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COMUNICACIONES 
RESUMEN DE  LAS COMUNICACIONES 

Los resúmenes de las comunicaciones se ordenan a partir del primer apellido de su autor. En las 
comunicaciones presentadas por varios participantes, se ordena también alfabéticamente 
comenzando por el apellido del primero de ellos. 

 

 

La preposición a en la expresión escrita de 
los alumnos egipcios de ELE 

 

 Rasha Ali Abdel El Azim (Universidad de Misr para la Ciencia y la Tecnología, 
Egipto) 

rasha.ali24@gmail.com 

El presente trabajo tiene dos objetivos principales: por un lado, manifestar la 
importancia del análisis contrastivo con el fin de entender las dificultades que lleguen a 
tener los alumnos al poner en práctica correctamente algunas estructuras en segunda 
lengua (L2) (debido en gran parte a la diferencia del sistema de su lengua materna, pero 
también a la sutilidad de la oposición de algunas reglas en L2) y, por otro lado, 
reconocer  a través del análisis de errores las posibles razones que producen el uso 
erróneo de algunas estructuras. En nuestro estudio concretamos un caso determinado: el 
sistema preposicional, fijándonos en el uso de la preposición a en la expresión escrita de 
alumnos egipcios de ELE. Para ello empleamos dos metodologías: (1) Análisis 
contrastivo; (2) Análisis del error. El análisis contrastivo da a conocer el sistema 
preposicional en la lengua materna del grupo investigado, que será el árabe, y la lengua 
objeto que se está aprendiendo, el español. Enfocamos sobre el valor único que posee la 
preposición ila ‘a’ y la preposición a respectivamente.  
Con esta base iniciamos una investigación empírica sobre la preposición a en la 
expresión escrita de alumnos egipcios de ELE de nivel intermedio y superior. Las 
herramientas principales han sido un cuestionario sobre el historial de las lenguas 
extranjeras de los alumnos y una tarea de redacción.  
Los resultados del análisis contrastivo, cotejando el uso de la preposición ila ‘a’ y su 
equivalencia en castellano en una novela egipcia y su traducción correspondiente, se 
pueden sintetizar en los siguientes puntos: 

- se omite la equivalencia de preposición a en árabe en el caso de 
complemento directo, la conexión entre dos verbos que expresan el comienzo 
de un proceso, y en el caso de los verbos subir, bajar, etc.  

- en varias ocasiones se cambia la realidad introducida por la preposición a al 
pasarla al árabe: el movimiento con un fin determinado se entiende en árabe 
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como: (a) una realidad de inclusión fi ´en´: noción del tiempo; (b) una partida 
del punto de origen min ‘en’: acercarse, tener miedo, relaciones de 
comparaciones, etc.; (c) un acto de finalidad li ‘a / para’: complemento 
indirecto, situaciones donde se interpreta el fin de la dirección como una 
finalidad en sí: invitar a, dedicarse a, presentarse a, etc. 

En cuanto a los resultados del análisis de errores, llevado a cabo a través de la 
recopilación de redacciones de alumnos egipcios de ELE en una de las universidades 
públicas en Egipto,  subrayamos lo siguiente:es muy frecuente la omisión de la 
preposición a y, en menor medida, la confusión entre la a y otras preposiciones. El 
porcentaje del uso anómalo de la preposición a en nivel intermedio ha sido 59% frente a 
37% en niveles superiores.  Los errores en general disminuyen con el avance del 
aprendizaje, pero aún así algunos de ellos persisten incluso en las últimas etapas de 
enseñanza/ aprendizaje, como por ejemplo la omisión de la preposición a ante el CD. 

 

La elección de géneros textuales en los 
exámenes de certificación de lenguas 
académicas. Las necesidades del alumno 
universitario y la evaluación implícita de 
competencias no lingüísticas. 

 

María Cecilia Ainciburu (Universidad Nebrija, España) 

caincibu@nebrija.es 

Patricia Rodríguez López (Goethe Institut, España) 

Patricia.Rodriguez@Madrid.goethe.org 

El intercambio universitario es una realidad consolidada en 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 describe en primer lugar los géneros textuales que se consideran 
típicos del quehacer universitario (Coscarelli, 2010) intentando provisoriamente 
deslindar los que se acercan más a la actuación profesional o científica. En segundo 
lugar, se realiza un catálogo de ejemplos de certificación de lenguas académicas 
europeas y no europeas y se agrupan a partir de su macroestructura y forma de 
efectuación (Zimmermann y Daz, 2013). Estos datos generales se obtienen a partir de 
las páginas web y de los documentos de referencia de las mismas certificaciones. En la 
revisión bibliográfica y en el cotejo de las fuentes escritas se llega a una comparación de 
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aspectos relevantes de su estructura general como medios de evaluación de las 
competencias de los estudiantes universitarios (Cumming y otros, 2005; Eckes 2005).  
La aproximación empírica acota el espacio a la comparación de pruebas en inglés, 
español y alemán (TOEFL, CELU y TestDaF, respectivamente) y se focaliza en los 
géneros textuales que sirven como disparador de las actividades y en los que se 
requieren como medios de evaluación de la producción del estudiante universitario. La 
discusión de los resultados afronta la reflexión acerca de cuáles de estos géneros 
textuales evalúan la capacidad comunicativa de los estudiantes, y de si, en realidad, se 
ajustan a sus necesidades. También se considera en qué medida los productos textuales 
condicionan el examen en términos de estructura capaz de evaluar “el saber, el saber 
hacer y el saber ser” del estudiantado. 
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El rol del alumno en la motivación del 
profesor de ELE 

 

Cristina Alcaraz Andreu (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milán) 

cristina.alcaraz@unicatt.it 

El objetivo de esta comunicación es presentar, así como, sobre todo, hacer hincapié en 
el papel destacado que tiene el alumno en la motivación del profesor para mejorar su 
actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.Según una encuesta realizada por 
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Fidaldo (2013) sobre la motivación de los profesores respecto a la innovación 
educativa¸ resulta en primer lugar el concepto de “captar el interés del alumno” y en 
último lugar “el reconocimiento oficial”. A tenor de estos datos podemos llegar a la 
conclusión de que el alumno y su aprendizaje es lo que más motiva al profesorado que 
hace innovación educativa. En cambio, la  motivación externa del reconocimiento 
oficial, la que menos.Si se apuesta por una competencia docente desde un enfoque 
basado en la acción en pro del desarrollo de la misma y como consecuencia de un 
aprendizaje-enseñanza de calidad de las lenguas extranjeras¸ habrá que tener en cuenta 
que se trata de un círculo que se enriquece progresivamente en espiral entre la 
motivación del alumno al profesor y viceversa. Estaire y Fernández (2012) subrayan 
que el/la docente con motivación intrínseca se ha formado previamente para llegar al 
aula; allí¸ los alumnos con sus intereses¸ sus dudas¸ sus dificultades¸ su forma de 
aprender empiezan a plantearle constantes preguntas que lo llevan nuevamente a buscar 
respuestas. Todo ello revierte nuevamente en el aula¸ donde se experimentan¸ se 
modifican¸ se amplían nuevas propuestas gracias a una motivación extrínseca del 
profesor que se incrementa a través de sus alumnos. 
A modo de conclusión¸ el camino que lleva a un profesor de ELE en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a ser cada vez más competente pasa por la reflexión sobre su 
actuación. De ahí que sea necesaria una alta motivación intrínseca para crecer como 
docente. Sin embargo¸ no tiene que dejar de lado su motivación extrínseca la cual llega 
a través de sus alumnos con la observación atenta de sus reacciones¸ así como el análisis 
de sus resultados; pero¸ sobre todo¸ el cuestionarse sobre formas de mejorar su 
actuación con el fin de que sus alumnos no caigan en la desmotivación. 

 

Análisis de necesidades para el diseño 
curricular en el contexto del África 
Subsahariana 

 

 Leyre Alejaldre Biel (Universidad de Gambia) 

leyre.alejaldre@gmail.com 

En esta comunicación se va a presentar el proceso que se llevó a cabo en la Universidad 
de Gambia para diseñar el contenido curricular del programa de ELE partiendo del 
análisis de necesidades. Según el diccionario de términos clave de ELE del Instituto 
Cervantes se entiende por análisis de necesidades a: 

una actividad del desarrollo del currículo, mediante la cual se relaciona la 
definición de objetivos con la selección de los contenidos de un programa. El 
concepto se refiere a las necesidades de aprendizaje y se entiende como el desfase 
existente entre el estado actual de conocimientos del alumno y el que se aspira a 
lograr al final del mismo (…) 

Las teorías sobre diseño curricular han ido avanzando en las últimas décadas pasando de 
ser exclusivamente lineales y centradas en la lengua a estar centradas en el alumno. Este 
cambio de parámetros conlleva un análisis de necesidades más profundo, además de 
analizar las necesidades objetivas (relacionadas con condiciones sociales, culturales y 
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educativas de los alumnos, de su nivel de competencia en la lengua meta y del uso que 
harán de la L2 o los objetivos para los que la aprenden) se observan las necesidades 
subjetivas que se relacionan con los factores de aprendizaje, especialmente los factores 
personales (afectivos y cognitivos) de los participantes en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Esta doble dimensión del análisis de necesidades contribuyó a adaptar 
mejor el currículo y consecuentemente a diseñar materiales más apropiados a los 
aprendientes de la Universidad de Gambia.  

 

Aprendizaje cooperativo y colaborativo: una 
perspectiva para el desarrollo de la 
competencia profesional del docente de 
español 

 

Iranildes Almeida de Oliveira Lima (Universidade Estadual de Feira de Santana) 

Iranlima01@yahoo.es 

Esta comunicación tiene como objetivo fundamental presentar resultados de uno de las 
investigaciones desarrollados en el ámbito del Grupo deestudos e pesquisas 
interdisciplinares: ensino-aprendizagem de línguas por competências, “El aprendizaje 
cooperativo y colaborativo y la formación del profesor de español como lengua 
extranjera”. Se trata de una investigación en acción realizada en el ámbito de un 
programa de enseñanza-aprendizaje de lenguas modernas para la inclusión social de una 
universidad brasileña, con el fin de averiguar la importancia del desarrollo del 
aprendizaje cooperativo y colaborativo para el desarrollo de la competencia docente del 
profesor de ELE. Se han observado los sujetos partícipes de los encuentros de 
formación en los que se han aplicado los siguientes principios: a) enseñanza-aprendizaje 
de lenguas por competencias; b) aprendizaje significativo, c) cambio de paradigmas de 
enseñanza-aprendizaje de lenguas; definición de los roles coordinador y del becario, del 
profesor y del aprendiente de E/LE; interdependencia positiva; responsabilidad 
individual; interacción simultánea; interacción voluntaria; contribución individual, 
habilidades interpersonales y de grupos pequeños, procesamiento grupal. Los resultados 
vienen demostrando la inmensa relevancia de la actuación de los estudiantes de las 
licenciaturas en letras con español, en proyectos y programas de extensión universitaria 
que les permitan aprender a ser profesor siéndolo. Por otro lado, el trabajo cooperativo y 
colaborativo les permiten construir un aprendizaje más autónomo, sólido e eficaz. 
 

 

El análisis contrastivo cultural como 
método de partida en el aula con 
estudiantes sinohablantes  
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Antxón Álvarez Baz (CLM Universidad de Granada) 

antxon@ugr.es 

El MCER distingue tres componentes dentro de la competencia comunicativa: La 
competencia lingüística, la competencia sociolingüística y la competencia pragmática. 
De igual modo, este documento también recoge las llamadas competencias generales (el 
saber,  el saber hacer, el saber ser y el saber aprender) Por último, el Marco incluye la 
competencia cultural o sociocultural también dentro de la competencia comunicativa. 
Todo este conjunto de competencias son las que el estudiante de una LE tendrá que 
logran alcanzar para llegar a poseer una comunicación efectiva en la lengua objeto de 
estudio. 
En el caso que nos ocupa, el del alumnado sinohablante acostumbrado a una 
metodología más tradicional, enseñarle todas estas competencias es una tarea 
complicada debido a la gran distancia existente entre su lengua y su cultura y el español. 
Una de las soluciones pasa por dar cabida en el proceso da aprendizaje al tándem 
lengua-cultura (desconocido para muchos de ellos) y por extensión trabajar la 
interculturalidad. De esta manera, se conseguirá reducir las distancias entre alumnos y 
profesores y superar el miedo a “perder la cara” (dar una imagen que va en contra de lo 
que es socialmente correcto) por parte de los alumnos. La clase se convertirá en un lugar 
de aprendizaje efectivo de lenguas y culturas más natural y el alumno será el principal 
beneficiario de esta transformación. 
Nuestra propuesta se basa en un análisis contrastivo cultural como método para 
desarrollar la competencia intercultural del alumnado sinohablante en contextos de 
inmersión total. Tratamos de desarrollar  vínculos afectivos entre las culturas que 
coexisten en el  aula. De este modo, creamos actividades que contienen rasgos comunes 
a diferentes culturas.  El fin último es el de crear un ambiente de clase más distendido y 
más enriquecedor desde el punto de vista cultural. 

 

Redes sociales y plataforma Moodle: una 
contribuición de la extensión en el 
programa Porta  

 

 João Marcel Andrade Santana (Universidade Estadual de Feira de Santana, Brasil)  

joaomarcel14@hotmail.com 

La globalización y los avances tecnológicos rompieron fronteras físicas e impusieron a 
la humanidad transformaciones de la naturaliza diversa en los ámbitos políticos, social, 
económico, educacional y cultural, confiriendo a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC’s) un carácter imprescindible a la sociedad. Internet revolucionó las 
relaciones humanas, de las actividades más privadas a las más públicas. De estas 
relaciones nacieron nuevas estrategias de comunicación, nuevos géneros textuales, más 
interactivos, que exigen del profesor de lengua extranjera (LE) nuevas 
instrumentalizaciones y atención para el uso de las nuevas TIC’s. La prácticas 



 

 

 
11 

pedagógicas de Lengua Extranjera (LE) pueden y deben ser transformadoras, 
ampliadoras y modificadoras de las posibilidades de prácticas discursivas. Por eso, es de 
fundamental importancia que el docente se actualice y se prepare para la 
multimodalidad de recursos semióticos. Por ello, en esta comunicación proponemos una 
resignificación de nuestro papel como formadores de nuevos usuarios de lenguas. 
Entendemos que cada aprendiente es sujeto protagonista de su propia construcción de 
conocimiento, y que los ambientes virtuales de aprendizaje contribuyen para que nuevas 
formas de enseñanza-aprendizaje basadas en un abordaje constructivo-colaborativo 
cambien paradigmas sociales y filosóficos en la enseñanza de lenguas. Este trabajo tiene 
el objetivo de presentar el uso de la red social Facebook y de la Plataforma 
Moodle(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) para la enseñanza-
aprendizaje de español como lengua extranjera en el Programa Portal, de la extensión 
universitaria de la Universidade Estadual de Feira de Santana en Brasil, cuyo público 
son estudiantes de español como LE. En un primer momento, presentamos un repaso de 
la literatura en que que se basa esta reflexión y, seguidamente, exhibiremos las 
propuestas que servirán de ejemplo de cómo utilizar la modalidad colaborativa en la 
enseñanza-aprendizaje de ELE.   

 

Profesor nativo o no nativo: estudio 
estadístico sobre la preferencia en 
estudiantes universitarios 

 

 Laura Arroyo Martínez (Universidad Complutense de Madrid)  

laura.arroyo.personal@gmail.com 

En la actualidad, los investigadores especializados en la enseñanza de lenguas 
extranjeras ya han puesto de manifiesto que lo verdaderamente importante en un buen 
docente es que tenga un gran conocimiento del idioma en todos sus niveles y, por 
supuesto, que tenga una correcta formación pedagógica. Así lo han demostrado trabajos 
como los presentados por los profesores Lakatos, Redondo Campillos y Martín Martín, 
entre otros. 
Sin embargo, el prejuicio sobre que un profesor nativo es necesariamente mejor que 
cualquier otro sigue estando muy extendido. Nuestra comunicación se presenta como un 
estudio estadístico en el que pasaremos una encuesta a un número amplio de estudiantes 
de la universidad española para poder analizar con detenimiento cuáles son sus 
preferencias a la hora de estudiar un idioma extranjero. Los resultados extraídos de este 
estudio nos permitirán saber cuáles son las demandas del colectivo universitario y cómo 
podemos actuar los docentes de lenguas extranjeras y las diversas instituciones 
educativas para poder satisfacerlas. Por tanto, este estudio estadístico pretende obtener 
conclusiones que permitan tomar decisiones prácticas y metodológicas al respecto. 
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El privilegio de la afectividad en la 
adquisición del español LE: El caso de 
Jordania 

 

 Margarita Isabel Asensio Pastor (Universidad de Almería)  

map109@ual.es 

Renad Rafe Al-momani (University of Jordan) 

r.momani@ju.edu.jo 

En un país como Jordania llama la atención el interés creciente que existe por aprender 
el español como especialidad a pesar de las escasas salidas profesionales que existen 
para la mayoría de estos alumnos. Una realidad que nos ha llevado, como profesoras, a 
reflexionar acerca de esta demanda, la magia que emana el español como lengua de 
atracción y de emoción para estos alumnos, así como la huella bien marcada que deja 
dicha lengua en ellos.  Así pues, el objetivo principal de este trabajo es intentar 
responder a algunas curiosidades que sentimos como docentes de E/LE, indagar el 
grado de influencia de las variables afectivas como principales protagonista de 
adquisición fructífera para el alumnado jordano.   
En esta comunicación ofrecemos los resultados obtenidos del estudio etnográfico 
realizado entre estudiantes de E/LE en la Universidad de Jordania. La metodología de 
esta investigación se basó en encuestas de tipo descriptivo correlacional que nos 
sirvieron para averiguar las variables tanto positivas como negativas que intervinieron 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. Se trataba de comprender 
cómo la afectividad es el impulsor de la motivación en el proceso de enseñanza –
aprendizaje de los alumnos, de cómo actúa e incide en la competencia existencial de 
éstos, el papel que ocupa el profesor en dicho proceso según los referentes socio-
lingüísticos de los alumnos, entre otros objetivos. Todo esto con el fin de que sirviera 
para orientarnos hacia nuevas aplicaciones metodológicas que nos ayudaran a mantener 
la afectividad y efectividad como una referencia de excelencia para la adquisición del 
E/LE entre alumnos jordanos, en concreto y arabófonos, en particular teniendo en 
cuenta la necesidad de este tipo de alumnado.  

 

Evaluar la pronunciación por medio de una 
prueba familiar para el evaluado y de 
corrección fácil y rápida para el profesor 

 

Inmaculada C. Báez Montero (Universidad de Vigo) 

cbaez@uvigo.es 
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Es indiscutible la importancia de la expresión oral en los programas de comunicación y 
aunque hablamos más que escribimos, las pruebas de clasificación basadas en la lengua 
oral son complicadas de realizar y corregir. No obstante, los hablantes siguen siendo 
muy críticos cuando se trata de juzgar su aceptabilidad.  Nuestro objetivo es presentar 
una prueba para evaluar la oralidad de nuestros alumnos por medio de una sencilla 
prueba que precise de poco tiempo para la corrección pero que nos permita: 

1. Tener una percepción del nivel del alumno que nos facilite adscribirlo al grupo más 
adecuado para él.  

2. Distribuir y asignar de alumnos por grupos de forma más duradera que con pruebas 
solamente escritas.  

 Con la lectura en voz alta evaluamos la producción y articulación, es una prueba 
individual que puede hacerse en el grupo y la evaluación de la lectura en voz alta es un 
buen complemento de expresiva escrita. Preferimos la lectura en voz alta y no otras 
formas de comunicación oral porque un buen diagnóstico de la capacidad de leer en voz 
alta permitirá averiguar qué aspectos de la capacidad de expresión oral necesitan ser 
mejorados y cuáles han alcanzado un nivel acceptable. Tanto los estudiantes como 
profesores están muy familiarizados con esta actividad y por lo tanto, a la hora de 
enfrentarse con el problema de la evaluación, puede resultar más viable que otras 
modalidades de expresión oral. Evaluar la oralidad en la evaluación conlleva la 
inclusión de estos aspectos en la programación docente lo que a veces es pocofrecuente. 

 

Andamiaje entre pares en e-tándem: 
actitudes y calidad de la interacción 

 

Sonia Bailini (Universidad Católica de Milán) 

sonia.bailini@unicatt.it 

El objetivo de esta comunicación es el de presentar los resultados de un estudio que se 
planteaba observar en qué medida algunas de las actitudes que caracterizan el andamiaje 
entre pares en modalidad e-tándem repercuten en el avance de la interlengua de 
aprendientes italianos de ELE y españoles de ILE (italiano lengua extranjera). El marco 
teórico de referencia es el de la teoría sociocultural aplicada al aprendizaje de idiomas 
(Lantolf & Appel 1994; Lantolf 2000; Lantolf & Thorne 2006) desde cuya perspectiva 
el andamiaje (scaffolding) es un tipo de interacción que se concreta a través del diálogo 
colaborativo en que un aprendiente más competente puede ayudar a un novato a tomar 
conciencia de sus dificultades lingüísticas y desarrollar estrategias para resolverlas de 
manera autónoma.  
Los sujetos de este estudio son 24 parejas de italianos y españoles adultos (cuyos 
niveles iban del A1 al B2 del MCER) que trabajan en e-tándem, un método que prevé 
que dos alumnos, cada uno de los cuales está aprendiendo la lengua materna del otro, 
interactúen con el objetivo de ayudarse mutuamente en sus respectivas trayectorias de 
aprendizaje. La observación de sus actitudes durante la interacción en e-tándem por un 
período de siete meses se ha realizado a partir de una adaptación nuestra de la Escala de 



 

 

 
14 

Lidz (1991), una plantilla especialmente elaborada para detectar, en contextos de 
andamiaje, las actitudes más deseables del interlocutor más experto con respecto al 
novato.  

Los resultados de la observación demuestran que la calidad del andamiaje depende en 
gran parte de algunas actitudes concretas de los sujetos involucrados, que no siempre se 
manifiestan de manera espontánea, y que la mera interacción en e-tándem, por sí sola, 
no conlleva resultados significativos en el avance de sus respectivas interlenguas.  

 

Dicionário de Falsos Amigos Português-
Espanhol (DiFAPE): un diccionario a la 
medida de las necesidades de brasileños 
aprendices de español 

Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão  

(Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil)  

adja@cce.ufsc.br 

Se presentan, en esta comunicación los fundamentos que sirvieron de base para la 
elaboración del Dicionário de Falsos Amigos Português-Espanhol (DiFAPE) (Durão, 
Ortigoza, Sastre Ruano y Werner 2013), diccionario este que se elaboró a partir de las 
necesidades específicas de estudiantes brasileños de español. El punto de partida del 
proyecto de ese diccionario fue el supuesto de que son las necesidades de búsqueda de 
sus usuarios potenciales las que deben dirigir los procesos de composición tanto de la 
macroestructura como de la microestructura de diccionarios contrastivos. Sin embargo, 
como la literatura de la subárea de la Metalexicografía viene confirmando, los usuarios 
de diccionarios todavía no han sido suficientemente estudiados. En ese sentido,  
pretendiendo sanar esa laguna que no ha sido totalmente rellenada en el contexto de los 
estudios metalexicográficos, los autores del DiFAPE optaron ampararse en análisis 
contrastivos y en resultados de análisis de errores de producciones escritas y orales 
aplicadas a grupos de hablantes nativos de la variante brasileña del portugués, que a la 
vez son estudiantes de español. Es importante destacar el hecho de que los análisis 
empleados como base de elaboración de ese diccionario fueron elaborados 
específicamente con la finalidad de ser utilizados como filtro de la selección macro y 
microestructural de los diccionarios elaborados en el contexto de las investigaciones 
llevadas a cabo por ese grupo de investigadores, y que, de ese modo, tanto las unidades 
léxicas candidatas a lemas como el programa de informaciones previsto para los 
artículos lexicográficos propuesto para ese diccionario fueron sobrepasados por un filtro 
muchísimo más coherente que la mera intuición de sus autores. Además de presentar 
algunos artículos del DiFAPE, se quiere defender, en definitiva, la idea de que la 
aplicación de los principios de la Lingüística contrastiva representa un gran beneficio en 
lo que se refiere a la elaboración de obras lexicográficas, muy especialmente aquellas 
que pretenden aportar su contribución a procesos de aprendizaje de lenguas, una vez que 
la aplicación dichos principios corrobora no solamente la conveniencia o no de 
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lematizar ciertos candidatos a lemas, sino también la de elaborar o no notas aclaradoras 
sobre los usos de los equivalentes de esos lemas. 
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ASELE, un cuarto de siglo: memoria y 
acción en la enseñanza de ELE  

 

 Enrique Balmaseda Maestu (Universidad de La Rioja)  

enrique.balmaseda@unirioja.es 

ASELE, además de incardinar una labor notarial atenta a los derroteros académicos en 
el aprendizaje y la enseñanza del español como L2/LE, constituye un foro privilegiado y 
un motor en la evolución metodológica que se viene dando en su campo a lo largo de 
los últimos 25 años. Durante este tiempo ha fomentado una rica actividad congresual y 
bibliográfica en pro del avance científico y didáctico del español como L2/LE. Por ello, 
dada la efeméride que supone el presente congreso, parece oportuna una revisión 
panorámica del periodo observándolo “desde dentro”, es decir, haciendo un recorrido 
reflexivo y crítico desde sus Primeras Jornadas y I Congreso (Granada, 1989 y 1990) 
hasta el encuentro de este XXV Congreso, pasando por todos los que, con temas claves 
(de la teoría al aula, lengua y cultura, enfoque comunicativo y gramática, norma y 
variación lingüística, tecnologías de la información y de las comunicaciones, mestizaje 
e interculturalidad, gramática y diccionarios, competencia pragmática, destrezas orales, 
evaluación, figura del profesor, el español con usos específicos, aplicación de los textos 
y la red a su aprendizaje, plurilingüismo y ELE, enseñanza centrada en el alumno), han 
ido jalonando la propia historia de ASELE en paralelo a las perspectivas metodológicas 
en la enseñanza del español como L2/LE que se han venido sucediendo. Ahora bien, 
este repaso no se limita a la consideración de los enfoques y resultados que nos reflejan 
los volúmenes científicos de sus congresos, sino que también son orientadores del 
camino, por ejemplo, los artículos de fondo que han ido apareciendo a lo largo de las 50 
entregas del Boletín de ASELE. A todo ello se deben añadir los Premios de 
Investigación que promueve como señas de las tendencias investigadoras y didácticas. 
Incluso, como información añadida, es de interés valorar las discusiones y razones de la 
Junta directiva y asamblea de ASELE sobre las propuestas que en cada momento fueron 
gestando los congresos y materiales bibliográficos aludidos. A partir de tal planteo 
metodológico intento contribuir a dibujar el panorama de la enseñanza del español 
L2/LE en el último cuarto de siglo con y desde la visión y acción de ASELE. 

