terminado. Sin embargo, esto no
implica que la función del enseñante se vea relegada a repartir material o enchufar el
reproductor de audiciones.
Partiendo de este contexto, me propongo presentar el papel de un profesor de lengua
y cultura españolas. Un profesor que ha de perfilarse a sí mismo desde la reflexión a
la que invitan los documentos del Consejo de Europa (MECR) y los del Instituto
Cervantes. Seguir el recorrido de los enfoques metodológicos en los últimos cien
años nos descubrirá el papel que ha tenido el profesor dentro del aula y que
sostienen su función.
Me propongo, a través de una lectura selectiva del Marco, de los Documentos de un
buen profesor del IC, y de la parrilla del perfil del profesor (EPG), junto con el papel
que los distintos métodos y enfoques ha otorgado al profesor elaborar una serie de
preguntas que despierten en el profesor la curiosidad y la duda y permitan
descubrirle la función que desempeña y las relaciones con los aprendices –
estudiantes, con el profesorado implicado, con el material que tiene a su alcance y
con las instituciones educativas. Tomar conciencia de nuestra responsabilidad en esta
tarea y la práctica en el aula nos permitirá hallar un lugar en la escena de la enseñanza
aprendizaje de una lengua extranjera y lograremos el objetivo que une a todos los
actuantes: que el aprendiz aprenda un idioma y se integre en otra cultura.

La creatividad como recurso para el desarrollo de la conciencia metalingüística en estudiantes de ELE
Crismán Pérez, Rafael
La presente comunicación pretende exponer los beneficios del taller de escritura
tanto para el para el profesor de ELE como para los estudiantes de cara al desarrollo
de la conciencia metalingüística de los mismos. De este modo, mediante
determinadas prácticas de lectura y escritura en el aula de ELE, el docente puede
diseñar herramientas para la progresión en el desarrollo de una conciencia lingüística
que ayude a asimilar los mecanismos de funcionamiento de los sistemas fonéticofonológico, morfosintáctico y léxico-semántico de la lengua española, lo que
repercutirá beneficiosamente en la progresión del alumnado de ELE.
Asimismo, estas prácticas pueden superponerse a otras prácticas del taller de
conversación para entender las producciones escritas en un contexto oral, lo que
redundará en un mayor desarrollo de la conciencia metalingüística del estudiante a
partir de la asimilación del funcionamiento de la lengua española mediante la
proyección y vinculación de ambas perspectivas de expresión.
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Estas prácticas son extensibles a todos los niveles del aprendizaje, ya que desde
cualquier nivel resulta positivo que el alumno desarrolle a partir de la creatividad
lingüística una conciencia que le permita autocorregirse y progresar en la asimilación
del español como lengua extranjera. En este punto, la interiorización del
funcionamiento de los diferentes planos lingüísticos resulta fundamental para el
desarrollo en todas las dimensiones del estudiante de ELE, lo que debe resultar un
estímulo para el profesor de ELE a partir del fomento de la creatividad como recurso
de aprendizaje.

Juego de palabras, literal y metafóricamente: enseñanza reflexiva del léxico en ELE
Cuberos, Rocío
Jingtao Zhu
Rosado, Elisa
En esta propuesta pretendemos reivindicar el papel de la conciencia metalingüística
de los docentes en la enseñanza del léxico en lenguas segundas (L2), en el contexto de
dos relevantes aportaciones a la didáctica de L2: el enfoque léxico y la teoría basada
en el uso.
El enfoque léxico (Lewis, 1997) propone que las unidades léxicas y las relaciones que
se establecen entre ellas sean las que determinen la programación de unidades o
secuencias didácticas, es decir, que la unidad básica de aprendizaje sea la unidad
léxica. Esta propuesta metodológica se complementa con los datos que proporciona
la teoría basada en el uso (Bybee, 1998) que corroboran que la exposición,
identificación y uso de combinaciones de palabras favorecen la competencia
comunicativa en L1 y L2 al agilizar los procesos de producción y comprensión. Como
hablantes nativos sabemos que las paces y los deberes se hacen, y que las gracias y las
manos se dan; como docentes debemos ser conscientes de su existencia para facilitar
su acercamiento a los alumnos. Mientras que en el marco del enfoque léxico se
incide en la arbitrariedad de secuencias léxicas, desde la teoría basada en el uso,
paradójicamente, se sostiene justamente lo contrario ya que son la verbalización del
resultado de nuestra interacción con el mundo. La principal repercusión es que
determinados vocablos en contextos concretos y en determinadas comunidades
lingüísticas adquieren un valor metafórico que forma parte del conocimiento
implícito de los hablantes (Acquaroni, 2007), y es que no es lo mismo ser que estar,
pero perder las llaves y perder la cabeza tampoco.
Nuestra línea de trabajo asume que la reflexión metalingüística es necesariamente el
punto de partida de la práctica docente, tanto en el plano léxico como en el
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gramatical (v. también Zhu, Cuberos & Rosado, en preparación). Según esto, que los
docentes de L2 realicen un acercamiento consciente a las estructuras metafóricas
que subyacen al sistema conceptual de la lengua, repercutirá positivamente tanto en
su desempeño docente, como en el desarrollo de actividades didácticas que
propicien la reflexión metalingüística en el aula. La aplicación de este conocimiento
declarativo, indispensable en la práctica docente, a la creación de actividades
didácticas que den cuenta de la existencia de bloques prefabricados de palabras en la
lengua como base para la emergencia de patrones gramaticales, atendiendo además
necesariamente a la dimensión metafórica del lenguaje para el desarrollo de la
competencia comunicativa de hablantes de español L2. Ello se ilustra con ejemplos
de actividades y secuencias didácticas diseñadas desde esta perspectiva, en la línea de
las propuestas didácticas de Arribas (2008) o Cuberos (2014).

Los contenidos gramaticales en la docencia de ELE:
corrección y adecuación en el marco de la variación lingüística.
de Cos Ruiz, F. Javier
Con esta comunicación queremos reflexionar en torno a los conocimientos que el
profesor de español como lengua extranjera debe tener de algunas cuestiones
gramaticales que en los manuales normativos son descritas acompañadas de
ejemplos no coincidentes con los usos reales del idioma. Por una parte, planteamos la
necesidad de distinguir entre la corrección gramatical y la adecuación pragmáticodiscursiva en el marco de la variación lingüística. Por otra, subrayamos la importancia
de seleccionar materiales que sean fiel reflejo del uso de los hablantes.
Concretamente, abordamos tres temas que aparecen, en determinados empleos,
entre los contenidos de sintaxis en el inventario del Plan Curricular del Instituto
Cervantes desde los niveles intermedios: en el ámbito pronominal, los relativos y los
personales átonos, y en el verbal, el gerundio. Se trabaja con muestras de lengua
reales, discurso aportado de diversa procedencia que implica a distintos géneros
discursivos del medio escrito en registros varios. Tales ejemplos lo son de usos que
en las descripciones gramaticales recogidas en obras de referencia, como la
académica, están relegados a la marginalidad, cuando no claramente condenados por
desviarse de la norma. Dada su frecuencia, creemos que es importante advertir de su
existencia; defendemos, pues, la necesidad de incluirlos en la enseñanza-aprendizaje
del español como lengua extranjera. Siguiendo las consideraciones del Marco Común
de Referencia para las Lenguas, relacionamos la competencia gramatical con la
discursiva, en la que destacamos mecanismos de cohesión textual tales como la
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referencia y la tematización. La línea temática principal implicada son las
competencias del docente, concretadas en el dominio de la lengua y en la selección y
creación de materiales.

La Ética de los profesores
Delgado Alfaro, María

El contenido de la ponencia que proponemos va dirigido a educadores, así como a
personas profanas interesadas. En esta ponencia aspiramos a exponer un primer
planteamiento completo sobre la ética para profesionales de la Educación. Nuestro
objetivo es considerar las cuestiones morales que los educadores afrontan en la
Enseñanza, Investigación, relación con sus colegas y con la comunidad. Defendemos
que estos son aspectos que los códigos deberían contemplar. En la última parte de la
ponencia, referimos de manera concreta cómo tales códigos deberían ser extendidos,
implementados y fomentados. Nosotros, en la ponencia, ofrecemos nuestras propias
recomendaciones.
La Educación es relativamente un “recién llegado” en el campo de la ética profesional,
comparados con los ya establecidos negocios, Derecho y medicina. Por supuesto, se
han hecho comentarios y reflexiones sobre el tema de la ética en los campos de la
Docencia y la Investigación, pero todavía hay pocos estudios que se hayan recogido
bajo el título: “La ética para profesionales de la Educación” en nuestro país.
En teoría, un profesional proporciona un servicio de un valor único a la sociedad,
que, presumiblemente, sirve para contribuir a la ayuda o protección pública.
Debido al esotérico conocimiento de cada gremio, la sociedad no puede valorar
directamente el ejercicio profesional, por tanto, a la profesión se le concede un
amplio margen de autonomía para el juicio de su ejercicio, a la hora de establecer
estándares y asegurarse de que los profesionales ejercen de manera ética y
competente. Si se mide según estos estándares, se puede concluir que la Enseñanza
es más claramente una profesión a nivel universitario; que la Enseñanza Primaria es
una “semiprofesión” y que la Enseñanza Secundaria es “quizá” una profesión,
habiendo recibido solo recientemente este estatus, si es que lo tiene ahora.
La profesionalidad sigue siendo un interrogante porque la docencia puede no tener
como requisito unos conocimientos básicos.
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Alfabetización mediática y enseñanza del español como lengua extranjera.
Díaz Guervós, Mª Isabel
Esta comunicación está basada en un de trabajo de investigación que aborda las
relaciones entre la enseñanza de español como lengua extranjera, los medios de
comunicación social y las nuevas tecnologías en la sociedad actual. En la educación
del siglo XXI, la alfabetización mediática centrada en la capacidad de pensamiento
crítico para recibir y elaborar productos mediáticos, debe converger con la
competencia digital e informacional que proporciona habilidades para buscar,
obtener, procesar, comunicar información y transformarla en conocimiento.
Esta exposición se centra en el papel que para los docentes de ELE desempeña en el
aula la utilización textos y audiovisuales procedentes de los medios de
comunicación de masas; refiriéndonos indistintamente a los productos de prensa
escrita, radio, televisión, cine, Internet, publicidad, etc. Los objetivos generales de esta
investigación responden a tres aspectos fundamentales: a) conocer la situación de la
educación para los medios de comunicación en el currículum de ELE, b) saber si está
reflejada la educación mediática en el enfoque pedagógico de los docentes y c)
observar si en los manuales de ELE existen actividades de alfabetización en medios.
Vamos a presentar los resultados de la investigación llevada a cabo con los
docentes del Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada (CLM)
que imparten español como lengua extranjera, así como aquellos cuyas asignaturas
están relacionadas con las ciencias sociales y la cultura española.
Para su consecución, nuestro diseño metodológico de tipo cualitativo se ha basado
en una primera fase, en la creación de una herramienta de análisis documental de los
manuales de ELE y los recursos de creación docente utilizados en los niveles
avanzado y superior, conforme a criterios básicos de la alfabetización mediática y, en
una segunda fase, la realización de entrevistas semiestructurada a los docentes.
Las conclusiones evidencian que existen asignaturas que sí persiguen objetivos de
adquisición de la competencia mediática. Sin embargo, en los manuales de ELE la
alfabetización mediática se produce de manera tangencial. La incorporación
reciente en el currículum del CLM de asignaturas cuyo contenido son los medios de
comunicación, abre el camino de la educación mediática dentro de los programas de
la enseñanza de ELE. Por lo tanto, nuestra propuesta, se dirige a que sigan
integrándose al currículum asignaturas con estos planteamientos, haciéndonos eco
además de la necesidad de la formación del docente de ELE en educación para los
medios.
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Herramientas de coaching para la educación: un ejemplo práctico.
Díaz Castromil, Javier
El coaching es una “nueva” disciplina que está entrando con fuerza en el ámbito
educativo, aunque el germen del coaching data del siglo V a.C. con la utilización del
método socrático. El PCIC realiza un guiño al coaching en los Procedimientos de
aprendizaje al hablar de “adelanto fantasioso del éxito”, una característica típica de
esta especialidad.
El coaching busca obtener la mejor versión de uno mismo. Esta característica
trasladada al aula es lo que los docentes llevan realizando desde tiempos
inmemoriales. Mucho más desde los orígenes del método comunicativo donde se
resta importancia a la producción de errores, no solo es así, sino que se considera al
error básico en el proceso de aprendizaje.
A partir del manual Agencia ELE de la editorial Sgel, se verán una serie de casos
prácticos en los que se utilizan varias de las herramientas de las que se sirve el
coaching para que el alumno mejore su competencia comunicativa.

La enseñanza de la pronunciación y la corrección fonética en el aula de ELE.
Su importancia, aplicación e incorporación en las clases.
Domenech Asensio, Diana.
Khouja Balada, Marta.
En este trabajo queremos tratar la introducción de la enseñanza de la pronunciación y
la corrección fonética en el aula de ELE. La producción oral es, muchas veces, uno
de los puntos débiles de la enseñanza de un idioma. En este sentido, queremos
dar un mayor protagonismo a la dimensión oral e intentar integrarla de manera más
sistemática en la metodología del curso. Para ello, nos basaremos en el método
verbo-tonal y plantearemos diferentes ejercicios que pueden incorporarse en las
clases, pudiéndose adaptar al número de alumnos o al tiempo del que se disponga.
En primer lugar, haremos una breve introducción al método verbo-tonal y
presentaremos ejemplos prácticos y concretos sobre su aplicación. Veremos los
puntos básicos sobre los que se apoya este método y algunos ejemplos sobre su
funcionamiento. En segundo lugar, enumeraremos algunos de los problemas que
pueden derivarse de las deficiencias en la pronunciación de un idioma y las ventajas
de tener un buen dominio de la pronunciación. Por último, explicaremos algunos
ejercicios que pueden incluirse fácilmente en el aula de ELE, los cuales pueden
modificarse según el profesor crea conveniente para adaptarse a su situación. Con
este trabajo nos gustaría remarcar la importancia que tiene la pronunciación en las
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clases de LE, y más concretamente de ELE, y la necesidad de incluirla (o de que
tenga una mayor presencia) en el aula.

Los manuales escolares y la formación inicial del profesorado de ELE
Dumbrăvescu, Daiana
En una época dominada por el auge sin precedente de las tecnologías de la
comunicación y de las redes sociales, hablar de manuales escolares puede resultar
anacrónico y obsoleto. Sin embargo, en muchos contextos educativos actuales, los
manuales escolares siguen teniendo una presencia constante en la actividad docente
e incluso y siguen siendo un tema de investigación de actualidad.
La presente comunicación se inscribe en la problemática de la educación y
formación inicial del profesorado de español como lengua extranjera, propia del
ámbito académico de la Educación Superior de Rumanía.
Centramos nuestra atención en el estatus conferido a los manuales escolares en
Rumanía desde sus parámetros funcionales y funcional - operativos para los niveles
educativos obligatorios de primaria y secundaria (gimnaziu) y, consecuentemente en
su incorporación en la formación inicial del futuro profesor de español como lengua
extranjera.
En este sentido, nos proponemos en esta investigación contribuir a la configuración
del perfil profesional competencial del futuro profesorado capaz de hacer un uso de
calidad de los manuales escolares de español como lengua extranjera, en el ámbito
académico de Rumanía.
Palabras clave: manuales escolares, parámetros funcionales, parámetros funcional –
operativos, formación inicial, perfil profesional competencial

Interferencias de otras lenguas habladas
diferentes de la lengua materna en el español ELE por estudiantes marroquíes.
Elhassani, Asma
Enseñar la lengua española como lengua extranjera a aprendices que hacen parte de
la enseñanza superior – es decir que continúan sus estudios después de tener su
bachillerato –y que además de su lengua materna hablan, por lo menos, dos otras
lenguas: el francés y el inglés, nos plantea, en Marruecos, un caso interesante que
tenemos que analizar. En efecto, el contacto entre estas lenguas y culturas tiene
influencia en el aprendizaje de la lengua española creando, a veces, para el profesor
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de español una gran dificultad para trasmitir e inculcar las normas que evitan
diferentes errores por interferencia lingüística.
Estamos ante un caso de multilingüismo y de interculturalismo que interfiere en el
español.
La particularidad de nuestro estudio será analizar cómo un aprendiz de español LE
sobrepasa su lengua materna y a partir de un marco multilinguístico L2, L3 hace
errores por interferencia en la lengua española, en este caso, L4. El uso de “haber” y
“tener” constituye un modelo relevante que refleja bien esa peculiaridad.
Los rasgos que estudiaremos se han recogido a partir de ejemplos concretos en
nuestra aula de aprendizaje de español para estudiantes marroquíes de orientación
económica.
Intentaremos proponer un enfoque que pueda explicar mejor esta interferencia que
se sitúa lejos de la lengua materna.
Palabras clave: interferencia, multilingüismo, interculturalismo, español lengua
extranjera.

El temido bolígrafo rojo. La elaboración de sistemas de corrección para la expresión escrita.
Fabián Martín-Arroyo, Mª Dolores
En esta última década, estamos siendo partícipes de la renovación del papel del
profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias a los enfoques centrados
en el alumno, el concepto de competencia docente ha expandido sus fronteras
semánticas en virtud de dar respuestas a todos los “saber hacer” que las nuevas
necesidades educativas exigen. A pesar de la extensa y compleja variedad de
funciones a las que se enfrenta el profesor, hay quehaceres connaturales a su labor,
y de gran relevancia en el aprendizaje de una lengua, que no debe desatender, como
lo es la acción de corregir.
El Análisis de Errores y el nacimiento del concepto de interlengua situaron en el lugar
que le corresponde a la corrección como habilidad docente clave en la construcción
de la competencia comunicativa del alumno. Sin embargo, la corrección del output
oral o escrito del discente no es una tarea fácil. Y es que un fallo en el modo de
evidenciar el error ante él puede hacer fracasar la retroalimentación positiva
esperada de este proceso. Esta ponencia pretende hacer reflexionar sobre el “saber
corregir” orientado hacia la expresión escrita del alumno y, al mismo tiempo, sobre la
necesidad de superar el concepto de corrección tradicional, presente aún en las aulas
de ELE. Como alternativa a una corrección centrada en la identificación en
exclusividad del error gramatical y simbolizada en la tinta roja, se defenderá una
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corrección más completa, que abarque una mayor tipología de errores y presentada
con diferentes colores para propiciar un menor impacto emocional en el alumno. Por
otra parte, se analizará los parámetros sobre los que debe establecerse un sistema de
corrección, así como las técnicas para evidenciar y hacer comprensible el error al
estudiante; todo ello con el objetivo de animar a los participantes a que diseñen su
propio sistema de corrección adaptado a su estilo de enseñanza. Por último, se
hablará de los sistemas de corrección basados en códigos de marcas y se expondrá
una propuesta de este tipo de sistema que pretende además favorecer la reflexión en
el alumno sobre las propiedades textuales del discurso escrito.

El Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera de la Universidad Internacional de la Rioja:
los aportes de una primera experiencia.
Fernández Merino, Mireya
El Marco Común Europeo de Referencia reconoce, entre sus principios básicos, la
riqueza patrimonial de las distintas lenguas y culturas, así como la necesidad de su
difusión y conocimiento para facilitar una comunicación que traspase prejuicios y
estereotipos; todo ello dentro de un conjunto de políticas nacionales en el campo de
su aprendizaje y docencia. Estos principios orientan los planes de las distintas
universidades dedicadas a formar profesionales en la enseñanza del español como
lengua segunda/lengua extranjera en España. La Universidad Internacional de la Rioja
(UNIR) se ha sumado a esta labor. El objetivo de la institución es ofrecer una
formación integral online en las competencias que demanda la sociedad y atender a
quienes por circunstancias diversas no pueden acceder a centros presenciales. La
formación favorece que en las aulas se den cita estudiantes de diferentes regiones de
la península ibérica y del exterior. La comunicación tiene como finalidad conocer los
resultados de esta primera experiencia, a partir de la entrevista a los profesores de las
diferentes asignaturas. Las aportaciones del documento Las competencias clave del

profesorado de lenguas segundas y extranjeras (2012)del Instituto Cervantes
representan el marco de análisis para conocer y valorar: la organización de las
situaciones de aprendizaje, la actuación de los estudiantes y su implicación en el
propio aprendizaje, el diálogo intercultural; sin dejar de lado el análisis y la reflexión
sobre la práctica docente y la participación del profesorado en la puesta en marcha
de la titulación.
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EL EFECTO DE ESTRATEGIAS DE FEEDBACK CORRECTIVO ESCRITO (FCE) EN LA PRECISIÓN Y CONCIENCIA METALINGÜÍSTICA
Ferreira Cabrera, Anita

En materia del Feedback Correctivo Escrito (FCE) la conciencia metalingüística se
relaciona con la atención selectiva de errores enfocados en el proceso de escritura
con el objeto de mejorar la precisión lingüística(Pastor, 2004).Se trata de elevar el
nivel de conciencia lingüística de los aprendices, llamándoles la atención sobre sus
errores recurrentes, a través de información metalingüística clave para que noten o
perciban sus problemáticas y mejoren la comprensión de ellas (internalización),
optimizando así su habilidad escrita.
La enseñanza de la habilidad escrita en ELE, en un contexto Centrado en la Forma
(Focus on Form), requiere de estrategias de enseñanza y de apoyos metodológicos
innovadores que faciliten el mejoramiento de las problemáticas lingüísticas que
tanto preocupan a profesores como estudiantes. La propuesta de estrategias de
Feedback Correctivo Escrito Metalingüístico (Ellis, 2009; Sheen, 2011)para mejorar la
precisión en la escritura requiere de investigaciones en ELE que permitan examinar
los efectos de recibir versus no recibir dichas estrategias en el corto y largo plazo y,
de esta forma, proveer a los docentes con evidencia empírica a favor de la efectividad
de este tipo de estrategias en lo que compete a los niveles de conciencia y precisión
metalingüística (Ferris, 2010; Ellis, 2009; Sheen, 2011; Vásquez, 2009).
El objetivo principal de esta ponencia se centra en evaluar los efectos del FCE
metalingüístico directo y del indirecto en el proceso de escritura de aprendices de
nivel B1 de ELE. El FCE metalingüístico directo se entiende como la provisión de la
información lingüística y de la forma correcta (Sheen, 2011). En cambio, el FCE
metalingüístico indirecto sólo provee información metalingüística con el objeto de
estimular la autocorrección (Sheen, 2011). En este estudio, ambos tipos de FCE se
enfocan en errores de ortografía acentual, preposiciones y concordancia gramatical.
La metodología de investigación corresponde a un estudio cuasi experimental de FCE
con dos grupos experimentales y uno control. La investigación considera las
siguientes etapas: Pretest –tratamiento –revisión – postest inmediato – postest
diferido. Los resultados evidencian una disminución de los errores focalizados en los
grupos experimentales con respecto al grupo control. Estos hallazgos nos permiten
avanzar en la delimitación de las relaciones entre tipos de errores, niveles de lengua y

feedback correctivo escrito en ELE, conciencia metalingüística y precisión en la
habilidad escrita.
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La enseñanza y el aprendizaje de la combinatoria <verbo + preposición>
como una unidad gramatical en las clases de ELE
Fogliani, Federica
El objetivo fundamental de nuestro trabajo es estudiar la combinatoria <verbo +
preposición> en español como una unidad gramatical, de modo que se facilite su
adquisición en las clase de ELE. Incidiendo en el léxico mental del aprendiente, la
información, procesada por ambos hemisferios cerebrales, se asimila no como
palabras aisladas entre sí, sino en forma de redes asociativas. De ahí que se haya
considerado oportuno para nuestro trabajo seleccionar, a partir de un corpus escrito,
un grupo de verbos que tienen un equivalente italiano distinto. Cabe destacar, entre
otros casos, que ciertas construcciones en las que una lengua necesita una
preposición pueden traducirse en otra lengua de forma distinta, a veces produciendo
un cambio de significado o en otros casos sin elementos prepositivos. A continuación
se incluyen algunos ejemplos de errores que suelen producir nuestros alumnos/as.
* Los niños no se contentan de un solo juguete.
*Creo a la existencia de fuerzas sobrenaturales.
*Piensa de irse.
Nuestro objetivo, como hemos destacado, es el alumnado italiano que aprende
español como lengua extranjera y que se sitúa en un nivel B2 de acuerdo con el

Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
A través del Análisis Contrastivo y del Análisis de Errores, hemos podido constatar las
dificultades que los estudiantes italófonos tienen a la hora de aprender a usar la
combinatoria <verbo + preposición>. A partir de estos datos pretendemos, en segundo
lugar, analizar la metodología de la enseñanza de este tipo de construcciones en clase
de ELE. Con este objetivo, hemos desarrollado un análisis de manuales y de
gramáticas de español para extranjeros muy utilizados en las universidades y en las
escuelas de idiomas, tanto italianas como españolas, para tomar conciencia de cómo
se lleva al aula la combinatoria objeto de nuestro estudio. A continuación se incluyen
algunos ejemplos de errores de nuestro corpus escrito:
Errores de Interferencia
*Me {sobresalté por el ruido de anoche.
Errores de Selección Falsa
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*Mi tía Luisa vino a saludarnos y acabó en quedarse toda la tarde.
Error de omisión
*La abuela se niega Ø abrir la puerta.
Nuestro objetivo en este trabajo es, por un lado, analizar desde la perspectiva
contrastiva los errores de nuestros informantes, y, por otro, proporcionar una
metodología didáctica centrada en la enseñanza-aprendizaje de la combinatoria
<verbo + preposición> como una unidad gramatical, es decir, sin separarla de su
contenido y que se emplee dentro de un contexto según el uso que tenga en la
lengua. Así pues, para alcanzar este último objetivo, presentaremos una muestra de
nuevas propuestas didácticas susceptibles de ser llevadas al aula.

El profesor y el diccionario
García Platero, Juan Manuel
Es innegable que los repertorios lexicográficos son obras de gran interés para la
glosodidáctica. Sin embargo, sobre todo en lo concerniente a los diccionarios
monolingües de aprendizaje, existe un gran desconocimiento de las posibilidades
que ofrecen. Generalmente el docente es capaz de discriminar los diferentes
métodos de adquisición de lenguas y valorar los materiales más oportunos para las
necesidades del alumno, pero no posee los suficientes conocimientos para elegir el
catálogo léxico pertinente. Por ello, se limita a observar que el aprendiz maneja
repertorios bilingües, a veces no válidos para determinados niveles de aprendizaje, y
no es capaz de recomendar el diccionario que puede resultarle de mayor utilidad. La
situación incide, además, en las necesarias mejoras y actualizaciones de este tipo de
obras, pues su escasa difusión propicia que no sea rentable la puesta al día de los
materiales catalogados y de los corpus que se manejan. Me propongo hacer hincapié
en la necesidad de manejar el diccionario en el aula, pero también hay que incidir en
que se trata de instrumentos que van a acompañar al discente en las distintas facetas
de adquisición, no solo léxica, de la lengua, al margen del aprendizaje reglado.
Conviene, en ese sentido, analizar las utilidades que ofrece la ordenación macro y
microestructural de los repertorios, así como las ventajas e inconvenientes de los
datos incorporados en la hiperestructura e iconoestructura. Es necesario, por lo tanto,
que el profesor tenga un conocimiento riguroso de los materiales que hasta el
momento se pueden manejar e incidir en la validez de despertar un espíritu crítico
que le permita valorar ventajas e inconvenientes. De esta manera, podrá aprovechar
las posibilidades en la planificación docente y suplir las posibles carencias con las
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propuestas más adecuadas. Se trata, en definitiva, de que el profesor tome conciencia
de que el diccionario es un instrumento eficaz de aprendizaje, pero ha de saber
manejarlo, conocer lo que realmente encierra y sacar partido de su información para
el desarrollo de destrezas gramaticales, léxicas e incluso culturales.

Aprender a aprender: La adquisición de competencias cultural, intercultural y socio-lingüísticas
a través del servicio-aprendizaje del español como lengua extranjera
Garvida, Mignette
Martel, Myriam
El objetivo de este estudio es saber si el servicio-aprendizaje (service learning) en un
centro comunitario, que ofrece servicios a la comunidad hispana en Toronto, puede
proporcionar un contexto de inmersión cultural, intercultural y socio-lingüístico para
estudiantes universitarios de español como lengua extranjera. Nuestra finalidad es
comprobar hasta qué punto el servicio-aprendizaje puede influir positivamente en la
adquisición de la lengua extranjera de los estudiantes, y cómo esta actividad puede
contribuir al desarrollo de su conciencia social, en particular, al desarrollo de la
conciencia sobre la diversidad que existe entre los países hispanohablantes y por
consiguiente sobre la que existe en la comunidad en la que viven. Previamente, a fin
de evaluar el conocimiento cultural, intercultural y socio-lingüístico que tienen sobre
las culturas hispanas, a los voluntarios que participaron en este estudio se les pidió
una redacción en español. Posteriormente, el alumno voluntario de nivel avanzado
tuvo que escribir sobre cómo había sido su experiencia al interactuar con hablantes
nativos de español y producir una conversación de 10 minutos entre él y un hablante
nativo de español. Mientras, por su parte, el voluntario de nivel intermedio escribió
un diario y grabó también una conversación de 10 minutos entre él y un hablante
nativo de español. También rellenaron un cuestionario para evaluar su experiencia
durante el servicio-aprendizaje. Tras analizar los datos, los resultados muestran que
el servicio-aprendizaje beneficia a nuestros alumnos tanto académica como
socialmente. El servicio-aprendizaje les ayudó, por un lado, a cambiarla percepción
que tenían los alumnos voluntarios sobre algunos estereotipos de los hispanos, ya
que, además, tuvieron la posibilidad de comprobar en primera persona la diversidad
cultural hispana que existe en Toronto. Por otro lado, mejoró la confianza de los
alumnos de español a la hora de comunicarse tanto por escrito como de manera oral.
En conclusión, mediante la creación de una plataforma de colaboración entre el
programa de español del Departamento de Lenguas, Literatura y Culturas de la
Universidad de Ryerson y el Centro Comunitario “Working Women Community
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Centre”, se proporcionó a nuestros alumnos , no solo un lugar para practicar el
idioma que están aprendiendo, sino la posibilidad de apreciar y tomar conciencia
sobre la diversidad que existe en nuestra comunidad y al mismo tiempo descubrir
todos aquellos valores que nos unen como canadienses.
Palabras claves: competencias cultural, intercultural y socio-lingüísticas, servicioaprendizaje, español como lengua extranjera, diversidad cultural.

El diccionario REDES: ¿herramienta de aprendizaje de ELE? y fuente de materiales
Ghavamí, Setareh
López García, Judith
Esta comunicación se ocupa de dos asuntos en torno al diccionario REDES. Primero,
haremos un análisis previo del objeto lexicográfico REDES en sí mismo y, segundo,
propondremos el enunciado y diseño de distintos materiales y ejercicios de
aprendizaje tomando como fuente de referencia las propuestas de estructura
argumental de las palabras, según su capacidad combinatoria o las diferencias de
“rección” de las distintas acepciones de una palabra. Partiremos del panorama
lexicográfico estudiado en Suárez Robaina (2015), y, sin duda, de lo expuesto en las
dos referencias más relevantes en el asunto que nos ocupa: Serrano Dolader (2007) y
Barrios (2007).
Para el análisis de la fuente lexicográfica REDES y de sus funciones y posibles
aplicaciones usaremos, primero, su ‘introducción’, con las garantías indudables del
director de la obra, el profesor I. Bosque, y, segundo, nos guiaremos en el análisis por
los conceptos operativos y coordenadas del magnífico trabajo de Sánchez López
(2012), donde se exponen y delimitan con precisión los conceptos operativos
esenciales de las herramientas lexicográficas y sus funciones en el aprendizaje de
ELE.
La originalidad exclusiva de la fuente, REDES, distinta en concepto, tratamiento
lexicográfico y presentación de los datos, y diferente en sus funciones está
suficientemente autorizada y no requiere justificación. La fijación de la perspectiva de
análisis y la identificación de los puntos de interés y funciones al servicio del
aprendizaje de ELE, también están garantizadas por el estudio de Sánchez López,
(2012), que se ajusta a nuestro objeto de estudio.
Así, con la orientación estricta de Sánchez López (2012), por el análisis de su extensa
introducción, veremos hasta qué punto REDES se puede considerar un diccionario
monolingüe de aprendizaje (DMA) en general y cómo puede servir para el
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aprendizaje de ELE: 1) Por la forma en que subministra la información gramatical de
sus entradas, 2) por las condiciones de distinta estructura argumental [V+N] o [N+A]
de las entradas, y 3) por la interpretación de la información, a disposición de los
usuarios de la consulta, y como fuente de materiales y ejercicios de aprendizaje.
La elección del objeto de estudio, REDES, y sus posibles funciones para el aprendizaje
de ELE partimos de su originalidad en la definición de las palabras por sus
condiciones enunciativas, por sus capacidades combinatorias, de frases [V+N] o
sintagmas [N+A], y no por las condiciones de la lógica tradicional de la “comprensión”
(conjunto de notas o rasgos definitorios) o de la “extensión” (individuos o seres a los
que puede referirse con propiedad). Porque, tal como advierte Sánchez López (2012:
10-11), «La capacidad del hablante de emplear fragmentos o frases léxicas [N+N], [N+A],
es lo que nos permite hablar con fluidez. Un diccionario debe dar buena cuenta de
ello y persiguiendo dicho objetivo debe ofrecer una obra que facilite dicha
adquisición. De ahí el papel fundamental de los diccionarios combinatorios, como
REDES (2004) en dicho proceso de aprendizaje.»
Con esa perspectiva, desde ese análisis, veremos: 1) Sus relaciones y diferencias con
un DMA, 2) las posibles aplicaciones de REDES en el proceso de aprendizaje de ELE, y
3) la formación en el uso y aprovechamiento de REDES de los destinatarios de ELE
según los objetivos y las diferentes etapas de aprendizaje.
En definitiva, dos objetos de estudio:1). Estudio de las funciones de REDES para el
aprendizaje y dominio del léxico en ELE. Y 2). Algunas ideas de materiales y ejercicios
de aprovechamiento de REDES para el aprendizaje y dominio del léxico en ELE

La Lingüística Contrastiva y los Comités de Ética en Investigación
en la formación de profesores de español como lengua extranjera / adicional en Brasil
Goes de Andrade, Otávio
La interlengua de aprendices de lenguas extranjeras / adicionales es un importante
foco de atención en investigaciones desarrolladas durante la formación de posgrado
de profesores de español como lengua extranjera / adicional. En ese ámbito, la
Lingüística Contrastiva ofrece tres importantes herramientas: el modelo de Análisis
Contrastivo, el modelo de Análisis de Errores y el Análisis de Interlengua. Tales
herramientas suelen ser utilizadas de manera conjugada, incluso con el aporte de
otros campos del saber, como la Psicolingüística y la Sociolingüística. Si el protocolo
de investigación se encaja en la vertiente práctica de la Lingüística Contrastiva, por lo
general, los datos provienen de un corpus normalmente recolectado a partir de la
producción oral o escrita de los estudiantes que participan de la investigación. Por
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ende, y por tratarse de datos que pertenecen a seres humanos, luego, hay que seguir
los dictámenes acerca de la ética en investigación en seres humanos constantes en
los documentos que constituyen los pilares del reconocimiento y de la afirmación de
la dignidad, de la libertad y de la autonomía del ser humano, como el Código de
Nuremberg, de 1947, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948,
los cuales son considerados como el reflejo de los grandes hallazgos científicos y
tecnológicos alcanzados en los siglos XX y XXI: la Declaración de Helsinki, adoptada
en 1964 y sus versiones de 1975, 1983, 1989, 1996 y 2000; el Pacto Internacional sobre
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966; el Pacto Internacional sobre
los Derechos Civiles y Políticos, de 1966; la Declaración Universal sobre el Genoma
Humano y los Derechos Humanos, de 1997; la Declaración Internacional sobre los
Datos Genéticos Humanos, de 2003; la Declaración Universal sobre Bioética y
Derechos Humanos, de 2004, entre otros. En Brasil, bajo la luz de dichas referencias
y de la Constitución Federal de 1988, el documento que determina los elementos
necesarios al desarrollo de investigaciones en seres humanos es la Resolución del
Consejo Nacional de Salud nº 466/2012. Teniendo en cuenta que los Comités de Ética
en Investigación son los responsables del análisis de los protocolos de investigación
en seres humanos de todos los campos del saber, centraremos nuestra atención en la
importancia de la evaluación ética de las investigaciones sobre la interlengua en nivel
de posgrado.