 

Alumnos de Español como Lengua 
Extranjera en las nuevas tecnologías: un 
análisis de inserciones parentéticas de 
estudiantes en chat educacional en la 
enseñanza de español 

 

Crisciene Lara Barbosa Paiva (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho / 
Universidad de Salamanca)  
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crisbarbosa.paiva@gmail.com 

El objetivo de este trabajo es presentar una descripción y un análisis de inserciones 
parentéticas de alumnos en chat educacional escrito en español como lengua extranjera, 
de acuerdo con la propuesta teórico-metodológica para el análisis de inserciones 
parentéticas en textos escritos creada por Barbosa Paiva (2013) y denominada  como 
“Abordaje Discursivo”.  La referida propuesta presenta (además de otros procesos): i) 
Unidad de Análisis; ii) Criterio de Selección, de Identificación, de Delimitación y de 
Delimitación y de Reconocimiento (CRISIDER) de inserciones parentéticas en textos 
escritos; y iii) Definición Conceptual de inserciones parentéticas.  Todos esos ítems (i), 
(ii) y (iii) han sido formulados para un análisis de las inserciones parentéticas en textos 
escritos. Además, seguimos la segmentación propuesta por Delomier y Morel (1986): 
E1 (segmento anterior a la inserción parentética), E2 (es la inserción parentética 
propiamente dicha) y E3 (segmento posterior a la inserción parentética). Las inserciones 
parentéticas han sido descritas y analizadas en sesiones de chat educacional de un curso 
de español con fines específicos, intitulado “Español para Turismo” (EPT), 
administrado totalmente a distancia, sin los recursos de audio y video. Esas sesiones de 
chat educacional fueron realizadas esencialmente por escrito, en tiempo real (síncrono), 
en lengua española por participantes brasileños. El conjunto de datos analizados nos ha 
permitido observar inserciones parentéticas con marcas concretas de signos 
ortográficos. Las inserciones parentéticas están inscritas en la materialidad lingüística 
textual y en la superficie textual del chat educacional analizado como marcas del 
procesamiento formulativo-interaccional, a partir de las regularidades de los 
procedimientos (estrategias o procesos) de construcción textual. La inserción parentética 
es una estrategia de construcción textual-interactiva del chat educacional investigado, 
constituyéndose una de las regularidades de los procesos / procedimientos / estrategias 
de construcción textual-interactiva. Además, la autointerrupción realizada por medio de 
la inserción parentética en la linealidad discursiva del chat educacional, principalmente 
entre estructuras sintácticas que presentan vínculos sintácticos entre E1 y E3, parece 
revelar el carácter inmediato y síncrono de comunicar dentro de un contexto de 
comunicación mediada por ordenador – el chat educacional – en que se exige la rapidez 
al teclear.   
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La negociación/construcción de la identidad 
o el juego de la (a)simetría en una prueba de 
evaluación oral 

 

 Jaume Batlle Rodríguez (Universitat de Barcelona) 

jaume.batlle.rodriguez@gmail.com 

Ana Indira Franco Cordón (Instituto Cervantes, Madrid) 

anaindira@gmail.com 

Con el enfoque comunicativo y la enseñanza de lenguas extranjeras centrada en el 
alumno, una de las máximas a partir de las cuales se planifican los procesos de 
enseñanza radica en la concepción del alumno como agente social que debe ser capaz de 
llevar a cabo interacciones de la misma manera como los hablantes lo hacen en la 
lengua meta. Sin embargo, hasta hace bien poco este objetivo general no se había visto 
reflejado en las características de las pruebas de evaluación de la interacción oral 
(Figueras, 2001, 2004), las cuales no se asimilaban a las interacciones fuera del aula. 
Algunos de los parámetros que las diferencian tienen que ver con la relación que se 
establece entre el evaluador y el evaluado, entre ellas la cuestión de la simetría entre 
interlocutores (Figueras, íbidem), es decir, en la relación de igualdad que se establece 
entre los hablantes (Drew, 1991; Van Lier y Matsuo, 2000; Batlle, 2012). Las 
conversaciones personales se caracterizan por ser simétricas, ya que los interlocutores 
tienen los mismos derechos discursivos para participar en ellas; en cambio,  en el aula se 
observa un continuum en las relaciones de simetría y asimetría entre profesor y alumnos 
(Van Lier, 2000), relacionada con la identidad de los participantes, las cuales no se 
deben entender monolíticamente (Richards, K., 2006; Zimmerman, D.H., 1998; y 
otros). De los diferentes tipos de identidad, la discursiva es aquella que emerge en el 
transcurso de la interacción entre el profesor y los alumnos y es determinante en la 
relación de (a)simetría entre estos.  
El objetivo de la investigación que presentamos será analizar cómo se construye la 
identidad de la profesora, es decir, de qué manera esta se categoriza como la profesora 
en su discurso durante una prueba de interacción oral, y cómo repercute en la relación, 
simétrica o asimétrica, entre la alumna evaluada y ella. El análisis de los datos nos 
mostrará que la profesora consigue mantener unas relaciones de simetría con la 
evaluada que asimilan la interacción a una conversación personal de fuera del aula, 
marcando en momentos apropiados la asimetría que requiere una interacción en el 
marco de una evaluación. 
Una investigación como la presente puede ayudarnos a reflexionar sobre qué 
competencias del profesor se requieren para las diferentes tareas docentes relacionadas 
con la evaluación y de qué modo estas competencias se concretan en la práctica y se 
podrían desarrollar. Por otra parte, los equipos docentes de los centros de enseñanza de 
ELE se plantearán preguntas sobre cómo mejorar los procesos de evaluación de su 
centro, definiendo, revisando y unificando los criterios y procedimientos de evaluación. 
 



 

 

 
19 

Referencias bibliográficas 

 

Batlle, J. (2013): “Relaciones asimétricas en las reparaciones entre estudiantes”, en 
MarcoELE, 16 [en línea]. Disponible en: 
http://marcoele.com/descargas/16/batlle-asimetrias.pdf [consulta: 30-2-2014] 

Drew, P. (1991): “Assymetries of knowledge in conversational interaction”, en 
Marková, I. y Froppa, K. (eds.): Asymmetries in dialogue, Maryland: Barnes and 
Noble books: 21-48.  

Figueras, N. (2001): Developing oral tests: can we get closer to real life?, Tesis 
doctoral inédita, Universitat de Barcelona. 

Figueras, N. (2004): “Docencia, evaluación y contexto de uso real de la lengua oral”, en 
Carabela, 55: 63-84. 

Richards, K. (2006): “’Being the teacher’: Identity and classroom  conversation”, en 
Applied Linguistics, 27 (1):51-77. 

Van Lier, L. (2000): “From input to affordance: Social-interactive learning from an 
ecological perspective”, en Lantolf, J. y Thorne, S. (eds.): Sociocultural Theory 
and Second Language Learning, Oxford: OUP: 155-177. 

Van Lier, L. y Matsuo (2000): “Varieties of conversational experience: Looking for 
learning opportunities”, en Applied Language Learning, 11(2): 265-287. 

Zimmerman, D.H. (1998): “Discoursal Identities and Social Identities”, en Antaki, C. y 
Widdocombe, S. (eds.): Identities in talk. London: Sage: 87-106. 

 

Problemas de coherencia y cohesión en 
resúmenes académicos por estudiantes 
finohablantes y suecohablantes de B1-B2 en 
dos universidades finlandesas 

 

Diana Berber (Universidad de Turku) 

diaber@utu.fi 

Marjaana Laaksonen (Centro de Lenguas y Comunicación Åbo Akademi) 

mlaakson@abo.fi 

En nuestro artículo queremos explorar los problemas de coherencia y cohesión en 
resúmenes académicos por estudiantes de B1-B2 en dos universidades finlandesas en la 
ciudad de Turku, una finohablante, Universidad de Turku, y otra suecohablante, 
Universidad Åbo Akademi. El objetivo principal de este estudio es identificar y analizar 
los problemas reincidentes que aparecen en los resúmenes y qué debemos enseñar o 
hacerles notar para que puedan superarlos. Como objetivos secundarios queremos 
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ayudar a los estudiantes a planear, construir y revisar sus resúmenes en cuanto al uso de 
sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios para dar cohesión y coherencia al texto. 
Hacemos alusión a las teorías tradicionales de Halliday y Hasan (1976) de coherencia y 
cohesión, completándolas con los nuevos puntos de vista de Lorenz (1999) y Taboada 
(2004), para enfocarnos en la expresión escrita.  

Nuestro corpus consiste en 20 resúmenes académicos elaborados como parte de 
nuestros cursos:  

- en el caso de Laaksonen, en el curso de Español 4, que es el nivel más avanzado de los 
impartidos en el Centro de Lenguas de Åbo Akademi. Al terminar dicho curso, los 
estudiantes deben tener los conocimientos a un nivel B1;  
- en el caso de Berber, en el curso de redacción académica impartido en  la carrera de 
español, en la línea de traducción, en el segundo o tercer año de estudios, que tienen 
conocimientos a nivel B1 o B2.  

Las conclusiones a las que se ha podido llegar toman en cuenta la lengua materna de los  
estudiantes y el hecho de que en el Centro de Lenguas no son necesariamente 
estudiantes de lengua sino de diferentes carreras, analizando los patrones de errores en 
coherencia y cohesión de sus resúmenes.     

 

Tecnología en, con y para la instrucción 
gramatical. perspectiva del alumno ELE 

 

 Antonio Cano Ginés (Universidad de La Laguna) 

acangi@ull.edu.es 

Mª del Cristo Rodríguez Gómez (Universidad de La Laguna) 

maydracma@gmail.com 

Al profundizar en la instrucción gramatical virtual debemos tener en cuenta tres  
elementos claves: el contexto de aprendizaje, el diseño instructivo y la tipología de 
materiales. Nos encontramos ante estrategias de aprendizaje en las que el 
protagonista es el estudiante en el marco de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación desde una perspectiva lingüística, donde es preciso realizar un estudio de 
tipo exploratorio destinado a obtener y analizar información para reconstruir categorías 
conceptuales. Lo que pretendemos en este trabajo es presentar un encuadre general que 
defina una futura fusión de metodologías y materiales presentes en el desarrollo de la 
competencia gramatical en un “ambiente de aprendizaje virtual”: sistema en el que se  
gestionan aplicaciones para que el estudiante acceda a nuevos conocimientos, 
caracterizado como un entorno interactivo entre tecnología y aprendizaje. A partir de 
esta realidad, analizaremos el alcance de programas instructivos gramaticales en línea y 
la historiografía relacionada para precisar los fundamentos teóricos y metodológicos 
que den solución al problema planteado, realizando un  muestreo de la tipología de 
herramientas TIC enmarcada en la instrucción gramatical en un entorno interactivo y 
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personalizado del aprendizaje. Como resultado de esta investigación podremos observar 
cómo la enseñanza y evaluación asistida por ordenador que contemplan contenidos 
lingüísticos dirige a los alumnos no solo hacia los conceptos, sino también hacia el 
desarrollo de estrategias en su interacción con los materiales. 

 

¿Motivación duradera o motivación 
pasajera? Unas reflexiones sobre la 
motivación para cursar estudios superiores 
de ELE en el sistema educativo sueco  

 

 Erik Cardelús (Universidad de Estocolmo) 

erik.cardelus@isd.su.se 

Como es bien sabido, la lengua española lleva varios años cobrando auge en los 
sistemas educativos del mundo entero. Al respecto, Suecia no constituye ninguna 
excepción, dado que en las dos últimas décadas el aumento de estudiantes de español en 
la educación obligatoria sueca ha sido sumamente fuerte. En este proceso de aumento el 
panorama tradicional de enseñanza de idiomas se ha ido transformando radicalmente 
(Moreno Fernández & Otero Roth 2007; Francia & Riis 2013; Österberg 2008; Álvarez 
Montalbán & Albanesi 2006).  

En relación a dicha transformación, cabe mencionar tres lineas fundamentales dentro del 
marco del sistema educativo sueco. En primer lugar, estrechamente ligado al enorme 
incremento del español, se ha producido un marcado descenso de estudiantes de alemán 
y francés, idiomas tradicionalmente dominantes en el sistema educativo sueco. 

En segundo lugar, la fuerte demanda de cursos de español - desarrollo en sí positivo 
para la difusión de nuestro idioma, - ha conllevado a la vez grandes retos para los 
docentes y aprendientes de ELE (Álvarez Montalbán & Albanesi 2006). En tercer lugar, 
se puede asimismo observar un considerable descenso de alumnos inscritos en cursos 
superiores de lengua, fenómeno claramente visible en el estudio de todas las lenguas 
menos el inglés, lo cual supone un desarrollo poco compatible con las políticas de 
plurilingüismo establecidas y promovidas por la UE (Byram 2008; Eurydice 2005; 
Grenfell et al 2003). Sin embargo, examinando de cerca esas tres lineas evolutivas, 
conviene destacar la motivación como factor clave en el aprendizaje y la enseñanza de 
ELE (Dörneyi & Ushioda 2011).  

Consecuentemente, esta comunicación se basa en un estudio empírico efectuado en el 
sistema educativo sueco. En el estudio se analizan los resultados de un trabajo de 
investigación llevado a cabo en dos institutos distintos, en los que se entrevistó a 27 
estudiantes de bachillerato que optaron  por cursar estudios superiores de lengua 
(alemán, español y francés). Los estudiantes llevaban siete años estudiando sus 
respectivas lenguas meta, una duración de estudio poco común en el sistema educativo 
sueco actual. 
Los estudiantes representan, por lo tanto, una minoría en el contexto educativo. La 
cuestión central planteada y tratada en la ponencia sería, por lo tanto:  
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- ¿Por qué optan ciertos estudiantes por seguir cursando estudios superiores de 
lengua, cuando sus compañeros no lo hacen? 

- ¿Cuáles son los factores motivadores clave para los estudiantes en este proceso? 
 

En la comunicación del congreso se hará hincapié en el análisis del resultado de los 
estudiantes de español, pero a la vez se echará un vistazo comparativo al material 
proveniente de los estudiantes de alemán y francés. En resumen, la ponencia versará 
sobre la problématica de la motivación (duradera / a largo plazo) para estudiar lenguas 
(especialmente ELE en nivel superior). El resultado preliminar nos muestra que, en 
comparación con los aprendientes de otras lenguas, los estudiantes de español hacen 
más referencia a una vasta gama de factores motivadores interrelacionados, lo cual 
supone un hallazgo en plena consonancia con la diversidad cultural del español global 
de hoy. 
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Análisis de las prácticas discursivas en el 
aula de español LE/L2:  propuestas de 
actuación y mejora 

 

Juan Pablo Carmona García (Escuela Oficial de Idiomas de Granada) 

juanpablo@eoidegranada.org 

Desde la perspectiva de los estudios del discurso, aprender español como lengua 
extranjera o segunda lengua (LE/L2) significa apropiarse de otras formas de hablar, 
escribir, leer, escuchar, comprender e interactuar. En definitiva, es integrar en el proceso 
de adquisición/aprendizaje otros discursos y otras prácticas discursivas. 

El aula, espacio de comunicación donde tienen lugar estas prácticas, se convierte en un 
escenario o microcosmos (Tusón, 1991) en el que se suceden y alternar diversos papeles 
comunicativos, finalidades, registros, temas, contenidos, finalidades, actividades y 
tareas. Así, con el objetivo de indagar, clasificar y analizar las prácticas discursivas 
dadas en el aula, esta comunicación presenta los resultados de una investigación-acción 
llevada a cabo en un centro educativo de español para extranjeros. 

Los datos en los que se basa el estudio fueron recopilados desde septiembre de 2013 a 
mayo de 2014 y consta, en total, de cien horas de grabación de clases de diferentes 
niveles, así como otro material escrito y oral recopilado (diario de campo, entrevistas en 
profundidad y cuestionarios). El análisis de los datos se basa en los presupuestos de la 
etnografía de la comunicación (Hymes y Gumperz, 1964; Hymes, 1972, Duranti y 
Goodwin, 1992), el análisis de la conversación (Atkinson y Drew, 1979; Sacks, 1992), 
la sociolingüística interaccional (Gumperz, 1982, 2002) y el análisis del discurso escolar 
(Cazden, 1988; Nussbaum, 1995; Unamuno, 1997; Tusón y Unamuno, 1999; Lomas, 
2002). 
En definitiva, el propósito final de esta investigación es profundizar, de forma 
exhaustiva y rigurosa, las prácticas discursivas para establecer, en el ámbito de la 
investigación-acción, propuestas de mejora y actuación en el aula; así como desarrollar 
las adaptaciones curriculares necesarias en el proceso de enseñanza/aprendizaje de 
español del alumnado de español como LE/L2, tanto en el centro estudiado como en 
otras instituciones educativas encargadas de la enseñanza del español. 

 

Motivación y esfuerzo en la adquisición de 
una lengua extranjera  

 

 Francisca Castro Viúdez (Escuela Oficial de Idiomas “Jesús Maestro” de Madrid ) 

franciscastrov@yahoo.es 
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Según Rod Ellis, se ha identificado que  la motivación, tanto extrínseca  como intrínseca 
desarrolla un importante papel  (junto a la aptitud lingüística) la hora de aprender una 
lengua extranjera. La bibliografía sobre el tema es casi ilimitada y se aplica a todas las 
áreas del conocimiento y el comportamiento humano, sea en la enseñanza,  en el trabajo 
o en la psicología porque, en última instancia, motivación viene de motor, y el motor es 
el principal factor que nos permite y nos obliga a movernos. Sin motor no hay progreso. 
Entre las múltiples teorías sobre el tema, cabe destacar una en la que se subraya el 
carácter dinámico y multidimensional de la motivación, en oposición a las antiguas 
teorías que  presuponían que la motivación es algo que el aprendiz aporta a la tarea de 
aprendizaje y determina su éxito.  En el modelo propuesto por Dörnye  (2001)se 
distinguen varios estadios:  un estadio de pre-acción, un estadio activo y  un estadio 
de post-acción.  Es en  el segundo estadio  donde  encontramos  la” motivación para la 
ejecución”, definida como el “esfuerzo que el aprendiente está dispuesto a invertir para 
alcanzar el objetivo”.  En este estadio está centrada mi propuesta de comunicación. 

 

Perspectivas metodológicas y didácticas de 
la formación de profesores ELE en Másteres 
de Español como Segunda Lengua: los 
futuros profesores como alumnos 

 
 Carmen Cazorla Vivas (Universidad Complutense de Madrid ) 

mccazorl@filol.ucm.es 

La propuesta que presentamos para este Congreso ASELE dedicado a la enseñanza de 
ELE centrada en el alumno pretende acercarse a la perspectiva de los futuros profesores 
de ELE en el momento en que son alumnos en formación. A lo largo de los últimos 
años, en los que hemos impartido docencia 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, 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. 
Queremos, por tanto, exponer todos estos planteamientos metodológicos y didácticos 
desde nuestra propia experiencia como docente y, por parte de los alumnos, hemos 
creado una encuesta que repartiremos, recogeremos y analizaremos, sobre sus 
expectativas, dificultades, necesidades y logros. 
Debemos tener en cuenta, además, que los estudiantes habitualmente matriculados en 
este máster son de procedencia muy variada (españoles de distintas universidades, 
hispanoamericanos, brasileños, africanos, europeos de distintos países y, 
principalmente, chinos) con lo que en esta clase de formación de profesores ELE entra 
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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 
comentar y plantear algunas de las cuestiones que cada vez con mayor asiduidad se dan 
en el ámbito de la formación de profesores ELE, dada la internacionalización y la 
multiculturalidad que aumenta día a día. 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 experiencia previa en alumnos lusófonos 
de ELE: una variable a tener en cuenta 

 
 Ana María Cea Álvarez (Universidade do Minho, Braga, Portugal) 

anacea2004@yahoo.es 

El tema de esta comunicación se centra en averiguar cuál es la percepción que tienen 
los alumnos lusófonos de ELE sobre el enfoque metodológico que han seguido y siguen 
sus profesores de Lenguas Extranjeras (en las que se incluye el ELE).  
Ese ejercicio de metacognición que se propuso a través de un cuestionario tenía como 
objetivos, por un lado, trazar el perfil del grupo meta y, por el otro, diseñar un plan de 
acción ajustado a sus necesidades, que tuviese en cuenta la experiencia previa de los 
estudiantes. 
Todo este proceso se enmarca en una investigación doctoral que tiene por objetivo 
ampliar la subcompetencia estratégica de los alumnos lusófonos universitarios de ELE 
centrándose en la destreza de expresión oral. El  proyecto de investigación consistió en 
un entrenamiento estratégico que se realizó a lo largo de dos semestres con alumnos de 
ELE de nivel intermedio en la Universidade do Minho, Braga, Portugal y en esas dos 
fases de investigación (cursos 2011-12 y 2012-13) participaron aproximadamente 50 
alumnos.  
El análisis de los resultados ofrece información precisa sobre el diseño y procedimiento 
de los diferentes métodos que figuran en la experiencia previa de los discentes (si 
tomamos como referencia el modelo que de este concepto presentaron Richards y 
Rodgers, 2001) y que se refiere concretamente a los siguientes aspectos: tipos de 
programas, secuencias de actividades, papeles del alumno y del profesor, integración de 
destrezas, tipos de evaluación, modelos de interacción, etc. 
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Las perífrasis verbales en las gramáticas y 
diccionarios específicos destinados a los 
docentes y aprendientes de español como 
lengua extranjera y segunda lengua 

 
 Nekane Celayeta Gil (Universidad de Navarra) 

ncgil@alumni.unav.es 

El objetivo de esta comunicación es llevar a cabo una revisión del tratamiento de las 
perífrasis verbales en las gramáticas y diccionarios específicos destinados a los docentes 
y a los aprendientes de español como lengua extranjera y segunda lengua.  
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 el 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.  
En esta contribución se analizará, por tanto, el tratamiento que reciben estas unidades 
lingüísticas complejas en las gramáticas y diccionarios específicos para la enseñanza y 
el aprendizaje del español desde un punto de vista teórico-práctico. En primer lugar, se 
estudiarán las teorías lingüísticas y gramaticales y los marcos metodológicos 
subyacentes a las obras. En segundo lugar, se analizará el tratamiento didáctico de este 
contenido gramatical concreto y las propuestas de ejercicios, si se incluyen. Las obras 
que se analizarán serán, entre otras, la Gramática del español lengua extranjera. 
Normas y recursos para la comunicación (Edelsa), Gramática de uso del español: 
teoría y práctica (SM), Gramática en contexto (Edelsa), Gramática didáctica del 
español (SM), Gramática española por niveles (Edinumen) y Diccionario práctico de 
gramática (Edelsa). Finalmente, se extraerán las conclusiones acerca de la adaptación 
de estos recursos a las necesidades comunicativas de los aprendientes y docentes de 
español como LE y L2.  
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La novela gráfica española, una 
desconcertante herramienta para desarrollar 
la dimensión afectiva en el aprendizaje del 
español como lengua extranjera 

 
 Marilia Centeno de Guirotane (Universidad de La Rioja) 

mariliag2002@gmail.com  

Planteamos, en esta comunicación, la utilización de la novela gráfica española, una 
herramienta actual, dinámica y con un fuerte elemento motivacional,  para activar y 
desarrollar la dimensión afectiva en estudiantes de ELE. 
Nos hemos decantado por la variable afectiva debido a que esta engloba todos aquellos 
aspectos relacionados con los sentimientos, las vivencias y las emociones del 
aprendiente, y a su creciente interés en la enseñanza de ELE.  

En ese sentido, creemos que la novela gráfica es una excelente herramienta para 
desarrollar el componente afectivo, al enseñar situaciones de la cultura española, el 
modo de vida y la forma de ser de los españoles, con un formato divertido, dinámico, 
actual y que, en general, está asociado a sentimientos positivos,  reduciendo así el filtro 
afectivo y facilitando la adquisición de la nueva lengua. 
Partiendo de la importancia que en la enseñanza-aprendizaje del español como LE/L2 se 
está concediendo a los aspectos socio-culturales y afectivos, al desarrollo de la 
autonomía del aprendiente y a la utilización de materiales reales, relacionados con la 
sociedad meta, proponemos la utilización del cómic en el aula, un medio de expresión y 
comunicación que amplía a cada día su abanico de propuestas literarias, culturales y 
sociales, y que además mantiene un compleja y fluida relación con otros media cercanos 
como el cine, la televisión y los videojuegos.  

Hemos pensado en este recurso porque a pesar de su aparente sencillez, presenta un 
lenguaje de alta eficacia comunicativa, afectiva y cultural, ya que suele vehicular 
diversos e interesantes aspectos ideológicos, sociales, políticos y literarios que, en 
definitiva, transmiten una visión del mundo y la idiosincrasia propia de nuestra 
sociedad. 
Abordamos el tema mediante un enfoque que aúna una breve reflexión teórica sobre la 
novela gráfica, sus diferentes componentes o aspectos y la utilización de este género 
literario en la clase de ELE, su utilidad, condiciones y criterios a la hora de seleccionar 
los textos o fragmentos con la finalidad de activar y/o desarrollar el componente 
afectivo. Concluimos esta propuesta con una muestra de las posibilidades de 
explotación didáctica de la novela gráfica en el aula de español como lengua extranjera. 
Todo con el objetivo de,  a través de un incremento del elemento motivacional, lograr 
una comprensión más amplia del idioma, los textos literarios, la cultura y la sociedad 
española. 
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¡Qué partidazo! Imágenes visuales para 
formar palabras 

 

Charo Coca Hernando (Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca) 

charococa@usal.es 

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 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 alumno, punto de mira del profesor. 
Nuevos retos para alumnos y profesores en 
el aula 

 

Esther Cortés Bueno (Ucoidiomas, Universidad de Córdoba) 

cu9cobue@uco.es 

Earl Stevick consideraba que el éxito [en el aprendizaje de una lengua extranjera] 
depende menos de los materiales, técnicas y análisis lingüísticos y más de lo que 
sucede dentro de y entre las personas en el aula. Dentro del aula, ante todo, se 
establecen relaciones entre profesor y alumno, no en igualdad de condiciones, por lo 
que provoca conflictos afectivos y de otros órdenes. No se ha de ignorar su presencia 
y es recomendable conocer y reconocer el grado en el que actúan sobre el aprendiz, 
la influencia que ejercen sobre el grupo y cómo gestionar los factores afectivos del 
alumno en el aula. 
Así contamos con distintos actuantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
dentro del aula: el alumno, el contexto, el profesor, los contenidos (de lengua y 
culturales), las técnicas o enfoques y los materiales y estrategias. El alumno se erige 
en centro desde y hasta donde gira el resto, estableciendo relaciones de distinta 
naturaleza e intensidad, convertido en objeto y medida. 

Pero el alumno no siempre ha ocupado este lugar. Ha pasado de ser un elemento 
abstracto y pasivo a convertirse en un ser con personalidad propia, cambiante, donde 
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su propia naturaleza (personalidad) articula el curso del proceso. El nuevo rol del 
alumno ha modificado el del profesor y ha movido de posición al resto de los 
factores en cuestión. 

El tema que pretendo presentar estaría relacionado con estos dos aspectos. Por una 
parte, el lugar que ocupa el alumno – aprendiz (desde el momento de la investigación 
hasta la realidad del aula) en el día de hoy y cómo a partir de él se articula todo lo 
demás. Por otra parte, los cambios que se han ido produciendo en la perspectiva que 
se ha tenido de cada uno de los factores implicados; y cómo estos han modificado la 
metodología, enfoques y estrategias en el aula, sin olvidar cómo ha afectado a 
conformar al nuevo profesor. 
Para concluir, estos cambios suponen un reto para los implicados en la enseñanza de 
lenguas. Propondría, pues, un plan pedagógico derivado del fomento de la conciencia 
metalingüística entre lenguas, un trabajo coordinado que se revela como fundamental 
en el aprendizaje de un nuevo idioma, y la elaboración del currículum integrado de 
lengua y contenidos entre el profesorado que interviene en un grupo, junto al 
seguimiento de sus alumnos - personas. 