El desarrollo de la competencia reflexiva mediante el portafolio de formación
González Argüello, M. Vicenta
Atienza Cerezo, Encarna

El portafolio docente se ha convertido en una herramienta de formación continua
para el desarrollo de la competencia reflexiva del profesorado. Partiendo de esta
premisa, en esta comunicación pretendemos sistematizar los criterios para evaluar,
con sus respectivos indicadores, la competencia reflexiva que se refleja en el uso de
dicha herramienta. Para ello partimos de:
1. Estudios previos donde se analizan las ventajas e inconvenientes sobre las
impresiones que el uso del portafolio provoca en sus usuarios (Atienza y
González, 2010); y otros en los que se estudia cómo se manifiesta
discursivamente la reflexión (González, Atienza y Pujolà, 2015).
2. La taxonomía de habilidades de pensamiento (Bloom, 1956, en Wilson Leslie,
O., 2001).
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Teniendo en cuenta este doble punto de partida, llevamos a cabo ahora un proceso
de sistematización de criterios para evaluar la competencia reflexiva (incipientes en
González, Atienza y Pujolà 2010), con el fin de que estos permitan orientar un trabajo
de tutorización más profundo y exhaustivo y subsanar así algunas de las limitaciones
señaladas por los usuarios (Atienza y González, 2010).
Explicitar los criterios de evaluación a partir de muestras reales de portafolios
pretende facilitar el camino para evaluar formativamente el portafolio, esto es evaluar
en el sentido de guiar y orientar para mejorar la competencia reflexiva, y de este
modo la competencia docente. Quiere ser también una herramienta para propiciar
un diálogo constructivo entre formador y formando, de modo que ambas partes
sepan lo que se espera de la tarea encomendada. Es, pues, en este sentido una
evaluación no sólo formativa, sino también comunicativa (Weiss, 1990).
Este estudio parte del análisis de un corpus de 90 portafolios del Máster de formación
de profesores de ELE IL3 – Universitat de Barcelona (desde el curso 2003 – 2004);
además, 300 Portafolios de lenguas de futuros maestros, de la Universidad de
Barcelona (desde el curso 2004 – 2005). Otra fuente de datos ha sido el Portafolio
Reflexivo del Profesor (Pujolà y González 2008, www.prpele.wordpress.com).
El objetivo de este estudio es, pues, sistematizar los criterios de evaluación y sus
indicadores de la competencia reflexiva manifiesta en el portafolio docente. Derivado
de este, ofrecer posibles modos de crear instrumentos de evaluación propios de una
evaluación humanista, orientadora, formativa y comunicativa.
A modo de conclusión, puede afirmarse que desde un punto de vista de una
evaluación orientadora, formativa y comunicativa, es obvio que los criterios de
evaluación deben ser conocidos y entendidos por igual por ambas partes (evaluador y
evaluado). Ahora bien, esta premisa no puede llevar a la sinrazón de crear
instrumentos de evaluación controladores, que acaben estando al servicio de la
tecnocracia y no del formando. Por esta razón, en esta comunicación se presentarán
posibles instrumentos de evaluación donde tengan cabida los criterios de evaluación
establecidos sin encorsetar el proceso mismo de evaluación. Asimismo, es necesario
realizar otro tipo de estudios centrados en el análisis de la retroalimentación que los
tutores ofrecen a sus estudiantes para obtener una visión global del proceso de
formación que puede llevarse a cabo a través del portafolio.
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Poesía, el teatro y el cómic como materiales didácticos en el aula de ELE
GUADAMILLAS GÓMEZ, VICTORIA
Uno de los principales problemas que los docentes de ELE encuentran en las aulas es
intentar que sus estudiantes de nivel intermedio pasen de una práctica controlada a
una mayor libertad oral que les permita comunicarse en situaciones reales. Hemos de
ser conscientes de que la intervención de los alumnos se produce generalmente en
condiciones bastante artificiales debido, fundamentalmente, a la necesidad del
profesor de moderar, corregir o guiar las diferentes actividades.
En este sentido, estudios como los de Criado y Sánchez (2009) han demostrado que el
papel del profesor de segundas lenguas en el aula no es, en muchas ocasiones, de
naturaleza comunicativa. Otros artículos recientes (Moirano, 2012; Lario de Oñate y
Vázquez, 2013) se refieren también al lugar residual que todavía ocupa la cultura en el
aula y advierten que las instituciones educativas deberían poner atención a estos
aspectos, lo que llamaría también la atención de editoriales y docentes.
La poesía o canción, el teatro y el cómic pueden aportar una mayor libertad en los
procesos de enseñanza-aprendizaje, facilitando la “recreación” de situaciones
cotidianas o de momentos de práctica más libre del discurso oral en aula que no
restrinja el aprendizaje de la lengua a una tarea memorística y repetitiva, sino que
más bien genere un nuevo contexto que sirva al estudiante de escenario participativo,
permitiendo que tanto los elementos culturales como los contextos comunicativos
emerjan en el aula. El objetivo de la presente contribución es conocer el uso de los
recursos creativos (poesía o canción, teatro y cómic), así como otros aspectos
relacionados con los centros educativos sobre cómo y en qué grado los profesionales
de ELE conocen, saben usar y gustan de utilizar estos materiales creativos, así como la
opinión que a estos les merecen o en qué medida les resultan beneficiosos o
provechosos a través de cuestionarios que han sido elaborados para los docentes y
que cuentan con un total de 15 preguntas fueron contestadas en torno a los valores:
nada, poco, bastante, mucho.
El uso de cuestionarios en la investigación docente es una forma popular y
ampliamente utilizada para reunir información sobre la práctica docente, entre otros
aspectos. Asimismo, las respuestas pueden ser medidas según las puntuaciones o
valores que deseemos, y los resultados, presentados o analizados con diferentes
herramientas o programas. Para su diseño es necesario atender a dos cuestiones
principales: “qué es lo que deseo averiguar y qué tipo de información va a aportarme
el cuestionario” (Munn y Drever, 1990: 10). En su elaboración, hemos seguido, además
de las aportaciones de estos autores, las de Adelman (1981), quien propone ejemplos
prácticos de cuestionarios dirigidos a padres, docentes o alumnos. Entre las ventajas
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de la aplicación de cuestionarios a docentes el autor señala, su carácter anónimo y el
uso de estándares en las preguntas (Adelman, 1981: 27).
Dado que tanto el número de docentes, así como su procedencia geográfica es
limitada, los datos, aunque valiosos, proponen un acercamiento cauto a una práctica
educativa que podría comprobarse en estudios sucesivos más estandarizada. No es
nuestra intención presentar estos resultados de una manera conclusiva; más bien se
trata de resultados concretos y específicos, así como directamente derivados de un
contexto y nivel educativo concreto. Las preguntas trataban diferentes aspectos que
hacían referencia no solo al uso del teatro, poesía y cómic en el aula, sino también a
otros aspectos más globales como la preparación de los docentes para usar
materiales creativos en el aula, el apoyo que los profesionales reciben en los centros
para hacer uso de materiales o recursos innovadores o el conocimiento que los
profesores poseen del MCER en lo referente al enfoque comunicativo. Además de las
preguntas generales y concretas, los cuestionarios contaban también con una
pregunta más abierta que les pedía que señalasen si utilizaban algún otro material o
recurso creativo en la enseñanza de las diferentes destrezas.
Análisis de resultados
A la luz de los resultados parece que los docentes dicen conocer los recursos
diseñados a partir de la poesía, la canción, el teatro y el cómic y cómo explotarlo en el
aula; sin embargo, preguntados por su uso, este parece ser bastante limitado. Esto nos
lleva a preguntarnos si se trata pues de una carencia de los recursos citados en los
manuales de lengua inglesa de nivel intermedio (que pudiese ser el caso), o de que las
condiciones y contextos en los que se produce la enseñanza (aulas, agrupamientos,
necesidades curriculares, aulas, etc.) no dejan lugar al uso de la música, la poesía, el
teatro o el cómic.

Las competencias lábiles: reflexiones en torno a la formación lingüística del profesorado de español
Hernández, Humberto
Uno de los tecnicismos más recurrentes en el lenguaje sectorial de la Educación y en
el de la Lingüística es, precisamente, el sustantivo «competencia», pero, como suele
ocurrir, la repetición, a veces irreflexiva de la voz, puede llevar a que se utilice de
manera inapropiada y que se produzcan interferencias entre su significado
primigenio (‘pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto
determinado’) y los más restringidos y denotativos en la terminología de las
disciplinas antes mencionadas (‘conocimiento innato de la lengua’ →‘conocimiento
reflexivo de la lengua’ → ’capacidad para aplicar de forma integrada los contenidos
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sobre la lengua’). Por esta razón, parece conveniente, a la vez que se plantea la
discusión terminológica, que se reflexione sobre estas competencias (lingüística y
comunicativa) y su carácter de condiciones sine qua non para llevar a cabo una
correcta enseñanza de la lengua.
Según nuestras indagaciones, es probable que el excesivo énfasis de una didáctica de
la lengua que ha prestado una gran atención a otras competencias instrumentales,
olvidando a veces el imprescindible conocimiento lingüístico, sea una de las causas
por las que se detectan lagunas importantes en la formación de muchos de los que
aspiran al ejercicio de la docencia; aunque lo peor es que no se sea consciente de
esos déficits o de su muy probable labilidad. Como conclusión se relacionarán con
ejemplos algunas de las deficiencias con mayor frecuencia observadas (esas
competencias lábiles) en los planos fónico, gramatical y lexicosemántico.

Las grabaciones de clase como instrumento para facilitar la reflexión y la autonomía docente en la formación
inicial del profesorado de ELE.
Hermida, Asunción

Esta comunicación presenta el uso de las auto-observaciones digitales que se
desarrolla dentro del programa de formación inicial del Instituto Cervantes de
Hamburgo. El papel de esta herramienta de formación se basa en los resultados de
una investigación-acción emprendida entre los meses de septiembre de 2011 y
marzo de 2012 en dicho Instituto. El objetivo del estudio consistía en analizar las
aportaciones de la auto-observación como herramienta para la formación del
profesorado de ELE, de cara a promover la práctica reflexiva y la autonomía de los
futuros docentes. La investigación nos permitió comprobar que la auto -observación
de sesiones grabadas de clase es una herramienta que puede contribuir a mejorar el
proceso de formación de los profesores noveles, especialmente en lo que concierne
a sus habilidades y estrategias comunicativas, y que asimismo facilita el
desenvolvimiento de las sesiones de retroalimentación con los tutores. En esta
presentación mostraremos el proceso que acompaña el trabajo de los profesores
noveles con las grabaciones de sus prácticas y los instrumentos de reflexión que han
de desarrollar a partir de las mismas.
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La enseñanza de las marcas comerciales en ELE.
Propuesta elaborada a través de los estudios de disponibilidad léxica.
Herreros Marcilla, María
Rubio Sánchez, Roberto
La incorporación de las marcas comerciales como parte de los contenidos léxicos de
una propuesta curricular no está exenta de controversia en torno a la conveniencia o
no de su enseñanza y aprendizaje. No siempre es una tarea sencilla delimitar el grado
de lexicalización de las marcas y, de ahí, uno de los principales problemas que se
presentan respecto a la deseabilidad de su enseñanza.
En la presente comunicación, trataremos de reflexionar sobre la incorporación de
ciertas marcas comerciales en la enseñanza de ELE. Para ello, partimos de una
revisión de diferentes listas de disponibilidad léxica, donde se advierte la presencia
de numerosas marcas. Discernir la relevancia de estas a través de los índices de
disponibilidad, así como trazar una línea paralela ligada a su enseñanza, será el
principal objetivo de esta comunicación.

Importancia de la competencia de transferencia para la formación
de la destreza traductora de los alumnos taiwaneses de ELE
Hsu,Tsai-Wen
La competencia de transferencia es una de las cinco subcompetencias que forman la
competencia traductora, es decir, la habilidad de saber traducir, según Hurtado
(2004: 385). Se trata de una capacidad importante en el proceso traductor que estriba
en la comprensión del texto original y la producción del texto meta. Si en este
proceso de transferencia falla la compresión del texto original, no llega a producirse
un texto meta adecuado. Este trabajo tiene como objetivo estudiar cómo influye una
interpretación errónea del texto de partida–errores de traducción– en su reexpresión
en la lengua de llegada centrándonos, especialmente, en la adjetivación de un
sustantivo y las oraciones adjetivas tanto en la lengua castellana como en la china.
Nuestro análisis se basa en un corpus compuesto por dos partes: la primera trata de
unos ejercicios escritos por nuestros alumnos de ELE de la clase de traducción del
español al chino; y la segunda se refiere a la traducción al español del álbum ilustrado
de Jimmy Liao, La noche Estrellada. El cotejo de los datos obtenidos de nuestro
corpus nos servirá para comprobar la importancia del papel que juega la
competencia de transferencia en el proceso traductor, y asimismo ayudará a
fomentar la habilidad traductora de nuestros alumnos de ELE en su proceso de
aprendizaje.
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Palabras clave: traducción, competencia traductora, competencia de transferencia,
trasnferencia interlingüística, enseñanza/aprendizaje de ELE.

El estado y el reto de la enseñanza del español como segunda lengua extranjera en el bachillerato de Taiwán
Huang, Hung-Ling
Liang, Wen-Fen
En la era de la globalización, aprender lenguas extranjeras se ha convertido en un
fenómeno popular. En el caso de Taiwán, el estudiar inglés ya no es suficiente; si uno
quiere ser competente, debe aprender otra lengua extranjera, por ejemplo, japonés,
francés, alemán, etc. Debido a las estrechas relaciones entre Taiwán y los países
iberoamericanos, tanto en el aspecto económico y cultural como en el diplomático,
aprender español se considera un medio de comunicación muy importante para
establecer los lazos anteriormente dichos. Durante los últimos 20 años, el gobierno
de Taiwán viene potenciando el aprendizaje de español en el bachillerato como una
política primordial. El objetivo de este estudio es analizar el estado y el reto al que se
enfrenta esta promulgación. Lleva ya veinte años la implantación de las segundas
lenguas extranjeras en el bachillerato. Sin embargo, estas disposiciones se hallan en
un estado de caos. Lo cierto es que muchos institutos de bachillerato no pueden
ofrecer dichas clases exclusivamente por falta de profesores. Asimismo, existe
también el problema de los materiales didácticos, porque no existe un criterio
unánime; así que cada profesor elige el manual según su preferencia. Atendiendo a
todo lo dicho, entendemos que el gobierno no escatima esfuerzos para incentivar la
clase de lengua extranjera en los institutos de bachillerato. Sin embargo, aún existen
unos obstáculos para llevar a cabo el proyecto en cuestión. Esperamos que los
resultados de esta investigación nos ayuden a examinar la eficacia de la aplicación de
dicha política y también sirvan a los profesores que enseñan en el bachillerato para
poder aprovechar bien los recursos que ofrece el gobierno.

Formación de formadores y enseñanza de las lenguas extranjeras en Gabón
Ibinga, Marcelle
Eyeang, Eugénie
La formación de formadores para la enseñanza de las lenguas requiere condiciones
previas. En Gabón, la institución universitaria protagonista que forma a profesores de
lenguas es la Escuela Normal Superior (ENS) de Libreville. Con respecto a la
enseñanza del español y del inglés, caso de este estudio, este establecimiento tiene la
responsabilidad de proporcionar conocimientos lingüísticos, histórico-culturales y
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técnico-pedagógicos a los futuros docentes de la enseñanza secundaria. En el plan
pragmático, estos futuros profesores hablantes de francés benefician de una estancia
de inmersión en los países de lengua castellana o inglesa.
Pero esos últimos años, el aumento de los efectivos de estudiantes profesores
dificulta el cumplimiento sistemático de esta política de formación específica para los
docentes de lengua extranjera. Unos grupos viajan a España, África del Sur, Guinea
Ecuatorial. Otros salen con sus diplomas de profesores sin haber escuchado una voz
nativa y experimentado la realidad sociocultural de la lengua meta. La falta de una
política de planificación e integración laboral con respecto a la enseñanza de las
lenguas extranjeras perjudica la calidad del proceso de enseñanza/ aprendizaje.
Cuando se sabe que la formación continúa local es casi inexistente.
El objetivo de este estudio es mostrar los arbitrajes institucionales en cuanto a la
formación de todos los formadores de lenguas extranjeras. Es imprescindible una
política que abogue por una formación inicial completa para todos los formadores de
español e inglés de la ENS. A partir de las entrevistas semi-directivas y los
cuestionarios dirigidos a los docentes formadores de español e inglés de la ENS,
intentaremos relevar las irregularidades destacadas en el historial académico de estos
estudiantes profesores en sus prácticas docentes.
Palabras clave: Formación de formadores, Lengua extranjera, Formación inicial,
Formación continua, Arbitraje institucional, Integración laboral.

El profesor ideal de lenguas extranjeras: una comparativa de perfiles desde el paradigma experto novel.
Iglesias Casal, Isabel
Sean cuales sean los supuestos ontológicos y epistemológicos de los que partamos y
las enfoques que adoptemos, los profesores debemos indagar, con espíritu reflexivo y
crítico, para hallar orientaciones que nos ayuden a fortalecer y a apuntalar del modo
más conveniente cada etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo si se
defiende la centralidad de la figura del estudiante en el diseño de un currículo
abierto, planteamiento que nos exige a los docentes atender a sus intereses y aplicar
instrumentos para conocer sus estilos de aprendizaje y sus perfiles cognitivo, afectivo
y motivacional. Este convencimiento nos lleva de manera ineludible a replantearnos
la figura del profesor en un escenario caracterizado por la dinámica de cambios
tecnológicos, sociales y culturales en que estamos inmersos y que requiere una
formación continuada en cualquier profesión, también en la docente.
Adoptando este planteamiento general de partida, en esta comunicación trataremos
de reflexionar sobre la figura del profesor ideal de lenguas extranjeras, estableciendo
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una comparativa de perfiles desde el paradigma experto-novel. Adoptaremos el
enfoque biográfico-narrativo, que nos permitirá ampliar el conocimiento sobre el
punto de vista de los implicados. Partiendo de dos instrumentos de recogida de datos
(un informe abierto y la Memoria Fin de Prácticas), aprovecharemos la función
epistémica que, sin duda alguna, ofrece el análisis de las representaciones
construidas sobre la figura del profesor ideal, para estudiar cómo son interpretadas y
reconstruidas por los estudiantes de postgrado de un Máster en Español como

Lengua Extranjera.
Para establecer las posibles correlaciones entre el pensamiento de los alumnos en
formación y de los profesores en ejercicio compararemos esos resultados con los
obtenidos en una investigación llevada a cabo en la Universidad de Oviedo por
Nieves Rodríguez Pérez sobre “Motivación y emoción en el proceso de enseñanzaaprendizaje de idiomas. El pensamiento del profesor”, un estudio realizado con una
amplia muestra de informantes, todos ellos profesores de lenguas extranjeras
(francés, inglés y alemán) de las tres etapas educativas: Primaria, Secundaria y
Universidad.
Y, finalmente, revisaremos en qué medida pueden servir para caminar hacia ese perfil
ideal de la profesión docente las aportaciones del Consejo de Europa (Perfil europeo

del Profesor de Lenguas. Un marco de referencia, de 2004 y el Portfolio Europeo para
Futuros Profesores de Idiomas, de 2007), y de los informes de investigación del
Instituto Cervantes (¿Qué es ser un buen profesor o una buena profesora de ELE? de
2011 y Las competencias clave del profesor de lenguas segundas y extranjeras, de
2012).

Si no hay equivalencia, entonces no vale:
sobre lo marcado culturalmente en una clase de ELE y su (no)equivalencia
Jaskot, Maciej
La transmisión de la cultura del ámbito de la lengua meta en una clase de lengua
extranjera constituye un desafío para el profesor, ya que tiene que apelar a las
competencias linguoculturales (e interculturales) de los estudiantes. A su vez el
desarrollo de estas competencias es posible (a no ser que la clase del idioma
enseñado tenga lugar en un entorno donde se habla dicho idioma) justamente
durante las clases: tanto durante los ejercicios de lectura como los de producción
oral, el estudiante se ve obligado a adoptar algunas soluciones que atañen a la
transferencia cultural. A menudo las herramientas lexicográficas tradicionales son
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insuficientes, porque no son capaces de transmitir al alumno la información cultural
necesaria, que resulta ser indispensables durante el proceso de mediación. Dicho
proceso será exitoso solamente al tomar en consideración toda información relativa
tanto a la pragmática del lenguaje enseñado, así como a cultura de la comunidad en la
que funciona dicha lengua. El dominio de las expresiones culturales extranjeras, de la
realidad transmitida por la lengua y el manejo de las expresiones marcadas
culturalmente es imprescindible para una comunicación efectiva en un idioma
extranjero. El reto es aún mayor si el profesor trabaja en un grupo de diferentes bases
culturales. Partiendo del marco teórico de la confrontación lingüística, en la
comunicación se presentarán ejemplos del componente cultural en clase, con
referencia al concepto de la falta de equivalencia léxica y pragmática.

Competencia lingüística del profesor y norma lingüística: ilustración del asunto mediante casos de interlengua
Jiménez Calderón, Francisco
Carmona Centeno, David
El fenómeno de la variación lingüística y el concepto de norma son aspectos
indisociables, y esa asociación que forman constituye un importante rasgo en la
competencia lingüística del profesor de español. La cuestión no se reduce al viejo
problema de “qué español enseñar” (o de cómo enseñarlo en convivencia con
otros), sino que incide directamente en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes.

La variedad del input o la diversidad de los cursos en que el

aprendiente participe determinarán el anclaje de unos u otros usos lingüísticos en
cada etapa del aprendizaje. El profesor, mediante un equilibrio entre su dominio
lingüístico y sus herramientas docentes, habrá de encontrar la forma de encajar en
el bagaje del estudiante los usos marcados por los distintos tipos de variación que
este asimile o produzca. Para ello, manejará un concepto de norma que deberá
integrar planteamientos tanto descriptivos como prescriptivos. Una manera útil de
perfilar ese instrumento consiste, precisamente, en analizar los usos de los
aprendientes, lo cual puede hacerse a través de un estudio de interlengua basado en
corpus. Esto es lo que llevamos a cabo en este trabajo: un análisis de usos marcados
como variaciones localizados en el Corpus de Aprendices de Español del Instituto
Cervantes, con el objetivo de esbozar un concepto de norma que, incorporado a la
competencia lingüística del profesor, pueda aplicarse al proceso de aprendizaje del
estudiante, y que combine las vertientes descriptiva y prescriptiva.
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Infalible…o casi: poniendo a prueba el juicio metalingüístico de los profesores de ELE
Jingtao Zhu
Cuberos, Rocío
Rosado, Elisa

De la misma manera que los trabajos de investigación que analizan datos de
producción lingüística y/o de introspección metalingüística toman como referencia
las intuiciones de los hablantes nativos (Liceras, 1996), se asume de manera
generalizada que el nativo puede desarrollar mejor la función de profesor de lengua
segunda (L2), pues las intuiciones que posee sobre su propia lengua garantizan, por
un lado, lo impecable de su discurso y, por otro la infalibilidad de su percepción de la
lengua.
Sin embargo, esta certeza ha sido cuestionada desde diferentes perspectivas en virtud
de la variabilidad y las diferencias individuales que se observan en la producción
nativa (Labov, 1975; Schütze,1996). Igualmente, numerosos trabajos de investigación
recientes (Amenós, Ahern & Guijarro, 2014; Borgonovo, Bruhn de Garavito &Prévost,
2015; Zhu, 2014) ponen de manifiesto que los hablantes nativos también presentan
variabilidad y apuntan a que esta falta de firmeza en sus percepciones lingüísticas es
particularmente evidente en las estructuras relacionadas con la interacción entre
sintáctica y pragmática, como la alternancia indicativo/subjuntivo en español.
Partimos para ilustrar este fenómeno de los juicios metalingüísticos de nativos y no
nativos de español que se analizan en el trabajo de Zhu (2014) y que demuestran que
determinados contextos oracionales ponen de manifiesto que la supuesta
infalibilidad de los nativos se tambalea en casos como si yo no pienso que
tengo/tenga fiebre, me siento mejor: si bien el 48.3% de los nativos escoge el
indicativo, el 51.7% se decanta, sorprendentemente, por el subjuntivo.
A partir de aquí, y a pesar de que al profesor nativo se le supone una intuición
infalible sobre qué es o no aceptable en su propia lengua, los ejemplos que
analizamos demuestran que la reflexión metalingüística que vincula los usos
gramaticales o léxicos (Zhu, Cuberos & Rosado, en preparación) con contextos
específicos de uso es una herramienta imprescindible para el ejercicio de una
gramática pedagógica, despojada de criterios absolutos o prescriptivos. Nuestra
propuesta asume que el profesor de LE habrá de ser capaz de explicitar la naturaleza
de sus intuiciones para poder así compartirlas con los aprendices de manera
accesible y clara, atendiendo a las particularidades del contexto pragmáticodiscursivo en que tiene lugar la interacción.
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Creencias del profesorado camerunés de ELE sobre su formación docente y orientaciones para fomentarla
kem-mekah, Oscar

En el marco del próximo congreso de la ASELE cuyo tema gira en torno a la
formación y competencias de los docentes de ELE, nos proponemos analizar las
creencias que los docentes cameruneses de ELE de la Educación Secundaria tienen
sobre la formación que han recibido en el centro de formación del profesorado. A
partir del análisis de los datos recogidos a partir de las encuestas dirigidas a 60
docentes cameruneses de ELE y de la evaluación del currículo de formación de los
docentes de ELE en Camerún, destacamos algunas carencias que conoce la formación
docente. Asimismo, tomando como marco de referencia las aportaciones de los
documentos del Instituto Cervantes: ¿Qué es ser un buen profesor o una buena
profesora de ELE? (2011) y Las competencias clave del profesor de lenguas segundas y
extranjeras (2012) y, esto sí, tomando en cuenta la realidad sociocultural y
socioeconómica de Camerún, proponemos unas orientaciones para potenciar tanto
la formación inicial como la formación continua del profesorado camerunés de ELE.

Competencia intercultural y choque cultural: adaptación a una cultura nueva y sus dificultades
Kobashi, Saori
Tanto en el Marco Común Europeo de Referencia (2001) como en el Plan curricular
del Instituto Cervantes (2006) se otorga importancia al componente cultural, y
actualmente se reconoce que este componente es imprescindible a la hora de
comunicarse con eficacia.
Los profesores de ELE necesitan conocer la incidencia de dicho componente, para lo
que es un requisito esencial tener en cuenta las voces reales de los alumnos, que nos
permitirán comprender los factores afectivos, en nuestro caso concreto el choque
cultural, que condicionan al alumnado a la hora de enfrentarse al aprendizaje de una
nueva lengua.
En esta comunicación trataremos un caso real del choque cultural que ha
experimentado una alumna japonesa.
En el extranjero, en mayor o menor grado, todas las personas se sienten afectadas por
el choque cultural. Aunque ningún caso es idéntico, podemos considerar que el
nuestro, pese a ser exclusivo, presenta resultados que podrían ser comunes a los de
otras personas expuestas a una situación de inmersión en una cultura ajena, y este
choque cultural puede verse intensificado según la experiencia vital de cada
individuo.
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Al examinar el diario que ha escrito nuestro sujeto de estudio, mostraremos la
realidad de este choque cultural y su enorme influencia en el aprendizaje de la
lengua. Basándonos en este análisis, ofreceremos propuestas para atenuar y mejorar
las situaciones de choque cultural.

¿Cómo adaptar la clase de español para un alumno dotado?
Lewicka, Katarzyna
Dado que las habilidades de los estudiantes superdotados son mucho más
desarrolladas que las de otros estudiantes, el profesor debe comprometerles en
actividades que supongan un reto para motivarlos y proponerles un nivel de
aprendizaje mayor. Con este objetivo debería modificar sus clases para satisfacer las
necesidades de estos estudiantes.
En mi taller describiré aquellas propuestas didácticas que mejor me han servido
como respuesta a las necesidades surgidas en la clase de ELE con los estudiantes
dotados:
-Aplicar herramientas mnemotécnicas para entrenar la memoria y asimismo
ampliar y acelerar el proceso de aprendizaje.
-Asignar a los estudiantes dotados proyectos creativos.
-Involucrar a los estudiantes dotados en eventos académicos dentro y fuera de
la escuela.
A los estudiantes superdotados les encantan los desafíos, se animan cuando hay
acción y cuánto más interesante sea el tema e interdisciplinario el enfoque de éste,
más ganas tienen de participar. Asimismo, cuando el objetivo es muy claro, el plan es
atrevido y la actuación del profesor es consecuente, todas las actividades educativas
pueden convertirse en una obra de arte, el arte de aprender y enseñar.

La enseñanza del español a inmigrantes. Lejos de la improvisación: la docencia reflexiva.
Llorente Puerta, María Jesús
El concepto de enseñanza del español a inmigrantes, aunque generalizado, debe
utilizarse con prevención, pues por lo general viene acompañado de cierto sesgo
estigmatizador. Se trata de un término socioeconómico con connotación negativa
que se aleja de la situación de enseñanza – aprendizaje. Nosotras pretendemos
desmitificar la creencia general de que todas las instituciones que ofrecen enseñanza
de español como segunda lengua realizan una actividad marginal, improvisada y
provisional, carente de prestigio profesional, en la que todo vale, con profesorado
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con gran movilidad y escasa formación docente y carencia de materiales didácticos.
(Hernández, 2012; Villalba y Hernández, 2010).
Muy al contrario, existe, en la enseñanza del español a personas adultas extranjeras,
sobre todo a aquellas sin experiencia escolar previa, un campo de investigación
interesante. La presencia de esta realidad en el aula de adultos y la urgencia por
responder a sus necesidades han provocado el interés por la reflexión y la
preocupación pedagógica por la enseñanza de destrezas escritas y la alfabetización
en una segunda lengua. Una cuestión que se manifestó obvia desde el comienzo de
la actividad docente fue la necesidad de incluir la práctica de estrategias de
aprendizaje en el contexto de aula. Ese es el tema de nuestra comunicación.
Una característica que tiene la investigación-acción es que los propios docentes
tenemos que buscar la comprensión del problema educativo que interfiere en
nuestra labor y, tras un proceso de reflexión y análisis, se debe llegar a un diagnóstico
coherente de la situación en el que se basarían las repuestas para resolver el
problema y la puesta en práctica de acciones sobre un grupo en concreto.
Todo ello con la voluntad de que las conclusiones de la experiencia sirvan de punto
de partida para una reflexión entre el profesorado que cuenta con este perfil de
estudiantes en su aula, tanto los que empiezan ahora como los que llevan una larga
trayectoria, sobre la metodología habitual empleada en la clase y la necesidad de
actualización metodológica e investigación continua a lo largo de todo el ejercicio
profesional.