 

Los aprendientes de ELE en el norte de 
Marruecos y el multilingüismo: árabe 
marroquí, árabe moderno, amazigh y 
francés en el aula de español 

 

Claudia Cotaina Roselló (Universitat de les Illes Balears) 

claudia.cotaina@gmail.com 

La presente comunicación tiene como objetivo indagar en la cuestión de la 
multicompetencia lingüística y el aprendizaje de ELE, a través de diversos enfoques 
teóricos y de la presentación de las reflexiones y conclusiones extraídas de mi 
experiencia como profesora de español en la ciudad de Tánger (Marruecos), donde se da 
una particular situación lingüística, resultado de una serie de acontecimientos históricos 
y de condicionantes culturales: los aprendientes tienen, como lengua materna, el árabe 
marroquí, como segunda lengua, el árabe moderno y como tercera lengua, el francés. A 
eso se unen las diferentes variantes del amazigh, lengua materna o segunda lengua de 
muchos marroquíes, aunque desconocida para otros.  
En el aula de ELE en Marruecos, es poco frecuente encontrar un estudiante monolingüe 
y, cuando se da el caso, las diferencias en el proceso de E/A son importantes. En este 
contexto, las decisiones que tome el profesor de ELE y los recursos que decida utilizar 
en el proceso de enseñanza no serán los mismos que si se encontrara ante un grupo de 
aprendientes monolingües. Nuestro objetivo es responder a las siguientes cuestiones: 
¿cuál es la situación lingüística a la que se enfrenta el profesor de ELE en el norte de 
Marruecos? ¿Cómo afecta este multilingüismo al proceso de E/A en el aula? ¿Cuáles 
son las ventajas y los inconvenientes de este fenómeno con respecto al aprendiente y al 
profesor? ¿Qué recursos utiliza el profesor para motivar a los aprendientes en este 
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contexto? Asimismo, pretendemos analizar los procesos cognitivos de estos 
aprendientes, las analogías que establecen entre las diferentes lenguas que conocen y 
usan. En la misma línea, veremos la concepción que estos tienen sobre cada una de las 
lenguas y su utilización en los diferentes contextos sociales. 
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Propuesta curricular de principios emotivos 
en el aula de literatura en español como 
lengua extranjera 

 

Marcelino Cotilla Vaca (Liceo Linguistico Marcelline Tommaseo de Milán) 

marcelino.cotillavaca@yahoo.es 

Nuestro objetivo es el de plantear un nuevo marco curricular en la clase de literatura en 
español como lengua extranjera, en la que la emotividad es el desencadenante 
programático de la aproximación, selección, estudio y profundización de los textos 
literarios en lengua española como lengua extranjera. Para ello se distingue nítidamente 
entre la enseñanza de la historia de la literatura y la enseñanza de la literatura, 
enunciado oficial este último que nos sirve de aliado en nuestra propuesta. Para ello, 
partimos de las teorías sobre la emotividad en la adquisición de lenguas extranjeras (J. 
Arnold y H. Douglas Brown, J. Arnold, M. Ehrman) y de las propuestas para reducir la 
ansiedad en el aprendizaje de lenguas extranjeras (F. D. Rubio), así como de una serie 
de propuestas en el ámbito anglosajón para promover la emotividad en el aula de 
literatura extranjera (V. de Andrés). El planteamiento teórico cuenta y se modela a 
través de una serie de prácticas en el aula con alumnos reales de último año de escuela 
secundaria (liceo italiano), en donde los elementos críticos que aparecen sugieren 
correcciones o revisiones completas de algunos aspectos de nuestro planteamiento 
original. Tal puesta en práctica cuenta además con todos los elementos adversos reales 
con los que conviene mediar, renunciando a veces a principios del propio proyecto -de 
modo también doloroso- para no hacer fracasar el completo proyecto. A pesar de las 
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dificultades, tal experimentación revela como conclusión la fuerza de la emotividad 
como principio didáctico. Tanto es así que, incluso y paradójicamente, el elemento 
distorsionante puede llegar a convertirse en aliado de la propuesta. Se favorece así una 
evolución de la emotividad en la didáctica de la literatura no solo como fundamental 
instrumento, sino incluso como actitud general del proceso de aprendizaje. Por último, y 
sin miedo a resultar pretenciosos, creemos que gracias a la emotividad puede atisbarse 
una auténtica evolución de las costumbres en la práctica general del diseño curricular de 
las literaturas en lengua extranjera.  

 

Aproximación a la interlengua de alumnos 
sinohablantes de ELE 

 

Víctor Coto Ordás (Universidad de Oviedo) 

cotovictor@uniovi.es 

A partir de un corpus de textos orales y escritos de varias decenas de alumnos chinos de 
los Cursos de Español para Extranjeros de la Universidad de Oviedo realizaremos un 
análisis de los calcos lingüísticos e interferencias de su lengua materna presentes en su 
interlengua, así como de la evolución de la misma a lo largo de su estancia en España, 
en situación de inmersión lingüística.  

Por una parte, haremos un análisis descriptivo –de carácter cuantitativo y cualitativo– de 
los errores más frecuentes cometidos por los alumnos sinohablantes, lo que nos 
permitirá explicar tanto la secuencia de adquisición de las estructuras y contenidos de su 
L2 como las causas para la prevalencia de ciertos tipos de errores en su interlengua.  

Por otra parte, trataremos de validar la adecuación de nuestros currículos  
–habitualmente basados en los descriptores de los distintos niveles de competencia 
lingüística propuestos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas– a 
los distintos ritmos de apropiación de nuestra lengua por parte de nuestros alumnos 
chinos, cuyo número crece vertiginosamente año tras año. 
A partir de los datos recabados, extraeremos conclusiones acerca del proceso de 
descripción de la interlengua de los alumnos de ELE y a propósito de la programación o 
la evaluación en cuestiones tan relevantes como el tratamiento del error y la prevención 
de la fosilización.  
Asimismo, la descripción de la interlengua de nuestros alumnos en grupos cada vez más 
heterogéneos y la concreción de aspectos relativos al tratamiento del error en clase de 
ELE nos permitirá fomentar el desarrollo de las distintas competencias lingüísticas de 
nuestros alumnos permitiéndonos abordar con mayor detalle aquellas cuestiones 
(gramaticales, fonológicas, pragmáticas…) que les resulten más complicadas. 
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Herramientas online para la enseñanza de la 
pronunciación: personalizar y simplificar su 
práctica 

 

Manuela Crespo (Universidad de Amberes) 

manuela.crespo@uantwerpen 

En el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas se contempla un papel 
cada vez más activo del usuario o alumno  de una lengua extranjera en el proceso de 
aprendizaje de la misma. Ello, además, está de acorde con los medios técnicos de fácil 
acceso y gratuitos que están al alcance de todos en la actualidad y que fomentan un 
aprendizaje autónomo. Este tipo de aplicaciones en línea desligan la práctica de la 
pronunciación, no solo del hecho de tener que  contar con costosos laboratorios de 
idiomas por parte de las instituciones educativas, sino también de la necesidad de poseer 
profundos conocimientos técnicos sobre grabaciones de audio por parte del profesorado 
de idiomas, divulgando y facilitando, por tanto, la práctica. 

El objetivo de nuestra comunicación es mostrar nuestra experiencia docente en el uso de  
herramientas  gratuitas online, especialmente Chirbit, Vocaroo y el programa Audacity, 
para la práctica  asincrónica de la expresión oral, en concreto de la pronunciación y 
cuáles son las ventajas (autonomía y flexibilidad en tiempo y lugar),  que aportan, a 
nuestro modo de ver, dichas aplicaciones tanto para alumnos como para profesores de 
lenguas. 

A tenor de las encuestas realizadas a nuestros estudiantes podríamos inferir que su uso  
está bien aceptado por los estudiantes, ya que facilita y aumenta las ocasiones de 
práctica de la pronunciación de la lengua meta. No obstante, encontramos retos que 
superar en este campo tales como 1) la mejora para realizar un feedback rápido y 
adecuado, 2) el modo de  implementar los avances actuales en el campo del 
reconocimiento automático de voz (ASR) y de texto a voz (Text to Speech) para 
automatizar este feedback lo más posible y 3) la necesidad de extender la práctica de la 
pronunciación a situaciones reales, donde se pueda producir una interacción y 
mediación entre usuarios o alumnos de la lengua meta, factores estos últimos necesarios 
para el aprendizaje integral de un idioma. 
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La influencia de las variables diastráticas 
sexo, edad y nivel sociocultural en el nivel 
de conocimiento del plano morfológico de la 
lengua española en Educación Secundaria 
Obligatoria 
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rafaeljerez1982@gmail.com 

Este estudio pretende identificar si existen diferencias significativas a partir de las 
variables diastráticas independientes sexo, edad y nivel sociocultural de las familias, 
basándonos en la ocupación laboral y académica de los padres con respecto a la variable 
dependiente conocimientos de los usos morfológicos de la norma descriptiva y 
prescriptiva de la lengua española (Coseriu, 1967) en una muestra de 460 estudiantes 
entre 11 y 18 años matriculados en  diferentes centros de Educación Secundaria 
Obligatoria de la provincia de Cádiz. Para ello, elaboramos un instrumento de medida 
de los conocimientos de los usos morfológicos de la norma descriptiva y prescriptiva de 
la lengua española. La construcción del instrumento está basada en las respuestas dadas 
por el alumnado que permitieron seleccionar aquellos ítems más discriminantes. De este 
modo, llevaremos a cabo una metodología ex-post-facto de tipo multivariable y un 
análisis de datos a través del programa SPSS 13.0, donde aplicaremos técnicas de 
consistencia interna como es el alpha de Cronbach y la técnica estadística ANOVA, con 
el fin de observar la variabilidad de las puntuaciones en función de las variables 
independientes. Los resultados demostraron que existen diferencias significativas en 
función de las variables  edad y  nivel sociocultural en la influencia del conocimiento, 
dándose el perfil de alumno con 14 años de media y con padres de mayor nivel 
sociocultural el que presentó mayor índice de puntuaciones en el nivel de conocimiento 
de los usos morfológicos de la norma descriptiva y prescriptiva de la lengua española. 
El sexo no presentó diferencias significativas con respecto a la variable objeto de 
estudio, aunque la puntuación obtenida por las informantes de sexo femenino fue algo 
superior a las obtenidas por los informantes de sexo masculino. 
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En el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras -en general- y del español -en 
particular-, las instrucciones son una pieza clave del discurso didáctico, ya que 
constituyen la mediación semiótica entre el aprendiente y el contenido o la actividad. 
Pese al significativo incremento de estudios que abordan el discurso didáctico, llama la 
atención el poco interés suscitado por el discurso instruccional escrito aportado por los 
manuales de aprendizaje (Llobera, 2008): hasta el momento, las investigaciones sobre 
las secuencias instructivas se han centrado casi exclusivamente en el análisis de las 
diferentes modalidades de interacción oral profesor-alumno y alumno-alumno (Bayés y 
Montmany, 2013; Camps y Milian, 2000; Milian y Camps, 2000, entre otros). Por tanto, 
el trabajo que se presenta viene a completar un vacío en los estudios sobre lingüística 
textual y aplicada. 
 
La investigación que aquí se presenta ofrece los resultados de un estudio sobre la 
comprensión lectora de aprendices de ELE de un corpus de instrucciones escritas para la 
realización de actividades. Este corpus procede de una muestra de manuales de español 
para extranjeros publicados en los últimos cinco años por las editoriales españolas más 
representativas. Los informantes de esta investigación han sido 25 estudiantes de 
español de los niveles correspondientes a los manuales seleccionados (desde A1 a B2) 
de diferentes nacionalidades y que estudian en centros de enseñanza de Sevilla y 
Málaga. 
 
Concretamente, la investigación parte de las siguientes hipótesis, que ponen en relación 
la mediación que establecen las instrucciones entre la actividad propuesta y el estudiante 
como sujeto del aprendizaje: 
 

- Las secuencias, por su heterogeneidad discursiva, no están adaptadas al nivel 
de español de los estudiantes. 

- Las instrucciones suelen ser repetitivas y excesivamente ambiguas, 
imprecisas y genéricas, lo que no favorece la comprensión de la actividad ni la 
toma de conciencia del proceso de aprendizaje por parte del estudiante. 

- En algunas ocasiones, los estudiantes no son capaces de llevar a cabo las 
actividades propuestas basándose únicamente en las instrucciones escritas. 

 
Los resultados obtenidos vienen a confirmar parcialmente estas hipótesis, ya que a pesar 
de la opacidad o dificultad que presentan algunas secuencias para acceder al contenido 
perlocutivo, los estudiantes son capaces de llevar a cabo algunas actividades sin requerir 
de apoyos externos (sus compañeros o profesores). Estos hallazgos pueden poner en 
valor el peso de la tradición discursiva en la realización de actividades de respuesta 
cerrada o de fijación, frente a las más abiertas o comunicativas, en las que los resultados 
parecen confirmar las hipótesis planteadas. Por último, este tipo de estudios puede 
contribuir a la elaboración de una propuesta integradora de las secuencias 
procedimentales para el aprendizaje de ELE. 
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Recientes investigaciones sobre la aplicación de sistemas de evaluación formativa y 
compartida en contextos universitarios, confirman los beneficios que comporta llevar al 
aula este tipo de prácticas evaluadoras que priorizan el proceso sobre el producto y 
hacen accesible al alumnado un aprendizaje más significativo. Es fundamental, pues, 
enseñar a nuestros alumnos a “aprender a aprender”, a autorregular el proceso de 
aprendizaje y a interaccionar con el entorno de forma más efectiva.  La repercusión de 
este tipo de metodologías didácticas innovadoras en el desarrollo de estrategias de 
aprendizaje es un campo de estudio incipiente en el área de lenguas extranjeras y, más 
aún, en lo que respecta al español. En esta comunicación se presenta una investigación 
en acción llevada a cabo en el curso 2013/14 en la Escuela Superior de Idiomas de la 
Universidad Católica de Murcia, con el objetivo de analizar los efectos que la 
implementación de un sistema de evaluación formativa y compartida conlleva para el 
desarrollo de las estrategias metacognitivas y socioafectivas de los aprendices, así como 
sobre los resultados de aprendizaje de ELE. Nuestro estudio concluye que, 
efectivamente, la inclusión del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
posibilita que los estudiantes no sólo aprendan más y mejor, sino que, además, les 
permite desarrollar sus habilidades estratégicas, como demuestran los datos de carácter 
cuantitativo y cualitativo recabados.  

 



 

 

 
37 

 

El uso de los adjetivos posesivos en ELE. 
Análisis de producción escrita de 
estudiantes brasileños 
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Este trabajo es el resultado de un análisis de los usos de los adjetivos posesivos tu y su 
del español en producciones escritas (género carta) de estudiantes adolescentes 
brasileños de un colegio privado de la ciudad de São Paulo, Brasil, al comienzo del 
nivel B2. Para hacerlo, se plantearon dos preguntas de investigación: 1) Al escribir 
cartas personales, género fundamentalmente basado en la interlocución, ¿utilizan los 
alumnos brasileños los adjetivos posesivos de segunda y tercera personas de singular (tu 
y su) de modo normativo en español, tal como los emplean los hablantes nativos y los 
describen las gramáticas de la lengua española?; 2) ¿Utilizan los alumnos brasileños los 
adjetivos posesivos tu y su como marcas distintivas de formalidad o informalidad en 
español al escribir cartas personales? Dichas preguntas se deben a que, aunque los 
posesivos presenten formas y usos similares en portugués y en español, existen 
importantes diferencias que considerar, en particular en la utilización de los posesivos 
correspondientes a la segunda y tercera personas del singular. En la mayor parte de 
Brasil se emplea actualmente, en las interlocuciones directas informales, el pronombre 
de tratamiento você, cuya correspondencia se hace con la tercera persona gramatical. No 
obstante, las formas correspondientes al tu, segunda persona gramatical, se utilizan casi 
indistintamente con el pronombre você, lo cual ocasiona una mezcla frecuente entre 
ambas personas, sin que ello produzca ambigüedad o problemas de confusión de sentido 
para los hablantes. En vista de que este fenómeno no ocurre en español, el trabajo se 
propuso observar si en ese aspecto hay influencia de la lengua materna, el portugués, y 
qué consecuencias lingüísticas y discursivas puede ocasionar la elección de una u otra 
forma en español. Para identificar, clasificar y explicar los errores, se emplearon las 
teorías de la lingüística contrastiva, concretamente los conceptos de análisis contrastivo, 
análisis de errores e interlengua. Los datos estadísticos recabados demuestran 
claramente que estos alumnos utilizan indistintamente dichos posesivos; asimismo, 
tampoco los emplean como marca distintiva del formalidad o informalidad.  

 

Diccionario y futuros profesores de Español 
como Lengua Extranjera: uso, necesidades 
y propuesta de actividades 

 

Mariana Daré Vargas (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(UNESP)) 
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Esta comunicación se sitúa en el ámbito de la Lexicografía Pedagógica y presenta una 
propuesta de trabajo con el uso de diccionarios en las clases de Español como Lengua 
Extranjera (E/LE). Para ello, está basada en una encuesta realizada con alumnos 
brasileños de E/LE de una universidad brasileña, con el fin de investigar la relación de 
los estudiantes con los diccionarios en las clases de lengua española. Los participantes 
completaron un cuestionario que contenía diecinueve preguntas abiertas y cerradas. Este 
instrumento se apoyó en un cuestionario utilizado en un estudio que buscaba evaluar el 
grado de integración que tenía la obra lexicográfica en la enseñanza del español como 
lengua materna (LM) y como lengua extranjera (LE), en España (Azorín Fernández 
2007: 185). El instrumento de la encuesta se dividió en cuatro partes: a) datos de los 
estudiantes; b) uso del diccionario: datos externos; c) uso del diccionario: frecuencia y  
aprendizaje; d) uso del diccionario: datos internos. El cuestionario fue completado por 
el número total de estudiantes, catorce participantes. Se realizaron dos tipos de análisis: 
cuantitativo para las preguntas cerradas y cualitativo para las abiertas. Los análisis 
permitieron desarrollar actividades para la utilización de obras lexicográficas con el fin 
de satisfacer las necesidades lingüísticas de los alumnos, profesores en formación, de 
E/LE. 

 

La experiencia en el aula ELE con 
estudiantes italianos: interferencias y 
transferencias 

 

Monica Di Girolamo (Universidad de los Estudios de Nápoles “L’Orientale”) 
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Enseñar español a estudiantes italianos que viven en Nápoles tiene una doble ventaja: 
descubrir, o redescubrir, que en nuestro dialecto, que normalmente utilizamos en 
contextos familiares, se advertien ecos de una lengua que ha dejado elementos y rasgos 
facilmente individuables; utilizar estas peculiaridades para presentar elementos léxicos, 
morfo-sintácticos y gramaticales en un contexto de análisis comparativo constante y 
continuo, que sirven para que los estudiantes puedan fijar esos elementos y facilitar su 
estudio del español. Pero, desde el punto de vista del aprendizaje, esa afirmación 
esconde una trampa, es decir, la convincción, bastante superficial, que para un 
estudiante italiano de Nápoles resulta más fácil aprender el español, porque el español 
implica una simplificación de determinadas estructuras gramaticales propias del 
dialecto. Con todo, el español presenta muchas dificultades y raramente encontraremos 
a un italiano hablando un español correcto, porque, a menudo, el parecido entre los dos 
idiomas y la facilidad de entendimiento no incentivan al estudiante. A la larga, los 
problemas iniciales acaban transformándose en defectos persistentes y difícilmente 
corregibles. La mayor parte de los defectos de un italiano hablando español consisten en 
la reproducción de estructuras propias de su lengua, favorecida por esa misma afinidad 
de la que hablábamos. En esta comunicación quisiera hacer un análisis de los 
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principales errores que cometen los estudiantes italianos a la hora de acercarse al 
estudio del castellano. 

 

Perfil del profesorado de español L2 en los 
programas de ‘educación compensatoria’ de 
la Comunidad de Madrid: entre la normativa 
oficial y las prácticas del aula 
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Este trabajo tiene como objetivo comparar el papel que diferentes normativas educativas 
otorgan al profesor de español L2 en contextos de compensación educativa motivada por 
factores sociolingüísticos con la percepción que dichos profesores tienen de su propio trabajo. 
Para desarrollar este estudio se toman dos tipos de fuente de datos: (i) una de carácter 
documental que incluye un total de 10 leyes legislativas estatales y de la Comunidad de Madrid, 
y (ii) otra de carácter primario que consiste en las opiniones del profesorado encargado de los 
grupos de educación compensatoria. La entrevista se realizada a 12 profesores de la zona oeste 
de Madrid, se articula  alrededor de seis ejes de contenido: (i) el profesor de compensatoria, (ii) 
las características del centro, (iii) el modelo educativo de integración, (iii) el Departamento de 
Orientación, (iv) características del aula de educación compensatoria en diferentes aspectos (v) 
las adaptaciones curriculares, y (vi) propuestas de mejoras. El análisis parece apuntar a que la 
legislación sobre educación compensatoria tiene definido la estructuración y seguimientos de 
los programas y los destinatarios, así como el presupuesto y el modelo de evaluación. Sin 
embargo, no parece claramente definido el modelo educativo de integración adoptada, ni la 
manera de apoyar ni materializar las propuestas recogidas en las normativas. Por su parte, el 
profesorado entrevistado, acoge alumnado de diferente procedencia y nivel académico y realiza 
en el aula tareas que consisten básicamente en completar las actividades de otras asignaturas. Se 
discute cómo la eliminación de recursos para acoger a alumnado inmigrante, así como para 
realizar apoyos escolares condiciona la actuación de este profesorado y la atención de los 
alumnos que necesiten el español como lengua de instrucción. 
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La experiencia en el aula ELE con 
estudiantes italianos: interferencias y 
transferencias. La variable individual sexo 
en los programas de study abroad: El caso 
de los aprendices americanos de ELE en 
CIEE Alicante Study Center 
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En la investigación sobre las variables individuales que inciden en el aprendizaje de una 
segunda lengua (Dörnyei, 2005), ha recibido gran atención el estudio del factor edad 
(Singleton, 1989; Singleton y Lengyel, 1995; Cenoz, 2002; García Mayo y García 
Lecumberri, 2003; Muñoz, 2006), las creencias y actitudes de los estudiantes (Horwitz, 
1987, 1988, 1989) y el uso de estrategias de aprendizaje (Cohen, 1998; Oxford, 1990). 
Es en esta última línea de investigación donde se ha empezado a prestar atención al sexo 
de los aprendices como factor de influencia en la adquisición lingüística, con estudios 
centrados en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera o segunda (Norton y 
Pavlenko, 2004; Abu-Rabia, 2004; Aslan, 2009) que exploran la relación entre el sexo y 
los factores afectivos (Jiménez Díaz, 2010), las estrategias de aprendizaje (Shakouri y 
Saligheh, 2012) y las creencias (Bernat y Lloyd, 2007). 

A fin de investigar esta variable en el campo del español como lengua extranjera, y más 
concretamente en situaciones de inmersión en el marco de un programa de study 
abroad, presentamos un estudio realizado en CIEE Alicante Study Center, un centro del 
programa de intercambio de estudiantes americanos CIEE (Council on International 
Educational Exchange). En dicho contexto, en el que universitarios estadounidenses 
vienen a España a estudiar español durante un período variable, hemos realizado un 
estudio sobre las diferencias que los y las estudiantes presentan en diversos aspectos de 
su estancia: la elección del tipo de experiencia de study abroad, los objetivos 
académicos y lingüísticos, la vida social y sus creencias y actitudes hacia la lengua y su 
cultura, a partir de una adaptación del cuestionario BALLI de Horwitz (1988) en torno a 
cinco ejes: aptitud, dificultad, aprendizaje, estrategias de comunicación y aprendizaje y 
motivación. 

Presentamos aquí los resultados del estudio piloto, realizado durante el Summer 
Language and Culture Program, que ha reunido a 40 estudiantes durante un mes en 
Alicante. Los resultados preliminares apuntan a que el sexo sí que establece diferencias 
significativas en las expectativas académicas y lingüísticas y en los resultados obtenidos 
en el programa. 
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Las creencias de los profesores sobre los 
estilos de aprendizaje 

 

Javier Domínguez Pelegrín (Universidad de Córdoba) 

javier.dominguez@uco.es 

Los estilos de aprendizaje (EA) constituyen uno de los temas más controvertidos en el 
ámbito de la educación por las posturas enfrentadas que suscitan. Cuando surgieron en 
los años treinta en el campo de la psicología, muchos autores los vieron como la 
solución a los problemas educativos, lo que ha propiciado su rápida difusión a través de 
teorías diferentes (Dunn y Dunn 1978, Kolb 1984 o Reid 1995). Debido a ello, muchos 
trabajos han pregonado los beneficios que supone adaptar la forma de enseñar a los 
estilos de aprendizaje de los alumnos (Rubin 1975, Keefe 1988 u Oxford 1990, entre 
otros). 

Sin embargo, también ha habido voces (Curry 1990, Coffield et al. 2004 o Riener y 
Willingham 2010) que han cuestionado la validez de la teoría de los estilos alegando, 
entre otros, estos motivos: ausencia de una definición incuestionable del concepto, 
escasa validez y fiabilidad de los instrumentos empleados y carencia de datos empíricos 
que avalen su aplicación como recurso que mejore el rendimiento académico. 
Ante este panorama que nos ofrecen los investigadores, consideramos necesario sondear 
la opinión del profesorado, pues no existe ningún trabajo al respecto, ni siquiera en el 
mundo anglosajón, donde el tema de los EA se ha difundido más. Así, podremos 
comprobar si existe relación entre las propuestas teóricas y las prácticas docentes. En 
caso negativo, confirmaremos la visión romántica de la educación que se fundamenta en 
asumir como válidas afirmaciones carentes de justificación empírica (hipótesis de Chall 
2000). 

La muestra del estudio la componen 250 profesores de ELE de todo el mundo, a los que 
se les ha proporcionado una encuesta en la que se les pregunta, entre otros temas, por la 
definición del constructo, la teoría de la modalidado la meshing hypothesis. 
De los datos obtenidos, destacamos las siguientes conclusiones: los profesores carecen 
de un concepto claro de los estilos de aprendizaje, pues sus definiciones son 
heterogéneas; desconocen la enorme variedad de propuestas de EA; confunden teorías 
al identificar lasinteligencias múltiples con los estilos; consideran beneficioso adaptar la 
enseñanza a los estilos de aprendizaje de los alumnos aunque no tengan pruebas 
empíricas de ello. 
En síntesis, estos datos reforzarían la tesis de la neuromitología (Geake 2008), que 
postula que las creencias populares sobre el funcionamiento del cerebro sustentan 
propuestas pedagógicas beneficiosas aunque no exista evidencia empírica al respecto. A 
su vez, esto ayudaría a responder a la pregunta que se hacía Wallace (2011): ¿por qué 
no muere este mito? 
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Del saber estar con uno mismo al saber 
estar con el otro: el componente afectivo 
como parte esencial de la formación 
docente 

 

Daina-Georgiana Dumbrăvescu (Universidad Spiru Haret, Bucarest) 

dg_dumbravescu@yahoo.com 

Susana Merino Mañueco (CEIP Francisco Pino, Valladolid) 

susameri@hotmail.com  

Partiendo de la consideración hecha por la Comisión Europea (2005): “teachers play a 
crucial role in supporting the learning experience of young people and adult learners”, 
en la presente comunicación nos proponemos realizar un itinerario descriptivo por los 
principales documentos europeos en materia de educación, formación y autoevaluación 
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y, al mismo tiempo, exponer las referencias encontradas en torno al componente 
afectivo.  
De acuerdo con Guillén Díaz (2008), dichos documentos deben ser considerados un 
lugar de consulta e indagación para todo formador de formadores. Destacamos por 
tanto, aquellos aspectos que giran en torno a lo afectivo como componente esencial para 
la construcción del perfil del profesor de ELE. Así es como, el análisis de los siguientes 
documentos: European Profile for Language Teacher Education – A Frame of 
Reference (Kelly et al, 2004), Portfolio européen pour les enseignants en langues en 
formation  initiale (Newby et al., 2007) y Las competencias clave del profesorado de 
lenguas segundas y extranjeras (Instituto Cervantes, 2012) pone de manifiesto que, 
directa o indirectamente aluden al mencionado componente.  

Esta indagación nos permite poner de manifiesto la importancia de éste en el marco de 
la formación del propio profesor de ELE. En este sentido, para el contexto de la 
enseñanza / aprendizaje de ELE se impone la presencia de dos saberes intrínsecamente 
relacionados: un saber estar con uno mismo y un saber estar con el otro para poder 
transmitir conocimientos, aptitudes y actitudes.  
Concluimos nuestra comunicación con la idea de que la relación de afectividad que se 
establece entre el Agente-profesor y el Sujeto-alumno hace posible que el viaje hacia el 
conocimiento sea más fácil y ameno. En definitiva, la profesión docente se perfila como 
un arte que también se ha de aprender y, por lo tanto, debe constituirse como objeto de 
atención y de formación docente. 

 

El Debate como coadyuvante en la 
enseñanza del español 

 

Ángeles Errazu (School Year Abroad) 
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Diana Valero (Universidad de Zaragoza) 

Dvalero@unizar.es 

Una necesidad básica para el aprendizaje de cualquier materia es, sin duda, retener lo 
aprendido, y el aprendizaje de una lengua no es una excepción. La lucha de los 
estudiantes por recordar el vocabulario y utilizarlo correctamente es uno de los retos que 
tienen que superar diariamente y que frustra a muchos de ellos. Pero la retención varía 
mucho en función del enfoque educativo y la metodología empleada. 
Teniendo esto en cuenta, partimos como marco teórico de la Pirámide del Aprendizaje, 
enfocada especialmente a la retención de lo aprendido, centrándonos en el hecho de que 
la práctica, la enseñanza a otros y los grupos de discusión son mucho más efectivos que 
otros métodos. 
Partiendo de aquí, los OBJETIVOS de esta comunicación han sido EXPONER una 
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metodología aplicada en clase que: 

  -  enfoca la enseñanza de la segunda lengua como un hecho social y 
comunicativo permitiendo a los alumnos ver un resultado práctico inmediato.  

  -  hace al alumno protagonista de la actividad docente para que sienta como 
propio el trabajo y los logros, y no como algo impuesto desde fuera.  

  -  vincula los elementos que proporcionan una mayor retención mediante la 
actividad de “Debate” en el aula.  

  -  consigue que el alumno se involucre en su aprendizaje de forma activa. Y 
EVALUAR la aplicación de esta metodología como complemento y refuerzo de 
lo aprendido en la clase de Lengua Española.  Las CONCLUSIONES de este 
trabajo las hemos obtenido realizando un estudio longitudinal a lo largo de 3 
años, en grupos de 60-70 alumnos por año, con estudiantes norteamericanos de 
secundaria que estaban recibiendo la clase tradicional de Lengua Española. Cada 
año, un grupo piloto formado por el 20% de ellos aproximadamente, practicaba 
este debate en la clase de Prensa. Del análisis de los resultados obtenidos por 
este grupo de alumnos hemos deducido la utilidad de la aplicación de esta 
metodología como coadyuvante a clase de Lengua Española y también hemos 
localizado otros factores que han podido influir en que el resultado de algunos 
estudiantes se haya desviado de la norma general.  

 

La dimensión holística en el aprendizaje del 
español en la enseñanza reglada en Gabón 

 

Eugénie Eyeang (Ecole Normale Supérieure, CRAAL Libreville, Gabon) 

eyeangeugenie@gmail.com 

El mundo de la educación ha optado hace años por tomar en cuenta las necesidades y 
especificidades de los públicos de referencia. Así, la orientación actual de la enseñanza 
de las lenguas extranjeras (LE) en Gabón consiste en poner al alumno en el centro de su 
aprendizaje considerándolo en su globalidad. La visión holística del aprendiente de 
español lengua extranjera (ELE) permite ver la interdependencia de todas las variables 
que intervienen a la hora de aprender una lengua. Varias teorías psicológicas y 
metodológicas procedentes del cognitivismo y del (socio)constructivismo ayudan a 
cumplir con esta meta. Las instrucciones oficiales gabonesas proyectan organizar la 
enseñanza de las LE favoreciendo, entre otras innovaciones, la unión de los dominios 
cognitivo, afectivo y contextual. Integran también la progresión de los aprendizajes, la 
actitud del docente, el tratamiento del error, la evaluación y/o autoevaluación y la 
autonomía del alumno. Con esta postura, el discente será, a partir de los rudimentos 
dados por el docente, capaz de construir sus propios conocimientos. Esta concepción de 
la enseñanza marca casi una revolución y coincide con las corrientes actuales en 
pedagogía. Los trabajos realizados por Vygotsky (1978), Ardoino (1993), Beacco 
(2004) y Arnold (2007) abogan por una construcción de los aprendizajes basada en un 
enfoque sistemático y una perspectiva interdisciplinar.  
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El objetivo de nuestra reflexión es mostrar la importancia dimensión holística en el 
aprendizaje del español en la enseñanza reglada en Gabón. Para llevar a cabo nuestra 
investigación, vamos a observar clases, distribuir cuestionarios a una muestra de 
alumnos de la segundaria  y a sus profesores y luego organizaremos entrevistas con 
todos ellos. 

Los resultados obtenidos presagian la necesidad de formar e informar sobre los 
conceptos de centración en el discente y de globalización de los enfoques. Este estudio 
es valioso ya que permite al Instituto Pedagógico Nacional tomar conciencia de la 
necesidad de una formación docente. 

 

Elaboración de materiales didácticos de 
pronunciación específicos para estudiantes 
japoneses de ELE 

 
María Fernández Alonso (Universidad de Nanzan) 

mariaf@nanzan-u.ac.jp 

Gisele Fernández Lázaro  

gisele.fdez@gmail.com 

En el aprendizaje y enseñanza del español como lengua extranjera (ELE), destaca la 
poca presencia que la pronunciación tiene tanto en los libros de texto como en el diseño 
curricular. Esta carencia es aún más patente en el contexto japonés, debido a la errónea 
creencia de que el sistema fonético del japonés y del español  son muy similares. 
Las autoras de esta comunicación presentan un proyecto de investigación en curso cuyo 
objetivo final es la creación de un método de corrección fonética y prosódica específico 
para estudiantes japoneses de ELE. El proceso de creación consta de tres fases: a) 
identificación de errores; b) análisis descriptivo de cada error y sus causas; y c) creación 
de secuencias didácticas de corrección específicas. La validez de cada secuencia 
didáctica se verifica empíricamente mediante la aplicación de pruebas de percepción y 
producción a un grupo de estudiantes universitarios japoneses de ELE. Dichas pruebas 
se efectúan antes y después de la aplicación de cada secuencia, sometiendo los 
resultados a un análisis estadístico de varianza.  
En la presentación se expondrán los principales errores de pronunciación de los 
estudiantes japoneses y sus causas, se explicitarán los criterios seguidos para la creación 
de los materiales, mostrando un ejemplo de secuencia didáctica y aportando los 
resultados estadísticos obtenidos.  
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El aprendiz más complejo. Bases 
lingüísticas para la enseñanza del español 
como lengua extranjera a niños 

 

Mª del Carmen Fernández López (Universidad de Alcalá) 

carmen.fernandez@uah.es 

El objetivo del presente trabajo consiste en reflexionar sobre la necesidad de una 
formación especializada para los docentes que se enfrenten a la ardua tarea de enseñar el 
español como lengua extranjera a niños. 

En las últimas décadas, y como consecuencia de un importante movimiento migratorio 
característico de la sociedad actual, se viene detectando una gran diversidad cultural y 
lingüística en los centros escolares; en las aulas de Infantil y Primaria se concentra un 
elevado porcentaje de alumnos cuya lengua materna no es el español. 

Actualmente hay pocos programas de formación que atiendan de manera conjunta y a la 
vez específica estos dos campos: la enseñanza del español como lengua extranjera o 
segunda lengua, por un lado, y la enseñanza del español a niños, por otro. 
Continuamente observamos maestros que tienen que enfrentarse a las necesidades 
educativas, formativas y de integración de alumnos cuya lengua materna no es la 
española tanto en Infantil como en Primaria. También contamos con especialistas en la 
enseñanza del español como lengua extranjera que quieren investigar en el mundo 
infantil. Y se requiere que estos docentes consigan dominar la teoría correspondiente al 
desarrollo cognitivo y madurativo del niño, a los procesos de integración del niño en las 
aulas y en el contexto social que le acoge, teoría y práctica relacionada con la enseñanza 
de la lengua española y, más concretamente, la enseñanza de la lengua en contextos 
escolares a niños; y por supuesto, deben dominar los procesos de adquisición de la 
lengua y el desarrollo de las habilidades lingüísticas del niño. El estudio reflexivo de 
todos estos aspectos permite establecer el marco epistemológico o marco teórico de 
referencia imprescindible para la buena formación de futuros docentes encargados de 
asegurar una mejor oportunidad de aprendizaje y, por tanto, de integración, de los niños 
que acceden a nuestro sistema educativo y a nuestra sociedad desde otros modelos 
lingüísticos diferentes. 
Se aúnan en el siguiente trabajo las disciplinas que cimentan la práctica docente para el 
desarrollo de las habilidades lingüísticas y comunicativas de los aprendices más 
complejos del aula de español, los niños. 

 

El poder de la lengua del país de 
asentamiento: mitos y prejuicios de los 
estudiantes de EL2 

 
Patricia Fernández Martín (Universidad de Vigo) 
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Detrás de toda decisión que el profesor toma acerca del modelo de lengua que pretende 
llevar al aula hay siempre consecuencias a nivel sociopolítico que es necesario 
considerar, no sólo porque la lengua es por su uso una herramienta de poder, sino 
también porque es la que vehicula una serie de relaciones entre el docente y los 
alumnos, las cuales determinan, en cierto modo, el método de enseñanza-aprendizaje 
(Cabello Martínez 2003: 42-43). 

Para profundizar en el conocimiento de dichas relaciones, evidentemente asimétricas 
(Lewellen 2009), que se dan entre el docente y el discente, proponemos mostrar la 
opinión que la lengua española genera en varios grupos de estudiantes inmigrantes con 
los que hemos trabajado.  

Con este objetivo, decidimos crear y entregar a varios de nuestros alumnos un 
cuestionario, cuyos ítems cubriesen una buena parte de los mitos expuestos por Moreno 
Cabrera (2004), aunque aplicados al caso concreto del español. Al conocer directamente 
a las personas que respondían, el cuestionario nos permitió acercarnos a la técnica del 
estudio de casos que, a su vez, se complementó con las observaciones durante las clases 
y con ciertas conversaciones informales mantenidas durante el contacto diario con los 
alumnos. Todo ello se hizo con el objetivo de comprender las representaciones 
macroestructurales que tienen los estudiantes acerca del papel del aprendizaje de la 
lengua española en su interacción social cotidiana.  
Siempre de forma provisional, puede concluirse que las relaciones docente-discente se 
fundamentan en la autoridad lingüística que el profesor, por serlo, mantiene sobre los 
alumnos, hacia quienes actúa como modelo de lengua nativa perfecta (Bourdieu 2008). 
Pero, a la vez, dicha autoridad se complementa con el juego de roles que, basados en 
ella, se establece: aunque se presente como mediador entre la cultura de los estudiantes 
y la propia, y trate, por ello, de actuar como un igual, no deja de ser, en el fondo, un 
prestigioso y admirado occidental que intenta dar a conocer lo mejor que puede su 
propia cultura a unos otros cuyos atributos son sociohistóricamente construidos una y 
otra vez por la sociedad de asentamiento (Vecina Merchante 2006). Los alumnos, 
además, aceptan generalmente el trabajo ideológico que le presenta la sociedad de 
acogida, por lo que acaban irremediablemente cayendo en numerosos mitos y 
prejuicios, semejantes a aquellos en los que también creen los autóctonos. 
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Los estudios de disponibilidad léxica han demostrado ser una herramienta eficiente en el 
estudio del vocabulario disponible de los alumnos de español como lengua extranjera 
(ELE) (Carcedo, 1999, 2000) y de vocabulario productivo de inglés como lengua 
extranjera (ILE) (Jiménez Catalán y Ojeda Alba 2009a, b; Fernández-Fontecha 2010). 
Sin embargo, así como se han realizado estudios comparativos de disponibilidad léxica 
entre alumnos de ELE y estudiantes nativos españoles (Hugo 2003, Šifrar 2009),  poco 
se ha hecho en comparar los léxicos disponibles de estudiantes de ELE y ILE. En esta 
línea, Šifrar (2014) comparó el léxico disponible de estudiantes universitarios eslovenos 
de ELE y ILE. Sin embargo, todavía no hemos encontrado ningún estudio que compare 
el léxico disponible de alumnos de ELE y ILE en educación secundaria y en dos tipos 
de programas educativos diferentes. Por ello, el presente estudio compara los resultados 
de López González (2014) con alumnos polacos de ELE en dos tipos de instrucción 
(intensiva y extensiva) con los resultados de nuestro estudio con alumnos españoles de 
ILE en dos programas educativos diferentes dentro de un mismo curso (programa de 
inglés de la escuela oficial de idiomas (EOI), y programa de ILE regular). Como estudio 
preliminar comparamos las respuestas de los estudiantes a un centro de interés común a 
ambos estudios: ‘Comida y bebida’/‘Food and drink’. Nuestro objetivo principal es 
averiguar si existen similitudes o diferencias respecto al número y tipo de respuestas por 
parte de los estudiantes en cuatro tipos de programas de instrucción: ELE intensivo, 
ELE extensivo, ILE EOI y ILE no EOI. Los resultados preliminares muestran que los 
estudiantes de ILE EOI tienen una media de producción de palabras más alta que el 
resto de grupos, seguidos por los estudiantes de ELE intensivo, ELE extensivo y por 
último los de ILE no EOI. Los resultados parecen mostrar que el tipo de instrucción y 
programa educativo son variables que afectan al léxico disponible de los estudiantes sin 
importar cual sea el idioma extranjero que estén aprendiendo. 
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 “¿Se hizo primera dama o se convirtió en 
primera dama?” 

Los verbos de cambio y los estudiantes 
flamencos: una relación problemática 
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Si bien en la mayoría de las lenguas que conocen los aprendices de ELE suele 
expresarse el evento de cambio mediante uno o dos verbos (e.g. francés devenir, inglés 
to become, neerlandés worden, alemán werden), el español cuenta con un grupo mucho 
más numeroso de verbos pseudocopulativos -pero también plenamente léxicos- de 
cambio (Conde Noguerol, 2013). Es por ello que la expresión del cambio se percibe 
como problemática y sumamente difícil de ser adquirida por parte de los aprendices de 
ELE. 
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A partir de los principios del Análisis de Errores de la Interlengua (Selinker, 1972; 
Corder, 1981; Santos Gargallo, 2008) de textos de estudiantes universitarios de español 
recopilados en el corpus de aprendices Aprescrilov II(Aprender a Escribir en Lovaina. 
Véase Buyse & González Melón (2013)). (Díaz Negrillo & Fernández Domínguez, 
2006; Cruz Piñol, 2012), llevaré a cabo un experimento que arrojará luz sobre uno de 
los temas gramaticales más difíciles de asimilar por estudiantes de ELE, a saber: los 
verbos pseudocopulativos de cambio (Morimoto & Pavón Lucero, 2007; Delbecque & 
Van Gorp, 2013). El que nuestros aprendices-meta sean flamencos implica que son 
tanto nativos neerlandófonos como también hablantes de otras lenguas románicas, 
especialmente francés. De ahí que “comparing the respective construal patterns of a 
learner’s L1 and L2 may thus get us some way towards predicting the types of problems 
that second language learners are likely to encounter” (Littlemore, 2009: 6). El objetivo 
último es incorporar la perspectiva contrastiva a la hora de confeccionar una instrucción 
que contenga elementos visuales –esquemas, imágenes, etc.- propios de la Lingüística 
Cognitiva para así facilitar la adquisición de un tema tan complejo como el de los 
verbos pseudocopulativos de cambio en español, y comprobar el efecto de dicha 
instrucción en comparación con una presentación más tradicional del tema.  
En esta comunicación presentaré dicho experimento, inscrito en el marco más amplio de 
la tesis doctoral que estoy llevando a cabo, y que consistirá en: 1) examinar los 
preconocimientos de un grupo de 50 estudiantes universitarios de español flamencos 
acerca de los verbos pseudocopulativos de cambio (pretest), 2) seguido de instrucción 
sobre este tema, 3) un postest y, finalmente, 4) la comprobación del grado de 
asimilación mediante un test de retención. 
A partir de las conclusiones obtenidas, pretendo trazar las líneas básicas de una 
herramienta didáctica que incorpore elementos de Lingüística Contrastiva y Cognitiva 
en la enseñanza de los verbos de cambio: si bien éstos constituyen un tema que en los 
últimos años ha despertado mucho interés, falta dar el paso de la aplicación de los 
resultados obtenidos de estos estudios a la instrucción de este complejo asunto léxico-
gramatical en el aula de ELE. 
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Disponibilidad léxica de inmigrantes: 
diferencias cualitativas de la variable sexo 
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Gracias al trabajo realizado en la elaboración de la investigación Disponibilidad 
léxica de inmigrantes de Castilla y León ha sido posible plantear los datos 
cualitativos correspondientes a la variable “sexo”. En esta comunicación 
presentaremos los principios de análisis utilizados basados en los criterios de 
selección del Proyecto Panhispánico y señalaremos los centros de interés más 
relevantes en cuanto a vocablos obtenidos; es decir, expondremos con claridad las 
diferentes palabras aportadas por hombres y mujeres en campos léxicos como la 
casa o la familia y abordaremos la problemática de las diferencias en el 
conocimiento de vocabulario según el género.   

 
 

Prácticas culturales como elemento 
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La cultura es un factor decisivo para el despertar del interés y aumentar la motivación 
para el aprendizaje de ELE de los aprendices en el contexto escolar. El alumno necesita 
ver el mundo cultural que este idioma le proporciona, pero no sólo de forma pasiva, no 
sólo por la lectura o exposiciones orales del profesor, sino mediante actividades 
desarrolladas por los propios alumnos. Los estudiantes tienen que ser agentes del 
proceso de aprendizaje y ello es posible si crean algo mientras estudian el idioma, si 
crean algo usando el idioma extranjero que está aprendiendo. Para ello, hay que crear 
nuevas estrategias de uso de la lengua que motiven su adquisición y estudio. 
La propuesta de este trabajo es demostrar como las prácticas culturales – música, teatro, 
cine, vídeo, artes plásticas –  pueden ser un factor motivacional en la enseñanza del 
ELE, en la medida que posibilita que los alumnos pongan en contacto los elementos 
lingüísticos aprendidos con una actividad real.  Ello significa motivar al alumno en la 
medida que vincula teoría y práctica. 

La relación dicha anteriormente, entre teoría y práctica es la base del Enfoque 
Comunicativo de Enseñanza de Idiomas que tiene como objetivo hacer que el alumno 
adquiera la habilidad de relacionar las formas lingüísticas con el conocimiento no 
lingüístico apropiado y con ello poder interpretar el significado funcional concreto que 
intenta transmitir el hablante con el cual interactúa. Los presupuestos del Enfoque 
Comunicativo serán relacionados a la pedagogía de de Paulo Freire, que en su origen, 
parte de un proceso de alfabetización de la población campesina brasileña y va hacia el 
protagonismo del alumno, colocándolo en el centro del proceso educativo. La pedagogía 
de Paulo Freire favorece el pleno desarrollo de las prácticas culturales realizadas en la 
lengua extranjera, con sus preceptos basados en la educación social, en la valoración de 
la creatividad y de las relaciones horizontales,  en el aprendizaje cooperativo,  en el 
desarrollo y ejercicio de una conciencia crítica, y sobre todo, teniendo el alumno como 
centro del proceso educativo. 
Este estudio relatará el desarrollo de prácticas culturales realizadas en un centro de 
enseñanza reglada brasileña. Dichas prácticas culturales fueron  realizadas para motivar 
a los alumnos al mismo tiempo que desarrollan su competencia comunicativa, a través 
de los marcos teóricos que ya han sido mencionados: el Enfoque comunicativo de 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras y la pedagogía de Paulo Freire. 

 

Las competencias del profesor en una tarea 
de interacción oral 
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Recientemente se han publicado diversos documentos (Instituto Cervantes, 2012; CIEP, 
2013) que serán referentes a la hora de reflexionar, investigar y poner en marcha 
proyectos relacionados con la competencia del profesor de lenguas extranjeras. Las 
competencias del profesor se presentan categorizadas, descritas, ejemplificadas e 
incluso en fases de desarrollo. Se concibe la competencia (Perrenoud, 2001, en Instituto 
Cervantes, 2012), como una aptitud que permite actuar de manera consciente y efectiva 
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movilizando recursos cognitivos de diferente tipo (mentales, procedimentales, 
actitudinales y metacognitivos). Estos nos ofrecen documentos es una descripción de 
ese profesor competente, si bien no se dispone todavía de un inventario de esos recursos 
que el profesor moviliza. Con este trabajo pretendemos contribuir a iniciar ese camino 
de identificar y explicar los recursos del profesor competente. Nos centraremos en una 
tarea de interacción oral de una profesora y analizaremos cómo se concreta la 
competencia específica Gestionar el aula, referida, a su vez, a la competencia clave 
Organizar situaciones de aprendizaje (Instituto cervantes, 2012). Para analizar esta tarea 
de interacción oral (una conversación personal) tomamos en cuenta tanto lo que la 
profesora dice que hace como lo que se observa que hace en su actuación en el aula: 
partimos de su plan de clase y analizamos el desarrollo de la tarea de interacción oral en 
el aula, que se complementa con el diario tanto de la profesora como de las alumnas, 
asimismo, contrastamos nuestro análisis con las reflexiones de las alumnas y la 
profesora en una entrevista. El análisis nos mostrará que los diferentes datos por 
separado aportan informaciones diferentes y ofrecen nuevas preguntas al contrastarlos y 
triangular el análisis; además, las diferentes voces de profesoras y alumnas, y sus 
reflexiones compartidas y coconstruidas, contribuyen a complementar y enriquecer la 
visión de la competencia docente. 
Una investigación como la presente puede mostrarnos algunas vías para explorar la 
competencia del docente de ELE, facilitando su autoevaluación y evaluación. En última 
instancia, permitirá mejorar la didáctica de la interacción oral a través de un mejor 
desempeño de las competencias clave del profesor. Asimismo, se ofrecen algunas claves 
a los profesores y equipos docentes para poner en marcha proyectos de investigación en 
acción a partir de los nuevos documentos de referencia sobre la competencia docente. 

 

Propuestas para desarrollar una 
competencia intercultural y plurilingüe 
teniendo en cuenta la voz del alumnado 

 
Concepción Francos Maldonado (IES Alfonso II. Aula de Inmersión Lingüística) 

fmaldonadoc@yahoo.es 

En un contexto multicultural y plurilingüe como el del s. XXI, es necesario pensar en  la 
formación de hablantes interculturales y con competencia comunicativa plurilingüe, 
cuestión de la que  también se hace eco el Marco Común Europeo de Referencia para 
las lenguas.  
En esta comunicación presentamos algunas propuestas de trabajo para la enseñanza 
aprendizaje del español segunda lengua en un aula de educación secundaria 
multicultural y multilingüe con alumnado adolescente de diferentes procedencias 
geográficas y recién llegado a España. Entre los objetivos que se pretenden está 
desarrollar una competencia comunicativa intercultural y plurilingüe;-establecer 
conexiones entre los diferentes bagajes culturales y lingüísticos del alumnado y los 
escolares; -recurrir a la lengua materna como apoyo para el aprendizaje de segundas 
lenguas. 
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Desde un marco teórico interdisciplinar y con la interculturalidad como uno de los ejes 
principales, y teniendo en cuenta investigaciones como la hipótesis de la 
interdependencia lingüística (Cummis,1979) que demuestran la importancia de las 
lenguas maternas en la transferencia de los aprendizajes, abordamos algunos temas 
como las presentaciones, en las que se trabaja desde el autorretrato a otros aspectos 
lingüísticos e identitarios, la alimentación con su carga intercultural y de 
interdependencia mundial, la ciudad como espacio intercultural, etc.,… en los que la L1 
sirve como andamio para aclarar conceptos, enriquecer el léxico, escribir textos 
bilingües,etc., mostrando cómo tener en cuenta las lenguas maternas es una fuente de 
aprendizaje y de bienestar emocional. 
La metodología de trabajo la planteamos con diferentes lenguajes, enfoques 
procesuales: el  aprendizaje por tareas, por proyectos, que ofrecen al alumnadomuchas 
posibilidades de participación en la toma de decisiones en las tareas propuestas. 
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Las canciones constituyen un importante recurso didáctico en la enseñanza del español 
como segunda lengua (véanse, entre otros muchos: Coronado y García: 1990; Rodrigo: 
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1995; San Martín y Binns: 2000; Rodríguez y Gherram: 2011; Aguilar: 2013, etc.). 
Aunque con diverso grado de implantación, los libros de texto, los manuales o las 
propuestas didácticas de distintas procedencias acogen este excelente material sonoro 
para ofrecer en el aula un input ameno, dinámico, motivador y con clara tendencia a ser 
recordado.   