Personalidad y actitudes del docente favorecedoras del aprendizaje:
opiniones de estudiantes universitarios de E/LE
López Pérez, Mª Victoria
No se discute hoy la incidencia de factores afectivos en el aprendizaje de una lengua
(Arnold, 1999; Dornyei, 2001; Madrid, 2004). Aspectos de la personalidad del docente
y las actitudes desplegadas en clase pueden fomentar la motivación de los discentes
hacia el aprendizaje de la lengua meta o, por el contrario, obstaculizarlo. Esta
investigación se centra en descubrir cuáles son, en opinión de un grupo de
estudiantes universitarios de español como lengua L2, las características psicológicas
de los docentes y las acciones que despliegan en el aula que promueven su interés
por la lengua meta. El estudio se va a realizar en el mes de junio del 2015 sobre los
datos obtenidos de una encuesta y un grupo de discusión en el que van a participar
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setenta y cinco estudiantes de nacionalidades diferentes que han realizado un
intercambio en una universidad española.

Adquisición del sistema fónico de una lengua extranjera.
Diferencias entonativas y acentuales entre el español y el francés
López Valdez, Sol Eréndira
El español y el francés son lenguas que tienen un mismo origen, por lo que se
asemejan a nivel de su léxico. En cambio, a nivel prosódico, son diferentes; de ahí la
dificultad de los aprendientes para adquirir el sistema fónico de la lengua.
Los especialistas en la materia señalan la importancia de su instrucción, dado que la
enseñanza de la pronunciación es una materia de gran importancia, pero que, por lo
general, en el currículum docente se encuentra un tanto relegada.
Los objetivos de esta comunicación son, en primer lugar, reflexionar sobre la
adquisición del sistema fónico de la lengua extranjera y comprender los factores que
intervienen en la adquisición del sistema fónico de la lengua extranjera, así como
diferenciar entre aquellos que el docente puede controlar y aquellos que no, pero
que puede reconocer y valorar.
Después, se pretende describir algunas diferencias prosódicas (la entonación y de la
acentuación léxica) entre el español y el francés, con la idea de comprender las
transferencias acentuales y entonativas que se realizan en cada lengua. Finalmente se
reflexionará sobre los principios generales para la elaboración de una secuencia
pedagógica para la enseñanza de estos elementos prosódicos en lenguas extranjeras.
Muchos de las dificultades en la adquisición del sistema prosódico de la lengua meta,
se pueden explicar por una interferencia de la lengua materna, otras pueden deberse
a otros factores fuera del alcance del profesor. El hecho de comprender las
diferencias prosódicas entre ambos sistemas (el español y el francés), permitirá
anticipar los errores a realizar cuando se aprende la lengua meta.
Dentro de las conclusiones, consideramos que la identificación de los problemas
prosódicos que el docente pueda detectar en sus estudiantes, le será útil para una
posible intervención a través de la creación de una secuencia didáctica que sea útil
para confrontarlos. En cuanto a los alumnos, les servirá para una toma de consciencia
de estas diferencias fónicas, a lo largo de sus aprendizajes en la lengua extranjera.

La influencia de los acentos en la comprensión auditiva del español
Lu., Kaitilian
En el presente trabajo se pretende explorar la influencia de los acentos del español en
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la comprensión auditiva, concretamente los acentos español castellano, mexicano,
colombiano y argentino. Cuatro informantes femeninas oriundas de las ciudades
capitalinas de Madrid, Ciudad de México, Bogotá y Buenos Aires y seleccionadas por
nativos del mismo país como representantes del acento en cuestión graban la lectura
de cuatro textos, lo que forma un banco de 16 grabaciones. Se intentan controlar las
variables como el género, edad, nivel de educación del hablante, tipo textual y
dificultad lingüística del texto, velocidad de producción, etc. Posteriormente, 48
alumnos de segundo curso de la licenciatura de Filología Hispánica divididos en
cuatro grupos con dominio homogéneo califican su familiaridad con los cuatro
acentos y escuchan un texto con cada uno de los cuatro acentos para evitar
acoplamiento; el orden de estos textos varía, pero no la secuencia de acentos.
Distinguimos entre la comprensibilidad que indica el esfuerzo perceptivo y cognitivo
necesario para extraer los posibles candidatos léxicos, cuyo proceso involucra
principalmente una activación tipo bottom-up; y la inteligibilidad que representa la
comprensión del mensaje que surge del proceso de computación de los candidatos
léxicos

con

la

participación

de

mecanismos

de

top-down. Se mide la

comprensibilidad mediante una evaluación subjetiva con escala de diferencial
semántico de asignación creciente, y la inteligibilidad a través de 5 preguntas de
opción múltiple que acompañan cada texto. Los encuestados también califican la
similitud que perciben de cada acento con el de su noción de modelo lingüístico. Se
procede a averiguar si existe diferencia significativa entre la comprensibilidad e
inteligibilidad de los cuatro acentos en cada texto y el conjunto de los cuatro textos
organizados por acento, así como la interacción de los dos índices de la comprensión
auditiva con la familiaridad y la similitud percibida.

¡Ay quién maneja mi barca, que a la deriva me lleva!
La importancia de una buena gestión del aula para ganar en la Eurovisión de la docencia
Madrona Fernández, Alberto
Hace ya 21 años, en 1994, Encina Alonso publicaba ¿Cómo ser profesor/a y querer
seguir siéndolo?, título, consideramos, básico, para varias generaciones de profesores
de ELE y EL2. Dedicaba, en pie de igualdad junto a los temas considerados ‘clásicos’,
como son la enseñanza de la gramática y del léxico o corrección, programación y
planificación, un amplio capítulo a la importancia del primer día de clase así como un
segundo, amplio en el conjunto del libro, sobre la gestión del aula.

Nuestra

experiencia, de exactamente 21 años, pues comenzamos nuestra andadura en ELE
con aquel libro bajo el brazo, nos ha ido demostrando el porqué de la pertinencia de
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tratar dichos temas. Earl Stevick (1980) defendía que en un curso de lengua “el éxito
depende menos de los materiales, las técnicas y los análisis lingüísticos que de lo que
sucede dentro de y entre los miembros de la clase”. Tessa Woodward (2002: 252)
apunta, con mucho tino, en el capítulo Lo imprevisible de trabajar con personas:
“¡Podemos pasarnos horas y horas planificando y preparando las clases pero hay
cosas que no se pueden evitar!”. De ahí que desde los años 90 haya crecido el interés
por las dinámicas de grupo y cómo se reflejan en nuestras clases. Jill Hadfield (1992:
10) se preguntaba: “Why should we pay attention to group processes? Isn’t our job
simply to teach efficiently? (…) The way the students relate to each other is not the
teacher’s business (…).Howewer, that is not the message I got from the cries of misery
from staffrooms all over Britain”. De la mism amanera, Zoltán Dörnyei y Tim Murphey
(2001: 4) defienden que lo que hace que los estudiantes se sientan a gusto en una
clase o no “[it] is largely the dynamics of the learner group, its internal carachteristics
and its evolution over time”. No debemos olvidar que entre los miembros de la clase
está, como no podía ser de otra manera, también el profesor, por lo que Woodward
(2002: 260) señala: “Todos los profesores hacemos que cualquier actividad tenga un
principio y un fin. Pero la forma de llevar a cabo esas actividades puede variar
enormemente (…). A esto podríamos llamarlo estilo personal o estilo del profesor”.
Junto a la gestión de las personas, una clase se encuadra en una institución específica,
y presenta características particulares de iluminación, ventilación, mobiliario que
también deben ser gestionadas por el docente, como subraya Jim Scrivener (2011: 3):
“In order to help créate the most engaging and useful learning enviroment, weneed to
learn new techniques (…) so that they are effective in a classroom enviroment”.
En conclusión, en esta comunicación plantearemos algunas cuestiones teóricas y
daremos varios ejemplos prácticos de lo que nosotros entendemos por gestión del
aula.

La evaluación sumativa de la coherencia y la corrección en la destreza de la Expresión e Interacción Escritas (EIE)
Marchante Chueca, Pilar
La presente comunicación tiene por objeto de estudio los criterios y procedimientos
de la evaluación sumativa en las destrezas integradas de la Expresión e Interacción
Escritas (EIE) que el profesor de Español como Lengua Extranjera (ELE) ha de aplicar
en los exámenes finales de español al término de un curso impartido para valorar el
proceso de aprendizaje de ELE. Estos criterios y procedimientos representan un
sistema de evaluación basado en una escala analítica subdividida, a su vez, en cuatro
partes (alcance, coherencia, corrección, adecuación al género discursivo) y una escala
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holística con una serie de descriptores establecidos según el nivel de referencia del
aprendiente, escalas basadas en las guías de los exámenes de los Diplomas de Español
como Lengua Extranjera (DELE) del Instituto Cervantes.
En concreto, la comunicación se centrará, por causas extensivas, en los descriptores
que pertenecen a la escala de la coherencia para cada uno de los seis niveles de
lengua establecidos por el Marco Común europeo de Referencia para las Lenguas
(MCER) y el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC). No obstante, la coherencia
está unida a la escala de la corrección, debido a que esta última trata de la gramática y,
por tanto, este será el punto central del trabajo. Así pues, el objetivo de este estudio
focaliza varios aspectos centrados en la dificultad que entraman los denominados
conectores o marcadores del discurso. En primer lugar, se tratará del grado de
dificultad que poseen estas unidades para poder, así, justificar en qué nivel de
referencia deberían incluirse teniendo en cuenta las cuatro bandas establecidas que
representan apto o no apto. En segundo lugar, la comunicación se centrará en
aquellas diferencias de uso, valoración y evaluación de estas unidades invariables en
relación con la escala de la corrección, ya que crean ciertas confusiones a la hora de
aplicar, por parte de algunos profesores de ELE, criterios y procedimientos distintivos
entre conectores del discurso con un claro valor semántico-pragmático tales como
en primer lugar, no obstante, por tanto, por cierto, además, etc., adverbios que deben
incluirse por su valor y uso en la escala de la coherencia, frente a adverbios
oracionales que muestran un claro valor sintáctico, es decir, aquellos que pertenecen
a la subordinación y que, por tanto, rigen un verbo en modo indicativo, subjuntivo o
condicional tales como, pues, ya que, así que, aunque, etc. En tercer lugar y último
lugar, se presentará una reflexión en la que se explicará que los primeros adverbios
mencionados son los que crean en un texto la coherencia y cohesión textual y no los
segundos que tienen por mera función la de conectar frases. El objetivo es que el
profesor de ELE comprenda que los segundos adverbios se han de evaluar en la
escala de la corrección y no de la coherencia.

Contribuciones del análisis contrastivo y de errores a la mejora de la competencia docente en ELE
Mariscal, Alicia
Nuestra propuesta de comunicación pretende concienciar a los profesores de ELE, en
particular, y de enseñanza de lenguas, en general, sobre la necesidad de conocer
aspectos básicos sobre la lengua materna (L1) de los aprendices, para, de este modo,
planificar mejor los aprendizajes, de modo que se adapten a las necesidades de su
grupo de alumnos.
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Para ello, defendemos la realización de estudios basados en el análisis contrastivo y
de errores, que nos ofrezcan información sobre las principales dificultades
observadas entre los estudiantes, según el sistema lingüístico que tengan como L1.
En nuestro trabajo, partiremos del análisis de algunos rasgos diferenciadores del
español con respecto a otras lenguas, como el inglés, el italiano, el ruso y el chino, con
el fin de concienciar a los profesores de la importancia de combinar la docencia con
la investigación en el aula, como base fundamental de su práctica docente, ya que los
datos empíricos recogidos nos servirán para ofrecer una enseñanza más
personalizada y de calidad.

El profresor de ELE ideal en el contexto universitario japonés: preferencias de los estudiantes.
Martel Trujillo, Cathaysa
En la actualidad, el perfil del profesor de español como lengua extranjera que
desarrolla su labor docente en Japón, así como su papel y sus funciones en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, no ha sido lo suficientemente explorado. Los estudios
publicados sobre este tema son muy escasos, prácticamente inexistentes. En cuanto a
la relación entre docente y alumno, y a las preferencias de los estudiantes japoneses
respecto al profesor de español, son cuestiones que todavía no han sido abordadas
detenidamente en el campo de la enseñanza de ELE dentro del contexto educativo
japonés. Con esta comunicación se pretende, por un lado, trazar un perfil del
profesorado de ELE, concretamente, en el contexto universitario nipón, y, por otro,
indagar y reflejar con datos objetivos las opiniones y preferencias de los estudiantes
japoneses de español hacia el docente, y también las cualidades y aptitudes que
valoran de forma más positiva.
La comunicación constará de cuatro partes. En primer lugar, se realizará una breve
introducción acerca de las características principales y más significativas del profesor
de ELE en las universidades japonesas. En segundo lugar, se llevará a cabo una
presentación de un cuestionario que tiene como objetivo explorar la figura del
profesor de español desde el punto de vista de los aprendientes japoneses. Dicho
cuestionario está basado en otro anterior utilizado en mi Trabajo Fin de Máster y
publicado en la Biblioteca Virtual de RedEle1. En esta ocasión, el cuestionario contiene

Martel Trujillo, C. (2013). «La enseñanza del español a japoneses: análisis de necesidades» (Trabajo Fin de Máster), en
RedEle (Red Electrónica de Didáctica del Español como Lengua Extranjera). Biblioteca Virtual. Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. Disponible en la página web de RedEle:
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Biblioteca/2013-bv-14/Cathaysa%20Martel%20Trujillo%20%20Trabajo%20Fin%20de%20M%C3%A1ster.pdf?documentId=0901e72b817898c1
1
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ciertas modificaciones y nuevas preguntas. Algunas cuestiones que se tratarán son las
siguientes: el profesor ideal según las preferencias del alumnado universitario
japonés; la imagen que tienen los estudiantes tanto del profesor nativo como del
profesor japonés; con qué tipo de profesores han tenido mejor experiencia hasta
ahora y los motivos de su elección; el uso de la lengua en el aula por parte del
profesor; la actitud más razonable que debe tener el docente ante los errores de sus
estudiantes y las formas más adecuadas de corregirlos, etc. En tercer lugar, se
expondrán los resultados obtenidos tras haber administrado el cuestionario a
alumnos del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Estudios
Extranjeros de Kobe. En cuarto lugar, y a modo de conclusión, se realizará una
reflexión a partir de la interpretación de los datos con el fin de que pueda ser de
utilidad a profesionales que estén impartiendo o deseen impartir español en las
universidades japonesas, y también para futuras aplicaciones prácticas.

Didáctica de las estrategias de atenuación en niveles intermedios del Español para los negocios.
Martí Contreras, Jorge
Esta comunicación es el resultado de una investigación que se está realizando dentro
del marco del proyecto de investigación, financiado por MINECO, La atenuación
pragmática en el español hablado: su variación diafásica y diatópico (FFI2013-40905P), nuestro objetivo dentro del proyecto es estudiar, observar y analizar los elementos
atenuadores dentro del campo del Español como Lengua Extranjera. Para ello se ha
tomado la ficha diseñada por Albelda y Cestero (2014 y se ha realizado el vaciado y la
clasificación de los elementos los elementos atenuadores que aparecen en manuales
de E/LE como en manuales de Español para los negocios, de nivel B2 publicados por
diferentes casas editoriales.
Una vez expuestos los datos se realizará un análisis cualitativo y cuantitativo de los
datos obtenidos y se compararán tanto con las tácticas y estrategias pragmáticas que
registra el Plan curricular del Instituto Cervantes2 como al Marco común europeo de
Referencia3 (MCER) que no referencia la atenuación directamente, sino que tan solo
remite a la cortesía verbal. Según la clasificación propuesta por en el corpus PRESEEA
Madrid y Valencia (Proyecto para el Estudio de Sociolingüístico del español en España
y América) se reconocen un total de nueve tácticas estrategias de atenuación.
2

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/06_tacticas_pragmaticas_inventario_b1b2.htm#p31t

3

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/06_tacticas_pragmaticas_introduccion.
htm
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Finalmente, se formulará una propuesta para que el docente puede llevar al aula la
atenuación y que el alumno pueda adquirir este conocimiento dentro del contexto
formal de la clase.
La enseñanza/aprendizaje de paremias en ELE
Martín Amador, Cristina
Cuando nos preguntamos qué importancia tienen las unidades fraseológicas y
paremiológicas en la adquisición de una lengua que no es la nativa partimos de la
idea de que representan una abundante e importante parcela del caudal lingüístico
de toda comunidad de hablantes. Aunque la competencia paremiológica de los
mismos ha disminuido con el transcurrir de los años, es innegable que siguen
presentes en el discurso hablado, en obras literarias, en la prensa escrita o en medios
y programas audiovisuales. El estudiante extranjero tiene que saber comunicarse en
cuanto salga del aula, es decir, cuando se enfrente al mundo real, diario y cotidiano
determinado principalmente por el discurso oral y espontáneo.
Para conocer el estado de las paremias en la enseñanza del español a través de la
mirada de expertos docentes en ELE, elaboramos una encuesta denominada
“Encuesta sobre la enseñanza de paremias en español L2”. Se trata de una pequeña
investigación que consideramos definitoria y orientativa sobre el uso de estas
unidades en las clases de ELE. Entre los objetivos generales que perseguimos
destacamos los siguientes: saber si los docentes de ELE (y de lenguas extranjeras en
general) consideran necesario el uso de paremias en sus clases; distinguir en cuál –o
cuales- niveles lingüísticos las introducen; determinar qué tipo de usuario, según los
niveles de referencia propuestos en el MCER, es el más adecuado para su
enseñanza/aprendizaje; averiguar si los docentes usan y aconsejan la utilización de
material complementario específico sobre estas unidades; etc.
A partir de los resultados extraídos de las encuestas tenemos constancia de que las
paremias se siguen utilizando, aunque no de manera masiva en la enseñanza de
español L2. Debido a que se trata de una parcela tan peculiar y a la escasez de
manuales didácticos que las incluyen, llegamos a la conclusión de que este aspecto se
debe trabajar más por parte de profesores y autores de material de ELE. Creemos que
los datos de nuestra investigación apuntan a una valoración del uso de las paremias
en ELE como objeto de estudio tanto para desarrollar las capacidades y habilidades
receptivas como las productivas de los alumnos, destacando entre estas últimas las
orales. Igualmente, la carga cultural que conllevan es indispensable para adentrar al
discente en su dimensión de agente social y hablante intercultural, relacionada con el
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plurilingüismo y con el pluriculturalismo (ambas incluidas en las perspectivas
lingüística, social y cultural).

Prácticas docentes para el desarrollo de la competencia conversacional en ELE: teletándem
Martín Sánchez, Teresa
Pascual Escagedo, Consuelo
El interés por proporcionar una adecuada competencia conversacional a los alumnos
en la enseñanza de las lenguas extranjeras está adquiriendo cada vez más
importancia. En la didáctica de la conversación, y siguiendo los presupuestos teóricos
y metodológicos del AC, se han afianzado dos enfoques principales: el enfoque
indirecto y el enfoque directo (Richards 1990). El enfoque indirecto sostiene que la
conversación no se puede enseñar. En contraposición, el enfoque directo defiende la
necesidad de enseñar explícitamente los fenómenos conversacionales que
caracterizan las lenguas extranjeras. La controversia sobre cuál es el enfoque más
adecuado en el aula aún sigue en pie. Sin embargo, también han surgido posturas
menos extremas que defienden la combinación de los dos enfoques (Cestero 2005,
2007 y 2012, García 2009, López Sáez de Burgo 2009, Mingo 2010,Sanz 2010 y López
de Lerma 2011). Nuestra perspectiva, más cercana a esta última, nos ha llevado a
tomar la decisión de compaginar la didáctica explícita de la conversación en el aula,
teniendo en cuenta los planes curriculares que atienden a los mecanismos de la
conversación española, con una actividad fuera del aula: el teletánden. Mediante esta
práctica, nuestros estudiantes italianos de E/LE mantienen conversaciones diádicas
con estudiantes nativos españoles, a su vez, alumnos de italiano LE de la universidad
de Alicante, utilizando el sistema de telefonía digital Skype y la herramienta de
grabación que lleva incorporada (Pamela for Skype). El objetivo de esta práctica
docente es que los discentes puedan mantener conversaciones con nativos en
condiciones de igualdad de poder y con intereses similares para, por un lado,
reafirmar lo aprendido en clase y, por otro, aplicar y activar estrategias
conversacionales en situaciones verdaderamente reales que se acercan mucho a un
contexto de inmersión. Como resultado, hemos obtenido que nuestros alumnos
participen en actividades comunicativas orales auténticas que no están relegadas a
juegos y diálogos construidos o simulados en clase, aunque se utilicen materiales
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reales, con todas las repercusiones positivas que de ello puedan derivar en la
adquisición de su competencia conversacional.
Por otro lado, gracias a esta práctica se ha creado el corpus CORINÉI, formado por
dos corpus paralelos de interlengua italiano/español que cuentan con más de
doscientas conversaciones de las que los discentes han hecho una transliteración con
el fin de analizar metalingüísticamente las propias producciones y, de este modo,
involucrarse en el propio proceso de aprendizaje. El corpus está en fase de
publicación en línea.
El discurso de aula y la atención a la forma en cursos de contenido o temáticos
Martínez-Arbelaiz, Asunción
Pereira, Isabel
En estudios recientes se ha discutido si en “cursos temáticos” o de instrucción basada en
el contenido el profesor se enfoca también en mejorar la competencia gramatical y
ampliar el repertorio léxico de los alumnos (Pica, 2002; Lyster, 2007; Pérez-Vidal, 2007;
Zyzik y Polio, 2008; entre otros).Para contestar a esta pregunta grabamos en vídeo el
discurso de tres clases de tres cursos de contenido en español con estudiantes de nivel
intermedio y avanzado. Las tres clases grabadas eran parte de los siguientes cursos, de
hora y veinte minutos de duración: “España Hoy” (diez alumnos), “Culturas Hispánicas en
los EE.UU. y España”, (siete alumnos) y el curso de nivel avanzado “Blogging España”,
(siete alumnos).
Las transcripciones del discurso generado entre profesor y alumnos se codificaron
identificando los siguientes movimientos discursivos: 1. Foco en la forma preventivo
(Ellis, Basturkmen y Loewen, 2001); 2. Negociación de significado (Varonis y Gass, 1985); 3.
Eco corrector o recast (Lyster y Ranta, 1997); 4. Explicación metalingüística; 5. Elicitación
de respuesta (prompt) y corrección explícita (Lyster, 2004); 6. Foco en la forma
preventivo (Ellis, Basturkmen y Loewen, 2001); 7. Facilitar el output (output
encouragement, Pérez-Vidal, 2007).
Los resultados constataron, a diferencia de Pica (2002) y Pérez-Vidal (2007) y en
consonancia con lo encontrado en Zyzik y Polio (2008), la presencia de diferentes
fórmulas discursivas para enfocarse en la forma para aclarar, completar o corregir la
producción de los alumnos. Al igual que en el estudio de Lyster (2007) la fórmula
discursiva preferida por los profesores fue el eco corrector, probablemente porque es
menos intrusivo que otras fórmulas de corrección (Chaudron, 1988). Asimismo,
observamos que se fomenta el output de los alumnos con vocabulario preciso y
específico asociado al contenido que se estudia y necesario para debatir de estos temas.
Además observamos mayor negociación de significado en los cursos de nivel intermedio
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que en el curso de nivel avanzado, lo que parece natural debido al menor control de la
lengua de los alumnos de intermedio. En cualquier caso, podemos decir que en las tres
clases el foco en la forma fue más léxico (como en Zyzik y Polio, 2008) que gramatical.
Estos resultados parecen congruentes con la finalidad de una clase de contenido, ya que
la corrección constante del output del alumno podría repercutir negativamente en el
flujo comunicativo. Sin embargo, como indican estudios previos (ej. Pérez Vidal 2007), el
foco en la forma es necesario para consolidar los elementos de adquisición más tardía y
debe ser integrado en estas clases por medio de actividades complementarias que, con la
misma temática o contenido, incidieran con posterioridad en los errores observados.
La competencia conversacional en la formación del profesorado de español como lengua extranjera
Martínez Carrillo, María del Carmen
Dentro del enfoque comunicativo, la enseñanza de lenguas extranjeras o segundas
lenguas (L2) persigue el objetivo principal de que los aprendices adquieran la

competencia conversacional necesaria para interactuar en la lengua meta de forma
adecuada y natural. Esto significa que los docentes de español como lengua
extranjera (ELE) deben conocer las características y el funcionamiento específicos de
los mecanismos, los fenómenos y los elementos que estructuran la conversación

cotidiana o espontánea para, de esta manera, poder llevar a cabo acciones didácticas
efectivas. Concretamente, las prácticas interactivas a las que se hace referencia y que
deberían tratarse en el aula de ELE se organizan en dos niveles estructurales: un nivel

local, del que forman parte todos los fenómenos relacionados con los turnos, los
intercambios y las secuencias, y un nivel global, al que pertenecen las secuencias
marco de apertura y cierre y el mecanismo de cambio de tema que posibilita la
producción de diferentes tipos de secuencias temáticas en el núcleo de la
conversación.
A pesar de que, en la actualidad, contamos con numerosas investigaciones que
centran su atención en alguno de los aspectos que conforman la competencia
conversacional en ELE, desgraciadamente, los conocimientos obtenidos por dichos
estudios no han sido transferidos de manera adecuada al ámbito de la formación
docente, ya sea en su nivel básico, de postgrado o de desarrollo profesional. En última
instancia, esto provoca que los mecanismos, los fenómenos y los elementos que
estructuran la conversación cotidiana sigan presentándose inadecuadamente en la
clase de ELE y que reciban una atención insuficiente en los programas, los manuales y
los materiales didácticos.
Partiendo de la problemática que se acaba de plantear, la presente comunicación
persigue el objetivo de describir el lugar que ocupa la competencia conversacional en
el marco más amplio que conforma la formación del profesorado de ELE. Para ello, se
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exponen los contenidos básicos que forman parte de la competencia conversacional
y se explica la manera en que su integración en el periodo de preparación de los
futuros enseñantes de ELE mejoraría significativamente su actuación profesional,
especialmente, a la hora de poner en uso las competencias docentes clave de
organizar situaciones de aprendizaje, evaluar el aprendizaje y la actuación del alumno
y facilitar la comunicación intercultural.

Posibles aplicaciones de la investigación sobre léxico disponible en español del alumnado universitario de ELE
Más Alvarez, Inmaculada
Pardellas Velay, Rosamna
El tema de esta comunicación es de qué manera puede ser de utilidad la recogida del
léxico disponible en español del alumnado de ELE en la enseñanza superior. Como es
sabido, el léxico disponible es el léxico temático, es decir, lo constituyen esas palabras
cuya aparición en el discurso está condicionada por el tema del que se habla. Desde
mediados del s. XX este léxico se recoge a través de unas pruebas psicolingüísticas
que consisten en pedir a las personas encuestadas que escriban en orden las
palabaras que les vienen al pensamiento cuando se activa un tema determinado. Una
vez que se pasa una prueba de este tipo entre alumnado de ELE, ¿qué información se
puede extraer de los listados obtenidos?, ¿en qué medida pueden llevar a modificar la
metodología y la planificación de clases y cursos los datos que proporcionan las
pruebas? El objetivo de nuestra exposición es poner sobre la mesa estas cuestiones
para intentar darles respuesta, tomando para ello como referencia la bibliografía
existente, pero, sobre todo, las pruebas llevadas a cabo con el alumnado de la sección
de Español de la Universidad Duisburg-Essen (Alemania).
Describiremos someramente las variables elegidas —relacionadas en lo fundamental
con la biografía lingüística y escolar de los informantes—, así como los centros de
interés incluidos en la prueba, algunos de los ya clásicos en este tipo de
investigaciones (el cuerpo humano, la ropa, la ciudad, el campo, la casa, los alimentos
y bebidas, los colores) más unos pocos exclusivos (los negocios, las acciones
cotidianas, la universidad). Los datos obtenidos constituyen un diccionario del léxico
disponible en español del alumnado encuestado en un determinado momento de su
formación. Las conclusiones inciden en el gran caudal de información que aportan
los listados, relevante en lo cuantitativo, pero también en lo cualitativo. De cara a la
planificación de clases y cursos y a la metodología en el ámbito universitario se pone
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de manifiesto la relevancia de algunas de las variables consideradas, destacadamente
las lenguas de partida del alumnado y los periodos de estancia en España.
La formación profesional para la enseñanza de lenguas extranjeras:
representaciones de los estudiantes de ELE en el ámbito institucional francófono
Meléndez Quero, Carlos
Partiendo de nuestra práctica profesional como Maestro de conferencias en la
Universidad de Lorena y enmarcando nuestro estudio en los trabajos del eje de
investigación Culturas educativas y lenguas en medio institucional (CELMI) del equipo
de Didáctica de lenguas extranjeras del laboratorio ATILF (Université de Lorraine &
CNRS) al que pertenecemos, nuestra contribución se interesará, en primer lugar, en
analizar la formación inicial y de posgrado de los estudiantes de la Escuela superior
del profesorado y de la educación de la Academia de Nancy-Metz que preparan una
oposición para ser maestros de infantil y primaria, así como sus representaciones con
respecto a su futura enseñanza de lenguas extranjeras.
Basándonos en el análisis cuantitativo y cualitativo de los datos recogidos mediante
un cuestionario difundido a los estudiantes que cursan la asignatura de Práctica de la
lengua (español) en los centros de Nancy, Metz y Bar le Duc, nuestra investigación
ahondará en la conciencia metalingüística de estos futuros profesores y en su
sentimiento de eficacia personal en el dominio de su próxima enseñanza de lenguas
extranjeras a niños. Desde esta perspectiva, mostraremos que, en líneas generales, a
pesar de su falta de especialización en lenguas durante sus estudios de grado, el
sesenta por ciento de los estudiantes del máster profesional se siente capacitado para
iniciar a los alumnos al aprendizaje de una lengua extranjera, a pesar de reconocer
ciertas dificultades o carencias que afectan especialmente al nivel fonológico en su
dominio de la lengua extranjera.
Asimismo, nuestra investigación busca profundizar en las representaciones de los
estudiantes de ELE sobre las competencias del profesorado. Para esta segunda parte,
ampliaremos nuestro objeto de estudio, analizando las creencias de los estudiantes
del máster profesional de la ESPE de Lorena, junto a los inscritos en la asignatura de
español en la especialidad de Métodos informáticos aplicados a la gestión de
empresas de Nancy. Además de destacar la preferencia de ambos perfiles de
estudiantes por un profesor nativo en sus clases de español, nuestra investigación
reflexionará sobre el dominio de lenguas compartidas en el aula por docentes y
estudiantes, analizando, desde el punto de vista del aprendizaje de ELE, las ventajas e
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inconvenientes de que el profesor conozca la lengua materna de los estudiantes y de
que estos compartan una misma lengua materna.

Aprendizaje léxica de Cognados mediante la construcción de redes semánticas y del acceso léxico
sinonímico: Propuesta de ELE para brasileños.
Melo dos Santos, Soraia
La enseñanza del léxico es un desafío para muchos profesores de español como
lengua extranjera. El vocabulario es la esencia de la lengua, es el aspecto principal
para desarrollar la competencia comunicativa. Si se pregunta a un alumno - que es lo
que necesitas aprender para mejorar tu español – la primera cosa que dicen es:
aprender léxico. Hay varios factores que dificultan la enseñanza del léxico a lenguas
afines como es el caso del portugués.
Algunas características fundamentales para la competencia léxica de español como
lengua extranjera a alumnos brasileños cuya lengua materna es estructuralmente
semejante al español. De forma más particular, centramos el eje del trabajo en la
enseñanza y el aprendizaje del español a alumnos brasileños a partir del marco
teórico de esos cuatro temas más importantes :

-

La competencia léxica en lengua no nativa.

-

-El proceso de la adquisición del léxico : como se comprende una
unidad léxica y como se incorpora al lexicón mental

-

Las transferencias semánticas en lenguas afines

-

El aprendizaje del léxico nomenclator: acceso léxico sinonímico
interlingüístico de sinónimos cognados y falsos amigos.

El punto de partida es un corpus de cognados catalogados correspondientes con el
portugués en todos los niveles. Los resultados permitirán:

-

Comparar el grado de dificultad de cada palabra aprendida

-

Observar de qué forma serán construidas las redes semánticas

-

Reafirmar el papel que desempeñará la sinonimia en todo el proceso
facilitando el almacenamiento, el procesamiento en el aprendizaje, etc.