Partiendo de esta premisa, la presente comunicación tiene como objetivos los 
siguientes: a) en primer lugar, se plantea una reflexión sobre el uso habitual y, en 
ocasiones, estandarizado de las canciones utilizadas en la enseñanza del idioma; b) 
asimismo, en coherencia con la cada vez más frecuente orientación hacia el alumno en 
la enseñanza de segundas lenguas, se considera la conveniencia de adaptar estos 
materiales didácticos a los destinatarios concretos del aprendizaje, atendiendo a su 
sustancial carga afectiva, especialmente motivacional (véanse, entre otros: Santos: 
1995; Pérez-Agote: 1998; Capelusnik y Shulman: 1999; Rodríguez: 2005; Sánchez: 
2010; Fernández: 2013, etc.), y especialmente en relación con los géneros y épocas 
musicales de mayor recurrencia en el aula. Para tal fin, se ha realizado un seguimiento 
de las tendencias musicales predominantes en algunos de los países con mayor índice de 
estudiantes de español; c) en tercer lugar, y a la luz de las investigaciones realizadas, se 
ha observado que el uso real que se hace de este material se limita, principalmente, al 
desarrollo de la competencia léxica. En consecuencia, cabe reflexionar sobre lo 
apropiado de extender otros aprovechamientos didácticos a este valioso recurso. 
Finalmente, se ha llevado a cabo una encuesta a una treintena de estudiantes ELE de 
diversas nacionalidades para tener una muestra real en que basar nuestra investigación y 
comparar los datos anteriormente recabados. 
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En la identificación de los factores que intervienen en las diferencias individuales entre 
aprendientes de segundas lenguas (Dörnyei, 2006) no se contempla el plurilingüismo 
como elemento de diferenciación. La competencia plurilingüe de los aprendientes, 
considerada como factor global de diferenciación (Dewaele, 2010), apenas ha sido 
valorada ya que los estudios sobre adquisición de segundas lenguas en hablantes 
plurilingües tienden a centrarse en análisis parciales comparativos entre la lengua meta 
y una o varias lenguas adquiridas con anterioridad. A este respecto, la mayoría de las 
investigaciones sobre adquisición de léxico no nativo en el ámbito de las segundas 
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lenguas se han centrado principalmente en el papel de la lengua materna en la 
conformación del lexicón mental de una L2 (Liceras y Carter, 2009). 
El hecho de que el plurilingüismo de los aprendientes no se tenga en cuenta como 
variable de diferenciación en la adquisición de segundas lenguas revela que el orden de 
adquisición de las lenguas no se ha tratado desde esta perspectiva. El orden lineal de 
adquisición (L1, L2, L3, L4,...Ln) ha sido cuestionado, además, por algunos autores 
como Hammarberg (2010) quien propone aplicar denominaciones más generales e 
incluyentes: lengua primaria (L1), lengua secundaria (segunda lengua adquirida después 
de la infancia) y lengua terciaria (cualquier lengua adquirida después de la primera 
lengua secundaria). Sin embargo, una interpretación categorizada del plurilingüismo no 
permite valorar si el orden de adquisición puede influir en la adquisición y generar 
diferencias entre aprendientes, sobre todo cuando la evaluación se realiza en grupos de 
estudiantes considerados homogéneos en su nivel de competencias lingüísticas (de 
acuerdo con los estándares internacionales definidos en el Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas). Desde esta perspectiva, resultaría válido vincular el orden 
al contexto de adquisición (natural o simultánea, formal o consecutiva) a pesar de que 
en la actualidad se considere que la adquisición de léxico se produce en un continuo de 
experiencias lingüísticas. 
Hemos podido constatar en experimentaciones anteriores que el orden de adquisición de 
las lenguas es un factor que marca diferencias entre aprendientes, tanto en corrección 
gramatical como en adquisición del léxico, en particular en léxico de baja frecuencia. 
En el presente trabajo estudiamos en qué medida el orden de adquisición influye en la 
percepción, discriminación y retención del léxico del español, en español como L3 y L4 
en aprendientes de lengua materna árabe. Planteamos también si el orden de adquisición 
es un factor que influye en la misma medida cuando el léxico que se adquiere tiene 
distinta frecuencia de aparición discursiva, de acuerdo con la clasificación planteada por 
Nation (2001). 
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como segunda lengua 

 

Isabel García Parejo (Universidad Complutense de Madrid) 

isabel.garcia.parejo@gmail.com 

En este trabajo se investigan las representaciones de jóvenes y adultos rumanos que 
residen en Madrid acerca de la naturaleza de la lengua, su forma de aprendizaje y la 
incidencia que estas representaciones tienen sobre la actitud positiva o negativa hacia el 
aprendizaje y uso del español como L2. Los datos proceden de un cuestionario de 34 
preguntas suministrado a 100 sujetos procedentes de 17 países diferentes. Analizamos 
sus respuestas mediante procedimientos estadísticos para comprobar la significatividad 
de las frecuencias encontradas y analizamos los datos con fines descriptivos e 
interpretativos a partir de las siguientes variables: (i) variables del sujeto: edad, género, 
país de origen y formación; (ii) contexto sociocultural y sociolingüístico; (iii) contextos 
de aprendizaje del español (formal o no formal); (iv) contextos de uso del español; (v) 
resultados de aprendizaje y (vi) variables múltiples, que conforman las variables 
dependientes que se quieren estudiar, estas son, actitudes hacia la lengua y cultura meta 
y sus hablantes e interés del aprendizaje del español. Los resultados evidencian que no 
existe una cultura lingüística diferenciada entre sí entre rumanos y el resto del grupo 
europeo. Es la variable ‘formación’ la que parece incidir más en la construcción de 
representaciones comunes y, al mismo tiempo, en la diferenciación de actitudes 
positivas o negativas hacia la L2. 

 

La Hipótesis de Sistemas en Competencia 
en la adquisición del subjuntivo en 
estudiantes de español como L2  

 
Inma Garnes Tarazona (University of Georgia) 

igarnes@uga.edu 

Las dificultades que ofrece el modo subjuntivo a los aprendices de español como L2 
han sido analizadas desde diferentes perspectivas: cognitiva (Travis 2003), pragmática 
(Mejias-Bikandi 1998), morfosintáctica (Quesada 1998, Gudmestad 2006), entre otras. 
Los problemas observados en la adquisición de esta estructura han llevado a algunos 
autores a concluir que los aprendices de español como segunda lengua no adquieren el 
subjuntivo, sino que lo aprenden (Terrell et al. 1987). 
El presente trabajo tiene como objetivos: 1) identificar los casos en los que el modo 
subjuntivo ofrece dificultades a los aprendices de español como L2 desde una 
perspectiva semántica y gramatical, 2) analizar los rasgos morfosintácticos que 
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participan en la selección de modo tomando como referencia la Hipótesis de Sistemas 
en Competencia (Rothman 2008) 
Los participantes de este estudio son 16 aprendices de español como L2 y dos hablantes 
bilingües de inglés y español divididos en tres grupos según su nivel de español. Los 
estudiantes realizaron dos tareas escritas: una narración sobre sus deseos y planes 
futuros y una tarea de selección de indicativo o subjuntivo. En la segunda tarea se 
emplearon matrices que supuestamente contradicen las reglas aprendidas en los libros 
de texto: Busco un SN que, Quiero un SN que o Necesito un SN que, que con un SN 
[+específico] requieren indicativo: 

(1) Buscamos a un chico de tercer año que sabe/sepa mucho de matemáticas.  
(2) No tengo tiempo, porque necesito ver una película que es/sea de Almodóvar.  

El presente trabajo trata de responder las siguientes preguntas: 1) ¿En qué medida 
confían los estudiantes en las reglas presentadas en los libros sobre la selección de 
modo en español? 2) ¿Qué factores predicen la elección del subjuntivo en cada grupo? 
3) ¿Cómo se comparan los resultados de los tres grupos? 

Los resultados muestran que los estudiantes de nivel avanzado usan el subjuntivo de 
forma similar a los hablantes bilingües, sin embargo, parece que los estudiantes se fijan 
más en la cláusula matriz que introduce la oración subordinada que en las nociones 
semánticas. Además, se observa que las respuestas de los hablantes bilingües difieren de 
las producción de los hablantes nativos monolingües, ya que los primeros eligieron el 
subjuntivo cuando el sintagma nominal era [+específico] en el 68,18 % de los casos.  
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La influencia del multilingüismo en el léxico 
de alumnos de español/L2: el caso de los 
inmigrantes subsaharianos 

 

Roméo Gbaguidi (Universidad Carlos III de Madrid) 

romgbaguidi@gmail.com 

La diversidad en una clase de español como lengua segunda (EL2) no solo se observa a 
través de las variables de sexo, edad, nacionalidad o nivel de conocimientos, sino 
también en la pluralidad de las lenguas en contacto. Si bien se reconoce, hoy en día, que 
numerosas naciones son bi/multilingües, no cabe duda de que el continente negro es uno 
de los más favorecidos por esta realidad; con más de 2.000 lenguas catalogadas como 
lenguas de África, encontrándose la mayoría en la zona subsahariana y más 
específicamente en el oeste africano. Las personas inmigradas a España y procedentes 
de esta parte del mundo llevan consigo tanto sus idiomas nativos como las lenguas de 
las antiguas colonias que han estudiado o que conocen, aunque no las hablen ni las 
escriban. En este sentido, los profesores de EL2 debemos prestar atención a las 
influencias del multilingüismo de los alumnos sobre su proceso de aprendizaje de la 
nueva lengua.  
Creemos conveniente destacar, en efecto, las estrategias de aprendizaje de los alumnos 
procedentes de diferentes países subsaharianos en cuanto a los usos léxicos de la lengua 
española, claramente influenciados por su cultura lingüística de origen, así como por las 
competencias idiomáticas previas que ponen de manifiesto en las clases de EL2. La 
conclusiones de este trabajo permiten deducir que, además de las interferencias 
lingüísticas que producen las lenguas no autóctonas en las producciones léxicas de los 
estudiantes (hablando, a veces, “frañol”, “portuñol” o un “spanglish” con acento 
africano, por ejemplo), el español experimenta un cruce entre las lenguas propias 
africanas y las primeras lenguas de escolarización; porque un hablante no nativo, por el 
hecho de tener fijadas en su memoria las estructuras léxico-semánticas y gramaticales 
de su propia lengua, supone que existe una correspondencia entre su lengua materna y la 
nueva lengua. 

 

Factores que inciden en las necesidades del 
alumnado 

 

María Teresa Giménez Esteban (Universidad de Zaragoza) 

mteresag@unizar.es 

En esta comunicación pretendo  analizar los factores que influyen en las necesidades 
educativas de los alumnos teniendo en cuenta los siguientes factores: 

1. Influencia de la lengua 1 en la adquisición de la lengua II 
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2. Lugar de residencia y de procedencia del alumnado 

3. Edad 
4. Nivel de conocimientos 

5. Conocimiento de otras lenguas además de la propia 
6. Materiales 

7. Percepción de las propias necesidades por parte del alumnado 
Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se tiene que diseñar teniendo en cuenta esas 
necesidades, que cambian a lo largo del tiempo y que también hay que tomar en 
consideración para confeccionar los grupos. 

La lengua I influye en la adquisición de la lengua II alterando la velocidad de 
aprendizaje de ésta última. Los hablantes de lenguas románicas aprenden más deprisa 
que los de otras lenguas, porque tienen un nivel de comprensión inicial mejor aunque 
los  falsos amigos existentes en ambas lenguas sean relativamente frecuentes. Esto es 
algo que también hay que tener en cuenta para confeccionar los grupos. 
El lugar de residencia del alumnado influye en su motivación. Los residentes en España 
están mucho más motivados que los residentes en sus países de origen porque ellos 
necesitan el español para la vida diaria. 

Según Grice, la edad también influye en el aprendizaje de los alumnos. Los niños de 
Educación Infantil aprenden a hablar sin acento, pero más lentamente que los 
adolescentes. Se ha pensado que no se puede aprender lenguas siendo adulto. Pero hoy 
sabemos que el cerebro humano conserva la capacidad de aprender durante toda su vida. 

El nivel de conocimientos de otras lenguas románicas y de su historia acelera la 
velocidad de aprendizaje de las demás lenguas románicas y mejora la calidad del 
mismo. Permite deducir la pronunciación correcta, la ortografía, el significado de las 
palabras (coitado=”preocupado” en portugués y coitado=”preocupado” en castellano 
antiguo) permite también deducir las normas gramaticales. 

 

Las formas impersonales: un estudio 
contrastivo italiano-español 

 

Roberta Giordano (Università della Tuscia, Viterbo) 

roberta.giordano@unitus.it 

 

La idea procede de la voluntad de analizar qué papel desarrolla la afinidad entre italiano 
y español con respecto al tema de las formas impersonales. Se trata de reflexionar 
acerca de la cercanía expresiva entre las dos lenguas, aplicada a las formas y contextos 
de uso de las formas impersonales, utilizando una perspectiva contrastiva italiano-
español. Intentaremos, por lo tanto, contestar a la pregunta: ¿El uso de las formas 
impersonales españolas por parte de un estudiantado italófono resulta dificultado por la 
lengua materna, o, en cambio, facilitado? 
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Creencias del profesorado de E/LE en el 
aula. Gramática, uso de la lengua materna y 
perspectivas pragmáticas 

 

Carlos González di Pierro (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

Morelia) 

cgdipierro@hotmail.com 

La didáctica de las lenguas y las culturas ha experimentado, en los últimos años, una 
evolución enorme que afecta directamente no solo la perspectiva metodológica por parte 
del docente, sino también un importante cambio en la manera de concebir el papel de 
una serie de factores y variables que han sido investigados con profundidad en los 
últimos años. Tal es el caso del papel que juega la gramática en la enseñanza de la 
lengua extranjera, el uso o no uso de la lengua materna en el aula o el abordaje de los 
contenidos socioculturales para lograr una mejor competencia pragmática 
(sociocultural) del alumnado, entre otras. 
En ese sentido, juegan un papel muy importante las creencias y concepciones que tienen 
los docentes acerca de estas variables y constructos de investigación, puesto que son 
tantos y tan variados los estudios teóricos y prácticos que se han hecho los últimos años 
sobre estos temas, que llegamos a la conclusión de que cada grupo y cada contexto de 
aprendizaje constituyen un mundo específico donde las prácticas metodológicas tendrán 
éxito en la medida en que se circunscriban justamente al tema general de este congreso: 
la enseñanza centrada en el alumno. 

La presente comunicación tiene su origen en una investigación en curso, que se lleva a 
cabo en México con profesores de E/LE, los cuales en su mayoría no poseen una 
formación previa de lingüística, literatura, didáctica de lengua o disciplinas afines (lo 
cual en este país ocurre a menudo y con profesorado de muchas otras lenguas 
extranjeras), que pretende establecer en qué medida las creencias (derivadas de 
experiencias previas personales de enseñanza-aprendizaje o contextos subjetivos de 
conocimiento compartido), tienen una injerencia muy importante en los métodos que se 
emplean en la didáctica de la lengua. 
Nos centraremos en tres variables: i) importancia de la gramática y tipo de tratamiento 
de la misma, es decir, gramática implícita, explícita, input, etc.; ii) uso y nivel de 
importancia de la lengua materna en el aula (en el caso que nos ocupa, se trata de 
alumnos norteamericanos que estudian español de manera formal en México) y iii) 
cómo deben abordarse los contenidos socioculturales para lograr el desarrollo de la 
competencia pragmática y evitar choques, malentendidos culturales y visión 
estereotipada de la cultura meta.  
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La enseñanza ELE centrado en el alumno: 

 de la práctica docente a la práctica 
investigadora en el aula de español 

 

José Manuel González Freire (Universidad de Colima, México) 

jmgfreire@ucol.mx 

En este contexto histórico y académico y tratando de ser coherentes con el tiempo que 
se vive y con los compromisos académicos e institucionales, nos surge la siguiente 
interrogante como docentes: ¿Sería suficiente que los docentes revisen su práctica 
docente cotidiana, conozcan un esquema de la Investigación etnográfica y una teoría 
sobre estilos de aprendizaje de sus alumnos para que puedan sistematizar sus 
experiencias laborales para presentarlas como experiencias de investigación 
comunicables en congresos y en artículos especializados del área del español? Donde 
las hipótesis más importantes son: Si estos docentes reconocen la dinámica de su trabajo 
cotidiano como un sistema de administración de la clase de lengua española y lo 
enriquecen con un esquema basado en los presupuestos teóricos de la Investigación 
etnográfica, serán capaces de diseñar experiencias de investigación que puedan ser 
sistematizadas.  Además, si conocen una teoría relacionada con algunos aspectos 
teóricos que se ponen en acción en el aula (como una teoría que explique los estilos de 
aprendizaje de sus alumnos) podrán diseñar unidades didácticas que, al ser aplicadas, 
permitan observar cómo se concretan esos aspectos teóricos para producir resultados 
que puedan ser informados.  

 

El profesor al borde de un ataque de 
nervios: el fenómeno del error en los 
manuales de la clase de ELE 

 

Eva González Melón (KU Leuven) 

Eva.GonzalezMelon@arts.kuleuven.be 

Pilar González Ruiz (KU Leuven) 

pilar.Gonzalez.Ruiz@ilt.kuleuven.be 

La presente comunicación tiene como objeto de estudio la presencia de errores en los 
manuales utilizados en Bélgica en las clases de ELE. Si el objetivo primordial de la 
enseñanza de una lengua -en este caso del español- es el de proporcionar herramientas al 
alumnado para un aprendizaje correcto de la misma y como fin último, que sean capaces 
de adquirir una competencia lingüística, tenemos la responsabilidad como profesionales 
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de ser extremadamente cuidadosos en la elección de aquello que se va a convertir en su 
‘biblia’ durante este proceso. Como profesoras nativas de ELE hemos tenido la ocasión 
de percibir a lo largo de los años diferencias palpables entre manuales elaborados por 
profesionales nativos y no nativos, en lo que a la existencia de formulaciones erróneas 
del uso de la lengua se refiere. Este fenómeno, como consecuencia, puede tener un 
efecto contraproducente en el resultado de aprendizaje de la lengua, puesto que se 
observa un uso inadecuado de la misma en los estudiantes. 

En este estudio exploratorio, nuestro principal objetivo consiste en la comparación de 
manuales elaborados por nativos y no nativos, con el fin de confirmar la hipótesis inicial 
de si el factor ‘nativo’ condiciona la calidad del manual.  
Para llevar a cabo esta investigación contrastiva centrada en el error se ha procedido a la 
comparación de  varios manuales utilizados en la enseñanza de ELE en centros de 
enseñanza superior. En primer lugar, se han identificado los errores (Corder, 1967) 
contenidos en dichos manuales. En segundo lugar, se ha llevado a cabo una 
clasificación tipológica de los mismos (Bueno González, 1992, Penadés, 2003). A 
continuación, se ha sometido a prueba el reconocimiento de dichos errores a través de la 
elaboración de un test que se ha enviado a un grupo de profesionales de ELE formado 
por hispanohabalantes y por neerlandófonos, así como a usuarios nativos de la lengua 
española. 

Estos resultados iniciales arrojan luz a una divergencia en cuanto a la presencia de 
errores en estos manuales que habrán de tenerse en cuenta en estudios complementarios 
posteriores que refuercen el impacto del uso de un manual concreto en la clase de ELE. 
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Alfabetización de mujeres magrebíes a 
través de actividades relacionadas con la 
cocina intercultural 

 

Maribel González Moreno (Asamblea de Cruz Roja de Avilés) 

elemaribele@gmail.com 

Rosa Treceño Carbajal (Asamblea de Cruz Roja de Avilés) 

rosa.t.carbajal@gmail.com 

Desde 2013 se trabaja con un grupo de mujeres magrebíes, con bajo nivel de 
cualificación en su lengua y escasas habilidades de comunicación en español, con los 
objetivos de: 

- Mejorar sus competencias lingüísticas, sobre todo en lo referente a la 
interacción oral. 

- Proporcionar a las personas que acuden a estos talleres, habilidades y 
conceptos que les permitan comprender mejor el entorno en el viven 
actualmente. 

- Favorecer la autoestima. 
- Promover el respeto y el diálogo entre culturas y etnias. 

El grupo de 12 mujeres se encuentra dos veces a la semana en sesiones de hora y media 
o dos horas. Se desarrollan actividades de distinto tipo, entre otras:  

- tarjetas de productos para la despensa 

- simulaciones de compra 
- cuaderno de cocina 

- elaboración de recetas 
- visitas a empresas (Central Lechera, Cafés Oquendo…) 

- talleres de cocina con amas de casa locales 
- celebración de comidas interculturales 
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- edición de una revista con recetas marroquíes  

A partir de un tema de interés para ellas, como es la cocina, se ha conseguido un clima 
de confianza, que asegura su asistencia a las clases y su participación, que se ha ido 
ampliando con otras mujeres que conocían. 
El aprendizaje va encaminado a la resolución efectiva de situaciones de distinto tipo a 
las que nos tenemos que enfrentar diariamente (económicas, sociales, personales, 
domésticas…). Tratamos de aplicar, generalizar, interaccionar y realizar transferencias 
de los conocimientos adquiridos a nuevas situaciones, a escenarios reales. 

 

"El profesor nativo ha muerto". Análisis de 
las creencias de  estudiantes de ELE 

Paula Gozalo Gómez (Universidad Autónoma de Madrid-Servicio de  Idiomas) 

paula.gozalo@uam.es 

Las  creencias  de  los  alumnos  constituyen  un  factor individual  de  influencia  en  el 
aprendizaje de una lengua extranjera. Se trata de ideas relativamente estables, influidas 
por  experiencias  previas  de  aprendizaje,  que  determinan  las  expectativas  de  los 
aprendices en  el aula. Una de las creencias  más extendidas es la supuesta superioridad 
del profesor nativo sobre  el no nativo. Este tema ha sido abundantemente tratado en la 
bibliografía,  especialmente  en  relación  con  el  profesorado  de  inglés  como  lengua 
extranjera (Medgyes 1994, Phillipson 1992, Braine 1999, Cook 1999, Moussu y Llurda 
2008).  En el presente trabajo abordamos este mismo tema aplicado a la  enseñanza-
aprendizaje de español lengua extranjera. Presentamos para ello  un análisis cualitativo 
de las creencias de estudiantes de español lengua extranjera sobre la dicotomía profesor 
nativo/profesor no  nativo.  El  análisis  se  lleva  a  cabo  sobre  un  corpus  de 
doscientas composiciones  escritas  por  estudiantes  procedentes de  distintos  países.  
Los  resultados muestran un desacuerdo mayoritario con la creencia de que el profesor 
nativo constituye una opción  más válida para la enseñanza y señalan como rasgos 
prioritarios de aptitud una alta competencia comunicativa, asícomo una formación 
pedagógica adecuada 

 
 

La expresión de la inacusatividad en ELE 
por parte de estudiantes anglohablantes: un 
estudio a partir de la influencia de su lengua 
materna 

 

Patricia Guillén Solano (Universidad de Costa Rica) 
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En la línea temática de “Análisis de necesidades del alumnado y perspectiva 
lingüística”, específicamente la relacionada con la influencia de la lengua materna del 
estudiante de ELE, mi objetivo es realizar una comunicación sobre el tema del uso del 
pronombre “se” para expresar inacusatividad, enfocándome, en este caso, en su uso por 
parte de estudiantes anglohablantes. 

Solé y Solé,  (1977) plantean que la adquisición de esta estructura se hace más difícil al 
no tener paralelo en inglés. Esta afirmación suscitó mi interés en realizar un estudio 
sobre la adquisición de dicha estructura y sobre la influencia que la L1 puede ejercer en 
dicho proceso.  Para ello, se contó con la participación de seis hablantes de ELE, a 
quienes se les solicitó responder la pregunta ¿Qué le pasó a…? con base en una serie de 
ilustraciones, para determinar así el uso de la estructura. Finalmente, sus respuestas 
fueron analizadas y comparadas.   
Los objetivos planteados fueron:   

- Caracterizar la construcción gramatical sujeta a análisis, para luego situarla en el 
marco de la adquisición del ELE. 

- Realizar un análisis contrastivo entre dicha construcción y sus posibles realizaciones 
en lengua inglesa.   

- Describir la metodología de estudio para obtener el corpus de respuestas. 
- Exponer  el análisis de los resultados y las respectivas conclusiones. 

 
Con respecto a dichas conclusiones, parece comprobarse el planteamiento de Johnston 
(1995) en cuanto a que la construcción estudiada, perteneciente  al ámbito del uso de los 
pronombres (producción de clíticos y de su uso en secuencia) es de adquisición tardía,  
y que el hablante de ELE  utiliza otras formas alternativas para expresar el significado 
de accidentalidad, manteniendo el pronombre se o sus correspondientes variantes en la 
mayoría de los casos o recurriendo a formas propias de su L1.   
Tomando en cuenta que varios estudios (Larsen-Freeman y Long, 1994)  han 
demostrado la influencia positiva de la enseñanza en la velocidad con la que los 
aprendices adquieren la lengua, queda claro que es necesario abordar los usos de la 
construcción media con se en el aula de ELE.  El hecho de que la construcción media 
que combina el uso del pronombre se con el pronombre de objeto que representa el 
agente sea de uso limitado en los hablantes de ELE  que participan en el estudio, nos 
recalca la importancia de partir del uso de la lengua para tomar decisiones sobre qué 
estructuras enfatizar e incluir en los materiales didácticos de forma que beneficien a 
aquellos hablantes expuestos a la enseñanza formal de una lengua extranjera.  
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Actividades que permiten la interiorización 
del léxico  

 

Carmen Hernández Alcaide (Centro de Estudios Hispánicos. Universidad Nebrija) 

chernan@nebrija.es 

Muchos de los estudiantes de español consideran que aprender la lengua significa 
aprender estructuras gramaticales y no, aprender léxico por lo que no le dan importancia 
a esto. Además, nuestra experiencia docente a lo largo de muchos años, nos ha 
permitido observar que en muchas ocasiones la dificultad para aprender vocabulario se 
debe al tipo de actividades planteadas ya que no facilitan la interiorización del léxico. 
También hemos podido observar que en ocasiones la causa de que no lleguen a utilizar 
el léxico es que el estudiante no se siente motivado ya que no es un léxico que necesite 
en su día a día ya sea personal, académico o profesional. 

Nuestro objetivo es proponer, a partir de un análisis de necesidades del alumno, una 
secuencia de actividades en las que el alumno pueda ver la importancia de aprender ese 
vocabulario ya que esto le permitirá desenvolverse en diferentes situaciones en español 
más fácilmente. 

Esta secuencia comienza con actividades que ayudan al estudiante a familiarizarse con 
el vocabulario, y continúan con las de procesamiento lingüístico dirigidas a la práctica, 
que permiten al alumno interiorizar el léxico y utilizarlo en sus enunciados. Para 
comprobar que estas actividades cumplen este objetivo, se plantean algunos temas 
léxicos en clase con este tipo de actividades y otros temas léxicos, con las actividades 
tradicionales o que no siguen la secuencia propuesta. 

Los resultados obtenidos confirman que este tipo de actividades facilita al estudiante la 
utilización del léxico trabajado en sus producciones orales y escritos. 

 

¿Cómo trabajar la contraargumentación en 
clase de ELE? Una propuesta para jóvenes 
enamoradizos 

 

María Hernández Lucas (Universidad de Salamanca) 

mariahernandezlucas@usal.es 

Buena parte de la metodología de enseñanza de ELE vigente en la actualidad, con un 
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enfoque basado en la comunicación, está regida en no poca medida por el Plan 
curricular del Instituto Cervantes. Para ello, esta obra propone un esquema basado en 
cinco componentes e inventarios: el componente gramatical, el pragmático-discursivo, 
el nocional, el cultural y el de aprendizaje. No obstante, se avisa de que “todos los 
elementos descritos se relacionan entre sí en todas las formas del uso y del aprendizaje 
de la lengua” (Plan Curricular, v.1, p. 35). 
De lo anterior se deduce que la gramática en el método comunicativo es considerada 
necesaria e importante, pero no más necesaria e importante que los otros componentes. 
En esta perspectiva se sitúa esta comunicación, cuyo tema gira en torno a la función 
comunicativa del lenguaje denominada comúnmente contraargumentación, la cual se 
puede expresar con diversos recursos, que tienen que ver, en el plano gramatical, con las 
oraciones adversativas y concesivas. Existen, por otro lado, otras funciones 
comunicativas en las que estos exponentes formales tienen presencia, como es, por 
ejemplo, la de “rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación”. Finalmente, se 
pueden expresar contraargumentos con otros recursos que no sean específicamente 
adversativos o concesivos. 
El objetivo primero de esta comunicación es presentar la visión que tienen de la función 
estudiada una selección de obras de referencia de ELE en programación y creación de 
materiales, como son el propio Plan curricular o la Gramática comunicativa del español, 
que comparten una organización de contenidos de “la idea a la lengua”, el tipo más 
acorde a las necesidades comunicativas del alumnado. Asimismo, se analizan en 
comparación con aquellas obras algunos manuales en boga en los últimos años. Se verá 
en el análisis cómo unos se ajustan más que otros a los principios metodológicos 
recomendados. El segundo objetivo trata de responder a la pregunta planteada en el 
título de la comunicación por medio de la proposición, por un lado, de un contexto 
comunicativo válido para los distintos niveles de aprendizaje a la vez que atractivo para 
una clase de alumnos jóvenes -la elección de un pretendiente amoroso de entre varios 
candidatos- y, por otro, de varios modelos de ejercicio de esa ambientación. Con todo 
ello se intenta dar una visión global y actual de la contraargumentación. 
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La disponibilidad léxica como propuesta de 
investigación docente. Análisis en alumnos 
inmigrantes no hispanohablantes 

 

María Herreros Marcilia (Universidad de Salamanca) 

maria_herreros@usal.es 

Esta comunicación se presenta como un estudio prospectivo sobre la utilidad de la 
disponibilidad léxica como herramienta para la investigación docente. Para tal 
prospección, se indicarán las ventajas de las investigaciones de disponibilidad en un 
marco educativo, advirtiendo entre ellas el análisis de necesidades del alumnado. En 
este sentido, y de manera análoga a este análisis, se propondrá el diseño de nuevos 
centros de interés adaptados a los objetivos de las diferentes investigaciones. 
En una segunda parte de la comunicación, partiremos de una reciente investigación de 
disponibilidad léxica. En ella, se realizó un estudio comparativo entre informantes 
nativos e inmigrantes no hispanohablantes. Centrándonos en este estudio, se analizará el 
perfil del alumnado inmigrante no hispanohablante. Para ello, expondremos sus 
circunstancias de aprendizaje y, asimismo, evaluaremos los resultados cuantitativos 
obtenidos a partir de las variables lengua materna (español/otra) y años de contacto con 
el español (más de dos años/menos de dos años). Finalmente, y para concluir, 
advertiremos como los datos extraídos a partir de las listas de disponibilidad suponen un 
análisis de necesidades previo en torno a estudiantes inmigrantes no hispanohablantes, 
favoreciendo, de este modo, la investigación en la docencia y, en nuestro caso, en la 
enseñanza del español como lengua extranjera. 

 

Uso de los materiales del curriculum de 
humanidades: un enfoque lingüístico 
cultural de la clase de E/LE 

 

Isabel Hormigos Morón (Facultad de Humanidades de Toledo. UCLM) 

Mª Ángela Celis Sánchez (Facultad de Humanidades de Toledo. UCLM) 

 

Sin duda,  el aprendizaje de una lengua lleva implícito el conocimiento de la cultura de 
la lengua elegida. La cultura necesita de una lengua para ser transmitida, de modo que la 
lengua se convierte, así, en el vehículo necesario para el aprendizaje y entendimiento de 
la cultura. Entre ambos conceptos existe una relación de interdependencia. En términos 
generales, la cultura y la lengua se consideran inseparables y encuentran su razón en la 
práctica. Una de las motivaciones incuestionables para el aprendizaje de una lengua es 
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el acercamiento a su cultura, convirtiéndose, en tal caso, en el medio —la lengua— y en 
el fin —la cultura—. Entendemos, pues, que no se trata de enseñar a hablar un idioma 
sin más, sino de entender un contexto cultural y un patrimonio, tanto material como 
inmaterial, por medio de esa lengua.  
Teniendo en cuenta esta premisa inicial, nos proponemos en este trabajo observar y 
defender de forma teórico-práctica la salida laboral del egresado en Humanidades como 
profesor de E/LE. Para ello, tomaremos como marco teórico la Lingüística Sistémico 
Funcional, enunciada por el británico M. A. K. Halliday, cuya teoría se sustenta en el 
estudio de la lengua como sistema, por un lado, y en las funciones que se desprenden de 
su uso o la situación extralingüística, por otro. Tal como explica Halliday (1978), la 
lengua se ajusta a dicha situación en función de tres categorías o parámetros 
contextuales: el CAMPO o tema del discurso; el TONO O TENOR del discurso 
empleado entre los hablantes; el MODO del discurso, según un uso oral, escrito o 
hipertextual (Celis 2012) de la lengua.  
El abordaje de estas cuestiones se realizará mediante una serie de actividades, como la 
que mostraremos en este Congreso. En concreto, utilizaremos materiales específicos del 
currículum humanista, como obras de arte, para trabajar las destrezas de modo (oral, 
escrito e hipertextual), campo (técnico y no técnico) y tono (formal e informal). 
Intentaremos demostrar que, a partir de este tipo de prácticas, conseguimos trabajar los 
puntos cruciales de la teoría sistémico funcional en la clase de E/LE, además de ofrecer 
al egresado en Humanidades una salida profesional que fusiona los conocimientos 
lingüísticos adquiridos durante sus estudios de Grado con su visión profunda y erudita 
de la cultura española. 

 

Transferencias interlingüísticas de alumnos 
taiwaneses de ELE: observaciones sobre 
sus ejercicios de la traducción inversa 

 

Tsai-Wen Hsu (Department of Spanish Language and Literature Providence University, 
Taiwan) 

twhsu@pu.edu.tw 

La traducción, considerada como una destreza más en la enseñaza y aprendizaje de 
lenguas extranjeras, juega un papel importante en las aulas de ELE en Taiwán. La 
traducción inversa está incluída en el curriculum del último curso de la carrera, etapa en 
que los alumnos están consolidando su dominio lingüísitico del español para poder 
desenvolverse en el mundo laboral cuando acaben su carrera. Este trabajo tiene como 
objetivo, por un lado, describir unas transferencias observadas en los ejercicios de 
traducción escritos por los alumnos en la clase de traducción de la lengua china a la 
española, centrándose, sobre todo, en las transferencias negativas o interferencias de la 
lengua materna –orden de los elementos oracionales, omisión de nexos conjuntivos en 
oraciones subordinadas adverbiales, etc.– y, por otro, basándose en ellas realizar un 
análisis contrastivo entre el chino y el español para explicar por qué se generan aquellas 
interferencias en el aprendizaje de los alumnos taiwaneses. Pretendemos que los 
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resultados de este trabajo sirvan para ayudar a los alumnos a conocer mejor esas 
diferencias lingüísticas entre ambos idiomas, así como a fomentar su conciencia 
contrastiva a la hora de traducir.  

 

Creencias del profesorado/alumnado 
camerunés sobre el método de 
enseñanza/aprendizaje de español como 
ELE 

 

Oscar Kem-mekah Kadzue (Universidad de Lleida) 

oscardokem@yahoo.es 

Partiendo de la revisión bibliográfica consultada sobre la realidad del español en 
Camerún y en África subsahariana en general, observamos que la enseñanza del español 
en muchos contextos de enseñanza sigue el enfoque tradicional (método de 
gramática/traducción, protagonismo del profesor, etc.). A pesar de que la comunidad 
lingüística es consciente de la importancia del enfoque comunicativo, es notable la 
dificultad que existe de llevar a la práctica este método en las aulas de español como 
ELE en Camerún. Nuestro propósito en este trabajo consiste en investigar las causas 
que dificultan una enseñanza del español siguiendo los enfoques modernos.El análisis 
que realizaremos estará centrado tanto en el alumnado/profesorado como en los 
enfoques modernos de la enseñanza de lenguas. A partir de unas encuestas realizadas a 
los discentes y docentes de ELE en Camerún, vamos a analizar en esta comunicación las 
creencias del profesorado/alumno en torno al proceso de enseñanza: ¿cómo conciben la 
enseñanza/aprendizaje? ¿qué papel piensan que deben desempeñar durante el proceso de 
enseñanza/aprendizaje? ¿cuál es el estilo de enseñanza/aprendizaje que predomina? Con 
este análisis observaremos si el método comunicativo es funcional para la realidad 
africana y cómo este debe desarrollarse en la enseñanza del español en Camerún.    

 

El artículo en español y sus formas 
equivalentes en japonés. Análisis 
fundamental para la enseñanza del artículo 

 

Saori Kobashi (Universidad Complutense de Madrid) 

saori584@gmail.com 

Este trabajo trata de la enseñanza y aprendizaje del artículo en español, especialmente 
en el caso de estudiantes japoneses. Los japoneses que estudian español, 
independientemente de su nivel, sienten inseguridad a la hora de expresar 
verbalmentecualquier sintagma nominal en español, ya que cada vez que aparece un 



 

 

 
73 

sustantivo hay que elegir una de las tres opciones: el artículo indefinido, definido o la 
omisión del artículo (un libro / el libro / (Ø) libro). Esto sucede porque en la lengua 
japonesa las diferencias entre estas tres opciones no poseen una manifestación formal 
sistemática. Como el sistema referencial en japonés es muy distinto al sistema en 
español, el tema del artículo es uno de los más complicados para los japoneses. Es 
fundamental reflexionar sobre el sistema referencial en ambas lenguas desde el punto de 
vista contrastivo para encontrar el origen de la producción de errores, así como para 
alcanzar propuestas didácticas. En este trabajo, después de identificar las expresiones 
japonesas equivalentes a los sintagmas nominales españoles encabezados por un 
artículo, analizaremos una serie de traducciones existentes para comparar el sistema 
referencial de ambos idiomas. El objeto del análisis no será solamente el texto narrativo, 
sino que también incluimos otros tipos de textos, como los textos científicos, 
instructivos, etc., para que podamos tener una visión más general y completa. Este 
análisis tiene carácter estadístico, y mediante el mismo se pretende construir un estudio 
que sirva como base a investigaciones posteriores. Finalmente, utilizando el resultado 
del análisis como fundamento, plantearemos algunas propuestas para mejorar la 
enseñanza del artículo. 

 

Las identidades en el aula de ELE: un cruce 
entre las competencias generales y la 
competencia comunicativa 

 

Neus Lagunas i Vila (Universidade Nova de Lisboa) 

nlagunas@fcsh.unl.pt 

Esta comunicación pretende aproximar a los docentes de español a un tema amplio y 
complejo como es el de las identidades. Es lógico que en muchos casos, y 
principalmente ante el amplio abanico de contenidos lingüísticos, sociolingüísticos y 
pragmáticos que conforman la competencia comunicativa,  el docente no lo preste la 
misma atención a las competencias generales. También, se entiende, que cuando las 
considera, insista en los contenidos culturales o conocimientos socioculturales, 
descuidando habilidades interculturales, y otros aspectos de la competencia existencial. 
Sin embargo, estos son esenciales para que nuestros alumnos entiendan las creencias, 
las imágenes, las ideologías y encuentren “sentido a lo que hacen en su vida” (Castells) 
pues ultrapasan la frontera del individuo y nos unen en nuestras  identidades colectivas 
o sociales. Es evidente que sin un conocimiento del mundo y en este caso de las 
cuestiones clave que conforman la mentalidad de nuestros colectivos, no podemos 
aprender/enseñar una lengua de forma plena. Esta comunicación pretende destacar la 
importancia de estos factores en la enseñanza-aprendizaje del español lengua extranjera 
y reflexionar sobre la pertinencia de que planifiquemos nuestras aulas teniéndolas en 
consideración. 
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Las oraciones adjetivas en español vs. ... de 
... en chino. Problemas frecuentes en su 
aprendizaje por parte de los estudiantes 
taiwaneses 

 

Ying-Jeng Lai (Providence University, Taiwan) 

rider1992426@yahoo.com.tw 

Wen-Fen Liang (Providence University, Taiwan) 

wfliang@pu.edu.tw 

 
Hasta hace unas décadas en Taiwán, el aprendizaje del español apenas despertaba 
interés, sin embargo, ha ido ganando posiciones, debido a la globalización y al mayor 
contacto de nuestro país con la cultura española. Sin duda, la docencia del español va 
tomando cada vez más fuerza, es una de las lenguas más populares junto con el inglés, 
el francés o el japonés. 

En el proceso de aprendizaje, el dominio de la oración adjetiva es uno de los problemas 
más frecuentes que encontramos. La evidencia es que los alumnos suelen incurrir en 
errores al hacer oraciones de este tipo, y a menudo no saben cómo solucionar sus dudas. 
La divergencia sintáctica entre el chino, cuyo origen es el sino-tibetano, y el español, 
proveniente del latín, determina las dificultades de los aprendices. Comparándolas con 
el chino, el orden y la formación de las oraciones subordinadas no es igual, pues en 
español se crean por medio de un relativo, mientras que en chino nos valemos del nexo 
... de ... para generar dichas oraciones.  
Por un lado, es imprescindible analizar las estructuras radicalmente diferentes de las dos 
lenguas y, por otro lado, percibir los rasgos característicos en términos sintácticos para 
comprender las distinciones estructurales tales como el modo, el tiempo, el aspecto, etc. 
que no varían en chino. Normalmente los estudios de gramática han sido elaborados por 
parte de educadores, sin embargo, en este artículo procuraremos hacer una serie de 
análisis desde la perspectiva de alumnado.  
Sobre la metodología del análisis utilizada en este artículo, intentaremos basarnos en el 
Análisis Contrastivo, con el fin de dominar las barreras y las diferencias entre ambas 
lenguas en el aprendizaje de las oraciones adjetivas de español. Una vez adquiridos los 
conocimientos necesarios, aportaremos algunas sugerencias para que el profesorado las 
pueda tener en cuenta, con antelación a los procesos de enseñanza, y así evitar 
problemas al respecto.  
Al identificar los obstáculos que pueden surgir en el aprendizaje, los estudiantes podrán 
mejorar y avanzar en las diferentes competencias lingüísticas. Es de nuestro interés 
llevar a cabo puntualmente la misión educativa de colaborar en el proceso de 
aprendizaje de las oraciones adjetivas en español, sobre todo desde la perspectiva del 
alumnado taiwanés.  
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El modelo Flip aplicado a la enseñanza de 
las lenguas 

 

Paloma Lapuerta (Central Connecticut State University) 

Lapuertap@ccsu.edu 

En esta  ponencia se discutirá la oportunidad que ofrece el modelo flip (o de inversión) 
aplicado a la enseñanza de las lenguas. A medida que los materiales en línea se 
diversifican y se vuelven más  accesibles  para todos, los estudiantes adquieren mayor 
autonomía para preparar la gramática y el vocabulario antes de la clase mediante 
tutorías en video o power point, actividades de aplicación y de práctica, exámenes 
autoevaluados, etc. Esta preparación previa debería, en principio, liberar la clase de la 
presentación formal, y revertir en una mayor capacidad de interacción de los estudiantes 
en la clase. En condiciones óptimas la instrucción en la clase deja de estar centrada en el 
profesor al reforzarse su tarea de facilitador de la práctica interactiva. En definitiva, el 
modelo flip favorece potencialmente el enfoque comunicativo de la enseñanza de 
idiomas. El objetivo de esta presentación es compartir una experiencia educativa a nivel 
elemental y sus resultados.  Se pretende que los asistentes se familiaricen con el modelo 
flip y, al mismo tiempo,  reflexionen sobre la viabilidad de este modelo en su práctica 
docente. 

 

La enseñanza de la preposición del español 
a los aprendientes de origen chino desde un 
punto de vista del complemento de régimen 
verbal 

 

Biyun Li (Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai (SISU), China) 

elenalby@gmail.com 

Para aprendientes de origen chino, el aprendizaje de la preposición es un desafío y 
supone suma dificultad debido a la gran distancia lingüística entre el español y el chino. 
Al intentar seleccionar la preposición para un verbo, memorizar repetidamente las 
posibles combinaciones una por otra no presenta una eficiencia alta. En cuanto a la 
enseñanza de la preposición, los profesores se inclinan a estudiar cada una de las 
combinaciones del verbo y la preposición sin darse cuenta ni prestar atención a la 
función del complemento de régimen en la oración. Estudios sobre la enseñanza de la 
preposición desde el punto de vista del complemento de régimen verbal nos ayudarán a 
ampliar el horizonte de la enseñanza de la lengua, especialmente la selección de 
preposiciones en función del verbo regente y elevar la eficiencia en las actividades 
didácticas.  
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En la exposición procuramos especificar las dificultades en el aprendizaje de la 
preposición del español para los alumnos de origen chino a través de análisis de errores 
entre los alumnos chinos de nivel intermedio del español y análisis contrastivo del 
complemento de régimen de los dos idiomas.  
El resultado arrojado indica que los alumnos tienen dificultades en dar con la 
preposición adecuada con casi la mitad de los verbos, y especialmente con las palabras 
no aprendidas anteriormente (aunque saben qué significan en chino), las que van con las 
preposiciones por, las que expresan emociones y las que admiten alternancias de 
preposiciones. Por lo contrario,  encuentran menos problemas con los verbos familiares, 
repetidos y practicados casi todos los días en el aula. Con estos resultados, hemos 
observado que la mayoría de los alumnos no son capaces de percibir la semejanza 
semántica de los verbos y no saben clasificarlos para facilitar la selección de la 
preposición.  

Así, en los trabajos ulteriores, clasificamos los verbos según aspectos como signos 
negativo o positivo y las distintas nociones que implican, de ahí sacamos estadísticas y 
concluimos varias reglas de la combinación de preposiciones y verbos, asimismo 
algunas instrucciones para el aprendizaje de la preposición. Después realizamos otro 
análisis de errores idéntico en contenido al primero, en que hemos visto que se han 
disminuido unos 10% de los errores cometidos que en el primero, especialmente con los 
verbos que siguen las reglas que hemos concluido anteriormente, lo que supone que 
dichas instrucciones les han servido mucho en distinguir las nociones que transmiten los 
verbos y les han ayudado en mayor grado en la selección de la preposición, con lo cual 
argüimos la aplicabilidad de las instrucciones anteriormente dadas y concluimos 
métodos para la enseñanza de la preposición a aprendientes de origen chino.      

 

El aprendizaje y el uso de las preposiciones 
por parte de los estudiantes de Taiwán 

 

Min-Ling Li (Universidad Providence, Taichung, Taiwán) 

s9942102@gmail.com 

Tsai-Wen Hsu (Universidad Providence, Taichung, Taiwán) 

En español hay un gran número de preposiciones y, además, estas cuentan con funciones muy 
diversas. El alumnado taiwanés, debido a su sistema lingüístico tan divergente del español, no 
llega a dominar bien los usos de dicha categoría gramatical. Por ello, el objetivo principal del 
presente estudio estriba en descubrir el método más adecuado para que estos aprendices sean 
capaces de reconocer fácilmente una preposición y sepan usarla en el contexto adecuado.  

Con el tiempo, el inventario de las preposiciones ha ido variando. En vista de esto, en primer 
lugar, intentaremos empezar por el estudio de las preposiciones desde el punto de vista 
histórico. En segundo lugar, a la hora de analizar sus funciones, tendremos en cuenta sus seis 
características diferenciadoras tales como la colocación (participar en, asociar a, aficionado a, 
cerca de), la locución (gracias a, echar de menos), la combinación libre (en el parque), la 
preposición agrupada (huir de entre las personas), la perífrasis verbal (volver a + Infinitivo, dar 
por + Participio), y las formas no personales (al + Infinitivo, en + Gerundio). Esta clasificación 
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nos orientará en nuestra labor de favorecer el aprendizaje de las numerosas preposiciones del 
español, ya que es la primera vez se emprende este tipo de estudio en Taiwán. 

En cuanto a la colocación de la preposición, esta se caracteriza por ir siempre unida a alguna de 
esas cuatro categorías: verbo, sustantivo, adjetivo y adverbio. En lo tocante a la locución 
prepositiva, diremos que la preposición siempre va acompañada de otra(s) palabra(s), sin 
embargo, pierde su significado original. Pasando a la combinación libre, es evidente que una o 
más preposiciones que se hallen en posición inicial pueden generar multitud de valores. Merece 
la pena estudiar la preposición agrupada, pues enriquece el significado de la oración. La 
perífrasis verbal pone de manifiesto las visiones sintácticas de forma muy extendida. Por último, 
las formas no personales tienen un número muy reducido en comparación con otras formas 
ligadas a preposiciones. 

Hasta el momento, el alumnado taiwanés aprendía las preposiciones del español sin ninguna 
orientación explícita. Después de llevar a cabo este estudio, con un análisis exhaustivo y 
sistemático de las preposiciones, creemos que los estudiantes de español las dominarán en 
cualquier contexto fácilmente.  

 

El MCER y la docencia de la gramática 
española en Taiwán: retos y avances 

 
 Chuan-Chuan Lin (Universidad Providence, Taichung, Taiwán) 

cclin@pu.edu.tw 

La aparición del Marco Común Europeo de Referencia (abreviado MCER) ha cambiado 
la historia de la educación en España, sobre todo la educación superior en torno a 
lenguas extranjeras en las últimas tresdécadas. Esta tendencia novedosa no solo afecta a 
España y al resto de Europa, sino también a otros muchos países íntimamente 
vinculados a ellos, ya que se les incita a pensar en una transformación propia y paralela 
a esta innovación educativa. Taiwán es uno de esos países seguidores, pues la didáctica 
de las lenguas europeas, sobre todo el español, es cada vez más popular. 

Dado que la historia de la enseñanza del español en Taiwán abarca más de medio siglo, 
el profesorado viene interesándose en la enseñanza de lenguas extranjeras, con las 
mismas bases propuestas en el MCER, desde hace unos treinta años. El método 
comunicativo, puesto en práctica por primera vez en la Universidad Fu-Jen de Taipei, 
tuvo mucha repercusión sobre la reforma pedagógica. Consecutivamente, todas las 
universidades locales dejaron de recurrir a la metodología tradicional, es decir, a la 
formación basada en las estrategias didácticas por separado: gramática, comprensión 
lectora/escritora/auditiva y competencia oral. Este cambio de mentalidad provocó 
mucha discusión entre la comunidad educativa, ya que ese tipo de educación se había 
venido utilizando desde hace mucho tiempo.  

Ahora bien, en cuanto a la gramática, tema de este estudio, lo que más nos preocupa son 
las grandes diferencias lingüísticas entre el español y el chino. Acercarnos al MCER nos 
hace tomar en consideración la necesidad de la globalización en el campo educativo. 
Por una parte, es imprescindible acceder al MCER con el fin de ponernos al corriente 
con el programa curricular propuesto, sobre medidas interdisciplinarias, por el Instituto 



 

 

 
78 

Cervantes, a saber, la gramática se asocia a otras gamas lingüísticas en términos 
docentes. Por otra parte, vencer las dificultades adquisitivas por las divergencias entre 
dichas lenguas, llega a ser lo que más nos urge y nos interesa a la hora de hacer mención 
a la docencia de la gramática española en Taiwán. 
Los retos y avances relacionados con las destrezas didácticas y el reconocimiento de la 
existencia de nuevos marcos didácticos quedan por resolver por parte del profesorado. 
Lo importante es unificar materiales bien diseñados basados en el MCER, ya que esto 
favorecerá el resultado de aprendizaje del español. 

El síndrome de Ulises y el manto de 
Penélope o cómo tejer redes afectivas para 
afrontar la diversidad en el aula de EL2 

 

María Jesús Llorente Puerta (Accem – Asturias) 

asturias.socioeducativo@accem.es 

Si la afectividad y la motivación son fundamentales en todos losaprendizajes, en el 
trabajo con el alumnado inmigrante, cobran aún mayorrelevancia.En la comunicación se 
plantea cómo los diferentes tipos de duelosmigratorios (Achotegui, 2005) a los que se 
enfrentan las personasinmigradas afectan directamente a su actitud ante el proceso de 
adquisicióndel Español como Segunda Lengua.Así, en las aulas de personas inmigradas, 
donde la heterogeneidad es elrasgo definitorio, las diferentes inteligencias y estilos de 
aprendizajeinfluyen profundamente en las líneas metodológicas.En la comunicación se 
presentarán ideas, fruto de la experiencia, paraabordar la motivación hacia el 
aprendizaje de EL2 a través de la dimensiónafectiva. 

 

Necesidades del alumnado en formación 
como futuros profesionales de español 
como lengua extranjera 

 
María Pilar López García (Universidad de Granada) 

pilarlg@ugr.es 

Jerónimo Morales Cabezas (Universidad de Granada) 

moralesc@ugr.es 

En la enseñanza de segundas lenguas y de la lengua materna el análisis de necesidades 
se ha convertido en un parámetro inexcusable de carácter curricular en el que se 
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relacionan objetivos y contenidos para definir las necesidades de cualquier tipo de 
aprendizaje. 
Desde la proliferación de encuentros, jornadas, congresos, cursos, másteres oficiales y 
propios, etc., relacionados con la formación de profesionales de español como lengua 
extranjera, hemos observado la necesidad de sistematizar las carencias que desde la 
perspectiva del alumno se observan para aquel que quiere dedicarse a este tipo de 
enseñanza. En efecto, nos encontramos insertos cada vez con más frecuencia, en un 
contexto global de estudiantes nativos y no nativos con perfiles de alumnos que están 
formándose y no tienen claras qué necesidades concretas deben cubrir para ser buenos 
profesionales de ELE.  
Las nuevas dimensiones de la enseñanza en el siglo XXI recogen las definiciones de los 
especialistas en didáctica y las orientaciones de los formadores; entre otros aspectos, 
venimos observando que los currículos de los alumnos son muy heterogéneos y se 
apartan de los perfiles tradicionales y exclusivamente filológicos.  
En este mundo tan competitivo, obtener un puesto de trabajo en el ámbito de ELE no 
estriba tanto en la formación de grado como en la acertada elección del posgrado, que 
supla ciertas carencias y disponga con seguridad a los alumnos para enfrentarse 
exitosamente en el aula. 
Con estas premisas y en conclusión, proponemos en este trabajo describir qué 
necesidades debe cubrir el candidato en formación como futuro profesional de ELE, 
desde nuestra experiencia como formadores en estudios de posgrado, con el fin de que 
se pueda discernir más fácilmente qué actividad formativa en este ámbito es más 
adecuada en función de las necesidades competenciales que propone cada programa de 
formación, especialmente, nos centraremos en un elenco de necesidades de carácter 
objetivo y subjetivo.  

 

Pruebas indirectas como instrumento de 
análisis de necesidades  lingüísticas del 
alumnado 

 

Rosa Mª Lucha Cuadros (Universitat Pompeu Fabra) 

rosalucha@hotmail.com 

Cynthia Baerlocher Rocha (University of Essex) 

 

En un grupo multilingüe de estudiantes de ELE de nivel B1 (según el MCER), se 
realizó una prueba de análisis de necesidades antes de iniciar el estudio de contraste de 
pasados de indicativo. Como los alumnos provenían de diferentes rutas de aprendizaje, 
el objetivo de la prueba era identificar el grado de conocimiento que tenían sobre dicho 
tema para poder focalizar en los fallos que presentaran y, posteriormente, adecuar la 
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enseñanza a sus necesidades específicas. La prueba consistía en completar un relato con 
las formas de pasado de indicativo.  
Tras la corrección de los textos, los resultados revelaron que los alumnos no tenían claro 
cuándo usar el pretérito perfecto, el indefinido, el imperfecto y el pluscuamperfecto, 
pese a tener el apoyo del contexto que ofrecía el relato. Pero también se identificaron 
fallos de forma, de forma y tiempo, de persona, de persona y tiempo. Sin embargo, en 
un caso, una estudiante cuya L1 era próxima al español, el portugués, los fallos 
predominantes eran solo de forma.  
Como se ha observado en nuestro estudio, el análisis de las necesidades de los alumnos 
antes de la presentación del contenido gramatical, permite al profesor, por un lado, 
ajustar su práctica docente, adecuándola a atender los problemas concretos de sus 
estudiantes, y no sólo focalizar en el contraste de los tiempos de pasado de indicativo, 
sino también en las formas verbales de dichos tiempos. Por otro lado, se promueve una 
enseñanza más eficaz al centrarse  en las necesidades concretas del alumnado, que a su 
vez se siente más motivado al percibirse como parte indispensable del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.   

 

Ideaciones sobre el aprendizaje de ELE en 
un grupo de estudiantes universitarios 
daneses 

 

Ana María Macías (Universidad de Aalborg) 

anamm@cgs.aau.dk 

Esta presentación tomará como punto de partida una breve explicación del 
macrocontexto en el cual se inscribe, siendo este un proyecto de investigación cuyo 
objetivo es estudiar la relación que existe entre los parámetros motivacionales, 
ideacionales y aptitudinales y observar su influencia en el desarrollo lingüístico de los 
estudiantes de español de la Universidad de Aalborg, Dinamarca, evaluando la fluidez, 
acierto formal y grado de complejidad en producciones orales y escritas. 
En esta presentación se discutirá la necesidad de una aproximación interdisciplinaria a 
las ideaciones en el contexto de ELE, usando para ello aportes de la psicología cognitiva 
y educativa los cuales podrían mostrarnos una posible relación entre ideaciones y 
personalidad y su influencia en el proceso de aprendizaje.   
Las ideaciones, actitud, motivación y capacidad de reflexión metacognitiva que los 
estudiantes traen a la clase de ELE son sin duda factores que juegan un importante papel 
en el proceso de aprendizaje y en su consecuente resultado. El objetivo de esta parte de 
la investigación es pues, identificar las ideaciones de este grupo de estudiantes y 
observar su posible influencia no solo en el proceso de aprendizaje y en la enseñanza 
sino también en áreas específicas, tales como las expectativas de aprendizaje y de 
proceso de los estudiantes y en el diseño de material.  
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Una reflexión sobre la  conveniencia de cualquier tipo intervención y potencial cambio 
o actuación sobre las ideaciones en el proceso de  monitorización del aprendizaje será el 
punto final de esta intervención. 