El análisis de errores en los enfoques actuales de enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas
Merino Mañueco, Susana
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Evaluar el aprendizaje y la actuación del alumno, he aquí una de las diez
competencias clave que constituyen el perfil del profesorado de segundas lenguas y
extranjeras, según deja constancia el documento emitido por el Instituto Cervantes en
el año 2012.
Dicha competencia implica también la atención que el profesor concede al análisis de
errores como parte del proceso formativo del alumno, así como de la evaluación. El
profesor debe hacer uso en todo momento de una serie de herramientas diseñadas
para el análisis de errores, buscar aquellos procedimientos para la evaluación e
integrar dichos errores en la enseñanza - aprendizaje de la lengua.
Asimismo, partiendo de nuestras responsabilidades profesionales docentes, en la
presente comunicación planteamos, como objetivo principal, dar cuenta de la
evolución que marca el propio proceso de evaluación y, consecuentemente, del
análisis de errores, en función de los enfoques actuales de enseñanza – aprendizaje
de segundas lenguas.
Palabras clave: análisis de errores, evaluación, evolución, enseñanza – aprendizaje de
ELE
Los errores más frecuentes en el aprendizaje del verbo español en modo imperativo para el alumnado taiwanés.
Min-Ling Li
Tsai-Wen Hsu
En español, el imperativo es uno de los tres modos verbales. El alumnado taiwanés,
debido al sistema lingüístico de su lengua materna, tan divergente del español, no
llega a dominar bien el uso del imperativo.
Por ello, el objetivo principal del presente estudio es intentar descubrir el método de
enseñanza más adecuado para que estos aprendices sean capaces de reconocer
fácilmente la aplicación del modo imperativo por una parte y, por otra parte, para que
sepan usarlo apropiadamente en la comunicación.
Hay razones justificadas por las que se produce un aprendizaje insatisfactorio. En
primer lugar, en el sistema chino no hay alternancia de género, ni número, ni aspecto,
ni modo verbal, por ello es comprensible que los sinohablantes no usen
correctamente el modo imperativo en el proceso de aprendizaje del español como
LE.
En segundo lugar, los alumnos taiwaneses no acaban de superar las dificultades a la
hora de posicionar los pronombres de objeto directo e indirecto en las
construcciones con el modo imperativo, tanto en su forma afirmativa como negativa.
Las cuestiones son diversas en términos morfológicos y sintácticos.
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La posición de los pronombres de objeto depende de si el verbo está en forma
afirmativa o negativa. El pronombre irá pospuesto y unido al verbo en la oración
afirmativa, sin embargo su posición será la antepuesta al verbo en la negativa. Veamos
el contraste siguiente: Escríbemelo.≠ ¡No me lo escribas!
La tercera razón por la que el alumnado no consigue expresar el mandato, de forma
correcta, es que en la oración afirmativa la posición del acento cambia según los
pronombres que añadamos al verbo.
Por último, los alumnos en Taiwán prefieren utilizar “puede(s)” o “podría(s)” u otras
fórmulas similares con función cortés en vez de usar el modo imperativo de forma
directa.
A pesar de los inconvenientes que observamos, esperamos, después de llevar a cabo
este estudio, que los errores y el nivel de dificultad queden considerablemente
reducidos y bien controlados, y que el rendimiento del aprendizaje resulte patente al
usar los alumnos el modo imperativo de forma natural y sin fallos.

Gramática integradora para la enseñanza a japoneses: una propuesta para ayudar a la interacción
Minguet Burgos, Beatriz Aránzazu
Morales Cabezas, Jerónimo
La dificultad de los japoneses para la adquisición de lenguas, sobre todo en lo
referente a las destrezas orales, se debe a diversos factores, como a los
socioculturales y a los estilos de aprendizaje, entre otros. A partir de estas premisas
creemos que la gramática integradora puede ayudar a facilitar las destrezas orales en
los alumnos japoneses, ya que respetando sus técnicas de aprendizaje podemos
integrar todas las destrezas en un tipo de actividades que, por medio de la
comprensión de las estructuras a través de la automatización del input, se pasará a
una producción controlada y por consiguiente a la interacción.

De la observación a las prácticas: cómo aunar teoría y práctica en la formación inicial de profesores.
Montmany, Begoña
Ramos, Carmen
Una de las cuestiones que más preocupan a los formadores de profesores es cómo
conseguir que los alumnos en formación transfieran los conocimientos teóricos
adquiridos a su práctica docente. En numerosas ocasiones, como por ejemplo la
preparación de unidades didácticas, los practicums o la elaboración de memorias de
máster, los formadores constatan la disociación entre los conceptos teóricos que
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adquieren dichos profesores en formación y la práctica docente que llevan a cabo, es
decir, que dichos conceptos no inciden realmente en la mejora de dicha práctica.
Por tanto, se nos plantea cómo conseguir esa transferencia de forma efectiva en la
formación inicial y cómo ayudar a los profesores en formación a que adquieran
recursos que fomenten el desarrollo de su competencia docente a lo largo de su
carrera profesional. En este trabajo se mostrará cómo la reflexión sistemática y desde
diferentes perspectivas es el elemento clave en esta interacción entre teoría y
práctica. En este sentido, entendemos reflexión como un análisis para la práctica y a
través de la práctica, para asegurar que realmente incide en la actuación docente.
La reflexión no es algo espontáneo, es un proceso metódico en el que intervienen la
recogida de datos, la introspección, la retrospección y el análisis, y que consta de
diferentes fases a modo de continuum: identificación de conceptos teóricos en
observación de clases a profesores expertos, preparación a las prácticas a través de
sesiones de microteaching y prácticas docentes acompañadas de un proceso de
introspección, retrospección y análisis de la propia actuación docente que permita al
futuro profesor tomar conciencia del proceso. El estudio que se presenta se está
llevando a cabo en el marco del máster de Formación de profesores de la Universitat
de Barcelona y, en concreto, a través de la colaboración con la Hochschule für
Angewandte Sprachen (Múnich). A partir de la descripción y el análisis de las
diferentes fases realizadas y las reflexiones aportadas por tutores y masterandos se
presentará un modelo de buena práctica en la formación de profesores.

La evaluación de competencias del profesorado de ELE como parte de un proceso de retroalimentación.
Montoro Cano, Estela
La formación del profesorado de lenguas extranjeras, en general, y del español, en
particular, es hoy una realidad que alcanza a instituciones de prestigio internacional y
rigor educativo. El éxito en un curso de lengua no depende tanto de la implicación del
alumnado en su proceso de aprendizaje, sino que está estrechamente vinculado a la
actuación del docente. Este nuevo foco nos invita a la reflexión sobre la importancia
de una evaluación de calidad de la figura del profesor como parte de un proceso de
retroalimentación continua en la que el mismo se convierte en aprendiz de su
actuación.
Entre los objetivos que nos planteamos en este trabajo se encuentra una reflexión y
propuesta de competencias clave que necesita desarrollar el profesorado de lenguas
segundas y extranjeras, tomando como referencia los actuales documentos
redactados por el Instituto Cervantes y el Consejo de Europa. Asimismo, se pretende
plantear la utilización de ciertos recursos como instrumentos para la autoevaluación
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(portfolio), y las posibles dificultades que esta puede ocasionar, distinguiendo entre
aquellos “obstáculos” que no dependen del profesorado y las “resistencias”
producidas por ellos mismos, según la terminología de Clara Alarcón (2005).
Con el fin de extraer unas conclusiones reales sobre la conciencia de actuación del
profesor, se ha realizado un trabajo de investigación proponiendo un modelo de
cuestionario a los docentes de varios centros prestigiosos de enseñanza de nuestra
lengua en España. Los datos obtenidos,

tras su cotejo y análisis, determinan

resultados significativos en torno a la conciencia de la autoevaluación de las
competencias o la valoración de su saber ser, su saber estar y su saber hacer (Baralo,
2008). Entre ellas destacamos que, en ocasiones, no se tienen en cuenta contenidos
de tipo intercultural, cultural, pragmático o sociolingüístico; por otra parte, la
autoevaluación resultaría aún más enriquecedora con la participación del alumnado.
Para terminar, como docentes no debemos olvidar que somos mediadores culturales
y que esta idea ha de ser planteada desde los programas de formación del
profesorado y trasladada a las aulas, pues, como diría Graciela Reyes ( La pragmática

lingüística) “el lenguaje nos va creando, somos lo que hablamos y nos hablan, y
también lo que nos hablamos a nosotros mismos”.
El uso de la metodología de clases al revés
en la asignatura de factores interculturales de MASELE en la Universidad de Sevilla.
Mora Gutiérrez, Juan Pablo
En esta comunicación se presenta una experiencia de uso de la metodología flipped
learning en la clase de Factores Interculturales en los Contenidos y en el Desarrollo
de la Clase de ELE del Máster de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y
Otras Lenguas Modernas(MASELE) llevada a cabo durante los cursos 2013-2014 y
2014-2015. En la metodología conocida como Flipped Learning el alumnado trabaja el
contenido de la materia en casa a través de vídeos, lecturas, resolución de ejercicios,
mientras que las clases se dedican para resolver dudas, realizar proyectos
colaborativos con la ayuda del profesorado, llevar a cabo presentaciones por parte
del alumnado y otras actividades en la que el alumnado se convierte en el
protagonista de lo que acontece en el aula. En la asignatura de Factores
Interculturales de MASELE se combinó la metodología de las clases al revés con el
aprendizaje basado en proyectos. El alumnado tuvo que realizar dos proyectos
colaborativos en grupos de tres o cuatro personas. El primero consistía en una
comparación intercultural sistemática entre las culturas de habla hispana y la cultura
de la lengua meta que hubiera elegido el grupo. El segundo proyecto consistió en la
preparación de una unidad didáctica, una actividad, o un proyecto intercultural de
investigación-acción que se pudiera aplicar e implementar en un aula de ELE con
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alumnado de la cultura meta elegida por el grupo. En cada grupo se intentó que
hubiera alumnado de cultura española, alumnado de la cultura meta, y por motivos
de número de sinohablantes matriculados en la clase también hubo al menos
unapersona de origen chino en cada grupo. El resultado fue altamente satisfactorio
pues esta metodología permite que se personalice el aprendizaje y que el alumnado
pase a ser el protagonista en el aula a responsabilizándose de construir su propio
conocimiento. A diferencia de la metodología más tradicional en el que el discurso
dominante es el del docente, con las clases al revés se genera una polifonía de voces y
discursos que enriquece a todas las personas involucradas.
El papel de observación en la formación inicial de profesores

Estudio realizado con alumnos de Licenciatura en la Enseñanza del Español como Segunda Lengua
del Departamento de Lenguas de la Universidad de Guanajuato.

Mora Pablo, Irasema
Montes Hernández, Alma Laura

La presente investigación tiene por objetivo que profesores en formación vean la
observación como una forma de recopilar información sobre la enseñanza. La idea
central es que no asocien la observación de su clase de manera negativa, sino que
sean conscientes del tipo de enseñanza que practican o cómo toman decisiones. A
través de la reflexión crítica, promoviendo una comprensión más profunda de la
docencia, desarrollarán estrategias de desarrollo profesional autónomo a través de la
observación.
La presente comunicación, presenta los resultados preliminares del proyecto de
investigación, el cual se centrará en el papel que desempeña la observación en la
formación inicial de profesores, al igual que la reflexión por parte de los profesores
noveles obtenida por medio de la retroalimentación de la observación. Dicho trabajo
se ha realizado con estudiantes de la Licenciatura de la Enseñanza del Español como
Segunda Lengua (profesores en formación), mostrando el papel que desempeñan las
observaciones realizadas en su práctica docente. Los datos para trabajar la presente
investigación se obtuvieron de diarios y reflexiones escritas, que los estudiantes
realizan como parte de la materia de práctica docente; todo referido a profesores
noveles. Ahora bien, es importante recordar que la observación implica visitar una
clase de los futuros profesores, para observar los diferentes aspectos de la enseñanza
(Richards, 2008:20), en el caso de este proyecto, es importante hacer resaltar dichas
observaciones como apoyo a profesores en formación y no se contemple de forma
negativa. Las observaciones fueron efectuadas por un profesor en ejercicio que visitó
la clase de un profesor en formación. La retroalimentación fue dada por el profesor
en formación a los profesores noveles. Los profesores en formación llevaron durante
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el curso Práctica de la Enseñanza Supervisada, un diario de profesor de su práctica, es
importante recordar que un “diario se compone de las reacciones escritas, por un
profesor en ejercicio o en formación, ante los acontecimientos observados” (Richards,
2008:15). En el caso del presente trabajo, los datos obtenidos de los diarios se
centraron en la reflexión sobre los acontecimientos de su práctica docente en
relación a la retroalimentación de la observación, así como el impacto en su labor
docente.
Conclusiones:


Las muestras en los diarios seleccionados, hace evidente la información
recopilada por parte de los profesores en formación en cuanto a su forma de
enseñanza.



Los profesores en formación en sus diarios muestran la forma positiva de las
observaciones.



En los diarios, los estudiantes describieron con claridad su tipo de enseñanza,
lo cual incluye su plan de clases y las decisiones que tomaron.



En las muestras de diarios seleccionadas, se hace patente la reflexión crítica de
los profesores en formación en cuanto a su docencia, así como la toma de
decisiones que beneficien su práctica.

Programación neurolingüística (PNL) y Coaching en la formación del profesor.
Morales Manrique, Encarnación
Hacemos nuestras las palabras del Instituto Cervantes (2012:7) cuando afirma en Las
competencias clave del profesorado de lenguas segundas y extranjeras que “entre sus
fines [está] promover una enseñanza de calidad […]. Para ello, es preciso atender la
necesidad de describir y consolidar el perfil profesional de los docentes, lo que
incluye definir las competencias del profesorado del Instituto Cervantes”,
entendemos que con el objetivo, entre otros, de mejorar el aprendizaje de ELE de
nuestros alumnos.
El documento presenta ocho competencias, tres consideradas centrales y cinco, que
siendo del profesorado de lenguas segundas y extranjeras, son comunes a otros
profesionales. En esta comunicación nos vamos a ceñir en una de las centrales:
“implicar a los alumnos en el control de su propio aprendizaje”, y en otra compartida
con otras profesiones: “gestionar sentimientos y emociones en el desempeño de su
trabajo”. Cada una de estas competencias clave engloba cuatro competencias
específicas que analizaremos detalladamente.
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El desarrollo de estas competencias requiere una formación específica del profesor
con la que no siempre cuenta; por ello, abordamos en esta comunicación cómo
desarrollarlas. Con esta finalidad presentamos y analizamos las aportaciones de dos
disciplinas: La Programación Neurolingüística (más conocida como PNL) y el
Coaching, y su aplicación tanto en el desarrollo de estas competencias como la
formación continua y el desarrollo profesional de los profesores de lenguas
extranjeras.
La PNL nació en la década de los setenta con un trabajo de investigación que
emprendieron un estudiante de psicología de la Universidad de Santa Cruz en
California, Richard Bandler y un profesor ayudante de lengua de la misma
universidad, John Grinder. La PNL es una metodología cuya finalidad implica el
conocimiento de la estructura del pensamiento y su vinculación con la conducta
humana. Esta disciplina se puede aplicar tanto por una vía terapéutica como por la
del coaching; es esta última en la que nos centramos esta comunicación. El coahing es
una metodología nueva que sintetiza los mejores conceptos del mundo profesional,
la piscología, la filosofía, entre otros muchos. La intervención de coaching con PNL se

basa en generar una estrategia óptima para dirigirnos del estado presente al estado
deseado, facilitando y disponiendo los medios necesarios para su lograrlo.
Creemos necesario que los profesores conozcan y se formen en técnicas de PNL y
coaching para mejorar su formación y por ello, la enseñanza / aprendizaje de los
alumnos de lenguas extranjeras.

El Portfolio europeo para futuros profesores de idiomas como instrumento diagnóstico: análisis de caso
Moreno Villanueva, José Antonio
El Portfolio europeo para futuros profesores de idiomas(PEFPI), publicado por el
Consejo de Europa en 2007, es fruto de los proyectos surgidos tras la aparición del

Marco común europeo de referencia (MCER) en 2001. Concebido como herramienta
de reflexión para estudiantes y profesionales de la enseñanza de idiomas en
formación, tiene muy presentes el Portfolio europeo de las lenguas (2001) y el Perfil

europeo para la formación de profesores (2004).
En el tiempo transcurrido desde su aparición, el PEFPI se ha pilotado, adaptado y
aplicado con éxito en distintos contextos, como puso de manifiesto el encuentro
celebrado en Graz (Austria) en febrero de 2014, bajo el título “Crossing continents:
EPOSTL around the world”. En este sentido, sorprende que los trabajos que muestran

XXVI Congreso Internacional ASELE

~ 99 ~ Granada, 16-19 sept. 2015. CLM-UGR

C o m u n i c a c i o n e S
su aplicación en el contexto español sean casi inexistentes, si exceptuamos el estudio
de Tabuenca et al. (2012).
El presente trabajo tiene por objetivo incidir en el valor y la utilidad que puede tener
el PEFPI, al inicio del periodo formativo, como instrumento diagnóstico y para la toma
de conciencia de los distintos componentes que integran la competencia docente. En
concreto, pretende profundizaren la percepción que tienen los estudiantes sobre el
lugar que ocupa cada uno de esos componentes, y en el nivel de logro que se
atribuyen en relación con los conocimientos, habilidades y actitudes que los
configuran, antes de empezar su formación.
Con este propósito, se han utilizado 25 PEFPI cumplimentados por estudiantes del
máster de Enseñanza de Segundas Lenguas: Español como Lengua Extranjeras
impartido en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Se analizan las respuestas a
los 193 ítems que configuran la Autoevaluación, que constituye la parte central del
PEFPI. Tales respuestas se complementan con las consideraciones vertidas por los
alumnos en las sesiones de grupo y en sus comentarios escritos al término de la
primera evaluación.
Los análisis preliminares de los datos obtenidos, refrendados en buena parte por los
comentarios de los alumnos, muestran resultados unas veces esperados, otras veces
sorprendentes, pero siempre significativos, que, en cualquier caso, evidencian el
innegable valor de la autoevaluación y del PEFPI en su conjunto como instrumento de
reflexión para el desarrollo de la competencia docente.

La Pragmática y la formación del profesorado en ELE: una perspectiva desde la pragmática variacionista.
Murillo Medrano, Jorge
En este trabajo se abordan las principales discusiones teóricas que se han dado en
torno a la inclusión del componente pragmático dentro del currículum de formación
del profesorado de español ELE con el objetivo de plantear cómo debería incluirse
esta perspectiva de acercamiento a la lengua desde las propuestas de la pragmática
variacionista (Schneider y Barron, 2009). Ello surge de la necesidad apuntada por los
especialistas de que los profesores de segundas lenguas deben enseñar la pragmática
en su clase (Kasper, 2002; Bardovi-Harlig, 1991), lo cual, sin embargo, se asocia a la
pregunta fundamental de cuál pragmática enseñar (Kasper, 1995).
Se presenta, en primer lugar, un panorama de las principales propuestas de cómo
debería enseñarse la pragmática en la clase de español como L2 y de los
conocimientos y destrezas que el profesorado debe poseer para poder enseñar la
pragmática (sea pragmalingüística sea sociopragmática) para cumplir con el objetivo
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de enseñar la lengua desde una perspectiva comunicativa, tomando especialmente
como base las propuestas del Instituto cervantes y las del Consejo Europeo así como
otras investigaciones específicas referidas a esta temática . Se concluye este apartado
indicando cuáles son los problemas fundamentales derivados de estas propuestas.
Como parte central del trabajo, se esbozan los principios de la pragmática
variacionista y se plantea cómo este nuevo enfoque brinda aportes muy pertinentes
para incluir, de manera mucho más real y práctica, la pragmática lingüística dentro
del currículum de formación del profesorado en ELE.

Aprendiendo a enseñar y aprendiendo a formar a través de la Práctica reflexiva:
dos perspectivas de un mismo modelo formativo
Novillo Navarro, Paula
Alonso Lamilla, María Jesús
Partiendo de la base de que una de las competencias básicas en educación es la de
aprender a aprender, es decir, la de ayudar a los alumnos a ser conscientes y dueños
de su propio proceso de aprendizaje, debemos sin duda promover también la
formación de profesores conscientes de su práctica y capaces de reflexionar sobre
ella. En este sentido, la Práctica reflexiva se revela como un modelo formativo
adecuado para ello, puesto que integra la práctica y la teoría a través de la reflexión,
partiendo siempre de las experiencias y conocimientos del docente. En los últimos
años ha crecido el interés académico sobre este modelo formativo y sus beneficios
en la práctica docente, y con él la necesidad de valorar también las dificultades de la
incorporación de estos procesos de aprendizaje reflexivo en la práctica profesional,
de manera que no queden limitados al ámbito formativo.
En este estudio indagamos en los procesos de Práctica reflexiva individual y conjunta
con un doble objetivo; por una parte, observar los procesos que se generan en la
conversación para promover la reflexión entre una docente de ELE y una formadora,
ambas noveles, enmarcada en un contexto informal de mentoría; y, por otra,
identificar los beneficios y las dificultades que conlleva esta experiencia de
aprendizaje reflexivo a partir de la perspectiva de la docente. Para ello se han llevado
a cabo dos ciclos reflexivos basados en el modelo ALACT de Korthagen (2001): el
individual de la docente y el conjunto de la docente y la formadora, de los que se han
analizado las entrevistas de cierre de ambos ciclos y los encuentros entre la docente y
la formadora llevados a cabo mediante la técnica de recuerdo estimulado. Los
resultados muestran que la pregunta, la observación, la propuesta y la reflexión son
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mecanismos favorables para promover la reflexión de la docente; que los procesos de
Práctica reflexiva conjunta resultan productivos, sobre todo en los estadios iniciales
del desarrollo profesional; y que es necesario incorporar y sistematizar en la práctica
profesional un modelo de aprendizaje reflexivo que pueda conciliarse con una carga
laboral del docente por lo común excesiva.
En esta comunicación se contará con la presencia de la docente y de la formadora,
pues consideramos interesante y significativo proporcionar ambas perspectivas con
el objetivo de reflejar lo que ha supuesto esta experiencia de aprendizaje reflexivo
tanto para una como para otra.

CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE: LA COMPETENCIA INSTRUMENTAL /
DOCUMENTAL DEL PROFESOR EN EL AULA DE TRADUCCIÓN DE EFE (español para fines específicos)
Odicino, Raffaella

El objetivo de esta comunicación es el de reflexionar sobre la importancia de la
competencia instrumental/documental del profesor y su interacción con los
estudiantes en la clase de traducción del español para fines específicos (EFE).
Entre los elementos que forman la competencia traductora, muchos autores (Hurtado
Albir: 2011[2001], Grupo PACTE: 2001; Kelly: 2002) remarcan la importancia de la
competencia instrumental/documental, que incluye e integra conocimientos
operativos, uso de las fuentes de documentación y de las tecnologías de la
información y comunicación aplicadas a la traducción (diccionarios, enciclopedias,
gramáticas, libros de estilo, textos paralelos, corpus electrónicos, buscadores etc.).
En

el

aula

de

traducción

de

EFE,

por

lo

tanto,

la

competencia

instrumental/documental del profesor es el punto de partida de todo diseño
didáctico orientado a fomentar la participación activa de los estudiantes y el
planteamiento de reflexiones y preguntas pertinentes para la resolución de las
dificultades traductoras (tanto léxico-terminológicas, como morfosintácticas y
culturales).
Es consabido que el profesor de traducción del español para fines específicos no
debe ser un especialista en el campo, sino que debe ser capaz de crear contextos que
hagan posible un efectivo aprendizaje de los discentes.
En esta perspectiva, su competencia instrumental/documental juega un papel
fundamental a la hora de programar las actividades, seleccionar y adaptar materiales
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auténticos, prever las posibles preguntas y dudas de los estudiantes y guiarlos en la
búsqueda de soluciones a sus dificultades que sean viables y eficaces, siempre
teniendo en cuenta sus motivaciones y valorando sus competencias específicas en el
sector.

El sistema LMD y la autonomía del alumno:
evolución y cambios en la enseñanza-aprendizaje de ELE en la Universidad Argelina
Ounane, Ahmed
Khechab, Sadek
El sistema de globalización que dio a Occidente cierta unión política y social se
esforzó en concretar la unión en materia de Educación Superior, desde el proceso de
convergencia

europea,

concretamente

a

partir

de

las

declaraciones

de

Sorbona/Bolonia (1998-1999). La misma organización se generalizó en los demás
países, hasta en los llamados tercermundistas o en vía de desarrollo.
Para marcar su apertura sobre el mundo exterior y sellar su presencia en la
plataforma de la globalización, Argelia adoptó el sistema LMD (Licenciatura, Máster,
Doctorado) en virtud del Decreto Ejecutivo N º 04-371 del 21 de noviembre de 2004;
difiere el nuevo sistema del clásico anterior en muchos aspectos.

El sistema de organización en “Asignaturas” y Créditos (ECTS), planificado en
semestres y con pasarelas, tiene por objetivo principal la adquisición de un
autonomía del alumno, una equidad e igualdad en las oportunidades. Tiende a lograr
una eficiente orientación de la Investigación científica, animando la innovación y la
creatividad, facilitando la construcción del perfil personal y profesional del
estudiante.
En lo que nos importa, veremos detalladamente estos cambios y evoluciones la
enseñanza-aprendizaje de ELE

en la Universidad Argelina. ¿Hasta qué punto se

puede hablar de autonomía del estudiante? ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes
que presenta el nuevo sistema? Un estudio comparativo nos aclararía este
cuestionamiento.

La competencia metalingüística: los mecanismos de enlace de oraciones
Pavón Lucero, M.ª Victoria
Pavón Calle, Ana
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El tema de nuestra comunicación se sitúa en el ámbito del conocimiento de la
gramática del español como una parte de la conciencia metalingüística que, a su vez,
es una de las competencias clave del profesor de ELE. Nos ocuparemos, en concreto,
del enlace de oraciones en el discurso y los diversos mecanismos para llevarlo a cabo.
Trataremos de establecer las cuestiones esenciales que deben formar parte dela
conciencia metalingüística del profesor con respecto a este tema, así como revisar
diversos procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje de esos mecanismos de
enlace. Dicho en otras palabras, quisiéramos ocuparnos de qué conocimientos
metalingüísticos debe poseer el profesor de ELE y cómo puede favorecer su
aprendizaje por parte de los alumnos.
En nuestra exposición llevaremos a cabo, en primer lugar, un repaso de los diversos
mecanismos de enlace de oraciones y de las semejanzas y diferencias existentes
entre ellos. Se trata en definitiva de mostrar cómo un mismo propósito comunicativo,
el establecimiento de las adecuadas relaciones de contenido entre diversas partes del
discurso, se puede llevar a cabo recurriendo a distintos mecanismos formales. A
continuación trataremos de situar la cuestión en relación con la enseñanza de ELE:
qué tipo de conocimientos se esperan por parte de los alumnos en relación con los
diversos niveles de competencia y qué se dice a propósito de ello en documentos
como el marco común europeo de referencia. Para concluir, revisaremos algunas
propuestas para su enseñanza, plantearemos algunos de los peligros que
representaría el desconocimiento metalingüístico del problema y propondremos
algunos recursos para su aprendizaje.

Hacia la configuración de un perfil del profesor de lenguas extranjeras:
aportaciones desde los distintos documentos institucionales usados como referencia
en un programa concreto de formación inicial de profesores
Pazos Anido, Marta
En los últimos años se han publicado varios documentos que identifican y describen
las competencias de los profesores de lenguas extranjeras (Instituto Cervantes, 2012;
VVAA, 2011; etc.). En ellos se parte de la concepción de competencia como “la
capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de
situaciones” (Perrenoud, 2004: 11). Estos documentos nos muestran cómo debería
actuar un docente de lenguas extranjeras en diversos ámbitos y algunos de ellos
incluso presentan diferentes fases de desarrollo que abarcan distintos niveles de
competencia. Por lo tanto, por sus variados objetivos y aplicaciones, resultan muy
útiles para el desarrollo profesional de cualquier docente y también para los
profesores en formación inicial, quienes encuentran en estos textos una valiosa guía
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para emprender su carrera profesional e incluso los consideran una especie de hoja
de ruta sobre lo que debería ser un buen profesor de lenguas extranjeras (como
demuestran los resultados de algunas entrevistas realizadas).
Precisamente en el contexto de formación inicial será en el que nos centraremos en
nuestro estudio, más concretamente en un máster que habilita para la docencia de
ELE en la enseñanza secundaria en Portugal, impartido en la Universidad de Oporto.
En este programa de formación, desde el inicio del periodo de prácticas docentes, se
ofrece a los futuros profesores varias herramientas que fomentan la reflexión y la
autoevaluación: Las competencias clave del profesorado de lenguas segundas y
extranjeras (Instituto Cervantes, 2012), La parrilla del perfil del profesor de idiomas
(VVAA, 2011), el Porfolio europeo para futuros profesores de idiomas (Newby et al.,
2007) y el documento con los descriptores de (auto)evaluación de las prácticas
(elaborado por la propia institución). Con este trabajo se pretende analizar el impacto
de estos instrumentos a la hora de configurar un perfil competencial del profesor de
lenguas extranjeras por parte de los futuros docentes, así como reflexionar sobre lo
que aporta la diversidad de descriptores y categorías a las que hace referencia cada
uno de ellos con el fin de valorar qué perfil docente estamos construyendo.

Estudio de la variedad diatópica en los diccionarios de orientación didáctica en E/LE
Pedraza Pedraza, María Betulia
Esta comunicación refiere a la generación de una propuesta lexicográfica que
modifique las formas de abordar el léxico de origen dialectal y, por ende, mejore la
competencia léxica del aprendiz, lo que a su vez supone otra mirada a la
construcción de las plantas de los diccionarios de orientación didáctica dirigidos a
usuarios extranjeros – aprendices de E/LE.
El mejoramiento de la competencia léxica en los estudiantes de E/LE es una de las
grandes preocupaciones de los profesores y de los alumnos. Sin embargo, poco se
reflexiona sobre la necesidad de un compendio lexicográfico que procure la realidad
diatópica representativa de la lengua española desde una mirada panhispánica. De
acuerdo con esto, se precisa el estudio de la variedad diatópica en los diccionarios de
orientación didáctica en E/LE, dada la necesidad de hacer un balance en torno a la
importancia de la inclusión de voces de origen dialectal de América y de España, que
de suyo conlleva el desarrollo de la competencia intercultural en el marco del
aumento del caudal léxico a partir del uso del diccionario. Esta mirada supone
reconocer que la variedad diatópica en los diccionarios no ha recibido una
aproximación suficiente que permita dar cuenta de un punto de partida sobre lo que
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puede encontrar un usuario, y lo que desde la teoría lexicográfica debe contener un
diccionario. Justo aquí surge un particular interrogante en torno a en qué medida un
diccionario monolingüe orientado a la enseñanza de una lengua extranjera debe
contener voces de origen dialectal. No obstante, hoy día se encuentran compendios
donde se incluyen voces de origen dialectal sin ser diccionarios de tipo diferencial, tal
es el caso del DAELE, donde se incluyen voces con marcas diatópicas, pero que son
de origen dialectal. Sin embargo, no hay que desconocer que construcciones como
las unidades fraseológicas, si bien son de uso general y presentan similitudes,
también es cierto que pueden contener o contienen un matiz dialectal, aun cuando
este tipo de expresiones por lo general llevan marcación, esto es, fras., que en un
momento dado no aporta mayor información al usuario en cuanto al uso en un
entorno real de conversación.
Este proyecto busca conocer la utilidad de la inclusión de voces de origen dialectal y
las voces con marcación de la variedad diatópica en el mejoramiento del desempeño
comunicativo, esto es, profundizando y asimilando los referentes culturales de la
lengua meta, lo que podría dar cuenta del desarrollo de la competencia pluricultural
del usuario del diccionario de E/LE.

El registro lingüístico en ELE: un aprendizaje significativo del español
Pérez Sanchis, Laura
El objetivo de la comunicación es hacer llegar una investigación que tuvo lugar en la
Universidad de Valencia, en el Departamento de Filología Hispánica, sobre cómo
integrar el registro lingüístico dentro de las clases de Español Lengua Extranjera de
manera significativa y transversal a todo el currículo, en todos los niveles de lengua y
en cualquier Unidad Didáctica. Dicha investigación se llevó a aulas de diferentes
características: clases particulares y grupales en academias privadas y clases
multitudinarias en la Universidad de Valencia.
La inclusión de las competencias socioculturales y pragmáticas en la adquisición de
segundas lenguas permite integrar la adecuación del registro lingüístico a las
diferentes situaciones comunicativas y a los diversos géneros discursivos en la
enseñanza del Español como Lengua Extranjera.
La pertinencia de esta adecuación es fundamental para comunicarse de manera
efectiva y genera motivación a la hora de aprender una lengua. Este trabajo es una
muestra de cómo es posible la inclusión natural y transversal de esta competencia
sociolingüística en cualquier sesión de ELE: independientemente de niveles de
lengua, nacionalidades, edades y número de alumnos en el aula.
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Para ello, se ha apostado por llevarla al aula desde la metodología del Aprendizaje
Cooperativo que permite la aplicación de la Teoría de las Inteligencias Múltiples. Con
esto se consigue la personalización de la enseñanza y un aprendizaje significativo
además de un nivel de satisfacción alto de toda la comunidad de aprendizaje
implicada en el proceso.

Una perspectiva intercultural:
la enseñanza del español y su cultura a inmigrantes subsaharianos en el contexto escolar
Pérez Yáñez, Tania
Los movimientos globales de población y el consiguiente aumento de extranjeros en
las aulas españolas durante la última década han obligado a reformular políticas
educativas y a implementar medidas y estrategias de atención a la diversidad
lingüística y cultural. Dicho escenario, además de un reto, supone la aparición de otro
paradigma en la educación y un nuevo campo de investigación.
Resulta evidente que el profesorado responsable de la enseñanza de ELE en el
contexto escolar no puede atender la diversidad lingüística que existe en el aula. No
obstante, ello no es óbice para que la lengua y la cultura del alumnado estén
presentes. En este sentido, y partiendo de la idea de que son dos conceptos
indisolubles, se ha constatado que uno de los aspectos más importantes que se debe
tener en cuenta en la didáctica del español es la interculturalidad. La actitud positiva
ante las lenguas y las culturas ajenas es un elemento importante que, por un lado, se
pone al nivel del desarrollo estrictamente lingüístico que primaba en la enseñanza de
segundas lenguas y, por otro, brinda a los docentes la oportunidad de desarrollar esta
competencia intercultural a través de la pluralidad de contenidos.
Este trabajo se centra en la enseñanza del español y su cultura a inmigrantes
subsaharianos en los centros de Educación Primaria de Las Palmas de Gran Canaria,
como ejemplo de los programas de apoyo lingüístico que las distintas comunidades
autónomas implementan dentro de sus medidas de atención a la diversidad. Se
analizan las peculiaridades de estos programas y de este alumnado, con el objetivo de
determinar las carencias que presenta el material didáctico disponible, que debe
estar diseñado desde el enfoque intercultural, para así dar respuesta a sus
necesidades específicas -lingüísticas y culturales- y propiciar su integración. Se
ofrece, además, una muestra del material específico que se ha elaborado para dar
respuesta al compromiso que las administraciones públicas tienen con la educación a
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inmigrantes y que posibilitará el acceso al ámbito educativo en condiciones de
igualdad e interculturalidad al alumnado subsahariano.