 

“O sábado não é dia para passar na 
oficina”. Interferencias lingüísticas entre el 
portugués y el español en la clase de ELE y 
sus implicaciones para profesores y 
estudiantes 

 
Alberto Madrona Fernández (FCSH/Universidade Nova de Lisboa) 

copildinest@yahoo.es 

Es innegable que el hecho de que dos idiomas pertenezcan a la misma familia 
lingüística es un elemento facilitador para su aprendizaje recíproco. Y qué duda cabe de 
que si hablamos de proximidad lingüística, el portugués y el español se llevan la palma. 
Sin embargo, en el caso de este par de lenguas, podríamos preguntarnos si tanta 
proximidad no entorpece a veces más que ayuda. Empezando porque la 
intercomprensión es asimétrica: se da por igual en la comprensión lectora, pero no así 
en la oral, donde los hispanohablantes tienen serias dificultades para entender a sus 
pares lusohablantes. Profundizando un poco más, son bien conocidos los problemas 
léxicos que ofrecen las innumerables listas de falsos amigos: el polvo es el pulpo, el 
talher un cubierto para comer, la oficina un taller mecánico/didáctico, el presunto el 
jamón serrano, la bengala el bastón, desenvolver es desarrollar, pegar significa 
agarrar/coger y el colmo de los colmos su sótão es nuestra buhardilla. Como 
innumerables son los heterogenéricos (o sal, o mar, o nariz, o esse, o dê, a viagem). 
Tampoco la ortografía escapa a una trampa tras otra: Afeganistão/Afganistán, 
descobrer/descubrir, desculpar/disculpar, esconderijo/escondrijo, louco/loco, 
oferecer/ofrecer, roleta/ruleta, rotina/rutina, sabedoria/sabiduría, saberia/sabría. Ni 
bastantes construcciones gramaticales, como las subordinadas finales: para os alunos 
irem(infinitivo conjugado)/para que los alumnos vayan (presente de subjuntivo); o las 
subordinadas temporales de futuro: quando chegares (futuro de subjuntivo), 
chama/cuando llegues (presente de subjuntivo), llama. Y uno de los campos menos 
estudiados, y en el que más incidiremos en este artículo, como es el de las colocaciones 
incorrectas, es decir, palabras con semejante significado que en ambas lenguas se 
colocan en contextos diferentes: o avião se despenhou/el avión se despeñó*, viu tudo a 
partir da janela/vio todo a partir de la ventana*. 
Como afirma Briones (2001: 11), la principal implicación de lo anteriormente expuesto 
es que: “La proximidad lingüística entre el portugués y el español determina que 
muchos hablantes de cada una de estas lenguas emprendan el estudio de la otra con una 
confianza excesiva, considerando más las similitudes que las diferencias. Mientras que 
un estudiante de lengua nativa más distante estaría muy prevenido sobre las 
peculiaridades fonéticas y semánticas de la lengua que está aprendiendo, el alumno 
hispano o lusohablante se deja llevar por las interferencias de su propia lengua cuando 
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se expresa en portugués o español respectivamente”. El objetivo del artículo no puede 
ser otro que el de mover a la sensibilización de profesores y alumnos. 
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Investigando el papel del profesor como 
agente de análisis de necesidades 
subjetivas: ¿cómo valoramos las 
actividades de vocabulario? 

 
Nausica Marcos Miguel (Denison University) 

marcosn@denison.edu 

Maria Félix Cubas Mora (Slippery Rock University) 

maria.cubasmora@sru.edu 

Para ayudar a los profesores de español en sus análisis de necesidades subjetivas (Long, 
2005) en relación a cómo valorar las actividades de vocabulario, sugerimos una serie de 
puntos sobre los que se debe reflexionar basándonos en Nation y Webb (2011). 

Específicamente, este estudio surge de una investigación centrada en el análisis del 
concepto de hipótesis de la carga de implicación (Laufer y Hulsteijn, 2001), que 
presupone que un mayor nivel de esfuerzo cognitivo conlleva un aprendizaje más sólido 
del vocabulario en una L2. A partir estas ideas Nation y Webb (2011) elaboran una lista 
de factores para evaluar el diseño de actividades de vocabulario. Además Nation (2001) 
recopila también a modo de lista varios aspectos que conforman el aprendizaje de 
léxico. 
Con estas dos listas y dado que los profesores de lenguas son los agentes de análisis de 
necesidades subjetivas, diez profesores de español evaluaron una secuencia de nueve 
actividades. 

En base a su reflexión sobre las listas, las actividades y su propia práctica pedagógica, 
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analizamos sus comentarios siguiendo un análisis de contenido. Los resultados 
preliminares apuntan a que el análisis del perfil del alumnado debe ser incluido junto a 
una reflexión sobre el contenido y el esfuerzo cognitivo de las actividades a usar. Es 
decir, el análisis de necesidades es imprescindible para que el aprendizaje de 
vocabulario sea fructífero. En nuestra presentación propondremos una serie de 
preguntas guía para ayudar al profesor en esta tarea. 
Palabras claves: análisis de necesidades, hipótesis de la carga de implicación, español, 
vocabulario 
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El desarrollo de la autonomía oral a través 
de actividades comunicativas y estratégicas 
en grupos universitarios heterogéneos de 
nivel A1 

 

Virginia Marín Marín (Universidad de Navarra) 

vmarin@alumni.unav.es 

La enseñanza de la destreza oral ha estado relegada, en ocasiones, a un segundo plano, a 
favor del desarrollo de otras destrezas lingüísticas y de los contenidos gramaticales, 
léxicos y culturales establecidos en los currículos. En el caso de la enseñanza del 
español como lengua extranjera con fines generales y específicos (académicos y 
profesionales) en la etapa universitaria, esta destreza cobra especial importancia en el 
desarrollo de la competencia comunicativa general del alumnado. Es por esto, que en 
algunos centros académicos se ha apostado por parcelar el proceso de enseñanza-
aprendizaje del ELE e incidir en el desarrollo específicos de cada una de las cuatro 
destrezas lingüísticas (expresión oral y escrita, comprensión oral y escrita).  
El objetivo de esta comunicación es presentar una experiencia didáctica llevada a cabo 
durante los cursos académicos de 2012-2013 y 2013-2014 en un curso de Conversación 
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en Español A1 dirigido a estudiantes universitarios de diversa procedencia, 
características, necesidades e intereses comunicativos. Se analizarán, por tanto, el 
enfoque, método y técnicas docentes adoptados durante el desarrollo de las sesiones, así 
como los materiales y recursos didácticas creados específicamente a este respecto 
(fotonovelas, juegos comunicativos, actividades de interacción comunicativa y 
desarrollo de las estrategias de aprendizaje, actividades creativas y de motivación). Una 
vez presentados el marco teórico y práctico en el que se asienta esta propuesta, se 
presentarán las conclusiones extraídas y se esbozarán una serie de sugerencias 
didácticas para abordar cursos de similares características. Se incidirá, entre otros 
aspectos, en la importancia del desarrollo significativo de la autonomía en la expresión 
oral del alumnado universitario desde el nivel inicial, A1 en el caso que nos ocupa; en la 
importancia del desarrollo de la conciencia metalingüística del alumnado, sin olvidar 
sus características y necesidades específicas.  

Las referencias bibliográficas que se han utilizado son, entre otras, “La enseñanza del 
español con fines académicos” en Vademécum para la formación de profesores. 
Enseñar español como segunda lengua (L2)/lengua extranjera (LE); Métodos y 
enfoques en la enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera; “La 
expresión oral” en  Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español 
como segunda lengua (L2)/lengua extranjera (LE); Plan curricular del Instituto 
Cervantes. Niveles de referencia para el español (A1-A2-B1-B2-C1-C2); “Juegos en 
clase de ELE” o El cómic y la fotonovela en el aula.  

 

El nuevo papel de la interjección en la 
enseñanza de lenguas  extranjeras: estudio 
contrastivo inglés-español 

 

Alicia María Mariscal Ríos (Universidad de Cádiz) 

alicia.mariscal@uca.es 

Nuestro trabajo, dentro del ámbito de la lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas, 
se propone, básicamente, tres objetivos: 1) destacar el nuevo papel de las interjecciones 
en las comunicaciones escritas cotidianas, debido, fundamentalmente, al uso cada vez 
mayor de aplicaciones de mensajería instantánea, como Whatsapp y Viber, así como de 
redes sociales, por ejemplo Facebook y Twitter; 2) analizar dos documentos de 
referencia, esenciales en la enseñanza de lenguas extranjeras en la actualidad, -el MCER 
(Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas), publicado en 2001, y el Plan 
Curricular del Instituto Cervantes-, con el fin de comprobar la presencia explícita del 
aprendizaje de las interjecciones en los mismos; y 3) realizar un estudio contrastivo de 
algunas interjecciones que pueden resultar problemáticas, tanto para los aprendices de 
inglés cuya lengua materna es el español, como para los estudiantes de español que 
tienen el inglés como lengua materna.  

Concluimos que la enseñanza de las interjecciones, desde el punto de vista de la 
pragmática, precisa, en nuestra opinión, de una revisión importante, que la adapte a las 
nuevas necesidades de comunicación escrita surgidas recientemente, donde los 
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“emoticonos” y las interjecciones han pasado a desempeñar  un papel imprescindible en 
la transmisión de emociones, pues sirven para compensar la falta de elementos no 
verbales, como la expresión facial, los gestos y el paralenguaje, que sí se encuentran 
presentes en las comunicaciones orales, pero no en el lenguaje escrito.  

 

La motivación y el aprovechamiento de las 
estrategias como factores determinantes en 
el aprendizaje de una lengua extranjera. La 
importancia del contexto de clase: el caso 
de la inmersión versus no inmersión 

 

Beatriz Marrero Romero (Universidad Libre de Berlín) 

bmarrero@zedat.fu-berlin.de 

La presente comunicación pretende exponer el resultado de un trabajo (tesis doctoral) 
que se llevó a cabo con el fin de demostrar que la motivación y el aprovechamiento de 
las diferentes estrategias son factores determinantes a la hora de adquirir una lengua, ya 
sea como segunda o extranjera. Para valorar una serie de hipótesis relacionadas con 
dichos factores, así como la importancia del contexto académico en el que se da el 
aprendizaje, analizamos una muestra de cuatrocientos informantes conformada por dos 
grupos que se encontraban dentro del contexto académico de inmersión y no inmersión, 
respectivamente (doscientos europeos que estudiaban español en el ámbito universitario 
y doscientos españoles estudiantes de inglés, alemán, italiano y árabe en una Escuela 
Oficial de Idiomas).  

Por una parte, queríamos comprobar si el contexto de inmersión facilitaría el 
aprendizaje de la L2 y, por otra, relacionar la motivación de todos los estudiantes de 
lenguas extranjeras con otros factores que podían influirles, tales como las 
estrategiasque utilizaran, la actitud positiva que mostraran hacia la comunidad de 
hablantes de la L2 o el interés por la culturade la lengua meta.  
En relación con los resultados del trabajo, obtenidos mediante un estudio correlacional 
realizado a través del sistema SPSS (que generó numerosos porcentajes, sistemas de 
correlación de variables y gráficas), constatamos que las estrategias mantenían una 
relación directamente proporcional con la motivación; el aumento de las primeras 
suponía el de las segundas. Además, vimos que los valores más altos se alcanzaban en 
las estrategias visuales y auditivas (comprensión lectora y auditiva, en la que destacó la 
interacción (conversación)), lo que supone una información valiosa para el docente. 
También se dieron valores altos en un alto porcentaje de los encuestados en las 
relaciones que la motivación establecía tanto con las habilidades para las lenguas 
(aptitud) como con el interés y la actitud positiva hacia la comunidad hablante de la 
lengua meta. Por último, comprobamos que el hecho de aprender en un contexto 
académico de inmersión no asegura el éxito en el aprendizaje de la L2, dado que los 
factores personales, afectivos y motivacionales del aprendiz inciden de manera directa 
en que éste pueda aprovechar las condiciones favorables que la inmersión le brinda, 
fundamentalmente en cuanto a la interacción con los nativos. De esta manera, el 
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contexto académico, de inmersión o no, puede motivar al estudiante y proveerle de 
estrategias con las que acelerar y facilitar su adquisición, siempre que ésta se dé dentro 
de un ambiente motivador, favorable y sólido desde el punto de vista afectivo, y en el 
que el profesor desempeñe un rol decisivo. 

 

Acción comunicativa y competencia 
lingüística: interacción en situaciones de 
habla 

 

Aurora Martínez Ezquerro (Universidad de La Rioja) 

aurora.martinez@unirioja.es 

El filósofo de la Escuela de Frankfurt, J. Habermas, en su obra Teoría de la Acción 
Comunicativa (1994) aporta una serie de conceptos fundamentales que redundan en la 
necesidad de que la sociedad debe comunicarse de forma crítica y reflexiva. Se sustenta 
su teoría en un reconocimiento recíproco de las personas participantes en el discurso o 
uso del lenguaje “sobre el fundamento de un pretendido acuerdo comunicativo”. Sus 
premisas refuerzan la importancia que tiene la comunicación como interacción 
interpersonal, aspecto que resulta imprescindible en las aulas de ELE y para cuya 
consecución empleamos diversos métodos. La relevancia otorgada a la interacción 
comunicativa y al desarrollo de habilidades socio-lingüísticas se halla explícita en 
enfoques y métodos propios de la enseñanza de idiomas, como es el caso del 
“Aprendizaje comunitario de la lengua” o el de la “Enseñanza comunicativa de la 
lengua”. 

En la presente investigación mostramos el corpus teórico que justifica la necesidad de la 
interacción comunicativa, los métodos que la abordan y concretamos estos principios en 
las técnicas empleadas en las clases de ELE; en este sentido, destacamos la “dinámica 
de grupos”, que permite promover el conocimiento interpersonal, el desarrollo afectivo, 
el estímulo del trabajo cooperativo, el fomento de  habilidades sociales y la interacción 
entre compañeros, aspectos que contribuyen al uso más “fluido” de la lengua, esto es, a 
la “interacción en situaciones de habla”. Ofrecemos, finalmente, una pequeña muestra 
de útiles recursos para el fomento de dichas destrezas. 
En suma, la reflexión teórica expuesta, los enfoques y métodos seleccionados, y las 
actividades mostradas  refrendan el valor del aprendizaje lingüístico en un entorno 
motivador que estimula la  reciprocidad y los comportamientos más desinhibidos -
idóneos para fomentar la expresión de sentimientos e ideas-. Los buenos resultados 
obtenidos en las clases permiten concluir que la comunicación basada en la interacción 
fluye con más naturalidad porque estimula -de forma lúdica- la sociabilidad, la 
creatividad y el equilibrio socio-emocional del alumno. 
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Implicaciones lingüísticas del análisis del 
espacio narrativo en la cinematografía de 
Pedro Almodóvar 

 

Luis Martínez Serrano (IES “Lorenzo Hervás y Panduro” de  Cuenca) 

luserrano0@gmail.com 

Según el MCER, toda propuesta de enseñanza-aprendizaje de una lengua debe activar y 
desarrollar no solo la competencia comunicativa, sino también la intercultural. El cine, 
como texto audiovisual, es una herramienta multidimensional de indiscutible valor 
didáctico por contener elementos lingüísticos, paralingüísticos y socioculturales.  

Sobran presentaciones de Pedro Almodóvar cuando en el propio inventario de referentes 
culturales del PCIC aparece recogida la importancia que ocupa su cine en el extranjero. 
Reúne con creces las condiciones de universalidad y accesibilidad que establece el 
PCIC en la elección de materiales de ELE. 

Mi propuesta pretende llevar a cabo un análisis cognitivo de la categoría espacial en la 
obra del cineasta, poniéndola en relación con la diégesis de la trama y con la 
construcción de los personajes. Dicho análisis se realiza partiendo del estudio del 
etnográfo francés Marc Augé sobre la convivencia entre lugares (cuyo paradigma serían 
la casa y el pueblo) con no lugares: espacios de confluencia de anónimos propios de la 
sobremodernidad: salas de espera, hospitales, aeropuertos, medios de transporte, etc. 
Según el antropólogo francés, esta duplicidad espacial por la que transita el ser humano 
constituye una marca de la contemporaneidad. 

El director manchego siempre ha cuidado la ubicación de sus historias eminentemente 
urbanas (con algunas referencias al mundo rural), y la ambientación de los hogares 
como prolongación de la personalidad de sus habitantes. El estudio de estos espacios 
posibilita: 

- Trabajar el texto narrativo y el lenguaje cinematográfico. 
- Realizar descripciones estáticas y dinámicas de lugares y ambientes. 

Elaborar retratos de personajes: prosopografías y etopeyas.  
- Emplear estructuras comparativas, causales y consecutivas para verbalizar 

las relaciones entre dichas descripciones. 
En conclusión, con ello no sólo reivindicamos el papel de la obra del cineasta como 
producto sociocultural de nuestro tiempo, al reflejar una característica de la 
sobremodernidad, sino que entramos en contacto con un tema a la vez muy 
almodovariano y muy actual como el de la construcción de la identidad. 
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La evolución de las propuestas 
metodológicas y del papel del alumno en el 
aprendizaje del léxico desde una 
perspectiva cognitiva 

 

Ocarina Masid (Universidad Complutense de Madrid) 

ocarinamasid@hotmail.com 

El papel del léxico en la enseñanza de segundas lenguas ha variado sustancialmente a lo 
largo de las últimas décadas. Durante mucho tiempo el léxico estuvo supeditado a la 
gramática y su aprendizaje consistía en memorizar un listado de palabras sin más. En la 
década de los 80 se produce una revalorización del léxico hasta llegar a la época actual 
en la que se concibe el aprendizaje del léxico como el desarrollo cualitativo del lexicón 
mental. Estas diferentes concepciones están marcadas por las teorías lingüísticas a las 
que hacen referencia, la concepción del léxico y del proceso de aprendizaje, así como 
por el método de aprendizaje predominante en cada etapa. Actualmente, el desarrollo de 
la competencia léxica se intuye cardinal en la enseñanza de segundas lenguas y en el 
método comunicativo y en el enfoque léxico el aprendizaje del vocabulario adquiere un 
papel fundamental: las unidades léxicas son esenciales en el uso y en el aprendizaje de 
la lengua que es, primordialmente, un medio para crear significado. Enfocar la didáctica 
del léxico en ELE desde la perspectiva de la Lingüística Cognitiva, empleando la teoría 
de los prototipos (Berlin y Kay: 1969/ Rosch: 1973,1977/ Wittgenstein: 1953) y la 
teoría cognitiva de la metáfora (Lakoff y Johnson: 1983), facilitaría el acceso léxico y la 
creación de redes conceptuales. Se podría presentar al alumno vocabulario 
representativo de un concepto que se interprete con su propio conocimiento del mundo 
y hacerlo consciente de la presencia de metáforas en su lengua materna facilitando la 
comprensión de las que se encuentran en la lengua extranjera. La evolución de las 
propuestas metodológicas conlleva un cambio en el papel del alumno que, como 
protagonista de su propio aprendizaje, a partir de la enseñanza explícita, del aprendizaje 
en contexto y de la atención a los diferentes usos de la lengua, desarrolla estrategias de 
acceso léxico y adquiere herramientas que le ayudan a entender el sentido añadido de 
los enunciados. 

 

La enseñanza y aprendizaje de la lengua y 
de la cultura española para el refuerzo de la 
competencia discursiva de los aprendientes  
gaboneses: la urgencia de una pedagogía 
realmente centrada en el alumnado 

 

Jeanne Berthe Mavoungou (Escuela Normal Superior / CRAAL, Gabón) 

moussitou1963@gmail.com 
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Entre los objetivos que se ha fijado el Ministerio de Educación, el aprendizaje de la 
lengua y de la cultura forma parte de las competencias que debe adquirir cada joven 
aprendiente para enfrentar los desafíos del mundo globalizado en el que vivimos. No 
obstante, aceptar estos desafíos exige, cada vez más, el conocimiento de otras lenguas 
extranjeras. Ahora bien, a pesar de los años de estudio de lenguas tales como el español, 
se nota que el alumnado gabonés encuentra dificultades relativas a la competencia 
discursiva durante los intercambios, tanto en clase como en la vida cotidiana. ¿Cuáles 
son las razones de esta deficiencia y cómo conseguir que los alumnos no solo sean 
receptores pasivos en el proceso de adquisición de conocimientos en lengua y cultura 
españolas?  ¿Quizá los alumnos no están suficientemente implicados en el proceso de 
aprendizaje? Esta comunicación se propone abrir algunas vías de reflexión y discusión 
para abordar estos problemas en los institutos en Gabón y ofrecer algunas soluciones de 
cara a su la práctica de la actividad docente.  

 

La enseñanza de ELE en África francófona 
desde la perspectiva de las creencias de los 
alumnos 

 
André-Marie Mbadinga Mbadinga (Université Paris Ouest, Nanterre La Défense) 

moussitou1963@gmail.com 

Mercé Pujol Berché (Université Paris Ouest, Nanterre La Défense) 

mercepujolberche@gmail.com 

El objetivo de nuestra propuesta es analizar, a partir de las creencias de los aprendices 
analizadas con la ayuda de 300 cuestionarios, cuáles son las necesidades de los alumnos 
newspeakers de Gabón. Para aquellos países considerados como francófonos, que por lo 
tanto, adoptan un modelo francés tanto en la enseñanza obligatoria como en la 
enseñanza de lenguas extranjeras, en la cual el español ocupa la segunda posición, la 
enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera es relativamente poco de índole 
comunicativa. No sólo porque el modelo francés está anclado en una metodología latina 
de la enseñanza de la lengua basada en la gramática y ésta en la traducción, sino 
también porque en la formación del profesorado la metodología que consiste en 
aprender la lengua usándola no está arraigada. Lo que pone en evidencia el análisis de 
los cuestionarios está estrechamente relacionado con diferentes aspectos, entre los 
cuales mencionaremos: las instrucciones oficiales, la formación del profesorado, las 
creencias de los profesores en cuanto a la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera, 
las condiciones materiales de la clase, la percepción del español como la lengua del 
inmigrante ecuatoguineano y la negación de las lenguas nacionales, y por lo tanto del 
plurilingüismo ambiente. Todos estos factores hacen que el aprendizaje del español 
como lengua extranjera “no tenga nada que ver” con la lengua, como ponen en 
evidencia, en numerosas ocasiones, las respuestas de los alumnos. 

Después de presentar brevemente la situación sociolingüística gabonesa y los puntos 
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más importantes de las instrucciones oficiales, el análisis de las respuestas de los 
alumnos nos permitirá poner en evidencia los aspectos más relevantes de tales 
representaciones que, nos parece, comparten otros países francófonos africanos. 
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La adecuación de la enseñanza de ELE a las 
características del alumnado: el papel 
esencial del diagnóstico de dificultades y 
necesidades de aprendizaje del estudiante 

 

Carlos Meléndez Quero (Université de Lorraine & CNRS) 

carlos.melendez@univ-lorraine.fr 

La comunicación que proponemos responde al tema del XXV Congreso Internacional 
de ASELE al reflexionar sobre la importancia de enfocar la enseñanza del español como 
lengua extranjera en función del perfil del alumnado.Partiendo de nuestra experiencia 
como Maestro de conferencias en la Universidad de Lorena, nuestro objetivo es exponer 
los resultados de un estudio realizado sobre dos perfiles concretos de alumnos de 
español: los 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, y 
los inscritos en licenciatura y máster de Métodos informáticos aplicados a la gestión de 
empresas de Nancy. 
 Nuestra contribución destacará la conveniencia de adaptar la enseñanza de ELE 
a las características del alumnado, para lo cual nos parece esencial realizar un análisis 
de las necesidades específicas de los estudiantes en términos de aprendizaje del español. 
Para ilustrar este aspecto y tras unas consideraciones relativas al contexto institucional 
en el que tiene lugar la enseñanza de ELE en nuestro ámbito universitario, este trabajo 
presentará y analizará los resultados de un cuestionario efectuado a nuestros estudiantes 
francófonos, el cual nos ha permitido constatar la heterogeneidad de nuestros grupos de 
aprendientes de español (con un nivel lingüístico desigual según su especialización y el 
tiempo dedicado al aprendizaje de ELE en su formación académica) y conocer sus 
dificultades en las diferentes competencias del español. Asimismo, mediante datos 
concretos, explicaremos la importancia de este diagnóstico para recopilar información 
sobre la motivación de estos alumnos para su aprendizaje del español o su opinión 
divergente sobre la utilidad de los diplomas oficiales de ELE. Resaltaremos igualmente 
el interés que tiene para el docente acercarse a las expectativas y prioridades de los 
alumnos para establecer objetivos adaptados a su especialidad o actividades de 
aprendizaje cooperativas y pertinentes para su formación, así como para actuar como 
guía del proceso de aprendizaje de los alumnos y facilitador de recursos atractivos que 
les ayuden a desarrollar su competencia lingüística y comunicativa dentro y fuera del 
aula. Finalmente, el estudio realizado permitirá afinar el análisis de las representaciones 
de estos alumnos francófonos en cuanto a los dispositivos de aprendizaje de una LE y a 
la influencia (positiva o negativa) de su lengua materna para el estudio de ELE. 
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Análisis de las necesidades de aprendizaje 
del discente gabonés de ELE: para una 
adecuación de la enseñanza al perfil del 
alumno 

 

Stéphanie Messakimove (Ecole Normale Supérieure, Libreville, Gabon) 

masthebony@yahoo.fr 

Marcelle Ibinga (Ecole Normale Supérieure, Libreville, Gabon) 

punues66@yahoo.fr 

De acuerdo con Dewey (2006-2008), para suscitar en el discente una implicación en su 
propio aprendizaje, la enseñanza debe estar a la escucha de los intereses  del que 
aprende. No obstante, en muchos contextos de enseñanza de ELE, como sucede en 
Gabón, poca atención se ha dedicado al análisis de las necesidades de los alumnos. La 
consecuencia es que “[…] muchos profesores siguen practicando una enseñanza 
tradicional, donde el profesor toma las decisiones y el alumno ejecuta” (Messakimove, 
2009: 4). Tal como observa Wy Son (1983): “una de las finalidades básicas de un 
análisis de necesidades consiste en ayudar a los profesores a tomar decisiones 
apropiadas acerca de los servicios que deberían ser proporcionados a los clientes.”  

En este estudio, se trata de sensibilizar a los profesores sobre la importancia y la 
necesidad de incluir en su práctica docente la fase de análisis de necesidades de los 
alumnos. Los beneficios de la aplicación sistemática de esta fase se verán reflejados en 
la toma de decisiones de elaboración de programas de estudio y de planificación de 
clases, para una enseñanza centrada en el alumno. 