Observación de clases y reflexión docente: qué, cómo, por qué y para qué observar
Pinar, Alex
Partiendo de la idea de que la observación de clases puede ser una herramienta muy
útil para la formación continua de profesores, en esta comunicación se reflexiona
sobre qué significa observar clases, se describen los motivos por los que creemos que
se deberían observar y se explica con qué finalidad deberían realizarse las
observaciones. Así pues, en la ponencia se describen los fundamentos teóricos, los
objetivos, el protocolo y las pautas que pueden seguirse en el momento de planificar
distintas observaciones y se sugieren algunos elementos de observación. También se
explica cómo realizar un feedback positivo que contribuya a la reflexión y a la mejora
de la actuación docente. De este modo, se describen qué aspectos se pueden
desarrollar durante la redacción de un informe final para que la observación se
convierta en un elemento de reflexión docente que contribuya a mejorar nuestro
trabajo como profesores.

La formación del profesor de español para fines específicos (EFE) enfocada al arte como lengua de especialidad
Pulla, Segovia
Aunque se suele aceptar que para impartir un curso de EFE no es necesario que el
profesor sea especialista en el tema específico al que se vincula la enseñanza de la
lengua, en la práctica, desconocer el ámbito de especialidad y sus protocolos en los
contextos de uso comporta inseguridad en el docente y restringe sus posibilidades
en el aula. Los problemas que se derivan de tales carencias pueden minimizarse
siguiendo los manuales de EFE que han ido publicándose referidos a distintas áreas
(negocios, turismo, ciencias médicas, derecho..), en donde aparecen desarrollados los
programas con sus actividades correspondientes de acuerdo a diferentes
metodologías. Pero el arte como lengua de especialidad es un ámbito que todavía no
ha sido objeto de atención por las editoriales, lo cual exige, a nuestro juicio, una
formación multidisciplinar en el docente si quiere abordar su trabajo con efectividad.
En este comunicado reflexionamos, a partir de ejemplos concretos, sobre la
conveniencia –o aún más, la necesidad - de que el profesor que imparta un curso
enfocado al arte como lengua de especialidad no sólo posea una buena formación en
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Enseñanza del Español como Lengua Extranjera sino también domine el Análisis del
discurso y tenga buenos conocimientos de Arte. De su conocimiento en estos
campos dependerán aspectos de la metodología tan esenciales como son el enfoque
pedagógico, la selección del material auténtico y su tratamiento del discurso según
los géneros propios del arte, una eficaz interacción profesor-alumno en el aula, el rol
de moderador en debates abiertos, la creación de actividades de usos de la lengua
vinculados al mundo social del arte, además de la capacidad para transmitir una
conciencia de interculturalidad en sus alumnos a partir de la alta cultura. Trabajar con
contenidos de arte, por un lado, deja un cierto margen a la interpretación, y por otro,
da oportunidad a que el alumno elija el objeto (obra, artista, tendencia estética) sobre
el que se construyen los discursos –eclécticos donde los haya - , por lo tanto, resulta
imprescindible que el profesor también conozca las técnicas del análisis de textos y
comprenda los procesos de producción, apreciación crítica y contextualización
sociocultural de las artes en sus distintas manifestaciones, tanto en la cultura propia
como en las ajenas, para poder ampliar, reconducir, sugerir o moderar el grupo sin
sentirse limitado.
Metáfora empresarial de las competencias del profesor de lengua
Quintero Álvarez, Fernando
Massó Piorno, Azucena
“Todos somos genios.
Pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles,
vivirá toda su vida pensando que es un inútil”.
Proverbio

¿Cuáles son las competencias esenciales que debería tener un buen profesor de
lengua? Hoy en día, podemos encontrar abundantes reseñas, investigaciones, blog…
que arrojan hipótesis diversas sobre este tema.
Por su parte, los organismos encargados del desarrollo y promoción de la enseñanza
de lenguas han contribuido con herramientas como el Marco Común Europeo de
Lenguas, el Plan Curricular del Instituto Cervantes y el informe titulado
“Competencias clave del profesorado de segundas lenguas y lenguas extranjeras”.
Mediante esta comunicación, deseamos abordar el tema desde una perspectiva
diferente: a través de una metáfora empresarial.
Nosotros, los docentes, defendemos un producto académico, cultural e intelectual,
con el objetivo de interesar a un público ávido de conocimientos, novedades y
originalidad.
De esta forma, proponemos un paralelismo acerca de las semejanzas que pueden
encontrarse entre la formación, las estrategias y las competencias de un profesor con
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ciertas prácticas que se realizan en las empresas. En este sentido, el objetivo de la
ponencia estriba en identificar dichas similitudes para analizar cómo potenciar las
competencias de un profesor aplicando procesos del entorno empresarial.

Hacia el desarrollo de la competencia pragmática de los estudiantes de ELE:
una propuesta didáctica para centros de educación superior.
Rabadán Gómez, Marina
El fallo pragmático tal y como fue definido por Thomas (1983) es un problema de
comunicación que ocurre cuando, en un intercambio comunicativo intercultural,
uno de los participantes no comprende lo que otro participante “quiere decir”. Es
decir, que desconoce las reglas de uso de la lengua. Hoy en día resulta evidente que
muchos de los problemas o fallos en la comunicación que experimentan los
aprendientes de cualquier lengua extranjera son de naturaleza pragmática y que los
métodos comunicativos de enseñanza de lenguas no han sabido abordarlos.
Desde que Canale (1983) estableciera la definición de competencia comunicativa y
Bachman (1990) la ampliara, incluyendo la subcompetencia pragmática, proliferaron
estudios en los campos denominados pragmática contrastiva

(Olesky 1989),

intercultural (Blum-Kulka 1989) y de la interlengua (Kasper 1993). De acuerdo con
todos ellos el saber usar una lengua es una competencia, no un conocimiento, y
según Kasper (1997) las competencias no se aprenden, sino que se desarrollan.
Durante los últimos veinte años profesores de lenguas e investigadores tales como
Tomlinson (1994) Bardovi-Harlig y Mahan-Taylor (2003), Alcón Soler (2005), Alcón
Soler y Martínez Flor (2007, 2008) o Cohen e Ishihara (2010) han llevado a cabo
interesantes trabajos sobre el desarrollo de la competencia pragmática de los
estudiantes de inglés y de español. Sin embrago, mientras que hay una mayor
abundancia de investigaciones centradas en el desarrollo de la competencia
pragmática de los estudiantes de inglés, las investigaciones sobre los estudiantes de
ELE y su desarrollo pragmático son notablemente inferiores en número. Asimismo, la
mayoría de estos trabajos se centran en la comparación de la realización de ciertos
actos de habla y solo algunos llegan a desarrollar aplicaciones didácticas para la clase
de ELE a partir de los resultados obtenidos en las investigaciones comparativas. Sin
embargo, recientemente han visto la luz publicaciones como Seamos Pragmáticos de
Pinto y De Pablos Ortega (2014), que están dirigidas a llenar el vacío de trabajos que se
centran en la aplicación de una metodología y unos materiales para facilitar el
desarrollo de la competencia pragmática en estudiantes de ELE.
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En línea con estos trabajos y a partir de la definición de investigación-acción de Anne
Burns (2010) y de los conceptos de enseñanza y aprendizaje basados en la
investigación (Healey 2005) proponemos un modelo simple pero sistemático con el
cuál los estudiantes de ELE pueden desarrollar su competencia pragmática a través de
su propia investigación dentro del aula. Así pues, presentamos una propuesta de
aplicación didáctica para integrar el desarrollo de la competencia pragmática de los
estudiantes anglófonos en la clase de ELE cuyo objetivo es doble: por un lado,
detectar los fallos pragmáticos más frecuentes de los estudiantes y por otro lado, y
siguiendo los pasos básicos de toda investigación-acción, desarrollar estrategias para
afrontar dichos fallos a la vez que se respeta la identidad y la personalidad del
estudiante, huyendo de la alienación a veces favorecida por el uso del hablante nativo
como modelo a imitar. El contexto en el cual se han desarrollado el enfoque
metodológico y los materiales que presentamos ha sido una universidad del Reino
Unido, no obstante, consideramos que son fácilmente extrapolables a otros contextos
lingüísticos y académicos.

Análisis de la formación de grado y posgrado en futuros profesores de ELE en Portugal.
Rabadán Zurita, Mercedes
La calidad de la enseñanza de una lengua extranjera pasa necesariamente por una
adecuada formación del profesorado. La labor docente requiere una serie de
competencias profesionales que permita llevar a cabo el proceso de enseñanzaaprendizaje con la máxima eficacia, siendo su importancia destacada desde el
Consejo de Europa. En consecuencia, la enseñanza formal (grados y másteres)
ofrecidas en las universidades constituye la primera piedra angular en la formación
de los futuros profesores, por lo que el análisis de los planes de estudio es
imprescindible para comprobar qué tipo de competencias docentes se adquieren.
En este sentido y en el contexto de español como lengua extranjera en Portugal, este
estudio pretende describir la formación específica de español en futuros especialistas
de lenguas extranjeras, analizando los planes de estudio de las licenciaturas y de los
másteres de formación de profesores de español en Portugal.
Se pretende obtener una visión detallada de las formaciones y de las competencias
asociadas de los profesores de español, con el fin de comprobar si la formación está
ajustada a las reales competencias que un buen profesor de español necesita poseer.
Ello constituirá una base preliminar sobre la que plantear posibles intervenciones de
cara a mejorar la formación de grado y posgrado en ELE en Portugal.
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La formación de la identidad profesional en alumnos de máster ELE: creencias sobre competencias docentes
Rámila Díaz, Noemi
La formación de la identidad profesional del docente de lenguas es un proceso que
está cultural e históricamente situado. Este proceso se funda en la construcción del
saber y el desarrollo personal, además de en el self (Connelly&Clandinin 1999). La
identidad ha demostrado tener un impacto en la profesión relacionado con el
compromiso docente (Day et al 2005). A pesar de que la formación identitaria es
individual, los programas de formación pueden influir en ella (Alsup 2005), puesto
que en la identidad profesional confluyen las identidades sociales o profesionales y
las características individuales (Beijaard et al 2004). Esta identidad profesional está
marcada, entre otros factores, por las creencias de los docentes (Nespor 1987, Pajares
1992, Borg 2003, Cambra 2003)
El objetivo de nuestro estudio es saber cómo construyen su identidad profesional los
estudiantes de un prestigioso máster ELE en una universidad española. Para ello, se ha
confeccionado un cuestionario (escala Likert de 5) dividido en tres partes. La primera
está dirigida al análisis de las creencias en cuanto a las competencias cognitivas,
sociales, éticas y pedagógicas que un profesor ELE debe tener. Asimismo, se han
registrado las motivaciones de los estudiantes para acceder al máster y su grado de
cumplimiento de expectativas.

En último lugar, una serie de preguntas abiertas

completan el cuestionario donde los alumnos expresan sus opiniones.
Los resultados del cuestionario apuntan a unos estudios vocacionales y también a la
visión de la docencia ELE como una salida laboral importante. A partir de las
competencias clave escogidas por los estudiantes, el buen profesor ELE es un buen
conocedor de lo que enseña, sabe trabajar en equipo, es honesto, inclinado al
servicio, y sabe motivar a sus alumnos. Además, la identidad profesional parece estar
también en relación con las prácticas realizadas.
Formación inicial en ELE para alumnos de Licenciatura en Lengua Inglesa de la Universidad Veracruzana.
Ramírez Ramírez, Víctor Hugo
Ocotlán Gómez Barranco, Lourdes
La comunicación tiene como tema central la inclusión de un programa de formación
inicial en ELE dentro de una licenciatura en lengua extranjera en una universidad
mexicana.

El objetivo central es hacer un diagnóstico que permita evaluar la

posibilidad de incluir una formación inicial en ELE dentro del Plan de estudios de la
Licenciatura en Lengua Inglesa que ofrece la Facultad de Idiomas de la Universidad
Veracruzana. En este plan, se incluyen tres vertientes terminales para los estudiantes:
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docencia del inglés, traducción y literatura mediante la oferta de diversas
experiencias educativas (cursos), enfocadas a estos contenidos. Debido al perfil de la
carrera, entre la población estudiantil siempre ha habido un interés por acumular
experiencia en el extranjero ante lo cual ahora hay una percepción de mayor
facilidad, ya sea mediante los programas de movilidad internacional que ofrece la
universidad o de manera independiente. También, este conjunto de estudiantes ha
constituido el grupo mayoritario en los cursos de formación de ELE que ha ofertado
la Universidad Veracruzana a través de la Escuela para Extranjeros desde el año 2000
a la fecha, pasando por diferentes etapas: cursos semestrales con valor crediticio o
curricular, diplomado, preparación académica que complementa la formación del
futuro profesional en enseñanza de la lengua extranjera. La licenciatura en Lengua
Inglesa, además del aprendizaje del inglés, tiene un alto porcentaje de formación
como profesor de lengua extranjera, lo cual facilita la incorporación del español. Sin
embargo, es necesario conocer cuáles son aquellos aspectos necesarios en el caso de
una probable incorporación de una formación inicial como profesor de ELE dentro
de la rama terminal. En la comunicación se hace también una revisión de los aspectos
generales de formación inicial de profesores de ELE, la situación de la formación de
profesores de ELE en México, el análisis del plan de estudios de la Licenciatura en
Lengua Inglesa y los posibles retos de esta incorporación.

Salidas profesionales del profesor de ELE en Japón y Corea del Sur: diferencias y similitudes.
Ramos Cuevas, Pablo Javier
Esta propuesta está basada parcialmente en mi trabajo de fin de máster “Salidas
profesionales del profesor de ELE en Asia Oriental y el Sudeste Asiático”, en el que
trato los casos de Corea del Sur, China y Japón, entre otros, tomando la situación de la
enseñanza de español, el contexto del país, el interés y la motivación existentes en el
español y una serie de dificultades con una conclusión final. La propuesta que he
elaborado en esta ocasión profundiza en la enseñanza de español en Corea del Sur y
Japón, países asiáticos con tradición en la enseñanza de español en Asia y en los que
el español aparentemente tiene vistas a un crecimiento importante,

con sus

similitudes y diferencias en diferentes aspectos.
Temas como la situación del español a diferentes niveles, el perfil del profesor nativo
de ELE y diferentes problemáticas en ambos casos, tanto en Japón como en Corea del
Sur, se tratan de forma comparativa. Además se incluye el rol del profesor nativo en
el aula, con lo que ello puede representar para el propio docente en términos de
motivación.
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La propuesta se cierra con una serie de posibles soluciones referentes a los aspectos
tratados para la enseñanza de español en ambos países.

La competencia gramatical del profesor ELE ante la diversidad de modelos teóricos
Regueiro Rodríguez, María Luisa

Desde la publicación del documento Competencias clave del profesor de lenguas

segundas y extranjeras (Moreno, 2012), quienes formamos parte de este grupo
profesional sabemos que son muchos los desafíos que se nos plantean para cumplir
digna y eficazmente nuestra tarea. El objetivo de “promover el uso y la reflexión sobre
la lengua” incluido en la competencia clave que nos permita organizar situaciones de
aprendizaje implica el desarrollo de contenidos gramaticales en el aula ELE. Para tal
fin, y dado que no se puede enseñar lo que no se sabe, si queremos dotar al alumno
de las herramientas y de los conocimientos necesarios para la reflexión lingüística,
debemos dominar como docentes- mediadores los contenidos gramaticales, contar
con una competencia lingüística que va mucho más allá de la que nos puede ofrecer
nuestro carácter de nativos. Aquí se nos plantea una pregunta esencial: ¿qué
gramática enseñar?
A esta pregunta responden algunos profesores con el único bagaje de su experiencia
docente, de modo práctico; pero es necesario reflexionar sobre modelos teóricos
que, en ocasiones nos ofrecen respuestas oportunas y efectivas para ELE, pero en
otros casos, no cubren dichas necesidades. Ni siquiera la formación filológica teórica
garantiza una respuesta efectiva en ELE, en parte porque en su transcurso hemos
asistido a una verdadera inflación de corrientes y modelos con posturas encontradas,
con análisis de muy diverso signo, con formalismos muy alejados de la realidad del
aula y de la comprensión del no nativo. Además, en múltiples ocasiones nuestros
alumnos proceden de sistemas educativos en los que la gramática no constituye un
contenido fundamental para el aprendizaje de la LE/L2, por lo que la reflexión
lingüística supone un desafío aún más exigente.
La comunicación incluirá, por tanto, la reflexión crítica sobre algunas de las
respuestas gramaticales teóricas pasadas y actuales, tras la cual se presentará la
propuesta de un programa que incluya una gramática significativa, en la que la
descripción de categorías y unidades partan de su valor semántico y pragmático,
desde una perspectiva constructivista del aprendizaje en una dimensión sistémica,
siempre en torno al texto en situación. Se señalarán también las relaciones entre la
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negación sistemática de la importancia de la enseñanza-aprendizaje de la gramática
de determinados métodos de ELE y la actual recuperación de la reflexión gramatical
tanto en clase, en el alumno y en la formación misma del profesor de español como
lengua extranjera.
Instrucción de contenido descubierta: una asignatura pendiente en los cursos de lengua y cultura.
Ríos Rojas, Aurelio
Los cursos de lengua y cultura que deseamos analizar presentan un reto importante a
partir de las innovaciones didácticas surgidas del enfoque en la acción que

en

muchos aspectos está presente en la práctica de la mayoría de los docentes que
enseñan materias de contenido en español; en otros, queda pendiente una reflexión
del uso de la lengua en la presentación y comprensión de estos conocimientos en un
marco de aula incardinada en contexto de inmersión lingüística y cultural que se
adivina como entorno ideal para llevar a cabo una instrucción de contenido
descubierta y, de esta, explorar qué han comprendido los alumnos y cómo han usado
los conocimientos adquiridos tanto en las actividades de aprendizaje como en sus
interacciones dentro y fuera del aula.

Creación de material de lectura: reinventando roles
Rodrigo, Victoria
La investigación en el campo de segundas lenguas mantiene que la lectura es uno de
los medios más eficaces para desarrollar competencia en una lengua. La práctica de la
lectura extensiva ha dado resultados excelentes (Day y Bamford 1998, Krashen 2011)
pero para que la lectura sea un medio efectivo de adquisición es necesario que se
cumplan una serie de requisitos: leer abundantemente, centrarse en el contenido,
leer por placer y comprender lo que se lee. La lectura extensiva se practica en los
niveles iniciales a través de lecturas graduadas (escritas teniendo en mente al
aprendiz de la lengua). Sin embargo, para el lector principiante estas lecturas no
cumplen el requisito de ‘comprensión’, al estar, generalmente, más allá del nivel de
competencia del lector inicial.
La presente comunicación presenta los problemas encontrados al implementar un
programa de lectura extensiva con estudiantes de primer año en una universidad
estadounidense. Al quedar en evidencia la falta de material adecuado para practicar
la lectura extensiva a nivel principiante se recurre al propio alumno donde éste se
convierte en autor de una historia dirigida a sus compañeros. La comunicación
presentará los resultados de un estudio donde, por un lado, se describe el proceso de
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creación de este material de lectura junto con sus ventajas,y por otro, donde se evalúa
el grado de comprensión e interés que despertaron las historias contadas por
compañeros. Se determina si estos cuentos son aptos como material de lectura
extensiva en niveles iniciales de español.

El MOOC como hábitat y ecosistema para la formación continua del profesor: ¿Se aprende con un MOOC?
Rodríguez, Chema
Foncubierta, José Manuel
Los MOOC (Masive Open Online Courses) representan una apuesta por el desarrollo
de la formación continua. Este modelo abierto, de libre acceso y gratuito se ha
convertido en uno de los principales recursos utilizados por miles de profesores que
buscan compartir experiencias y proyectos a partir de un plan de formación informal
cuyo objetivo fundamental es la creación de comunidades de aprendizaje.
En el ámbito concreto de la formación de profesores de español como lengua
extranjera, el primer y único proyecto de este tipo ha sido el llevado a cabo por la
Editorial Edinumen con el apoyo de la Universidad de la Rioja y Cambridge
UniversityPress: Programa de Desarrollo Profesional para Profesores de Español
(PDP). El curso, de siete meses de duración, ha contado con la participación de más de
5800 profesores de todo el mundo y 10 ponentes que han aportado sus trabajos
sobre ámbitos concretos como el Aprendizaje Experiencial, la motivación, el
aprendizaje inverso o flippedlearning, la gamificación, el desarrollo de la interacción
oral o el tratamiento de la cultura en el aula de español.
En esta comunicación el objetivo es presentar algunos datos extraídos de esta
innovadora experiencia en el contexto de los profesores de español: participación y
audiencia, tasa de finalización, uso de elementos de gamificación y su impacto sobre
la implicación de los participantes, presencia en redes sociales, etc.. La interpretación
de todos los datos recogidos ofrece una respuesta a esa pregunta recurrente que
planea sobre este tipo de formación: ¿realmente se aprende en un MOOC?

El Área de Educación del Museo Thyssen–Bornemisza:
Programa para la Enseñanza de ELE en el contexto museístico.
Rodríguez Cutillas, María Ángeles
Presentamos el Programa a distancia para la enseñanza de ELE a través de la
Colección del Museo Thyssen-Bornemisza. En el año 2011, el Área de Educación del
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Museo puso en marcha el Programa para la Enseñanza de ELE con Visitas
Comentadas, colaboraciones con profesores y propuestas educativas a distancia en
varios centros como Brockton High School de Boston, y más recientemente en el
Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada. El Área de Educación
ofrece una serie de recursos educativos y propuestas de actividades que sirven de
apoyo para la Enseñanza de ELE en el aula. Se trata de un material de apoyo para el
profesorado. Con el uso de estos recursos se crea una comunidad que establece
vínculos entre el Museo Thyssen-Bornemisza y los alumnos y el profesorado de ELE.
La colección del Museo se convierte en un nexo común donde reflexionar y
compartir experiencias en torno a la cultura española y a nuestro patrimonio.
Se propone el uso de las Redes Sociales para hacer posible la participación de
profesores y estudiantes independientemente de su localización. El programa
pretende acercarse a los estudiantes que tienen difícil una visita presencial y, a través
de las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento), permitirles su propia
experiencia en el Museo.
Objetivos

-

Vincular la labor docente del profesorado ELE con la de los educadores del
Museo Thyssen-Bornemisza.

-

Combinar la enseñanza de la lengua con una panorámica amplia sobre
nuestro Patrimonio a través de la colección del Museo.

-

Acercar el Museo, la obra de arte y la cultura española de manera estimulante
y positiva hacia los alumnos.

-

Desarrollar la competencia intercultural para fomentar una actitud, una
sensibilidad y una empatía especiales hacia las diferencias culturales.

-

Desarrollar nuevos métodos de enseñanza para el profesorado.

Mostraremos las experiencias llevadas a cabo con diferentes centros educativos
nacionales e internacionales. Ilustramos cómo el profesor de español utiliza y adapta
estos recursos como herramienta de aprendizaje en la clase de ELE. Destacaremos la
importancia de la participación activa de todos los agentes implicados; el educador
del museo, el profesor de ELE y los propios alumnos. Pondremos especial atención en
mostrar los resultados de nuestra evaluación; el valor del arte como elemento
catalizador del aprendizaje y los beneficios de establecer relaciones de colaboración
entre instituciones afines.
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La competencia existencial en el profesorado nativo/no nativo de ELE
Rodríguez Infante, Alberto
La competencia existencial, tal y como se contempla en el Marco Común Europeo de

Referencia para las Lenguas, se refiere al “saber ser” y se define como la suma de las
características individuales y rasgos de personalidad que se relacionan con la imagen
que uno tiene de sí mismo y de los demás, así como la voluntad de entablar una
interacción social con otras personas (Martín Peris, 2008).
Asimismo, el Plan Curricular del Instituto Cervantes la recoge y describe entre sus
páginas. Por su parte, los diferentes documentos sobre el perfil del profesorado de
idiomas y, en especial, el de Las competencias clave del profesor de lenguas segundas

y extranjeras (2012) plantean la necesidad del desarrollo esa competencia existencial,
extensible también al profesorado de lenguas.
Ahora bien, el fomento de esta competencia por parte del profesorado depende en
gran medida de sus experiencias de aprendizaje a lo largo de su vida, en su faceta de
discente y docente, su formación y actualización.
De este modo, el análisis de la muestra, obtenida a partir de entrevistas y
cuestionarios a profesores de ELE nativos y no nativos de la Universidad de Hawai’i at
Manoa durante el curso académico 2014-2015, nos permite alcanzar el doble objetivo
mostrado en esta comunicación: por un lado, observar el valor que recibe esta
competencia en la formación de los futuros docentes de segundas lenguas y, en
concreto, de ELE, y, por otro, poner de manifiesto el reconocimiento que el propio
profesorado otorga a esta competencia frente a otras en el aula de ELE.
Las conclusiones derivadas de este estudio señalan que la mayoría del profesorado
participante otorga gran relevancia a la competencia existencial en el aula de ELE y
fomenta su desarrollo entre el alumnado y, al mismo tiempo, también apuntan hacia
el surgimiento de nuevos papeles en el profesorado de idiomas como respuesta a la
cada vez mayor complejidad del alumnado.
¿Quién decide qué? El significado de un acto de habla en la adquisición del español como L3
Rodríguez Rosique, Susana
Esta comunicación se enmarca en el seno del proyecto europeo L3Task, que tiene
como objetivo analizar el funcionamiento de tándems online que sirvan para reforzar
la adquisición de una tercera lengua (http://www.l3task.eu/es/home). Las lenguas que
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forman parte de este proyecto son el alemán, el chino y el español. De manera más
específica, esta propuesta analiza la interacción en español de estudiantes alemanes,
que están aprendiendo el español como tercera lengua, con estudiantes nativos de
español. El objetivo inicial se centra en el análisis de estas conversaciones; para ello,
se parte de las unidades básicas de la conversación (acto, intervención e intercambio)
y se presta especial atención a una serie de parámetros como las risas, las pausas, los
solapamientos o la entonación. Estos parámetros suelen ser índice del aumento o la
disminución de la familiaridad, de la voluntad por hacerse entender o ser entendido,
del tiempo que tarda en llegar el acuerdo comunicativo entre los participantes, o de la
competencia de los estudiantes no nativos. El diagnóstico inicial del funcionamiento
de estas conversaciones permite, como propósito último de esta propuesta, diseñar
una serie de estrategias que ayuden a los estudiantes no nativos a participar en la
gestión del significado y a sacar provecho del aprendizaje cooperativo.

Imaginarios africano y árabe en el aula de lengua:el caso del árabe y wolof.
Sáiz, Ariadna
Alkash, Hala Jadid
Dentro de las competencias docentes del profesor de español como lengua
extranjera se ha venido priorizando el inglés como lengua “universal” presuponiendo
su conocimiento por parte de los alumnos y recurriendo el docente a su uso para
solucionar situaciones de ambigüedad de significado o para hacer más transparentes
determinadas estructuras complejas del castellano.
Partiendo de esta realidad, reproducida en ocasiones con lenguas coloniales como el
francés,

abogamos por un acercamiento a otro tipo de lenguas vehiculares,

mayoritarias como el árabe pero también minorizadas como el wolof, en el aula de
ELE en general y en el de segundas lenguas para el colectivo inmigrado en particular.
Asumida la inviabilidad de conocer todo el bagaje idiomático del alumnado, no nos
parece un despropósito propiciar el interés por otras lenguas que pueda
aproximarnos a los imaginarios a los que remiten y que portan los aprendientes bajo
forma de creencias, representaciones y valores.
Entendemos así el acercamiento desde una doble vía y con un doble objetivo. Por
una parte y, desde un punto de vista lingüístico, evidenciar la potencialidad de la
existencia de estructuras tanto comunes (funcionamiento del verbo gustar en árabe o
la existencia de ser vs estar en wolof) como dispares (un imperativo que no se dirige
igual a un destinatario masculino/femenino en árabe o la declinación de los
pronombres en wolof en lugar de la inflexión verbal). Por otra parte y, en el terreno
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ya del imaginario, adentrarnos en el sistema de creencias (conceptos como el de
“alma” que no tienen una traducción unívoca árabe-castellano o más prosaicos como
lo que puede entender un estudiante gambiano

por “salsa”), representaciones

(duración de un ritual como el del saludo en Mauritania o los tipos de “jardín” y su
función simbólica en árabe) o valores como el de la “teranga” de nuestros estudiantes
senegaleses.
Si partimos de un interés mínimo (cómplice y recíproco), por parte del docente de
lenguas hacia las personas que lo miran actuar en y desde el aula, no podemos obviar
cuestiones que, de ser ignoradas, podrían abortar todo un proceso de enseñanzaaprendizaje. Una toma de conciencia, en definitiva, de la dimensión comunicativa,
simbólica y por ende, identitaria del plurilingüismo con el que llegan a clase para que
dejemos de describir al alumnado inmigrado en términos de carencias

y

no

reproduzcamos en el aula los errores que se dan fuera de ella.

Evaluar el uso de la lengua: la competencia lingüística del aspirante al DELE
Sánchez Martín, Francisco Javier
(Editorial Edinumen)
El presente trabajo tiene como objeto central de atención el nivel metalingüístico en
la descripción del uso de la lengua presente en un material pedagógico concreto: Las

claves del nuevo DELE (C1) de la Editorial Edinumen, que constituye una de las
publicaciones específicas recomendada por el Instituto Cervantes para la preparación
de estas convocatorias oficiales certificadoras del nivel de competencia y dominio de
español.
Es natural que en un manual de esta naturaleza sea posible hallar la doble distinción
del papel de la lengua como objeto y como instrumento, y por tanto la enseñanza de
nuestra lengua centrada en la forma y en el significado, esto es, en los niveles
metalingüístico y lingüístico, respectivamente.
Nuestro análisis quedará restringido a la unidad primera dedicada al ámbito de la
salud. Analizaremos qué medios lingüísticos se proponen al aprendiz para el
desarrollo de la competencia lingüística comunicativa, así como las tareas que debe
emprender este a la hora de procesar textos diversos (como los prospectos, entre
otros textos descriptivos) relacionados con esta parcela de especialidad.
Así, por lo que respecta a la competencia léxica, las tareas planteadas pretenden ser
herramientas que potencien habilidades y estrategias para la adquisición y
comprensión de las relaciones que entablan las palabras, merced al poder creador de

XXVI Congreso Internacional ASELE

~ 120 ~ Granada, 16-19 sept. 2015. CLM-UGR

C o m u n i c a c i o n e S
la morfología. Igualmente, la competencia léxica adquirida permitirá interactuar a los
alumnos en un ámbito del dominio público, donde se han difundido las voces
especializas salidas de la esfera del mundo profesional al que estaban circunscritas,
según ejemplifica dicha noción específica atendida en esta unidad primera del
manual, la referida a la salud e higiene.
En definitiva, corroboramos lo que con las actividades planteadas –centradas en la
reflexión metalingüística, al lado de otras que enfatizan el uso de la lengua o que
implican el desarrollo de procesos para producir y recibir textos– se persigue: que los
aspirantes al DELE alcancen un mayor control de su propio proceso de aprendizaje y
que sean capaces de continuar de forma autónoma una vez logradas sus metas.

Contribuciones del Análisis contrastivo de la interlengua a las competencias del profesor
Sánchez Rufat, Anna
El desarrollo de los corpus de aprendientes informatizados y el de la investigación de
la interlengua basada en corpus ha supuesto un gran avance en los estudios de
Adquisición de Segundas Lenguas. Poder analizar amplios corpus de aprendientes
que estén bien diseñados, de acuerdo con los criterios establecidos (Sinclair, 2005),
no solo proporciona una base empírica sólida para la descripción de la interlengua,
sino que al mismo tiempo, estas descripciones mejoradas de la lengua del
aprendiente pueden y deben ser utilizadas en la enseñanza de las L2 (Granger, 2002:
4; Pastor Cesteros, 2004: 98).
En relación con ello, este trabajo presenta determinados elementos de la metodología
del análisis contrastivo de la interlengua (ACI) que el profesor de ELE puede
incorporar en su competencia docente y a partir de los cuales desarrollar
herramientas didácticas.
Para ello, en primer lugar, se exponen las dos principales funciones del ACI, la de
diagnóstico y la evaluativa (Guo, 2006), que permiten, por un lado, identificar las
necesidades de los aprendientes –lo que debe convertirse en punto de partida para
aplicaciones para el aula–; por otro lado, le permiten al profesor encontrar
indicadores de una actuación de nivel de dominio alto y bajo en el español colectivo y
en el individual. Con el objeto de ilustrar estas funciones nos referimos a los hallazgos
de una reciente investigación basada en el corpus CEDEL2, compilado por la
Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Granada.
Una vez revisadas las implicaciones del ACI en los estudios de la interlengua del
español y su relevancia en la actuación docente,se proponen posibles aplicaciones
didácticas –fundamentadas en los avances de la teoría lingüística, psicolingüística y
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pedagógica– que pueden tenerse en cuenta en la creación de materiales de ELE y en
el aula de ELE, partiendo de la asunción –comúnmente aceptada en el campo de
estudio de la lengua del aprendiente– de que el español nativo representa el estado
de lengua ideal que los aprendientes aspiran alcanzar.

Aprendizaje de vocabulario en L2
mediante una actividad de escritura y evaluación de la retención en el lexicón mental
San Mateo Valdehíta, Alicia
Las actividades de aprendizaje centradas en el vocabulario de la L2 requieren,
generalmente, que el alumno dirija su atención o bien hacia la forma de la unidad
léxica o bien hacia su significado. De igual manera, los ejercicios encaminados a
comprobar la incorporación de palabras en el lexicón mental del aprendiz se centran
en uno de los dos ámbitos. Los objetivos de este estudio, que es una réplica de
Pichette (2014), son (1) constatar si una actividad como la escritura realmente lleva la
atención sobre las propiedades semánticas de las palabras, más que a su forma; y, por
otro lado, (2) determinar con qué tipo de evaluación (con o sin estímulos) el sujeto es
capaz de recordar más palabras, tras haber realizado el ejercicio de escritura. La
elección de la actividad de aprendizaje está justificada por los resultados de
numerosos estudios (Agustín Llach 2009, Browne 2003, Hulstijn y Laufer 2001,
Keating 2008, Kim 2008, Kondo 2007, Laufer 2003, Pichette, De Serres y Lafontaine
2012, San-Mateo-Valdehíta 2012 y Webb 2005) que avalan la mayor utilidad de la
escritura sobre la lectura extensiva, el uso del diccionario, los ejercicios de completar
huecos, etc. para incorporar al lexicón mental las palabras de la L2. De esta manera,
los ejercicios de escritura destacan como una buena opción para trabajar el
vocabulario en el aula.
Los participantes en el estudio han sido 230 estudiantes de español de niveles A1
hasta B1 (según el MCER), de entre 17 y 32 años, 164 mujeres y 66 hombres, que cursan
estudios universitarios en Estados Unidos. A todos los sujetos se les presentan 12
palabras, nombres concretos de tres sílabas y siete letras, junto a una imagen y deben
escribir una oración con cada una de las palabras. Después del ejercicio, completan el
postest: un grupo realiza un test sin estímulos (es decir, un ejercicio orientado hacia la
forma de las palabras) en el que se le pide que escriba las palabras que recuerde; y el
otro grupo recibe un test con estímulos (orientado hacia el significado), en el que
debe escribir las palabras que recuerde junto a las imágenes dadas –que son las
mismas que ha visto durante la fase de aprendizaje–. Se ha utilizado la corrección
silábica para medir todos los avances en el aprendizaje de vocabulario a corto plazo.
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Los resultados indican que los participantes recuperan un mayor número de palabras
cuando cuentan con estímulos, y las diferencias entre los dos grupos son
significativas; lo cual apoya la idea de que la escritura exige al aprendiz prestar más
atención a las propiedades semánticas de las palabras, igual que el postest con
estímulos. Las conclusiones tienen implicaciones didácticas para la labor del docente.

Reflexiones sobre las necesidades de docentes y estudiantes de literatura en los cursos de ELE
Santamaría Martínez, Rocío
Con esta comunicación se pretende mostrar una investigación que se realizará a
partir de una encuesta, un análisis de los resultados y una revisión bibliográfica. Los
objetivos son:
 Conocer la formación literaria de una muestra de profesores de ELE así como
profundizar en su desempeño en los cursos de literatura.
 Reflexionar sobre la didáctica de la literatura y el desarrollo de la competencia
literaria de los aprendices de español, como receptores activos que interactúan
con textos narrativos, poéticos y dramáticos.
Comprobar cuáles son las necesidades didácticas de docentes y alumnos y conocer
qué materiales demandan para trabajar con textos literarios.

Profesor no nativo en el aula de ELE
Sapozhnikova, Maria
En esta comunicación, pretendemos buscar un modo de convertir la yuxtaposición
nativo/no nativo en una colaboración mutuamente productiva, tanto para los
profesores no nativos como para los profesores nativos. Además,otro de nuestros
objetivos es demostrar que para lograr ser un buen profesor se requiere ser un buen
comunicador, cualidad que tienen que adquirir y desarrollar los profesionales
dedicados a la enseñanza de idiomas, independientemente de su condición de ser
nativos o no nativos. Del mismo modo, tenemos la intención de crear una imagen
verosímil del trabajo de profesor de idiomas.
En el caso del español como lengua extranjera, la cuestión de la dicotomía ‘profesor
nativo/no nativo’ está lejos de su apogeo, debido al hecho de que el número de
estudiantes de español como lengua extranjera es bastante inferior al de los
estudiantes de inglés. Sin embargo, con la tendencia creciente del interés hacia el
aprendizaje del español como lengua extranjera, sería lógico suponer que la demanda
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los profesores de ELE crezca en los próximos años, lo que inevitablemente conllevará
cierto grado de intensificación de esta dicotomía, tal y como observamos actualmente
en el caso del inglés.
En la tradición sociocultural el diálogo es la forma de aprender y llegar a entenderse a
sí mismo, y por eso el mismo enfoque se aplica para trabajar sobre las cuestiones de
docencia y desarrollo profesional. La investigación narrativa en el caso de la docencia
está diseñada para invitar a los profesores a compartir su experiencia. Este tipo de
análisis se basa en las mismas ideas de la motivación para el perfeccionamiento en el
plano profesional, del diálogo como el medio para llegar a las conclusiones y del
concepto de Zona de Desarrollo Próximo, lo que en su conjunto persigue el objetivo
de aprender compartiendo experiencias.

Utilizando el enfoque narrativo, hemos realizado una serie de entrevistas con
profesores que han experimentado la enseñanza de su lengua materna y una lengua
extranjera. A diferencia de sus experiencias e impresiones de la enseñanza en
diversas formas (en el rol del profesor nativo y no nativo), encontramos los puntos
importantes que se deben tener en cuenta los profesores. La comunicación incluirá
los resultados de dicha serie de entrevistas realizadas para compartir la experiencia
docente, en un intento de mostrar la importancia de reflexionar sobre la naturaleza
de las actividades de los profesores de idiomas extranjeros. Un tipo de colaboración
‘narrativa’ entre los profesores nativos y no nativos se manifiesta cada vez más
relevante en este mundo globalizado.

Cómo desarrollar la competencia fraseológica en la clase de ELE
Saracho Arnáiz, Marta
Creemos que la Fraseología debe entenderse por los docentes de español como un
ámbito de la Lingüística con la suficiente importancia para llevarla a la clase de ELE.
Sin embargo, saber cuál es el ámbito de la Fraseología y su objeto son aspectos que
no son consensuales entre los fraseólogos, pero que son fundamentales para
establecer qué unidades forman el espacio fraseológico. A este respecto, se constata
que muchos profesores no tienen una formación adecuada acerca de las cuestiones
fundamentales de la Fraseología, además de la dificultad y confusión que genera la
profusión de denominaciones (frase hecha, expresiones idiomáticas, refranes,
proverbios, fórmulas, etc.). Por todo ello, nos parece necesario clarificar el territorio
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de la Fraseología y sus unidades propias. Asimismo, es necesario subrayar la
importancia para los aprendientes de ELE de la adquisición de la llamada
“competencia fraseológica”. En este sentido, varios documentos marco para las
Lenguas Extranjeras (LE) y para ELE han relegado el estudio de las unidades
fraseológicas (UFS) idiomáticas a los niveles superiores de enseñanza-aprendizaje,
cuestión que desde nuestro punto de vista necesita un debate. Asimismo, desde
nuestro análisis, los manuales de ELE no presentan contenidos fraseológicos
coherentes en todos los niveles de enseñanza-aprendizaje. Con todo, los alumnos
suelen mostrar una elevada motivación ante la Fraseología en clase, particularmente,
cuando se les expone a las unidades idiomáticas. Por todo lo expuesto, nos
proponemos en esta comunicación dar luz acerca del ámbito de la lengua en que nos
movemos al trabajar la Fraseología, exponer el diseño de una metodología para la
enseñanza-aprendizaje de fraseologismos (FR) coherente que conduzca a los
estudiantes a la adquisición de la mencionada competencia fraseológica, es decir,
apuntaremos un camino para la aplicación práctica de la Fraseología en la clase de
ELE.

Competencia cultural e identidad étnica como variables motivadoras. Un estudio dentro de la etiolingüística.
Sarmiento Salinas, Miguel Ángel
No muches* se atreverían a poner en duda que la motivación sea una de las variables
más importantes -si no la principal- a la hora de elegir y continuar como estudiante
de ELE. En Suecia, por cierto, la situación no es distinta. Esporádicamente aparece
información de prensa que insinúa que ciertas características propias del español
serían las que inclinarían al alumnado sueco a elegirlo mayoritariamente, antes que
otras lenguas extranjeras tales como alemán o francés. Esta misma impresion queda a
partir de los resultados de tesinas en distintas universidades suecas.

Tanto la lengua como la cultura forman parte de la identidad étnica de un grupo
mayoritario o minoritario dentro de un contexto de etnias en contacto (Sarmiento,
2006). Por ello, aceptar una lengua distinta a la del propio grupo étnico puede llegar a
interpretarse como la aceptación del grupo étnico distinto, o al menos cierto grado de
interés. Dicho de otra forma, las variables propias de la identidad étnica de un grupo
(lengua y cultura), son las que eventualmente pueden resultar atractivas para un
grupo étnico distinto. La lengua y la cultura sueca difieren bastante de la lengua y la
cultura del mundo hispanoahablante y, por lo mismo, es válido preguntarse qué
elementos de dichas variables son los que motivarían al estudiantado sueco a elegir y
continuar como estudiante de ELE.
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En este trabajo, que se enmarca dentro de la etiolingüística (Sarmiento, 2006), se
pretende recoger sistemáticamente dicha información dispersa para determinar
cuáles serían las variables específicas que influirían en la aludida motivación y, al
mismo tiempo, cuál sería el tipo predominante de ella: intrínseca o extrínseca. Todo
esto con el propósito último de reforzar durante la enseñanza/aprendizaje de ELE los
elementos que beneficiarían su existencia y expansión.
*Se utiliza intencionalmente la “e” con el exclusive propósito de evitar el masculino genérico (Sarmiento, 2014)

Mecanismos de atenuación lingüística en un corpus de adquisición del español de estudiantes franceses
Secchi, Daniel
Este trabajo se centra en el análisis y caracterización de los mecanismos de
atenuación empleados por estudiantes franceses aprendices de español en un
contexto académico.
El objetivo de la investigación es identificar los tipos de atenuantes, la frecuencia de
uso y la funcionalidad de los aprendices de niveles B1 a C1, para en una investigación
posterior ofrecer una propuesta didáctica de enseñanza de estos mecanismos.
Se parte de una aproximación pragmática de la atenuación, como categoría
estratégica dirigida a la negociación comunicativa (Briz 2006, Briz y Albelda 2013). La
expresión de este fenómeno pragmático puede llevarse a cabo a partir de diversos
mecanismos fónicos, morfosintácticos, léxico-semánticos y discursivos, cuyo valor
pragmático solo podrá ser reconocido en un contexto de uso.
En ese sentido, tras revisar la nómina de mecanismos atenuantes Plan Curricular del
Instituto Cervantes (PCIC, 2006), se ha realizado un análisis sobre corpus discursivos
de habla de aprendices de español para poder reconocer, gracias al contexto, no solo
las formas sino las funciones.
Para llevar a cabo este trabajo se ha diseñado y recogido un corpus, con dos tipos de
discursos (orales y escritos) producidos por estudiantes de español como lengua
extranjera de la NEOMA Business School's Master Grande École de Reims (Francia) de
alumnos de nivel intermedio y avanzado, es decir, entre un B1 y un C1.
Para ello, se han grabado (y transcrito) debates y roleplays sobre distintas temáticas,
llevados a cabo entre pequeños grupos de estudiantes franceses, que cursan estudios
universitarios de nivel máster 1, en un contexto formal de aula.
Para el análisis del corpus se ha operado desde una perspectiva cualitativa y desde
una perspectiva cuantitativa.
Para el análisis cualitativo, se ha seguido la ficha metodológica de Albelda et alii (2014),
en la que se establece una nómina de formas atenuantes (que se ha cruzado con la

XXVI Congreso Internacional ASELE

~ 126 ~ Granada, 16-19 sept. 2015. CLM-UGR

C o m u n i c a c i o n e S
nómina del PCIC) y una serie de variables pragmáticas y situacionales que permiten
reconocer la función atenuante.
Para el análisis cuantitativo, se han extraído los resultados de los mecanismos de
atenuación de acuerdo con su clasificación lingüística y su particular función
atenuante.
Gracias al análisis de las estrategias conversacionales, empleadas por parte de los
estudiantes en la negociación comunicativa, en las primeras conclusiones del trabajo,
se ha reconocido, por un lado, las diferencias entre los elementos atenuadores
presentes en el PCICy los mecanismos de atenuación utilizados en la comunicación
real de los aprendices franceses.
Por otro lado, se han obtenido los datos sobre las necesidades comunicativas y las
particularidades los contextos que requieren y promueven el empleo de mecanismos
atenuantes.
Narrativa profesional: herramientas para reflexionar, enseñar y aprender
Silva, Cecilia
El presente trabajo se refiere a la reflexión como componente crítico del desarrollo
profesional y explora las herramientas de reflexión sobre la práctica interactiva en el
aula de español como lengua extranjera. La reflexión y la narrativa profesional
colocan al docente en el rol de agente de cambios, en alguien que reflexiona sobre su
experiencia, se enfrenta a lo inusual, le da un sentido y toma iniciativas.
En este trabajo nos proponemos dar respuestas a las siguientes preguntas:
¿Qué significa explorar las prácticas en el aula? En este punto asumimos la
perspectiva de investigadores para describir nuestro trabajo en el aula a través de
observación y recolección de datos y producción de narrativa profesional.
¿Qué herramientas nos permiten hacer una exploración profunda? En este punto nos
referiremos al enfoque de proposición del problema y a la investigación aplicada.
La observación de nuestras prácticas en el aula nos permitirá identificar problemas
(problem-posing) a los que debemos dar solución (problem-solving). La investigación
aplicada (action research) es un ciclo que incluye hacer una reflexión inicial, definir
un objetivo, planear la acción para alcanzar este objetivo, actuar en base a este plan,
observar la acción, reflexionar sobre las observaciones y establecer los próximos
objetivos.
A continuación presentaremos dos casos de investigación aplicada que llevamos a
cabo en el aula de español nivel A1 en la Universidad de Tohoku. En el caso 1 partimos
de la siguiente reflexión inicial: “¿Cuán apropiado es el material que estamos
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usando?”. En el caso 2 reflexionamos y actuamos sobre la siguiente presuposición:
“Los estudiantes parecen memorizar los componentes de las prácticas orales para
complacer al docente. ¿Cómo podría mostrarles que sus esfuerzos y progresos son de
ellos y para ellos?
En ambos casos partiremos de nuestras creencias iniciales, describiremos las
prácticas en el aula, identificaremos problemas, mencionaremos las formas de
recolección de datos, indicaremos posibles soluciones y proporcionaremos un
análisis completo.

La elaboración de materiales didácticos para la enseñanza de ELE a brasileños
y la formación de profesores críticos
Silva Gomes, Aline
En esta ponencia se tiene como objetivo presentar los resultados del subproyecto en
andamiento intitulado Enseñanza-Aprendizaje de Español como Lengua Extranjera
en Escuelas Públicas de Salvador de Bahía: Conexiones entre Teoría y Práctica. El
referido subproyecto es parte integrante de las actividades desarrolladas por el curso
de Licenciatura en Letras/Lengua Española y Literaturas de Lengua Española de la
Universidad del Estado de Bahía (UNEB), ubicada en Brasil, y está ligado al Programa
Institucional de Iniciación a la Docencia (PIBID), que tiene como meta incentivar el
perfeccionamiento y a valorización de la formación de profesores para la educación
básica en todo territorio brasileño. En este subproyecto (de ahora en adelante, PIBIDLetras/Español) se tiene por finalidad proponer y desarrollar prácticas metodológicas
y pedagógicas que visen la madurez profesional y personal de los estudiantes de la
carrera mencionada, teniendo como objetivo la participación activa y reflexiva de los
referidos discentes insertos en el contexto escolar, sirviendo como instrumento
crucial para el profesor en formación. Entre os resultados de las

acciones del

subproyecto está la producción de materiales didácticos para la enseñanza de ELE–
por la equipe PIBID-Letras/Español–, los que han sido utilizados en las actividades
pedagógicas desarrolladas por los discentes del curso en una escuela de enseñanza
básica. La elaboración de materiales visa estimular la creatividad de los profesores en
formación, dándoles oportunidades de preparar materiales significativos para los
estudiantes de las escuelas públicas da capital bahiana. El abordaje de enseñanza y
aprendizaje adoptado en los materiales producidos es el interculturalismo, pues se
cree que éste puede proporcionar bases para fomentar la comunicación y el diálogo
entre culturas, en el contexto escolar. Con base en la observación de los trabajos
desarrollados hasta el presente momento, se concluye que el subproyecto PIBID-
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Letras/Español ha contribuido para el crecimiento y madurez de los estudiantes del
curso de licenciatura en lo que se refiere a la práctica docente, proporcionándoles
oportunidades de establecer conexiones entre teoría y práctica de manera crítica. En
esta presentación, se adoptan como referencia los trabajos de Barros y Costa (2010),
Mendes (2008), Tardif (2002) y Pimenta (2002).

Cartapacios de variantes geolectales –fonéticas, morfológicas y léxicasdel español estándar para profesores de ELE.
Simón Ruiz, María Cristina
Se eligió este tema por la necesidad de reforzar en la formación del docente de ELE
una perspectiva pluricéntrica del español, dado que éste es un complejo y
variadísimo mosaico de hablas diversas, más o menos diferenciadas entre sí y más o
menos agrupables en conjuntos dialectales. Después de muchos años de trabajar en
el tema, he observado que, tanto en los materiales didácticos, como en los cursos de
formación de profesores, apenas se provee al aprendiz de información sobre las
características particulares de las variedades de la lengua española a las que, sin
embargo, se ve continuamente expuesto en su contexto de comunicación, dada la
globalización imperante en el mundo.
Como consecuencia de lo anterior, el maestro de ELE carece de armas sólidas en el
salón de clases, cuando los alumnos de ELE cuestionan determinados usos como el
voseo o la neutralización del pronombre vosotros, que se suelen indefectiblemente
confundir, en la inteligencia de que la norma prescriptiva del español europeo (que, a
su vez, no es una indivisa totalidad) no es suficiente para explicar los usos anteriores,
independientemente de su estándar privilegiado y prestigioso por su impacto
histórico y social.
La finalidad es presentar en este Foro, los avances en la elaboración de una obra de
conjunto de consulta sobre las principales variantes geolectales del español estándar
dirigida al docente de ELE, en la que se abordarán aspectos gramaticales complejos
de la gramática española desde una perspectiva pluricéntrica de la lengua, que
contempla tanto el español general, entendido como un “ modelo lo más general
posible, una norma hispánica abarcadora”, así como las particularidades de la lengua
que se usa en el contexto de comunicación de los estudiantes (en este caso concreto,
la variante mexicana).
Los objetivos son incrementar en el profesor de ELE la competencia binormativa para
una enseñanza más cabal y equitativa de la lengua española.
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Orientaciones curriculares para la enseñanza de lengua española en Brasil:
un análisis comparativo entre el documento curricular brasileño y el Marco Común Europeo de Referencia.
Soares de Oliveira, Rogério
Esta comunicación presenta los resultados de una investigación documental,
cualitativa, que tuvo como objetivos: 1) verificar los puntos de convergencia y
divergencia entre los las Orientações Curriculares para o Ensino Médio (Espanhol) y el
MCER en lo que concierne a la finalidad de la enseñanza-aprendizaje de LE y a los
contenidos de enseñanza-aprendizaje de LE. Esa comparación nos permitirá
comprender en qué medida se puede afirmar que las propuestas del MCER, en lo que
se refiere a las categorías analizadas, se ajustan a la realidad política y lingüística
brasileña en la enseñanza-aprendizaje de Español. De esta manera, esta investigación
se centró en un estudio analítico y comparativo entre un conjunto de documentos
oficiales brasileños, publicados por el MEC, que tienen como objetivo ofrecer a los
profesores parámetros y orientaciones curriculares para la enseñanza de LE en la
Educación Básica, frente al MCER, documento que forma parte esencial del proyecto
del Consejo de Europa, que intenta unificar las directrices para el aprendizaje, la
enseñanza y la evaluación de LE en el contexto europeo. Los datos fueron
identificados, categorizados y analizados a partir de la técnica de análisis de
contenido, apoyándose en el paradigma cualitativo de análisis. Los resultados nos
permiten concluir que, en lo que se refiere al análisis de la categorías finalidad de la
enseñanza-aprendizaje de LE, a pesar de las diferencias que marcan los contextos de
producción y recepción de los documentos analizados, estos coinciden en diferentes
aspectos. En síntesis, el análisis nos permitió identificar siete puntos de convergencia:
la preocupación por el desarrollo de la ciudadanía; la capacidad comunicativa
(discursiva); la comunicación intercultural; la conciencia intercultural; la identidad
(individual y social); la conciencia lingüística, y la posibilidad de acceder a la
información, al conocimiento y a las nuevas tecnologías de la información. El análisis
de los datos que se refieren a la categoría contenidos y actividades de enseñanzaaprendizaje de LE nos permite concluir que hay coincidencias entre el documento
europeo y los documentos brasileños, en lo que se refiere: a la visión sobre la
naturaleza de la lengua como instrumento de comunicación; a los fundamentos
metodológicos de la enseñanza de LE; al desarrollo de actividades comunicativas
como objetivo de aprendizaje, aunque en los documentos brasileños el desarrollo de
la lectura, de la producción escrita y de la oralidad se dan a partir de una teoría de
literacidad; finalmente, los documentos proponen el desarrollo de la competencia
comunicativa y de la competencia plurilingüe y pluricultural.
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Palabras clave: Política lingüística, planificación lingüística, documentos oficiales,
formación, Español Lengua Extranjera.

Del pasado al presente, de lo cotidiano a lo universal, de la burbuja a la crisis.
Cómo dar a conocer nuestra cultura en el áula de ELE.
Soler-Espiauba, Dolores
Partiendo de un enfoque intercultural y en líneas forzosamente esquemáticas, se
darán a conocer al estudiante de E/LE las bases culturales, no siempre evidentes y a
menudo

difíciles de descodificar,

que rigen el funcionamiento de la sociedad

española, en terrenos tales como la relación con el tiempo y el espacio (cronémica y
proxémica), la expresión no verbal (kinésica), y las normas de cortesía, así como la
organización familiar, situación y problemas de ciertos grupos sociales (mujeres,
tercera edad y jóvenes), el difícil acceso al trabajo, el ocio (fiesta y deporte), lo
urbano y lo doméstico, el día y la noche, ritos de la mesa, formas de invitar y de pagar,
la ecología y el ruido… Y en un ámbito más universal, la relación con la religión (o
religiones), con los sistemas políticos y la memoria histórica, y también con los
vaivenes de las migraciones, que nos hacen pasar, sucesiva y simultáneamente, de
pueblo emisor a pueblo receptor en un mínimo de tiempo. La prensa, la radio y la
TV, la canción y el cine constituirán una ayuda esencial en esta tarea. Ambiciosa, sin
duda, por su densidad, pero gratificante, por sus aspectos humanos y universales.
Elemento esencial: la comparación constante, en cualquiera de los temas evocados,
con las culturas representadas en el aula. El alumno de E/LE aportará al grupo y al
profesor su propia experiencia y los ejercicios interculturales creados por el docente
tendrán como objetivo este mutuo aprendizaje intercultural.

Variedad lingüística y competencia docente:
La construcción del conocimiento sociolingüístico de los profesores de español como lengua extranjera.
Soler Montes, Carlos
A través de esta comunicación se pretende reflexionar sobre los conocimientos de
dialectología y sociolingüística necesarios para resolver ciertas dificultades que se
presentan a la hora de enseñar una variedad estándar de español a extranjeros y que
deberían ser tenidas en cuenta en la construcción de la competencia docente de los
profesionales dedicados a la enseñanza de ELE hoy en día para transmitir mejor la
realidad pluricéntrica de nuestra lengua.

XXVI Congreso Internacional ASELE

~ 131 ~ Granada, 16-19 sept. 2015. CLM-UGR

C o m u n i c a c i o n e S
Al enseñar español, el profesor se cuestiona desde el primer momento qué español
utilizar en su clase. Diversos factores impiden que la lengua española sea homogénea
y sencilla ante los ojos de nuestros estudiantes. Los fenómenos de variación dialectal
representan para ellos una complicación permanente y palpable en lengua española
que los profesores deberían saber manejar y explicar con soltura en la clase de ELE
integrándolos dentro de su competencia docente.
Es necesario por tanto que los profesores de español posean un dominio lo más
completo posible de los principales fenómenos de variación del español para poder
reconocer y tratar distintos fenómenos básicos de variación léxica, gramatical y
fonética de cualquiera de las principales variantes del español a ambos lados del
Atlántico. Por ello analizaremos en qué medida estos saberes y conocimientos
lingüísticos tienen cabida hoy en la formación del profesorado y sus implicaciones en
el contexto actual de la enseñanza del español como lengua extranjera.
Objetivos:
Reflexionar sobre al tratamiento de la variación lingüística y de las
variedades del español en el proceso de formación del profesorado de español.
Presentar las áreas formativas fundamentales relacionadas con la diversidad
lingüística a través de documentos de referencia europeos para la descripción de la
competencia docente.
Analizar la problemática que presentan las variedades del español en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de español.

La enseñanza de la pronunciación a angloparlantes: El caso de los hablantes escoceses
Soto Hernando, Diego
Algunos de los contenidos y objetivos son los siguientes:
- Realizar una breve reflexión sobre la presencia de la enseñanza de pronunciación
en los manuales de ELE.
- Observar y analizar las dificultades de pronunciación típicas de los angloparlantes al
pronunciar en español.
- Razonar de forma conjunta estas dificultades, partiendo del sistema fonológico del
inglés.
- Presentar el caso del escocés: Razonar por qué a la hora de enseñar pronunciación
es importante tener en cuenta no solo la L1 de los estudiantes, sino también su
dialecto: Analizaremos por qué los hablantes del dialecto escocés tienen ciertas
"ventajas" a la hora de pronunciar en español.
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- Ofrecer recursos de utilidad para la enseñanza de la pronunciación en el aula de
ELE.
Nivel: Aplicable a todos los niveles.
¿Por qué los estudiantes polacos hablan bien en español?
El perfil del profesor de ELE en Polonia.
Spychala, Malgorzata
Según los datos de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Polonia el
número de estudiantes de español como lengua extranjera en 5 años se duplicó con
casi un 20% de incremento anual medio. Estos datos demuestran que crece la
demanda de los profesores de ELE en Polonia, tanto en las escuelas oficiales como en
las academias privadas de lenguas. Hay que añadir que en el primer caso cada
profesor de ELE debe disponer de una certificación oficial de su preparación
pedagógica.
El objetivo fundamental de nuestra ponencia es presentar los modelos de formación
de los profesores de ELE en Polonia. Sin embargo, al principio nos enfocaremos en
las características generales del profesor de lenguas desde una perspectiva teórica.
También nos interesará responder a la pregunta ¿qué tipo de profesor es mejor a la
hora de enseñar español: el nativo o el no nativo?
Después, haremos un breve recorrido histórico sobre la enseñanza del español en
Polonia. Seguidamente, presentaremos algunos documentos oficiales actuales que
describen los objetivos y el contenido temático de la preparación pedagógica de los
docentes polacos.
Al final, describiremos las herramientas y los materiales que tienen a su disposición
los profesores de ELE en Polonia teniendo en cuenta también el apoyo profesional
que les proporcionan los organizadores del Concurso Nacional de Lengua Española,
llamado Olimpiadas de Español.
Analizaremos también la nueva normativa del Ministerio de Educación de Polonia
(2014), según la cual el alumno no podrá escribir o realizar ejercicios en el propio
manual.
Veremos la situación actual de los manuales de ELE admitidos por el Ministerio de
Educación en el contexto de esta nueva normativa polaca para libros de texto. Se
hablará de los cambios en la legislación y el objetivo de las nuevas normas que el
profesor de ELE en las escuelas primarias y secundarias debe tener en cuenta desde
el nuevo curso escolar 2015/2016.
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Una propuesta sobre un diccionario bilingüe educativo estudiantil
Tokunaga, Shiori
El objetivo de este trabajo es presentar una propuesta sobre un diccionario bilingüe
diferente de los habituales, con un enfoque especial en los verbos de movimiento
que ayude a nuestros estudiantes japoneses a aprender cómo codificar y descodificar
construcciones con estos verbos, básicos e imprescindibles para un manejo correcto
del español pero que a menudo difíciles de interpretar porque suelen ser polisémicos
y acostumbrar a formar perífrasis verbales.
Uno de los problemas a los que más frecuentemente se enfrentan los estudiantes es
relacionar de modo adecuado los sentidos que aportan las palabras que aparecen en
la misma oración, es decir, los alumnos no suelen ser conscientes de que una palabra
puede interpretarse de diferentes maneras según el contexto. Para ellos, la primera
acepción de la entrada de una palabra en el diccionario sirve en cualquier contexto y
se desentienden de la lista enorme de acepciones que aparecen a continuación. Un
ejemplo que demuestra esta situación será el caso del verbo volver: su primera
acepción en los diccionarios español-japonés es dar una vuelta; por tanto, los
estudiantes suelen interpretar la oración vuelvo a casa como ‘me caigo en casa’, ya
que la traducción japonesa de dar una vuelta se parece a uno de los significados que
aporta la palabra caerse. La confusión tiene, a mi parecer, dos causas; una, el hecho
que acabo de mencionar: que la primera acepción es preponderante; y la otra, el
desconocimiento de la sintaxis verbal. Para resolver este tipo de dificultades de
nuestros estudiantes, propongo la edición de un nuevo tipo de diccionario educativo
estudiantil bilingüe español-japonés, donde se describa de manera clara y sistemática
cómo una palabra se interpreta de diferentes modos según el contexto en que
intervenga, centrado en un conjunto de palabras básicas e imprescindibles: en
concreto, en este caso, en los verbos de movimiento. Este supuesto diccionario
suscribe los supuestos del marco teórico del Lexicón Generativo de Pustejovsky (1995,
entre otros), dentro del cual se considera que todos los sentidos que aporta una
palabra ya están previstos en su contenido léxico, cuya información tanto semántica
como sintáctica está codificada en cuatro niveles diferentes de estructuración de la
entrada léxica de la palabra en el lexicón mental. En ese sentido se encuentra en línea
con el Proyecto de Diccionario electrónico de verbos de movimiento (DICEMTO;
FFI2012-33807), de cuyo equipo de investigación formo parte.
La propuesta que voy a presentar es un intento de unificar la teoría lingüística y el
dominio práctico de la lengua, y espero que sea una ayuda para la enseñanza y el
aprendizaje de español por parte de los estudiantes hablantes nativos de japonés.
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Necesidades educativas especiales y discapacidad: inclusión en las instituciones de enseñanza de ELE
Torres Calderón, Gina
Alvarado Cantero, LucÍa
Se estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad,
es decir, alrededor del 15% de la población mundial (OMS, 2011: 7). Al respecto, la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada
por las Naciones Unidas en 2006, reconoce el derecho de las personas con
discapacidad a la educación a través de sistemas educativos inclusivos y establece la
necesidad de asegurar una educación superior en igualdad de condiciones.
Por su parte, el Informe Mundial sobre la Discapacidad (OMS, 2011) apunta que el
éxito de los sistemas educativos inclusivos depende del compromiso de la institución
de enseñanza por adoptar lineamientos apropiados, una normativa clara y elaborar
un plan de acción.
Asimismo, señala que la formación apropiada de los maestros es una estrategia
fundamental para crear un entorno de aprendizaje inclusivo y mejorar la confianza
del docente y sus aptitudes en clase.
Al mismo tiempo, en las últimas dos décadas, las universidades, especialmente de los
Estados Unidos, han incluido el requisito de una segunda lengua para la obtención de
un título universitario.
Por lo cual, el número de estudiantes universitarios que solicita estudios en el
extranjero ha aumentado. La concomitancia de estas circunstancias exige una
revisión de la forma en la que se tratan las necesidades educativas especiales y la
discapacidad en las aulas de ELE.
En esta comunicación, se presentarán los resultados de una investigación en el tema
de necesidades educativas especiales, discapacidad, inclusión e integración en las
instituciones dedicadas a la enseñanza de ELE en Costa Rica.
El proceso de investigación estuvo conformado por tres fases. La primera, un estudio
efectuado en el primer semestre de 2015 que describe el estado actual de las medidas
que se toman en relación con los estudiantes con necesidades educativas especiales
(NEE) o con discapacidad en tres niveles: organizacional, estructural y didáctico.
En la segunda fase, se determinaron las necesidades de los centros de enseñanza de
ELE en la atención de estudiantes con NEE o con discapacidad.
En la tercera y última fase, se propone un plan de acción, en los tres niveles
propuestos, que busca apoyar a las instituciones en la atención de esta población.
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La conceptualización espacial en la enseñanza del estilo indirecto en español como lengua extranjera
¿Cómo enseñar las estructuras sintácticas complejas desde una perspectiva cognitiva?

Trenc, Andreja

En el presente trabajo pretendemos desarrollar, desde una perspectiva cognitiva, un
tratamiento didáctico gramatical operativo para abordar el discurso indirecto en
niveles avanzados de español como lengua extranjera (correspondientes al B1 alto y
B2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas que presentan la
fase de consolidación de nociones gramaticales especificadas en este trabajo y que se
caracteriza, además, por un número elevado de errores gramaticales fosilizados en la
interlengua y un avance en el dominio de nociones abstractas) Motivados por la
complejidad que este fenómeno discursivo supone tanto para el uso funcional de la
lengua en sus múltiples vertientes (discursiva, morfosintáctica, pragmática y
cognitiva) como también para la adquisición de este exponente gramatical por el
pobre, parcial y a veces inexistente tratamiento didáctico de muchas de las vertientes
en el que se presenta, abogamos por la introducción de una serie de principios
psicolingüísticos basados en la noción espacial para representar significativamente
los elementos formales de la lengua, principios ubicados dentro del enfoque de la
gramática cognitiva. Tras analizar la importancia de la dimensión significativa y
cognitiva del sistema de la lengua para el desarrollo de la competencia comunicativa
en general y las competencias lingüísticas en particular (la pragmática, la funcional, la
gramática y la discursiva) el trabajo se centra en la definición del perfil de una
práctica gramatical docente que usa las competencias psicolingüísticas del alumno
integradas en las competencias lingüísticas, y cuyo potencial dentro del marco
pedagógico para procesar y conceptualizar los fenómenos gramaticales como el uso
citativo del sistema formal apoyan las investigaciones en el campo de la
neurolingüística (Lesser y Millroy: 1993) y la lingüística aplicada (Alonso, et. al., 2008;
Alonso, et. al., 2011; Llopis, et. al., 2013; Ruiz, 2014; Setton, 1999).
En segundo lugar, se trata de analizar la sistematización del uso citativo del sistema
verbal (Reyes, 1990) en cuatro manuales de español como lengua extranjera de
niveles avanzados (B1-B2) para evaluar de forma contrastiva, el potencial del
tratamiento gramatical alternativo basado en la conceptualización espacial de los
paradigmas verbales (Ruiz, 2014).
La propuesta de una instrucción gramatical que toma en consideración la lógica de la
sistematización temporal como una serie de ámbitos que se combinan y vehiculan a
través de diferentes representaciones discursivas intenta proponer al docente unas
orientaciones pedagógicas muy concretas cuyo valor aplicativo se podría demostrar
en la dimensión intuitiva debida al carácter representativo e inminente de la
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heurística espacial, dimensión significativa y comunicativa que se debe al carácter
conceptualizador de la dimensión espacio-temporal que permite dentro del marco
discursivo dotar las categorías gramaticales abstractas de un significado muy
concreto que a su vez potencia el carácter funcional de la lengua y, por ende,
contribuye a una mayor exhaustividad para integrar y sintonizar la enseñanza de
estructuras sintácticas complejas con todas las competencias comunicativas, meta y
psicolingüísticas que en ella intervienen.

Las grabaciones como herramienta de auto-observación y aprendizaje en el aula de ELE
Vande Casteele, An
Collewaert, Kim
En la presente comunicación comentaremos una práctica oral realizada con nuestros
estudiantes de ELE del 2 año del Bachillerato de “Lingüística y estudios literarios” en la
Universidad de Bruselas (VUB). Se trata de una actividad de aprendizaje que se
desarrolla en varias fases.
Primero, los estudiantes realizan un ejercicio oral basado en un fragmento de la
telenovela española Yo soy Bea. En primer lugar, cada participante mira de manera
individual el fragmento con el sonido puesto y puede apuntar elementos
importantes. Luego, durante el segundo visionado, grabamos al estudiante mientras
cuenta, describe lo que pasa en las escenas. Lo hace mirando otra vez más el
fragmento pero ahora sin el sonido puesto. Este procedimiento nos permite disponer
de grabaciones que equivalen la duración del vídeo y evita que los participantes se
limiten a resumir la historia en unas líneas.
Luego, las grabaciones sirven para los mismos participantes como herramienta de
auto-observación. No solo el profesor les ofrece una retroalimentación, sino que los
estudiantes mismos intentan auto-evaluar su propia producción. Así, el ejercicio
pretende estimular la toma de consciencia de la propia actuación y persigue
desarrollar una actitud reflexiva. Los estudiantes intentan descubrir sus propios
errores y comprobar dónde se sitúan sus mayores dificultades. También intentan
buscar estrategias para evitar errores similares en el futuro y se buscan posibilidades
de parafrasear, de describir cosas cuando no se conoce una determinada palabra.
Aprenden a repartir una frase larga en varias cortas, a sustituir ciertas oraciones por
estructuras menos complejas. Seleccionan la información más importante,
descartando lo menos importante. En fin, la grabación viene a constituir un
instrumento útil en el proceso de aprendizaje.
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Las presentaciones orales en la evaluación del español académico.
Las concepciones previas del docente y la actuación de alumnos universitarios de diferentes nacionalidades.
Vergara Padilla, María de los Ángeles
Ainciburu, María Cecilia
El intercambio universitario es una realidad consolidada en el ámbito europeo y la
expansión del fenómeno a la nueva formulación del programa Erasmus Mundus ha
dado mayor abarque internacional a la movilidad entre estudiantes de diferentes
Universidades de todo el planeta. Las necesidades lingüísticas de los estudiantes
varían según se trate de exigir un nivel de entrada determinado, previo a la
experiencia en el país extranjero, en la lengua de ese país o universidad o en una
lengua vehicular, como es el caso del inglés en muchos de los másteres y doctorados
internacionales (Sawaki y otros, 2012).
Esta investigación secundaria o bibliográfica examina, en primer lugar–en términos
de evaluación y certificación lingüística–,el perfil de futuros docentes ELE partiendo
de los descriptores propuestos en la Parrilla del perfil del profesor de idiomas (2013) y
las competencias clave del profesor de lenguas segundas y extranjeras (2012); en
segundo lugar, se analizan las características del género “Presentación oral” siguiendo
la investigación más relevante para la individuación de su estructura académica en
español (Villar, 2014) y, finalmente, se interroga acerca de la posibilidad y legitimidad
de incluir los aspectos contrastivos en la evaluación de un determinado género
textual en la evaluación de una lengua extranjera (Solé, 2009).
La aproximación empírica acota el espacio a la comparación de presentaciones orales
académicas ELE de estudiantes cuya lengua materna es el inglés o el italiano.
La investigación etiqueta las muestras utilizando los 65 rasgos utilizados por Parodi
(2010) en el análisis del Corpus de textos académicos PUCV (Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso). Los rasgos concurrentes se utilizan para caracterizar tales
textos en relación a una función comunicativa dominante.
Hallados los elementos que caracterizan la actuación de los dos grupos de
estudiantes italianos e ingleses, se procede a comparar estos resultados con los
provenientes de un cuestionario realizado por profesores de ELE que realizan un
master universitario.
Los resultados muestran que estos futuros evaluadores y certificadores poseen
preconceptos en relación a estos grupos y al output que se espera que produzcan. En
las conclusiones, se relacionan estos aspectos con la diferente evaluación analítica u
holística de las actuaciones analizadas anteriormente.
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Manuales para la enseñanza de E/LE en la universidad. ¿Con qué criterios seleccionarlos?
Villar, Claudia M.
La internacionalización de los estudios superiores y los programas de movilidad
académica han aumentado las demandas lingüísticas del español y, en consecuencia,
a las aulas universitarias de E/LE concurre un alto número de estudiantes con
necesidades lingüísticas y académicas específicas. Dichas necesidades imponen a la
tarea docente importantes desafíos.
Entre las cuestiones que el docente de E/LE debe afrontar al abordar la práctica
profesional en los ámbitos universitarios se encuentran aquellas vinculadas con los
materiales de enseñanza, los destinatarios y el contexto: ¿Qué manuales de E/LE
responden

mejor

al

currículo

universitario?

¿Con

qué

criterios

deberían

seleccionarse? ¿Cuál es el perfil del estudiante universitario de E/LE? ¿Qué
características y necesidades lo definen? ¿Cuáles son las competencias en la lengua
extranjera (LE) que deben desarrollarse en la universidad? ¿Qué demandas impone el
contexto o ámbito de instrucción? La respuesta acertada a tales interrogantes incidirá
en numerosos factores, entre los que se destacan: la efectividad y el ritmo con que se
adquiere una LE, la metodología de enseñanza implicada y en última instancia, el
grado de cumplimiento de los objetivos del currículo universitario de ELE, sea este
complementario o específico a la carrera.
Hoy en día se dispone de una innumerable cantidad de manuales y materiales
didácticos distribuidos comercialmente que facilitan el desarrollo de la actividad
docente en E/LE. No obstante, frente a tal proliferación se hace imprescindible contar
con criterios y herramientas que permitan seleccionar aquellos materiales que mejor
se adapten a las necesidades y demandas del ámbito universitario.
El presente taller aspira a promover la reflexión acerca de la necesidad de utilizar

criterios profesionales para el análisis y selección de manuales generalistas de E/LE
en el ámbito de la universidad. Para ello, se presentará un instrumento que reúne una
serie de criterios sistematizados a partir de la literatura especializada (Baralo 2003;
Fernández López 2004; Ezeiza 2009; entre otros) y de la experiencia profesional
recogida en el ámbito de la universidad alemana. Durante el taller se aplicará la lista
de criterios a algunos manuales de E/LE seleccionados a los fines de analizar y
sopesar sus puntos fuertes y débiles acorde con el perfil de los destinatarios y las
demandas del currículo universitario. Se pretende de este modo, poner a disposición
herramientas y criterios para la selección eficaz y apropiada de manuales para el
ámbito universitario de E/LE, a fin de que el mismo pueda responder adecuadamente
a las necesidades del contexto, del estudiante y del docente.

XXVI Congreso Internacional ASELE

~ 139 ~ Granada, 16-19 sept. 2015. CLM-UGR

C o m u n i c a c i o n e S
La problemática de los pronombres-objeto de los complementos verbales en la docencia del español como LE
Wu, Pei-Jung
Lin, Chuan-Chuan
A medida que el fenómeno de la globalización se generaliza en todo el mundo, la
enseñanza de una segunda lengua extranjera es cada vez más popular en Taiwán,
especialmente, la del español.
En la actualidad hay muchas universidades taiwanesas que cuentan con un
Departamento de Lengua y Literatura Españolas, e incluso, gracias al apoyo del
Ministerio de Educación, muchas escuelas secundarias superiores imparten cursos
de español.
Sin embargo, para los estudiantes de Taiwán existen muchos obstáculos en el
aprendizaje de esta lengua, debido, sobre todo, a la gran divergencia entre los
sistemas lingüísticos del chino y del español.
Ahora bien, este estudio se centra en la problemática de la docencia-aprendizaje de
los pronombres en función de objeto de los complementos verbales, esto es, en
función de complemento directo, complemento indirecto y complemento de los
pronominales/reflexivos. Es en estos dos primeros tipos de pronombres, donde los
estudiantes cometen más errores, aunque todo el inventario de pronombres les es
difícil de dominar tanto en la escritura como en la producción oral.
En el sistema lingüístico del chino, el uso de los pronombres objeto de todos los
complementos verbales es totalmente diferente al del español. En chino, cuando
existe un complemento directo e/o indirecto, tenemos varias posibilidades a la hora
de utilizar los pronombres objeto: podemos o no omitir el pronombre
correspondiente al complemento directo e/o indirecto, esto depende de diversos
factores; a veces solo utilizamos uno de los dos pronombres, otras utilizamos los dos
y otras ninguno.
Es obvio que la transformación de los complementos verbales en pronombres de
objeto en español no es paralela al sistema chino.
A consecuencia de esto, el presente estudio va a analizar, por medio de la perspectiva
de los errores, los problemas con los que se encuentran los alumnos taiwaneses y,
entretanto, vamos a comparar las divergencias entre las dos lenguas con respecto al
uso de los pronombres objeto. De este modo podremos observar los obstáculos del
aprendizaje a los que se enfrenta dicho alumnado. Al final del estudio se sugieren
algunas soluciones para mejorar la enseñanza así como el aprendizaje de la lengua
española como LE.
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La neurodidáctica en la clase de ELE: el profesor y el conocimiento de las neurociencias
Zimny, Agata

En las últimas décadas en los estudios de la Lingüística (también de la Lingüística
Aplicada a ELE) los hallazgos de las neurociencias empiezan a desempeñar un papel
de referencia, puesto que demuestran científicamente qué tipo de actividad cognitiva
y neuronal ocurre en el cerebro humano a la hora de llevar a cabo diferentes
procesos lingüísticos. Asimismo, está constatado que el cerebro de un nativo se
diferencia del cerebro de un hablante extranjero, es decir, la representación del
lenguaje es diferente dependiendo de si es lengua materna o segunda lengua (o
lengua extranjera).
¿Este tipo de conocimiento puede influir y aportar datos valiosos a la metodología de
las clases de un profesor? ¿En qué medida la neurodidáctica puede contribuir en la
mejora de la eficacia de las clases de ELE?
El objetivo principal de la comunicación es responder a estas preguntas y demostrar
que el conocimiento neurocientífico puede resultar práctico y útil a la hora de
preparar la propuesta didáctica por parte del profesor.
Aunque en la enseñanza actual se considera al alumno el eje central de la clase, el
papel del profesor sigue siendo fundamental, puesto que es él quien organiza la clase,
es responsable de la gestión del aula, la selección y la creación de materiales y
actividades. Un buen profesor, aparte de los conocimientos didácticos y
metodológicos, debe poseer también cierto conocimiento de las neurociencias,
puesto que el proceso de aprendizaje tiene lugar precisamente en el cerebro
humano. El saber en qué consiste y cómo se lleva a cabo este complejo proceso
podría contribuir en la calidad y eficacia de las actividades preparadas (o elegidas) por
el profesor con el fin de sacar el máximo provecho de las habilidades de los alumnos.
En la actualidad, en la enseñanza tanto pública como privada de los diferentes países,
sigue siendo el profesor el responsable del éxito de sus alumnos, o en algunos casos,
el culpable de su falta. El mundo en el que vivimos ha cambiado mucho en las últimas
décadas y el modelo de la escuela, y asimismo de la enseñanza, necesita
experimentar algunos cambios, para que el aprendizaje (en nuestro caso, de lenguas
extranjeras) sea más efectivo y se logre conforme a las capacidades biológicas de
nuestro organismo. Por tanto, se reflexionará sobre las consecuencias positivas que la
aportación del conocimiento neurocientífico puede determinar en el campo de
educación y en la lingüística aplicada a ELE.
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Herramientas de evaluación del docente:
el caso del Centro de Lenguas de la Universidad Masaryk, República Checa.
Zvackova, Jitka
El Centro de Lenguas de la Universidad Masaryk participa activamente en la
universidad, la cual basa su reputaciónen la calidad ante todo de la enseñanza y el
aprendizaje. Además de apoyar los procedimientos de control de calidad existentes
en su institución matriz, también tiene como objetivo desarrollar las medidas
adicionales que se relacionan con sus necesidades específicas.
Mientras que la calidad de la gestión se evalúa en colaboración con empresas de
auditoría externa y el área del alumno sigue un camino tradicional de cuestionarios
estándar, el área docente representa un reto considerable para el Centro. En este
trabajo se comparte la experiencia con la evaluación de la calidad de la enseñanza. Se
presentan cuestionarios de autoevaluación y de reflexión del docente, cuestionarios
de satisfacción del alumno, se explica el procedimiento eficaz de la observación de
clases y el valor del feedback como parte inherente del desarrollo profesional.
En este trabajo se analizan algunos aspectos críticos que han puesto en tela de juicio
la credibilidad y la utilidad de todo el proceso, y se presentan las lecciones aprendidas
de esa experiencia. Por último, se identifican los beneficios concretos y los resultados
actuales basados en los procesos de evaluación y se presentan posibles direcciones
que pudieran garantizar una enseñanza de alta calidad en una perspectiva a largo
plazo.
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Encended el móvil: uso del teléfono en la clase de E/LE

El tema que proponemos para nuestro taller es el del uso del móvil en la clase de español
como lengua extranjera o segunda lengua.
OBJETIVOS: Los objetivos que perseguimos con este taller son los siguientes:

1. Conocer algunas de las posibilidades que este recurso ofrece para la enseñanza
de lenguas

2. Argumentar el porqué de la inclusión de este recurso en el aula de E/LE –L2
(estudios previos, ventajas, accesibilidad, economía…)

3. Fomentar, en última instancia, la inclusión de este recurso en el aula de idiomas.
CONTENIDO: En primer lugar hacemos una sucinta introducción teórica en la que se
pretende abordar las posibilidades que este recurso ofrece, para después incluir algunos
ejemplos prácticos que serán la base del taller.
CONCLUSIONES: Mediante este taller pretendemos demostrar la versatilidad del móvil
como recurso a través del cual el docente puede para trabajar diferentes contenidos de
la competencia comunicativa y de la competencia cultural, todo ello al objeto de que el
profesorado pueda incluirlo en sus clases de manera más asidua.

El trabajo de la competencia pragmática en el aula de ELE

Los estudios sobre pragmática intercultural han mostrado la necesidad de que la
enseñanza de idiomas preste una mayor atención al saber pragmático subyacente bajo
cada sistema lingüístico, entendido este saber como los valores asociados a las palabras
y a los usos lingüísticos. El objetivo general que persigue este taller es convencer al
profesor de español de la relevancia que tiene enseñar en clase la lengua junto a su valor
pragmático, y dotarle de estrategias y técnicas conducentes a la enseñanza de la
competencia comunicativa en el aula de ELE. De esta manera, estaremos ayudándole a
que el aprendiz de español pueda comunicarse efectiva y respetuosamente en la cultura
meta, porque sabe interpretar los mensajes, qué decir en cada momento, cómo decirlo
(comunicación verbal y no verbal), por qué (intenciones, valores y prejuicios) y quién es
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él mismo en la comunicación. Entre otros objetivos específicos, se espera que el
desarrollo de este taller ayude a comprender que las estrategias para modular cualquier
acto de habla, así como la propia función del acto de habla, cambian considerablemente
de una cultura a otra. De ahí la necesidad de adquirir una postura crítica con respecto a
la enseñanza de la lengua aislada de su valor pragmático. La metodología que se
propone para este taller consiste en la combinación de explicaciones teóricas con
actividades prácticas, con apelaciones frecuentes a la reflexión y trabajo en grupo.
Medios técnicos necesarios para la exposición: ordenador conectado a cañón proyector
y pantalla.

Competencias y recursos de ELE: Herramientas literarias como soporte del estudio
dialectal

Con un número de hablantes superior a los 450 millones y una dispersión geográfica
mundial, es de todos los hispanistas sabido que una de las mayores riquezas de la lengua
española reside en la existencia del extenso corpus de variantes dialectales que
conforman, en conjunto, su gramática. En efecto, la consolidación de las gramáticas
descriptivas han puesto énfasis así en recoger las variedades léxicas que presenta el
castellano en todas sus formas diatópicas; no obstante, es posible que los rasgos
dialectales, siquiera en su expresión más superficial (léxica), sean en ocasiones relegados
a un plano excesivamente secundario o inexistente, dada la siempre dificultosa
conciliación de horas escolares y carga docente. En este sentido, el empleo de los recursos
de aprendizaje en el aula que la literatura ofrece puede facilitar el contacto del alumnado
de ELE con las diversas variedades dialectales propias de dicha lengua en niveles
intermedios y superiores. El profesor bien puede establecer así un corpus de fragmentos
literarios para que estos sean trabajados en clase y cuya adquisición de competencias no
resida únicamente en el desarrollo de las habilidades lectoras del estudiante, sino que
incida también en la familiarización del mismo con las diversas formas léxicas del
castellano en relación a su variedad dialectal (o morfosintácticas, en niveles -quizásuperiores). Así propongo un corpus de 3 fragmentos literarios que recojan la diversidad
de la expresión lingüística hispanófona para que el estudiante contacte a través de la
lectura con las variedades lexicológicas. En cualquier caso, el corpus de los 3 fragmentos
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literarios que se trabajarán en este taller se corresponden con tres países de gran
relevancia en el mundo hispanohablante como son México, Argentina y Cuba, y se
desarrollará prestando especial atención a los siguientes puntos:
1 - Beneficios del recurso literario en el aula de ELE: contacto alumno-variedades
dialectales a través de la lectura de ficción.
2 – Aspectos que guíen al docente en la elección del corpus de fragmentos literarios
atendiendo a las necesidades de su alumnado.
3 – Examen de las formas dialectales a través de los elementos léxicos y morfosintácticos
aparecidos en los fragmentos seleccionados.
4 – Didáctica de dichas variedades léxicas y morfosintácticas en relación al nivel de
conocimiento de español del estudiante (niveles intermedios y superiores).
5 – Contacto del alumno con las culturas hispánicas como competencia secundaria.

Ejercicios de sintaxis. Aprovechamiento didáctico en las clases de ELE.

El objetivo de este taller es presentar y discutir una tipología de ejercicios concreta (pares
mínimos, análisis inverso, generalizaciones, etc.) en relación a tres fenómenos sintácticos
aplicados aplicados español: pronombres átonos, subordinación adverbial y marcaje
diferencial de objeto. El uso de este tipo de ejercicios tiene como principal objetivo la
reflexión gramatical y la utilización de la competencia lingüística de la L1 de los
estudiantes para comprender (y utilizar) mejor la L2 (el español).

¿Cómo puede aprender el profesor?
La observación en el aula y la reflexión sobre las competencias del profesor y su
desarrollo.

En este taller vamos a presentar y explicar la metodología de aprendizaje y evaluación
de las competencias docentes utilizada en el máster de Formación de Profesores de la
Rijksuniversiteit Groningen con profesores de ELE en formación.
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Con esta metodología medimos el alcance de la práctica pedagógica y didáctica, tanto
de profesores noveles como de profesores experimentados. Ésta está basada en un
modelo de observación de comportamiento del profesor en el aula con indicadores
específicos. Con este modelo se puede evaluar el funcionamiento de un (futuro) profesor
en las diferentes competencias docentes. Se promueve así la reflexión, y a base de ella, la
formulación de puntos concretos para el desarrollo profesional cíclico del profesor en
cuestión.
En el taller explicaremos y ejemplificaremos el funcionamiento de este modelo de
observación de clase específico, estructurado en indicadores de actuación del profesor
en el aula. Este modelo está relacionado con el proyecto de investigación internacional
ICALT centrado en el desarrollo profesional de profesores noveles y experimentados
realizado por la Facultad de Humanidades de la RUG.

Cuéntame un cuento: una propuesta de escritura colaborativa digital con significado social

Desarrollar la habilidad de escribir en español como lengua extranjera (ELE) es el
resultado de adquirir estrategias de escritura tanto a un nivel general como a un nivel
particular. Las habilidades generales implican planear el texto, escribir un borrador,
editarlo y finalmente revisarlo; mientras que las habilidades particulares se enfocan en
el contenido y en la forma (Cumming, 2001). Sin embargo, también es importante tomar
en cuenta aspectos socioculturales que permitan escribir textos considerando el contexto
y el lector (Hyland, 2009). De esta manera, este taller propone desarrollar ambas
estrategias de escritura desde el comienzo de la adquisición del español como lengua
extranjera (niveles A2/B1), a través de un proyecto que además promueve la escritura
de manera digital “con un propósito y para un lector específico” usando una
herramienta digital que permite crear historias ilustradas. A través del sitio electrónico,
los estudiantes trabajan de manera colaborativa escribiendo, revisando y editando sus
textos siendo parte de una clase virtual que es monitoreada por el instructor quien a su
vez se vuelve parte del equipo de revisión y edición. El resultado final es un cuento para
niños que es donado a una escuela con escasos recursos económicos.
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Gestión del aula e interacción:
Algunas propuestas para trabajar en un grupo cohesionado

La mayoría de los profesores somos docentes vocacionales y, como tales, queremos crear
las condiciones óptimas para el mejor desarrollo de nuestro trabajo. Trabajamos duro
para conseguirlo y, sin embargo, a veces el éxito no está del todo garantizado viendo
cómo nuestros cursos no funcionan tal y como esperábamos. ¿Por qué unos grupos
funcionan y otros no? ¿Qué podemos hacer para que la situación cambie?
Todos sabemos que la sintonía en un grupo es crucial para que este funcione y que afecta,
a su vez, a su proceso de aprendizaje y a la actitud que tendrán ante la lengua que están
aprendiendo. No obstante, ¿se puede crear algo tan etéreo y sutil como una “buena
sintonía”? Nosotros creemos que sí. También sabemos que cada grupo tiene su propia
idiosincrasia, aun así, todos ellos cuentan con una gran herramienta disponible a nuestro
alcance: “el potencial del grupo”, un potencial que debemos aprovechar al máximo. Por
ello, debemos procurar las condiciones adecuadas para que el alumno se sienta como en
casa, que quiera estar allí, que le guste venir a clase, que quiera aprender y que disfrute
aprendiendo.
Queremos mostrar qué caracteriza a un buen grupo del que no lo es tanto, cómo
podemos conseguir que los alumnos tengan más confianza en ellos mismos, y exponer
algunas sugerencias sobre cómo crear un grupo donde los alumnos y el profesor se
sientan cómodos y receptivos a la hora de aprender. Cada docente suele ser el que
selecciona su material de acuerdo con las características de su centro, programa y
personalidad de su grupo. Por esta razón, las actividades que se proponen son
adaptables a cualquier escenario de enseñanza al que nos enfrentemos.
En resumen, lo que pretendemos hacer en este taller es presentar una serie de actividades
adaptables, y de tipo práctico, que promuevan el buen ambiente en clase, la cohesión de
grupo y un aprendizaje óptimo y enriquecedor.

Una visita interactiva al museo Thyssen-Bornemisza desde el aula de ELE

En el presente taller describiremos un proyecto de innovación docente que hemos puesto
en práctica con un nivel A2+ en el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de
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Granada.
Con este proyecto, realizado a partir de la colección de arte del Museo ThyssenBornemisza de Madrid y en colaboración con el área educativa de EducaThyssen del
museo, ilustramos cómo actualizar el trabajo en el aula a través de tareas que dinamicen
el espacio del aula. Nos apoyamos en recursos tradicionales (cuadros, fotos, videos),
para aunarlos con el uso de las nuevas tecnologías (redes sociales, móvil) con el fin de
propiciar la comunicación y el aprendizaje colaborativo en el aula.
Esta propuesta permite utilizar las obras de arte como herramienta de aprendizaje en la
clase de ELE, dinamizar las tareas a través de la participación activa del alumno, así
como conectar con el museo desde el mismo aula a través de un aprendizaje visual, un
contenido práctico y un aprendizaje significativo.
Hasta ahora se han realizado tareas en otros centros que están centradas en el
aprendizaje de la gramática, nuestro propósito es ampliar el proyecto y atender a otros
componentes a través del arte, como ya hemos empezado a materializar en estos
primeros grupos.
En estas propuestas asumimos que el docente está capacitado y/o que se preocupa de
realizar acciones formativas para desarrollar su competencia docente, así como que debe
disponer de conocimientos para desempeñar su labor. Sobre estas bases pondremos de
manifiesto las ventajas que supone, para el proceso de enseñanza–aprendizaje de ELE,
introducir un cambio de perspectiva en el aula para conseguir una mejora docente y un
incremento de la competencia comunicativa del alumno.

La necesidad de adaptación constante en el aula de español a inmigrantes

En cualquier contexto educativo el docente debe adaptarse a las necesidades de sus
estudiantes. En el caso de las clases de español a inmigrantes la necesidad de adaptación
es constante debido, entre otras cosas, a la heterogeneidad del alumnado y a la realidad
cambiante del aula.
Durante el taller analizaremos una serie de situaciones que pueden suponer un reto para
el profesor como los distintos niveles de formación previa del alumnado o la constante
movilidad que caracteriza a este colectivo. También reflexionaremos sobre la mejor
forma de abordar esas situaciones y propondremos alternativas que debemos tener en
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cuenta a la hora de planificar nuestras clases y de seleccionar o crear materiales para
utilizar en el aula.

Regiones culturales hispanohablantes

Regiones culturales hispanohablantes es una propuesta de taller para capacitación de
docentes de Español como Lengua Extranjera surgida a partir de la experiencia con la
disciplina de “Cultura de los pueblos hispánicos”, ofrecida a estudiantes brasileros de
la Licenciatura en Español en el Departamento de Letras de la Universidad Federal de
Pernambuco y cuyo objetivo principal consiste en promover una enseñanza de la lengua
a partir de la identificación de regiones geográficas y el inventario de prácticas culturales
en el ámbito de los países hispanohablantes. En su desarrollo se vinculan la discusión
alrededor de la definición de cultura,

la conceptualización de las competencias

comunicativa, cultural e intercultural y la delimitación de los ámbitos geográficos y
culturales donde se habla la lengua española.
La realización del taller comienza con la presentación de algunos presupuestos teóricos,
tales

como

Cultura,

Hispanismo

y

Competencias

Cultural

e

Intercultural.

Posteriormente se realiza una propuesta de identificación de tópicos a modo de un
inventario cultural, en el que se incluyen asuntos como historia (fundación, guerras o
independencia), geografía (ciudades, regiones, climas,); alta cultura (escritores, músicos,
pintores), cultura de masas (cine, televisión, artistas) folclor y cultura popular (artesanía,
danzas y fiestas, gastronomía, etc.). Luego

se revisan (y problematizan) algunas

tentativas de clasificación de los países hispanohablantes, tales como la oposición entre
Hispanoamérica y España, la denominación de países hispánicos, o la clasificación
geográfico-cultural en región andina, región Caribe, región peninsular, entre otras.
Articulando esas dos clasificaciones (tópicos culturales y regiones geográficas)

se

orienta a los participantes del taller para la caracterización de algunas prácticas o
realizaciones de cada región particular, con el fin de establecer, identificar y comparar
conjuntos geográfico-culturales. Al final, los mismos participantes deberán elaborar
algunas conclusiones y/o propuestas generales sobre importancia de la relación lengua–
cultura como eje de la enseñanza del español como lengua extranjera y, específicamente,
sobre la posibilidad de trabajar con un inventario por regiones culturales.
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¿Cómo sentirnos más satisfechos con nuestra manera de comunicar en clase?

En este taller exploraremos las imágenes que los docentes tenemos de nosotros mismos
cuando estamos en el aula. A menudo los profesores no somos conscientes del lenguaje
de nuestro cuerpo. Por ello, llevaremos a cabo tareas de auto-observación que nos
permitan reconocer diferentes recursos de nuestra comunicación no verbal (ej.:
inflexiones de voz, miradas, sonrisas, posturas y gestos) y sus implicaciones afectivas.
En el marco del taller revisaremos el concepto de “nonverbal immediacy” y sus
implicaciones para la labor de los docentes de ELE. Experimentaremos en grupos
paralelos algunas actividades básicas de nuestro trabajo vistas desde la perspectiva de
la comunicación no verbal.
Medios técnicos: Ordenador con altavoces y proyector.

Decidir el uso de “ser” y “estar” sustituyendo el foco de atención del adjetivo al tipo de sujeto

Esta comunicación tiene por objetivo presentar una nueva aproximación didáctica al uso
de los versos: “Ser” y “Estar“ seguidos de un adjetivo cuando es posible usar los dos
verbos sin variación sustancial de significado, tanto como en casos en los que sólo es
posible la utilización de uno de los dos.
De forma general el aprendiz de español soluciona la diferencia desde el componente
temporal: permanente-no permanente. Esta caracterización impide el uso y la
comprensión de contextos frecuentes como, por ejemplo la utilización del adverbio de
tiempo: “Siempre” junto con el verbo “Estar” en frases como: “Mi abuelo siempre está
cansado”.
Desde nuestra propuesta no nos fijamos en la duración del adjetivo sino en el tipo de
sujeto y su modo de acceso al adjetivo. En primer lugar, es crucial la diferenciación entre
sujetos a través de la diferenciación persona-no persona. A continuación comprobamos
cómo el sujeto ha tenido acceso al adjetivo. Si se produce a través de acciones, de fuera
a adentro o sin necesidad de acciones, de dentro a afuera. Hemos comprobado en
nuestras clases que esta forma de diferenciación impide errores frecuentes y hace más
rápida la elección de uno de los dos verbos en el discurso oral.
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Confección de actividades para la enseñanza de lengua y cultura: el enfoque etnológico

Aunque la “cultura” es un contenido explícito en los programas de lenguas, su
enseñanza sigue siendo difícil para muchos profesores que prefieren obviarla ante la
dificultad que supone encajarla entre contenidos que, en la práctica, giran sólo en torno
a la gramática.
El objetivo de este taller es aprender a diseñar actividades mediante una sencilla
metodología, basada en las técnicas antropológicas, válida para trabajar los contenidos
culturales y la competencia intercultural en cualquier nivel, contexto o enfoque
metodológico.

Gramática pedagógica: el sistema verbal para profesores de ELE en formación inicial

En este taller el ponente quiere presentar la programación de un módulo de
actualización gramatical diseñado por él mismo, tras haberse detectado esa necesidad
en los cursos de formación de profesores impartidos desde hace años en el IC de Tel
Aviv, con resultados bastante satisfactorios. El tema central del módulo es el sistema
verbal español, que juega un papel primordial en la enseñanza de los contenidos
lingüísticos de ELE, por su especial complejidad tanto para alumnos como para
profesores.
Asimismo, querría comentar los criterios de selección de contenidos del módulo y
mostrar a los asistentes las actividades que se realizan en esas clases, también diseñadas
por el propio ponente.
El objetivo general de ese módulo es que los profesores en formación reciban una
actualización de contenidos gramaticales completa, adecuada y previa a las bases del
enfoque comunicativo y la práctica docente, necesidad que dista mucho de ser exclusiva
del IC de Tel Aviv y que seguramente será de aplicación a programas de formación de
profesores de otros centros.
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ELE Lovaina: Desarrollo profesional en contextos específicos de enseñanza

Una vez adquirida la madurez del desarrollo formativo inicial del docente de
español lengua extranjera (ELE, en adelante), surge la necesidad de explorar nuevos
ámbitos

en

los

que el

profesor

pueda

seguir avanzando en conocimiento y

experiencia. Así pues, tras el momento en el que la investigación didáctica se ha
preocupado por la definición de competencia docente ‘el qué’ y la organización de su
desarrollo ‘el cómo’ (Higueras, 2012) queremos poner de relieve la necesidad actual de
focalizar sobre los contextos donde se llevan a cabo dichos procesos de desarrollo
profesional, ‘el dónde’. En efecto, la discusión sobre cómo llevar a cabo dicho desarrollo
puede aún enriquecerse, teniendo en cuenta las necesidades formativas precisas de esos
contextos de enseñanza en los que los docentes trabajan.
Así pues, en este taller, en un primer momento, queremos insistir en la necesidad
de considerar como punto de partida de toda formación continua las cuestiones o
interrogantes que emergen de la práctica docente en contextos precisos de enseñanza
(Estaire & Fernández, 2013; Esteve, Melief, & Alsina, 2010; Higueras 2012). El llevar a
cabo un desarrollo profesional significativo basado en la acción y en los conocimientos
previos es un punto que nos parece fundamental, más aún fuera de España. Es ahí
donde las carencias y necesidades de los profesores tienen prioridades formativas
bien específicas, pero a las que no se les ha prestado todavía demasiada atención.
Ejemplificaremos todo ello en el caso de Bélgica, mostrando los resultados de una
investigación llevada a cabo sobre este país (Lorente, 2014).En un segundo momento, a
partir de los resultados de dicha investigación sobre el contexto belga, nos detendremos
en presentar la puesta en marcha en enero 2015 de ELE Lovaina, Certificado
interuniversitario de actualización y perfeccionamiento didáctico en ELE (Université
catholique de Louvain y Katholieke Universiteit leuven). Esta formación es modular y
semi- presencial (Blended Learning) y en ella se ha utilizado como herramienta
fundamental un portafolio electrónico o ePortfolio (ePortfolio@uclouvain) combinado
al desarrollo de la plataforma Moodle (Moodle.UCL).
El taller presentará todos los elementos utilizados para dicho proyecto (principios
metodológicos y práctica reflexiva; planificación; evaluación individual y entre pares;
uso de las plataformas ePortfolio y Moodle), así como los primeros resultados del
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balance final de la formación.
Medios técnicos necesarios: proyector, conexión internet y altavoces.

El microrrelato en el aula de ELE en Japón: explotación didáctica y escritura creativa

En los últimos años, a partir de la incorporación de la metodología comunicativa y de
otros enfoques innovadores que se engloban dentro de esta, el tratamiento del texto
literario como recurso didáctico ha experimentado un avance significativo en el
panorama actual de la enseñanza de ELE. No obstante, la situación en el contexto
universitario japonés no ha evolucionado en la misma medida, pues se continúa
utilizando este tipo de texto de la misma forma en la que se ha trabajado durante mucho
tiempo según el enfoque metodológico tradicional: el texto literario se concibe como
modelo de lengua y modelo de autoridad, y su explotación se restringe
fundamentalmente a la lectura y a la traducción.
En este taller pretendemos reivindicar el potencial didáctico del texto literario, en
concreto, del microrrelato, y proponer una aplicación práctica en forma de secuencia
didáctica para su uso en el aula de ELE. Para ello, llevaremos a cabo, en primer lugar, un
análisis breve y conciso del empleo que, generalmente, se lleva a cabo del texto literario
en las clases de lengua española y literatura de las universidades japonesas. En segundo
lugar, presentaremos el microrrelato como un género idóneo con el que trabajar en el
aula de ELE y explicaremos los motivos. En tercer lugar, realizaremos una propuesta
didáctica que constará de tres partes. En la primera, se expondrán actividades de prelectura, cuyo objetivo será servir como introducción, presentar el tema principal del texto
y motivar a los estudiantes. La segunda parte estará dedicada a la lectura de un
microrrelato y a la explotación del texto por medio de actividades y ejercicios variados.
En la tercera y última parte, de post-lectura, se trabajará la escritura creativa; la tarea del
alumno consistirá en escribir su propio microrrelato y, posteriormente, poner en común
sus opiniones e ideas con los compañeros en un debate que se programará como ejercicio
final.
En definitiva, con este taller se pretende demostrar que es posible trabajar en las aulas
universitarias japonesas con actividades comunicativas que integren todas las destrezas
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lingüísticas, por medio de la utilización del microrrelato como herramienta pedagógica.
Asimismo, tenemos el propósito de justificar que con esta propuesta los alumnos no se
limitan únicamente a adquirir conocimientos lingüísticos y socioculturales, sino que
también pueden desarrollar la competencia literaria.

El discurso del pop-rock español y su aplicación didáctica en el aula de ELE

Según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), las canciones de música pop
constituyen una expresión de un uso estético (imaginativo y artístico) de la lengua
“importante tanto el campo educativo como en sí mismo” (MCER 2002: 59). Más allá de
la calidad de “entretenimiento” (MCER 2002: 93) que se adscribe a las letras de canciones
como tipo de texto oral, este taller tiene como objetivo subrayar la aplicación didáctica
de las mismas para el desarrollo de tácticas y estrategias pragmáticas en la interpretación
del discurso y en la conducta interaccional (cf. Plan Curricular del Instituto Cervantes).
Para ello se expondrán en primer lugar las principales características léxicas y
morfosintácticas de las letras de pop-rock español en base a un corpus formado por 201
canciones de los músicos más influyentes según el canon estético del pop-rock español
(Val, Noya y Pérez-Colman 2014). A continuación se presentará un análisis de la
estructura enunciativa de las letras de canciones (Laferl 2005) y de los rasgos de los
participantes (van Leeuwen 1996) así como una interpretación sociosemántica de las
acciones que conforman el discurso del pop-rock español (Halliday 1978).
En segundo lugar se planteará la aplicación didáctica de las letras de canciones en el aula
de ELE en base a las características lingüísticas y discursivas iluminadas en el análisis de
corpus. Entre otros aspectos, las tareas concretas se centrarán en:
- activar el conocimiento previo de los asistentes en cuanto al discurso del pop-rock;
- reflejar el peso de palabras funcionales y palabras léxicas en actividades sobre
canciones;
- enfocar la aplicación didáctica de las letras en aspectos pragmáticos como la deixis
personal, temporal y local así como la atenuación del papel de los participantes y el
desplazamiento entre persona gramatical y persona del discurso;
- invertir los géneros asociados a los participantes de las letras;
- dar cabida a una didáctica integrada de lenguas y culturas (inglés/español) según el
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modelo de competencias, microcompetencias y recursos esbozado en el Marco de
Referencia para los Enfoques Plurales (MAREP).
El presente taller, por tanto, pretende contribuir a la formación y competencias del
profesorado de ELE proporcionando a los asistentes una serie de datos lingüísticos
empíricos y herramientas didácticas fundadas en ellos para tratar letras de canciones de
pop-rock español en el aula de ELE.
Palabras clave: pop-rock español, análisis de corpus, estructura enunciativa, estrategias
pragmáticas, didáctica integrada

Reflexiones en torno a la evaluación en cursos de formación inicial de profesores de E/LE

El objetivo de este taller es mostrar actividades y dinámicas de reflexión sobre la
Evaluación para su aplicación en el aula de E/LE.
Asimismo, pretendemos demostrar que la formación de profesores debería partir de sus
conocimientos previos y creencias, y proponer dinámicas para crear conocimiento de
forma cooperativa. Siguiendo las teorías del constructivismo (Freudenthal, 1991)
consideramos que la formación de profesores, hoy en día, debería potenciar la creación
del conocimiento por el propio aprendiz y no limitarnos a asimilar conocimientos
teóricos ya existentes.
En la primera actividad se realizará un test para introducir algunos conceptos
relacionados con el tema del taller: La Evaluación.
En la segunda actividad se propondrá una dinámica utilizada en los cursos de formación
inicial de profesores del Instituto Cervantes de Rabat cuyo objetivo es que los asistentes
conozcan diferentes sistemas y herramientas de evaluación.
Por último, recordaremos documentos básicos en la formación inicial de profesores: el
MCER, el documento publicado por la Dirección Académica del Instituto Cervantes
sobre las Competencias Clave del Profesor de Lenguas Segundas y Extranjeras y la
parrilla EQUALS .)
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Creación de una comunidad de aprendizaje de profesores: enseñanza de ELE en
Japón y las actividades del Taller de Didáctica de Español de Kansai (TADESKA)

En este taller nos proponemos transmitir nuestra experiencia de TADESKA, como forma
de crear un espacio formado por profesores de español donde se puede compartir
nuestra vocación en la actual situación educativa. TADESKA es un taller de asistencia
libre y voluntaria, que viene reuniéndose desde hace 9 años casi mensualmente.
Primeramente, veremos la situación de la ELE en Japón y de los docentes. Después de
dar un vistazo a la distancia lingüística y sociocultural entre Japón y las regiones
hispanohablantes, se describirá la situación actual de la ELE en el sistema educativo
japonés a nivel universitario, así como de los deseos e inquietudes que los profesores
sienten en su trabajo.
Seguidamente, se presentará al grupo TADESKA como un lugar donde los profesores
pueden compartir como iguales diferentes temas sobre el trabajo docente, dando lugar
así a diversos puntos de vista. Se describirán los temas tratados, así como el estilo de sus
actividades y los comentarios de los participantes.
Luego, se hará una lectura desde el construccionismo social sobre el recorrido hecho por
TADESKA. Se hará hincapié en los conflictos que se generan en el aula: lo condicionado
por la institución educativa, lo deseado desde la visión de cada profesor y la actuación
de los estudiantes, entre otros. Compartiendo esos conflictos, los profesores pueden
tener una perspectiva más amplia sobre su práctica y así se hacen más viables las
propuestas para el mejoramiento de la enseñanza. Para caracterizar TADESKA, se
empleará el concepto de “comunidad de aprendizaje”.
Finalmente, reproduciremos brevemente la dinámica llevada a cabo por TADESKA
entre los asistentes al taller, donde se podrán discutir sobre el trabajo del profesor en su
propio contexto.

Negro sobre blanco: el subtitulado para la enseñanza de ELE

"Las políticas lingüísticas deberían asimismo promover las oportunidades para el
aprendizaje informal fuera de los colegios, y valorar la exposición lingüística a través de
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los medios de comunicación tradicionales y modernos, incluyéndose aquí los efectos
positivos del doblaje y los subtítulos en cine y televisión."
Esta es una de las conclusiones de la Primera Encuesta Europea de Competencias
Lingüísticas llevada a cabo en 2012 por la Comisión Europea. Tanto subtitulado como
doblaje son técnicas de traducción audiovisual que pueden ayudarnos a mejorar la
comprensión y producción de nuestros alumnos. En el taller analizaremos las principales
herramientas gratuitas de subtitulado que podemos utilizar para el diseño de materiales
y para el desarrollo de tareas en el aula y fuera de ella.
Objetivos:
-Que los asistentes conozcan los beneficios del subtitulado en el aprendizaje de ELE.
-Que los asistentes conozcan las principales herramientas gratuitas para editar y crear
subtítulos.

Motivation Game: Descrifrando el enigma.

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor,
la electricidad y la energía atómica: la voluntad”.
Albert Einstein
“Sometimes it is the people who no one imagines anything
of who do the things that no one can imagine”
The Imitation Game

La pregunta principal que justifica nuestra propuesta surge de la experiencia en las
aulas. Después de años trabajando como profesores, creemos que todos nos hemos
preguntado alguna vez: “¿cuáles son los condicionantes que permiten crear un ambiente
de aprendizaje propicio para los alumnos?”.
A través de distintas conferencias, congresos y lecturas, tenemos a nuestra disposición
numerosas respuestas, que van desde la atención a los diferentes estilos de aprendizaje,
el desarrollo de las inteligencias múltiples de cada alumno, la introducción del
componente lúdico en el aula, el uso de una gramática significativa… hasta la
introducción de la comunicación como medio para desarrollar las destrezas.
En todo caso, un elemento común subyace: motivación. Usemos el enfoque que usemos,
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trabajemos con un manual u otro, utilicemos una aproximación lingüística más
tradicional o más innovadora, finalmente la motivación del profesor y del estudiante
constituye un pilar fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje.
Así pues, nuestra propuesta consiste en implementar estrategias para potenciar la
motivación de los estudiantes, ofrecer ideas a los docentes y establecer en el aula un
clima que fomente la curiosidad, el diálogo y el desarrollo personal.

Lectura y cultura en el salón de ELE: un viaje a Mesoamérica.

Dentro de las actividades de promoción de lectura, la lectura en voz alta ocupa un lugar
preponderante. Si bien este tipo de actividades se ha enfocado más bien a atender las
necesidades del público nacional, es posible diseñar actividades enfocadas hacia un
público aprendiz de ELE, en el cual no solo se fomente la lectura, sino también el contacto
con la cultura de quienes participan en estas actividades. El objetivo de este taller es
presentar una adaptación de una actividad de lectura en voz alta para un público de
ELE. En su experiencia docente, el autor ha visto cómo la lectura en voz alta se puede
apoyar de actividades de escritura, sobre todo aquellas en las que se busque desarrollar
la creatividad. La que se presenta aquí se considera una actividad de “cierre”, es decir,
una que se puede desarrollar al final de un curso o de una etapa dentro de un curso de
lengua e, incluso, de cultura. Por limitaciones de tiempo, la parte correspondiente a la
redacción creativa se omite, por lo que se trabajará con textos trabajados tal como se hace
con poblaciones de lengua nativa. La diferencia es que los textos presentados se adaptan
a un público con un dominio intermedio avanzado o avanzado (B2-C1/IH-LA). Esta
actividad combina no solo la lectura de textos de diversas modalidades (poesía,
narrativa, reseña, documento histórico, reporte de investigación, canción), sino también
diferentes géneros musicales (prehispánico, vals, cumbia, rock) y material visual. En
estas actividades, la realia ocupa un lugar importante; no obstante, por cuestiones de
transporte, ésta será un poco limitada. El tema del taller será un recorrido por algunas
de las principales culturas que se desarrollaron en la región histórica y cultural de
Mesoamérica. Prescindiendo de este, la idea es que los asistentes al taller conozcan un
uso que se puede hacer de los recursos de la red (textos y música fueron extraídos de
ahí) para crear un ambiente en que los estudiantes aprendan más sobre la lengua y la
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cultura hispanas. La disponibilidad de los asistentes será esencial para recrear un
ambiente de aprendizaje y participación.

El uso de las herramientas 2.0. para crear espacios de aprendizaje cooperativo

OBJETIVOS: El objetivo del taller es potenciar la competencia digital de los docentes que
asistan a él, mediante su familiarización con el uso de las herramientas 2.0 seleccionadas
y con sus aplicaciones didácticas en clase de ELE. Tras realizar este taller, los asistentes
serán capaces de utilizar dichas herramientas 2.0 en sus propias clases.
TEMA: Este taller examina, desde un enfoque práctico, la necesidad de que los docentes
aprendan el uso de herramientas 2.0 para crear actividades de aprendizaje cooperativo
en la clase de ELE, especialmente en un contexto de inmersión lingüística y cultural.
Dentro de este marco temático, el taller abordará los siguientes puntos:
(con frecuencia, “inmigrantes digitales”, según la terminología de Prensky -2001-).
conocimiento de herramientas 2.0 idóneas para la creación de actividades de aprendizaje
cooperativo.
ra el diseño y creación de actividades
cooperativas tanto en un contexto de enseñanza sincrónico como asincrónico.
de la aplicación de esas herramientas en la clase de ELE para crear actividades de
aprendizaje cooperativo.
asistentes en actividades cooperativas mediante el uso de las herramientas 2.0
analizadas.
CONCLUSIONES: En un mundo cada vez más tecnológico, es fundamental que los
docentes potencien su competencia digital para adaptarse a las exigencias de las
sociedades modernas. Las herramientas 2.0 aquí examinadas ofrecen grandes
posibilidades para el diseño de actividades de aprendizaje cooperativo en la clase de
ELE y pueden ser enormemente estimulantes para los estudiantes pertenecientes a la era
digital, cuyo modelo de aprendizaje está estrechamente vinculado a las nuevas
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tecnologías.
Medios técnicos necesarios para la exposición: ordenador y proyector. Idealmente, los
asistentes necesitarían tener acceso a ordenadores con internet, para poner en práctica
los contenidos del taller. Para ello, si fuera posible, podría usarse el aula de informática
del CLM.

¿Qué debe saber un profesor de ELE de estudiantes con dislexia?

Los profesores de lenguas extranjeras se encuentran frecuentemente con el reto de
enseñar a alumnos con necesidades educativas especiales, sin ningunos conocimientos
específicos en el campo de la educación especial, como son los casos de los alumnos con
dislexia. La presente propuesta de taller es un intento de presentar las informaciones
claves que un profesor de ELE debe saber sobre sus alumnos con dificultades de
aprendizaje como la mencionada. En el trabajo se expone el marco teórico de la dislexia
centrándonos en la especificidad del aprendizaje del español como lengua extranjera.
Abordaremos la dislexia desde dos puntos de vista: como un trastorno de aprendizaje,
con sus consecuentes desventajas, y desde la perspectiva positiva como un don de
aprendizaje con sus ventajas. El taller realizará propuestas concretas de adaptación de
materiales y actividades para varios niveles de aprendizaje de ELE (A1-B2).

Las

adaptaciones no se centran únicamente en las clases compuestas solo de alumnos con
dislexia, sino que se intentará encontrar una solución que pueda responder a las
necesidades de los alumnos disléxicos, por supuesto, y de aquellos que no lo son.

La competencia gramatical del profesor: ser y estar

La reflexión que habitualmente llevamos a cabo en ELE/L2, acerca de los contenidos
pertinentes a un proceso de enseñanza y la manera de llevarlos al aula, suele estar
centrada en el alumno, en tanto que protagonista de la instrucción. Apenas nos
cuestionamos, en cambio, el grado de nuestro dominio teórico y metodológico como
profesores, a pesar de que este constituya un condicionante decisivo para el éxito del
proceso de enseñanza.
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En esta ocasión, nos ocuparemos de la competencia lingüística léxico-gramatical desde
el punto de vista de las necesidades del profesor, centrándonos en uno de los temas más
complejos y controvertidos en ELE: la alternancia entre ser y estar. Intentaremos
responder, pues, a dos preguntas fundamentales: ¿qué necesitamos conocer de la
alternancia ser/estar? y ¿cómo podemos conseguir que nuestros alumnos lleguen a un
dominio exhaustivo de esta peculiaridad de la gramática española?
El taller involucrará de modo activo a los participantes, alternando momentos reflexivos
y creativos, y se estructurará de la manera siguiente: en un primer momento, nos
centraremos en la gramática de ser y estar, proporcionando al profesor un panorama
completo “por claves” del funcionamiento de las dos cópulas. Posteriormente,
analizaremos y comentaremos las estrategias didácticas más extendidas en los manuales
de ELE y entre los asistentes. A continuación, presentaremos un modelo didáctico
alternativo, cognitivamente accesible para el alumno y fiel al sistema lingüístico, sobre
la base del cual avanzaremos, finalmente, propuestas de actividades didácticas
concretas.
El taller constituirá un momento formativo altamente provechoso para todo profesor.
Será, de hecho, una ocasión para fomentar el intercambio de experiencias y opiniones
entre los profesionales de la enseñanza acerca de temas tan relevantes como la
alternancia ser/estar y, a la vez, de asuntos de gran envergadura, tales como la
enseñanza del componente léxico-gramatical en general.

La enseñanza de la pronunciación en el aula: el caso de los angloparlantes.

Algunos de los contenidos y objetivos de este taller son los siguientes:
- Reflexionar sobre las dificultades que tenemos los docentes a la hora de enseñar
pronunciación en el aula.
- Romper con falsas creencias previas sobre cómo enseñar pronunciación.
- Analizar las dificultades e interferencias típicas de los angloparlantes a la hora de
pronunciar en español. Razonar de forma conjunta por qué ocurren estas dificultades,
partiendo del sistema fonológico del inglés.
- Ofrecer consejos para enseñar pronunciación de manera más efectiva.
- Presentar una serie de ejemplos de ejercicios efectivos para llevar la pronunciación al
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aula de ELE con angloparlantes.
- Presentar recursos disponibles en la web para enseñar pronunciación.
- Comentar brevemente el caso de los dialectos de la lengua inglesa: Explicaremos los
hablantes de qué dialectos tienen "ventajas" a la hora de pronunciar en español.

¿La Simulación Global (SG) con los alumnos sinohablantes?
Experimento de SG en el Colegio Vocacional de Lenguas Extranjeras de Shandong (China)

Según Cabré y Enterría (2006: 87), la Simulación Global (SG) permite “partir de
situaciones concretas procedentes de la vida cotidiana o de las actividades
profesionales”, a fin de “inventar, crear, desarrollar y hacer realidad un proyecto común
que se integra y forma parte de un verdadero proyecto del ámbito profesional
previamente delimitado” (Cabré y Enterría 2006: 88).
Enfrentados a la idea de aplicar la SG con alumnos sinohablantes, formados por una
metodología tradicional mixta, que combina el Método Gramática-Traducción con el
Enfoque Oral, el Método Audiolingüístico, el Enfoque Comunicativo y otros, surge el
problema del silencio mantenido en el aula o el desequilibrio manifestado entre las
diferentes competencias, etc. ; de ahí el reto: ¿Es posible aplicar la SG con los alumnos
sinohablantes y especialmente con un nivel principiante?
En este taller expondremos los resultados de un curso de español de primer año en el
Colegio Vocacional de Lenguas Extranjeras de Shandong con la aplicación de la SG,
especialmente en lo relativo al periodo de adaptación de los alumnos a este método. Esta
experiencia docente tenía como objetivo averiguar la posibilidad de la aplicación de la
SG con alumnos sinohablantes, observando los periodos y el tiempo de adaptación que
necesitan, así como ciertas modificaciones del método para encajar mejor con las
necesidades de los alumnos, el avance del equilibro de las competencias y la reflexión
de la formación del profesorado.
Después de este curso de 3 meses y medio, podemos concluir lo siguiente:



los alumnos sinohablantes principiantes pueden amoldarse a la SG después de un
periodo de adaptación, lo cual depende del perfil del grupo y del tipo de práctica en
el aula que adopta el profesor;
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el periodo de adaptación se divide generalmente en 3 partes: (i) la adaptación del
método tradicional a Enfoques Comunicativos, (ii) la transformación de Enfoques
Comunicativos en una Simulación Global Adaptada y (iii) la aplicación de una
verdadera SG;



es necesario incluir algunas técnicas de otros métodos para poder llevar a cabo la SG,
especialmente en el nivel principiante y básico;



gracias a la aplicación de la SG, han mejorado mucho en competencias de expresión
oral y comprensión auditiva y especialmente en competencias culturales.



para implantar con éxito esta metodología en China, se requeriría un trabajo
profundo en la formación del profesorado, especialmente de los profesores chinos,
que necesitan formación metodológica, cultural, lingüística, de diseño individual de
cursos, de realización de análisis de necesidades, etc.

¿Qué miro yo lo que ellos no ven? O ¿qué no miro yo que ellos ven?

Invitación a una reflexión colectiva sobre las ventajas de profesores nativos y las de no nativos de la lengua española a
través de la evaluación de la expresión oral delos alumnos.

En el mundo de la enseñanza de lenguas extranjeras, la figura de los hablantes nativos
ha sido considerada como objetivo estándar con el fin de marcar las competencias
modelo tanto verbal como no verbal. Asimismo, la figura de los hablantes no nativos ha
sido considerada como una desviación a dicho modelo. Sin embargo, tal y como señalan
algunos investigadores como Cook (2002), Holliday (2005), Llurda (2005) o Medgyes
(1994) entre otros, esta forma puede resultar una imposición categórica de un modelo
único que ya no representa la realidad en la que nos encontramos. Además, algunos
investigadores señalan que la palabra “no nativo”, ya en sí es despectiva por el hecho de
la utilización del término “no” que trasmite una sensación de carencia, o en todo caso, la
existencia de alguna deficiencia. En otras palabras, el objetivo del aprendizaje de la
lengua extranjera no es simplemente llegar a tener un nivel lingüística equivalente o
adquirir un comportamiento similar al de un nativo, sino que se apunta a desarrollar
diversas competencias, según las necesidades de cada alumno y de su entorno.
Por esa misma razón, cuando hablamos de las competencias clave de los profesores de
segundas lenguas extranjeras, tenemos que hablar no solo de los profesores nativos sino
también de los no nativos, los que en muchos países son mayoría. Sosteniendo la
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ideología de separar “nosotros” (nativos) y “ellos” (no nativos) o con la simple y
tradicional separación de tareas como “la gramática para los no nativos y la
comunicación para los nativos” no podremos responder ni atender a las diversas
necesidades de los estudiantes.
El objetivo de este taller práctico es invitar a los participantes nativos y no nativos para
que reflexionen sobre la diferencia de puntos de vista a la hora de evaluar una expresión
oral.
En ello, se visionará una presentación oral corta de duración y se intentará hacer la
evaluación colectiva (trabajo de grupo entre 3 a 5 personas) después se abrirá un debate
entre todos constatando el resultado de mi investigación de la evaluación hecha por un
grupo de profesores informantes nativos y no nativos en Japón.
Con este taller inclusivo con docentes que tienen al español como primera lengua y
aquellos que tienen al español como segunda lengua, se espera crear un punto de partida
de discusión para llenar un vacío existente sobre dicha temática y que asimismo se pueda
contribuir para futuras investigaciones sobre una nueva forma más significativa y
actualizada de colaboración y formación continua.

XXVI Congreso Internacional ASELE

~ 168 ~ Granada, 16-19 sept. 2015. CLM-UGR

P a r t i c i p a n t e S

C o m u n i c a c i o n e S
Abeer Mohamed Abdel Salam Zahana
Ainciburu, María Cecilia
Alkash, Hala Jadid
Almeida Vita, Fernanda
Al-momani, Renad
Alonso Lamilla, María Jesús
Alvarado Cantero, LucÍa
Álvarez Baz, Antxon
Amorós Negre, Carla
Andrade Neta, Nair Floresta
Atienza Cerezo, Encarna
Ayala Tello, Elena
Bailini, Sonia
Barbosa-Paiva, Crisciene Lara
Bartolomé Rodríguez, Rocío
Bedarnia, Mebarka
Béjar Prados, Rubén
Belda Medina, José Ramón
Belmekki Mhalli, Mekkia
Benítez Laínez, Javier
Berber, Diana
Biedma Torrecillas, Aurora
Bouchiba Ghlamallah, Zineb
Buttazzi, Irene
Calvo-Ferrer, José Ramón
Cardona Serrano, Aurora
Cardoso Pulido, Manuel J.
Carmona Centeno, David
Carreras, Adrian
Castellano Merino, Alejandro
Castillo Carballo, Mª Auxiliadora
Cazorla Vivas, Carmen
Celayeta Gil, Nekane
Chamorro, M. Dolores
Coca Hernando, Charo
Colasacco, Marina Anna
Collewaert, Kim
Cordeiro Dayane, Mónica
Cortés Bueno, Esther
Crismán Pérez, Rafael
Cuberos, Rocío
De Cos Ruiz, F. Javier
De la Torre Cruz, Sergio
Delgado Alfaro, María
Díaz Castromil, Javier
Díaz Guervós, Mª Isabel
Domenech Asensio, Diana
Dumbrăvescu, Daiana

19
132
113
19
37
94
129
20
21
22
60
23
24
25
26
27
28
35
29
30
31
32
33
34
35
36
36
69
37
38
38
39
40
32
41
42
43 / 131
43
44
45
46 / 70
47
38
48
50
49
50
51

XXVI Congreso Internacional ASELE ~ 173 ~ Granada, 16-19 sept. 2015. CLM-UGR

C o m u n i c a c i o n e S
Elhassani, Asma
Eyeang, Eugénie
Fabián Martín-Arroyo, Mª Dolores
Fernández Merino, Mireya
Ferreira Cabrera, Anita
Fogliani, Federica
Foncubierta, José Manuel
Fuentes Martínez, Francisco
García Platero, Juan Manuel
Garvida, Mignette
Ghavamí, Setareh
Goes de Andrade, Otávio
González Argüello, M. Vicenta
Guadamillas Gómez, Vitoria
Hermida, Asunción
Hernández, Humberto
Herreros Marcilla, María
Hsu, Tsai-Wen
Huang, Hung-Ling
Ibinga, Marcelle
Iglesias Casal, Isabel
Jaskot, Maciej
Jiménez Calderón, Francisco
Jingtao, Zhu
Kem-Mekah, Oscar
Khechab, Sadek
Khouja Balada, Marta
Kobashi, Saori
Lewicka, Katarzyna
Liang, Wen-Fen
Lin, Chuan-Chuan
Llorente Pinto, María del Rosario
Llorente Puerta, María Jesús
López García, Judith
López Pérez, Mª Victoria
López-Valdez, Sol Eréndira
Lu, Kaitilian
Macías, Ana María
Madrona Fernández, Alberto
Manar ABd El Moez Ahmed Afifi
Marchante Chueca, Pilar
Marcos Sánchez, Mercedes
Mariscal, Alicia
Martel Trujillo, Cathaysa
Martel, Myriam
Martí Contreras, Jorge
Martín Amador, Cristina
Martín Sánchez, Teresa
Martínez Baztán, Alfonso

51
66
52
53
54
55
109
38
56
57
58
59
60
62
64
63
65
65
66
66
67
68
69
46 /70
71
96
50
71
72
66
134
21
72
58
73
74
74
31
75
19
76
25
77
60
75
79
80
81
32

XXVI Congreso Internacional ASELE ~ 174 ~ Granada, 16-19 sept. 2015. CLM-UGR

C o m u n i c a c i o n e S
Martínez Carrillo, María del Carmen
Martínez-Arbelaiz, Asunción
Más Álvarez, Inmaculada
Massó Piorno, Azucena
Medina Sánchez, Leopoldo
Meléndez Quero, Carlos
Melo do Santos, Soraia
Merino Mañueco, Susana
Minguet Burcos, Beatriz Aránzazu
Min-Ling, Li
Montes Hernández, Alma Laura
Montmany, Begoña
Montoro Cano, Estela
Mora gutíerrez, Juan Pablo
Mora Pablo, Irasema
Morales Cabezas, Jerónimo
Morales Manrique, Encarnación
Moreno Villanueva, José Antonio
Murillo Medrano, Jorge
Novillo Navarro, Paula
Ocotlán Gómez Barranco, Lourdes
Odicino, Raffaella
Ounane, Ahmed
Pardellas Velay, Rosamna
Pascual Escagedo, Consuelo
Pavón Calle, Ana
Pavón Lucero, M.ª Victoria
Pazos Anido, Marta
Pedraza Pedraza, María Betulia
Pereira, Isabel
Pérez Sanchís, Laura
Pérez Yáñez, Tania
Pinar, Alex
Pulla, Segovia
Quintero Álvarez, Fernando
Rabadán Gómez, Marina
Rabadán Zurita, Mercedes
Rámila Díaz, Noemi
Ramírez Ramírez, Víctor Hugo
Ramos Cuevas, Pablo Javier
Ramos, Carmen
Regueiro Rodríguez, María Luisa
Ríos Rojas, Aurelio
Rodrigo, Victoria
Rodríguez Cutillas, María Ángeles
Rodríguez Infante, Alberto
Rodríguez Maldonado, Antonio Eduardo
Rodríguez Rosique, Susana
Rodríguez, Chema

83
82
84
102
36
84
85
86
88
87
90
88
89
90
90
88
92
93
94
94
106
95
96
84
81
97
97
98
98
82
99
100
101
101
102
103
104
105
106
106
88
107
108
108
110
112
30
112
109

XXVI Congreso Internacional ASELE ~ 175 ~ Granada, 16-19 sept. 2015. CLM-UGR

C o m u n i c a c i o n e S
Rosado, Elisa
Rubio Sánchez, Roberto
Sáiz, Ariadna
San Mateo Valdehíta, Alicia
Sánchez Cuadrado, Adolfo
Sánchez Martín, Francisco Javier
Sánchez Melero, Sonia
Sánchez Rufat, Anna
Santamaría Martínez, Rocío
Sapozhnikova, Maria
Saracho Arnáiz, Marta
Sarmiento Salinas, Miguel Ángel
Secchi, Daniel
Silva Gomes, Aline
Silva, Cecilia
Simón Ruiz, María Cristina
Soares de Oliveira, Rogério
Soler Montes, Carlos
Soler-Espiauba, Dolores
Soto Hernando, Diego
Spychala, Malgorzata
Tokunaga, Shiori
Torres Calderón, Gina
Trenc, Andreja
Tsai-Wen Hsu
Vande Casteele, An
Vergara Padilla, María de los Ángeles
Villar, Claudia M.
Wu, Pei-Jung
Zimny, Agata
Zvackova, Jitka

46 / 70
65
113
116
32
114
32
115
117
117
118
119
120
122
121
123
22 / 124
125
125
126
127
128
129
130
87
43 / 131
132
133
134
135
136

XXVI Congreso Internacional ASELE ~ 176 ~ Granada, 16-19 sept. 2015. CLM-UGR

T

a

l

l

e

r

Aguilar López, Ana María
Barros García, maría Jesús
Basáñez Barrio, Endika
Cánovas, German
Cuesta García, Azahara
De Jong, Michelle
De Luna Villalón, María Eugenia
Estévez Funes, María
Fernández, Dolores
Fernández Pesquera, Cristina
Gallego, Ángel
García-Viño Sánchez, Mónica
Gómez Sánchez, Dario
Hermida, Asunción
Iriarte Vañó, María Dolores
Jiménez Ramírez, Jorge
Kawaguchi, Masamich
López Toscano, Joaquín
Lorente, Paula
Martel Trujillo, Cathaysa
Martínez Casas, María
Massó, María Desamparados
Massó Piorno, Azucena
Ogawa, Masami
Pastor Haro, Arancha
Quintero Álvarez, Fernando
Ramírez Ramírez, Víctor Hugo
Roca, Francesc
Rodríguez Maldonado, Antonio Eduardo
Romero Díaz, Juan
Sifrar, Marjana
Silvagni, Federico
Simarro Vázquez, María
Soto Hernando, Diego
Wang, Fei
Yanagida, Reina
Yonekawa Takagi, Kazuko

XXVI Congreso Internacional ASELE

e

S

139
139
140
141
141
141
142
143
143
144
141
151
145
146
146
147
152
147
148
149
150
151
153
152
152
153
154
141
155
149
156
156
139
157
158
152
159

~ 177 ~ Granada, 16-19 sept. 2015. CLM-UGR

Organizan

Colaboran