 

El aprendizaje de ELE: una asignatura 
“feminizada” 

 

Clarisse Maryse Mimbuih M’ella (Ecole Normale Supérieure, Libreville, Gabon) 

mimbuihclarisse@yahoo.fr 

La lengua es un hecho identitario que forma parte del patrimonio cultural de una nación 
y constituye un medio de comunicación primordial. En la cultura gabonesa se encuentra 
una multitud de dialectos hablados y completamente diferentes entre sí, alrededor de 
cuarenta y tres, sin dejar al lado el francés que es la lengua oficial y administrativa. A 
estas se añade el aprendizaje de otras lenguas extranjeras, entre otras el español, cuyo 
aprendizaje conlleva un carácter obligatorio desde el tercer curso de la enseñanza 
secundaria tras el inglés. A partir de este momento, se nota ya un interés particular en 
las asignaturas  de lenguas por parte del alumnado femenino. Esta pasión no solo se 
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limita a la educación secundaria, sino también se extiende hasta la universidad, donde se 
advierte una preponderancia del alumnado femenino en las asignaturas relacionadas con 
las lenguas y la Lingüística, lo que da lugar a una feminización de aquellas asignaturas, 
al lado de las científicas, calificadas de masculinas por los mismos varones. A lo largo 
de nuestro estudio analizaremos el recorrido de una joven gabonesa en el aprendizaje de 
ELE, y luego veremos cómo las estadísticas se mezclan con un pensamiento machista. 
 

 

El análisis contrastivo y la enseñanza de la 
pragmática 

 
Paula Mitre Ropero (Universidad Carlos III de Madrid) 

mitre.paula@gmail.com 

La lengua coloquial es la variedad más usada por los hablantes de una lengua, la 
situación comunicativa de interacción más frecuente en los intercambios lingüísticos 
nativos. Por eso, es el primer registro que han de conocer los estudiantes de una lengua 
extranjera ya que es el que les permitirá llevar a cabo los intercambios lingüísticos 
básicos para desenvolverse en otra cultura. La lengua coloquial se rige por ciertas 
normas pragmáticas, como el uso de algunos marcadores discursivos, cuyo 
conocimiento y aprendizaje permitirán al estudiante evitar malentendidos culturales.  

Partiendo de la idea de que el entorno idóneo de aprendizaje de la variedad coloquial 
para un adulto es la inmersión lingüística, en la que el aprendiz no solo aprende a 
comunicarse sino también a comportarse en una sociedad, creemos que el entorno del 
aula ha de acercarse en la mayor manera posible a esa situación. Si bien es claro que la 
frecuencia de exposición a comportamientos y funciones lingüísticas que recibe un 
estudiante en un aula de lengua extranjera no puede compararse a la de una situación de 
inmersión, el profesor ha de procurar ofrecer la mayor cantidad de input oral real en las 
clases, así como dar la mayor cantidad de posibilidades de interacción verosímil a los 
alumnos.  
Con el objetivo de que el alumno pueda adquirir una competencia sociocultural correcta 
en la lengua meta, queremos hacer hincapié en seis aspectos que tienen que ver con: el 
papel del profesor, la calidad del input y el entorno de aprendizaje: 

- Los beneficios de una relación horizontal profesor-alumno.  
- La importancia de crear posibilidades de interacción en el aula. 

- La cantidad y calidad del input. 
- El profesor nativo como fuente de muestras de lengua. 

- Conocimiento de la lengua materna de los estudiantes: el análisis contrastivo y 
las necesidades específicas del alumnado. 

- La enseñanza implícita y explícita de la pragmática.  
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Factores que inducen a error en el proceso 
de aprendizaje de ELE de estudiantes 
eslovacos 

 

Estela del Rocío Montoro Cano (Universidad de Granada) 

rocio.mec@hotmail.com 

Existen pocos trabajos sobre las dificultades en el proceso de aprendizaje de ELE de 
alumnos de origen eslovaco. Por ello, se hace necesaria una  revisión de los mismos, 
con el objeto de mejorar el rendimiento y resultados de estudiantes no solo eslovacos 
sino de otras lenguas eslavas que comparten ciertos aspectos del sistema lingüístico. En 
este trabajo se abordará el estudio de elementos que dificultan su aprendizaje, teniendo 
en cuenta el papel del alumno, los factores de tipo psicológico, cultural o ambiental que 
influyen de forma negativa, el papel que desempeña la lengua materna y el tipo de 
enfoque metodológico adoptado en Eslovaquia. 

Con el fin de adquirir los objetivos planteados, se ha llevado a cabo una doble 
investigación. Por una parte, se ha tomado nota de las observaciones de docentes al 
respecto y, por otra, se ha realizado un trabajo de campo con un grupo de informantes 
que comparten características comunes como ser de origen eslovaco, estudiar español en 
la Universidad y tener un nivel B2 de dominio según el Marco. Los resultados obtenidos 
en cuanto a la tipología de errores se han clasificado en tres planos del lenguaje: 
fonológico, morfosintáctico y léxico-semántico. Las causas y factores que inciden hasta 
el punto de fosilizarlos se explican por interferencias de la lengua materna (Ladislav 
Trup) o la ausencia de ciertas categorías gramaticales (Mónica Sánchez), pues el 
eslovaco carece de artículos y su distribución de tiempos verbales es distinta. Entre la 
tipología de errores detectada encontramos calcos semánticos, falsos amigos, orden de 
los constituyentes de la oración, elección del modo y tiempo verbales, faltas de 
concordancia, falsa elección de fonemas y uso de preposiciones. 

Tras el estudio realizado se concluye que el tipo de personalidad introvertida, la 
tradición en la elección del Método Gramática-Traducción para la enseñanza de lenguas 
extranjeras en Eslovaquia y las dinámicas enfocadas a ejercicios dirigidos son factores 
que influyen de forma negativa en el proceso de aprendizaje de español por estudiantes 
eslovacos universitarios. Como sugerencia, proponemos un enfoque comunicativo en 
que el alumno sea protagonista, la concepción del error se estime como un estadio del 
nivel de dominio (Interlengua) y no algo negativo que paralice y disminuya la 
motivación. Con esto y el diseño de actividades contextualizadas se pretende mejorar su 
competencia lingüística y posibilidades de comunicación. 
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El papel de protagonista en el aula debe 
pasar del profesorado al alumnado 

 

Juan Pablo Mora Gutiérrez (Universidad de Sevilla) 

jmora@us.es 

En esta comunicación se explora la necesidad de dar paso a un nuevo tipo de 
metodología docente en el aula de ELE que implique que el docente deje de ser el 
protagonista en el aula de español y que dicho protagonismo pase al alumnado. 
Aunque lleve mucho tiempo defendiéndose que el alumnado tiene que pasar a ser el 
centro del aprendizaje y que la enseñanza tiene que estar orientada a lograr la autonomía 
en los procesos de aprendizaje por parte del alumnado, la realidad es que en la mayoría 
de las aulas y clases de ELE el profesorado sigue siendo el principal protagonista 
centrando la atención del estudiante a su persona y lo que dice, en actividades 
diseñadas, organizadas y dirigidas por el docente.  
Hay que concienciar al alumnado y al profesorado de que el alumnado tiene que 
responsabilizarse y hacerse autónomo en su aprendizaje. Para ello habría que empezar a 
utilizar de forma radical una metodología de clases al revés o “flipped learning” por la 
cual el papel de transmisión del conocimiento del docente se traslada fuera de la clase, y 
las horas de clase se dedican a actividades de participación y diálogo donde el alumnado 
se convierte en el verdadero protagonista. En esta comunicación se presentarán diversas 
experiencias de clases al revés. Esta metodología permite al docente ser testigo del 
aprendizaje por parte del alumnado y de lo que realmente sucede en el aula. El tiempo 
de uso real de la lengua por parte del alumnado a través de su participación en tareas, 
diálogos, proyectos y práctica debe ser mucho mayor que el empleado por el docente. 
En otras palabras y usando analógicamente una expresión corriente en el mundo del 
fútbol, la iniciativa y el tiempo de posesión de la palabra por parte del alumnado tiene 
que ser mucho mayor que el tiempo de uso de la palabra por parte del docente. Las 
nuevas tecnologías nos permiten llevar a cabo esta revolución metodológica.  
 

 

El alumno japonés en el aula de ELE: cómo 
lograr una comunicación eficaz 

 
Carmen Muñoz Sanz (Universidad Complutense de Madrid) 

carmen.mu.sanz@gmail.com 

El objetivo fundamental de la presente comunicación consiste en proveer al profesor de 
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español como lengua extranjera de los conocimientos necesarios para adecuar sus clases 
a los alumnos japoneses y conseguir así una optimización del aprendizaje. Asimismo, 
pretendemos demostrar que mediante la aplicación de estos conocimientos en el aula, es 
posible utilizar un método comunicativo con éxito. 
El primer paso a seguir será describir al alumno medio japonés. Para ello explicaremos 
primero el sistema educativo de Japón poniendo especial atención en la enseñanza 
superior y universitaria. De esta manera comprenderemos el peso que tiene el error en la 
cultura japonesa, la significativa importancia de la reticencia de algunos alumnos por 
destacar y el aparentemente inevitable silencio que acompaña a una clase de estudiantes 
japoneses. Asimismo, trataremos el mito de la inexpresividad japonesa, es decir, la 
extendida creencia de que los japoneses no se expresan de la misma forma que los 
españoles. Demostraremos cómo el lenguaje japonés coloquial puede ser tan expresivo 
y colorido como el español, y mencionaremos recursos como las onomatopeyas, las 
interjecciones o la entonación, que podrán ser aprovechados para mejorar la expresión 
de los alumnos en español. 

A continuación destacaremos muy brevemente las principales características del idioma 
japonés en comparación con el español, poniendo en relieve los puntos que pueden 
provocar dificultad a nuestros alumnos. Explicaremos cuál es la influencia de la lengua 
materna en la pronunciación de los alumnos, y por qué los estudiantes japoneses tienen 
dificultades con algunos fonemas. 
Seguidamente resumiremos en qué consiste la enseñanza comunicativa, señalando el 
enfoque concreto por el que hemos optado en esta comunicación, destacando 
igualmente por qué motivo es indicado para los alumnos japoneses y cómo se puede 
implementar en una clase con éxito. Deseamos incluir en nuestra presentación las 
diferentes situaciones en las que podemos encontrarnos con alumnos japoneses en 
nuestra clase, destacando dos posibilidades: clases homogéneas solo con alumnos 
japoneses y clases mixtas con alumnos de varias nacionalidades además de japoneses. 
Tanto la actuación de los alumnos como la del profesor variará según cada caso, y 
aportaremos pautas para la consecución de la comunicación más eficaz posible en 
ambos casos. Por último, concluiremos nuestra comunicación ofreciendo consejos 
adicionales para el profesor y una breve propuesta didáctica con modelos de actividades 
que pueden emplearse con alumnos japoneses. 
Las conclusiones que se alcanzarán serán las siguientes: en primer lugar, es posible 
conseguir una expresión más eficaz siguiendo un método comunicativo con nuestros 
alumnos japoneses. En segundo lugar, una serie de conocimientos sobre el alumno y su 
cultura resultan esenciales y de gran ayuda para el profesor, facilitando su tarea. 
Esperamos que nuestra comunicación resulte de utilidad para aquellos profesores de 
español que trabajen con alumnos japoneses. 
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La elaboración de un examen pequeño por 
los estudiantes 

 
Yoko Murakami (Universidad Kwansei Gakuin) 

yokomura@kwansei.ac.jp 

En la presente comunicación se presentará una propuesta de trabajo para estudiantes 
universitarios, como estrategia de aprendizaje de la lengua meta y  oportunidad de ser 
aprendices más activos, a partir de la elaboración de un examen relativamente pequeño 
por parte de los estudiantes. Finalmente, reflexionaremos sobre los resultados de esta 
actividad.  

Los estudios sobre la motivación para aprender lenguas extranjeras señalan varias 
formas de desarrollarla durante el inicio del aprendizaje y cómo mantenerla durante el 
curso. Sin embargo, se observan estudiantes en los que la motivación desarrollada al 
principio se pierde a lo largo del curso. Observamos que esto ocurre a menudo, cuando 
los estudiantes se enfrentan con las dificultades de la lengua meta y también cuando 
piensan que no sirve de mucho su forma de estudiar para solucionar esas dificultades. 
Entre los estudios que tratan sobre este tema, Dörnyei (2007) menciona la efectividad de 
presentarles estrategias de aprendizaje para que encuentren los estudiantes remedios por 
sí mismos.  
El presente trabajo se basa en la puesta a prueba de esta estrategia en clases en las que 
se enseña la gramática y se aprende el uso de la lengua con profesores japoneses e 
hispanohablantes. Se propuso como estrategia de aprendizaje a los estudiantes la 
elaboración de un examen de un contenido gramatical, compuesto de un número 
reducido de preguntas. Los estudiantes debíanentregar un examen y un informe sobre su 
elaboración. El objetivo de esta estrategia es no es solo para evaluar a los que se 
presentaran al examen, sino también para ofrecerles esta actividad como un punto de 
reflexión, que serviría para su futuro aprendizaje.  
Entre los diversos resultados, muy interesantes, surgidos a partir del informe y del 
examen elaborados por ellos mismos, se observa que muchos estudiantes escribieron en 
su informe que nunca habían hecho exámenes y la elaboración les sirvió para pensar en 
lo más importante de la lección aprendida. Esto se refleja en el examen elaborado, que 
se compone de preguntas enfocadas en lo que ya deberían saber como aprendices. Esta 
actividad no mejoraría, de manera directa, las destrezas lingüísticas ni enriquecería el 
conocimiento de la lengua meta, pero puede ayudar, como estrategia de aprendizaje, en 
su autoaprendizaje. 
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La dramatización como estrategia 
motivadora en la clase de ELE en Gabón 

 
Perrine Mvou (Escuela Normal Superior, Universidad Omar Bongo, Libreville) 

mperrine2001@yahoo.fr 

Uno de los problemas a los que se enfrentan numerosos docentes de ELE en Gabón es, 
sin lugar a dudas, el de la desmotivación en muchos alumnos. Eso se verifica, por 
ejemplo, a través de la tasa muy elevada de las ausencias durante las clases de español. 
Una situación que tiene, evidentemente, repercusiones negativas en su rendimiento. 
Según afirman estos alumnos, esta falta de interés por su parte estriba en la metodología 
de enseñanza, ya que muchos docentes siguen practicando una enseñanza centrada en el 
docente; aunque se sabe este tipo de enseñanza no favorece la participación activa del 
alumno. 
Por ser un idioma vivo y práctico, se presenta pues la necesidad de encontrar nuevas 
estrategias para reducir tanto desinterés. Así, para materializar este cambio, esta 
innovación, proponemos la dramatización como estrategia eficaz no solo para 
desarrollar ciertas habilidades, sino también y sobre todo, para despertar de nuevo el 
interés de los alumnos por el aprendizaje de ELE. 

A través de este estudio queremos proponer una actividad fomentadora de creatividad, 
algo más atractivo al alcance tanto del docente como del alumno. Así, tal y como 
recomiendan los nuevos métodos de enseñanza, apuntamos una verdadera implicación 
del alumnado en la búsqueda y la adquisición del saber mediante el acto creador y el 
juego de la representación. Los beneficios de esta propuesta irán en la perspectiva de 
motivar a los alumnos a que se impliquen más en su proceso de aprendizaje del español 
a partir de la práctica teatral y, así, propiciar una verdadera enseñanza centrada en el 
alumno. 

 

 
 

El uso de estrategias de aprendizaje y la 
competencia en comprensión auditiva  

 
Marta F. Nogueroles López  

marta@alcalingua.com 

El objetivo de esta ponencia es presentar un estudio dirigido a averiguar si existe 
relación entre el uso de estrategias de aprendizaje para la comprensión auditiva por 
parte de estudiantes hongkoneses de español y su competencia en esta actividad de la 
lengua. 
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En dicho estudio se midió el uso de estrategias de aprendizaje a través de cuatro 
técnicas de informe verbal: cuestionarios de frecuencia de uso de estrategias de 
aprendizaje para la comprensión auditiva; listas de comprobación (o cuestionarios que 
pretenden medir el uso retrospectivo y específico de estrategias); diarios de aprendizaje 
y entrevistas con la aplicación de la técnica de “pensar en voz alta”. Las estrategias 
informadas a través de estos métodos se correlacionaron con las notas obtenidas en una 
prueba de comprensión auditiva a través de diversos procedimientos estadísticos.  

Los datos resultantes destapan las estrategias de aprendizaje que se correlacionan 
positivamente con la competencia en comprensión auditiva de los estudiantes; de 
manera que, a mayor uso de estas estrategias, mayor nota en comprensión auditiva.     
Los resultados obtenidos nos pueden ser de gran utilidad para ayudar a los oyentes 
menos competentes en ELE a mejorar su comprensión auditiva mediante la enseñanza 
de estrategias de aprendizaje para la comprensión auditiva eficaces. 

 

 

¿Puedo aprender cómo se usa el 
vocabulario con los diccionarios de 
aprendizaje? 

 

Antoni Nomdedeu Rull (Universitat Rovira i Virgili) 

antonio.nomdedeu@urv.cat 

El objetivo de esta comunicación es presentar los datos que demuestran que los 
diccionarios de aprendizaje existentes para que los aprendices de ELE adquieran de 
manera autónoma el uso del vocabulario en español no reflejan el verdadero uso de las 
voces, lo que dificulta sobremanera que puedan aprender cuestiones relativas a la 
competencia pragmática con el uso del diccionario. Para ejemplificarlo, me centraré en 
el análisis de la ideología presente en las informaciones sobre cómo se usan las palabras 
vulgares en dichos diccionarios en correspondencia con los datos acerca del uso del 
vocabulario y de las palabras que se usan y que aparecen, por ejemplo, en corpus, 
listados de frecuencias, índices de disponibilidad léxica, listados de las palabras más 
buscadas en Internet e incluso de las más buscadas en el DRAE. De este modo, podrá 
observarse si los aprendices de ELE pueden aprender cómo se emplea el vocabulario 
que se usa en español por medio de la consulta de los diccionarios de aprendizaje. 

En los últimos 25 años, los lexicógrafos han tomado conciencia, por un lado, de la 
importancia de elaborar diccionarios específicos para un tipo de usuarios con 
necesidades concretas y, por el otro, de que el diccionario es un instrumento didáctico 
fundamental para que el alumno pueda mejorar el aprendizaje de la lengua de manera 
más completa, sobre todo por lo que se refiere al aprendizaje del léxico, y no sólo con el 
uso de manuales. Con el uso del diccionario, los aprendices de ELE puedan dar 
respuesta del modo más eficaz posible y con cierta independencia a sus necesidades 
(autonomía de aprendizaje), aún a sabiendas de que en el diccionario no se hallan 
siempre todas las respuestas a las cuestiones planteadas. Los resultados de todo ello han 
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sido parcialmente satisfactorios y puede afirmarse que desde los años 90 del siglo XX el 
idioma español dispone de diccionarios escolares mejores. 
Con todo, en nuestros diccionarios existe una serie de cuestiones ideológicas 
subyacentes que en la mayoría de los casos encuentra respuesta en las decisiones 
lexicográficas tomadas desde el principio según el cual hay registros elevados y 
registros bajos. El hecho de que los diccionarios españoles hayan solido indicar la 
información pragmática mediante marcas de uso y no por medio de notas aclaratorias 
poco contribuye a cambiar esta situación. De este modo, se han reducido las 
informaciones relativas a las palabras con restricciones. Los múltiples análisis 
realizados sobre la presencia de las diferentes marcas diafásicas (de las que despectivo y 
peyorativo son las más empleadas) y diastráticas (coloquial, elevado, familiar, formal, 
informal, popular, rural o vulgar) usadas en los diccionarios han evidenciado que la 
información pragmática proporcionada es insuficiente y que no existe un acuerdo en 
Lexicografía a la hora de denominar y de establecer los diferentes niveles y registros. 
Los problemas que permiten explicar este desacuerdo son varios, pero sobresale el 
hecho de que el diccionario recoge el sistema y la Pragmática se ocupa de estudiar el 
lenguaje en uso. 

En este estudio, se llega a la conclusión de que los diccionarios de aprendizaje 
existentes no indican adecuadamente el uso de las palabras a pesar de los avances 
realizados en las dos últimas décadas. A este respecto, se hace necesaria una profunda 
autocrítica si se quiere contribuir con el diccionario a que nuestros estudiantes de ELE 
resuelvan problemas relacionados con la comunicación, pues, por lo que se refiere al 
aprendizaje de las voces vulgares, los repertorios existentes muestran información 
insuficiente y moralizante. Si, además, queremos contribuir a que aumenten sus 
conocimientos, debemos alejarnos de ciertas premisas del pasado, constituidas a partir 
de una tradición lexicográfica determinada a partir de una conceptualización sesgada de 
la realidad y elaborada a partir de unas importantes dosis de intuición. Si pretendemos 
que nuestros alumnos de ELE consigan una buena competencia comunicativa, un 
diccionario didáctico debería explicar, entre otras cuestiones, cuándo es apropiado 
emplear las palabras y cuándo no lo es, cuál es la fuerza ilocutiva (tienen que servirles 
para expresar enfado, sorpresa, protesta, queja), la perlocutiva (tienen que saber 
reconocerlas como ofensivas o no ofensivas) o cuáles son las circunstancias que las 
envuelven, más allá de juzgar si las palabras son vulgares, malsonantes u obscenas. Las 
palabras no pertenecen a ningún registro ni a ningún nivel, se usan en uno de ellos. 
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Traducción y creatividad en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de ELE 

 
Raffaella Odicino (Università Cattolica Milano) 

raffaella.odicino@unicatt.it 

El objetivo de esta comunicación es reflexionar sobre el potencial didáctico de la 
traducción en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ELE, valorándola como recurso 
capaz de activar los principios de creatividad, motivación y participación en el 
aprendiente, en particular en los estudiantes universitarios italófonos de español. 
El uso de la traducción en el aula de ELE permite no solo el desarrollo de estrategias 
traductivas, sino también la reflexión sobre la lengua materna y las simetrías y 
disimetrías que esta presenta con la lengua extranjera (sobre todo en el caso de lenguas 
afines como el español y el italiano, donde las expectativas son a veces demasiado 
‘optimistas’). La traducción funciona entonces como instrumento para fomentar la 
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curiosidad de los aprendientes y como estímulo para crear soluciones personales, 
estableciendo conexiones positivas entre un proceso activo de aprendizaje, creatividad y 
motivación,  proporcionando una recompensa emocional que estimula eficazmente la 
participación y el estudio. 
En el aula de ELE, desde una perspectiva participativa capaz de crear emociones 
positivas e intercambio de ideas entre los estudiantes, la traducción como estrategia 
didáctica aumenta la capacidad de interactuar y trabajar en grupo, a la vez que estimula 
la búsqueda de nuevas soluciones en un proceso de implicación personal progresiva del 
aprendiente. 

El espiritu creativo y crítico implícito en el proceso traductor puede potenciar los 
principales mecanismos mentales de adquisición implicados en el desarrollo y 
consolidación del conocimiento de la LE, en particular los valores afectivos que 
influyen mayormente en el proceso de aprendizaje, como la motivacion integradora y la 
autoestima, así como potenciar la apreciación afectiva de la lengua extranjera y 
mantener representaciones positivas a lo largo del proceso de aprendizaje.  

 

Las lenguas locales de Gabón y su impacto 
en la expresión de los estudiantes de ELE 

 
Liliane Surprise Okome Engouang (CRAAL/ENS/Libreville) 

dolybb@yahoo.fr 

La cuestión del impacto de la lengua materna sobre el aprendizaje de ELE constituye un 
un problema de interés general. En esta comunicación nos interesamos por la lengua 
materna (Fang) del aprendiente de ELE en el medio lingüístico gabonés. Tratar este 
tema lleva a interrogarse acerca de la definición de la lengua materna y su impacto 
sobre el aprendizaje de ELE en Gabón. En efecto, en clase de ELE, las más de las veces, 
acusamos a la lengua francesa de ser el origen de las buenas o malas producciones del 
aprendiente, mientras que se dejan de lado las lenguas locales. Sin embargo, dado el 
plurilingüismo tradicional de Gabón y la importancia del francés en este país, pensamos 
que la lengua materna del aprendiente que varía de un grupo a otro, influye su expresión 
en español. Los ejercicios de traducción y la observación del aprendiente gabonés de 
ELE en situación de clase permiten poner en evidencia las marcas de la lengua materna 
que se introducen tanto en su francés como en su español.  
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El verbo japonés “’-suru” (hacer) y los 
verbos de soporte en español 

 
Hiroko Omori (Universidad Meiji Gakuin) 

hiroko@gen.meijigakuin.ac.jp 

El objetivo de la investigación es explicar diferentes posibilidades de verbos del español 
correspondientes al verbo japonés “-suru” (hacer).  En japonés el verbo “-suru” se usa 
en ciertas combinaciones con sustantivos, que pueden corresponder a verbos 
independientes en español o a combinaciones de verbos con sustantivo, en una 
construcción similar a la japonesa.  Véanse las siguientes oraciones:  

 
  (1)  a.  benkyo suru ( =estudio, hacer) hacer estudio / investigar  

  b.  samposuru (=paseo, dar)  dar un paseo / pasear  
  c.  bogaisuru  (=obstáculo, poner) poner obstáculo  / obstaculizar 

  d.  ishikisuru  (=ishiki, tomar)  tomar conciencia    / concienciarse 
 

Como se ve, hay diferentes verbos y maneras de expresión; hay verbos específicos  
(tenis wo suru  ‘jugar al tenis’), también hay casos en que se usa el mismo verbo 
“hacer” como “hacer la compra”, “hacer una pregunta” etc. Estos verbos no causan 
problemas para los aprendices japoneses, pero sí los causan los casos en que se usa un 
verbo diferente, y sobre todo cuando se usan los verbos de soporte como “dar las 
gracias”, “tomar un baño” etc. Nuestro intento es presentar un criterio de uso de los 
verbos en español basándonos en la teoría lingüística. Para este fin queremos usar la 
Teoría del Lexicón Generativo, modelo de Pustejovsky (1995).  Es una teoría léxico-
semántica de naturaleza generativa.  La teoría se caracteriza por la infraespecificación 
de cada elemento léxico y su estructura de Qualia.  Según el lexicón generativo, las 
palabras en sí están especificadas de manera muy escasa y dependen del contexto para 
obtener significados más detallados.  La especificación del significado de cada elemento 
léxico se combina con la máxima estructuración de su contenido en distintas estructuras, 
la más novedosa e interesante a nuestros efectos es la estructura de Qualia. En nuestra 
comunicación vamos a proponer las estructuras argumentales de los verbos “hacer”, 
“dar”, “poner”, etc. junto con las estructuras de Qualia de los sustantivos para establecer 
el criterio de uso de los diferentes verbos correspondientes al verbo japonés “suru” en 
combinación con sustantivos.  

 

¿Por qué introducir los cronopios en clase 
de ELE? 

 
Mercedes Ontoria Peña (Università di Perugia) 
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mercedesontoria@yahoo.es 

Los cuentos y microrrelatos de Julio Cortázar aparecen a menudo entre las propuestas 
literarias de ELE. Son frecuentes, por ejemplo, los pasajes de las "instrucciones" 
("Instrucciones para subir una escalera", "Instrucciones para llorar", "Instrucciones para 
dar cuerda al reloj") lo que da muestra de su atractivo como recurso didáctico. 

Sin embargo, consideramos que, más allá del corte anecdótico y fragmentario con que 
se ha mostrado en ELE la literatura cortazariana, es posible una profundización en 
Historias de cronopios y de famas (1962) y en su doble valor pedagógico, es decir, en 
su capacidad para promover la conciencia lingüística, por un lado, y para activar la 
implicación emocional que conduce a un entorno de aprendizaje efectivo, por otro. 
En esta comunicación nos proponemos ilustrar cómo las innovaciones con el lenguaje 
en Historias de cronopios y de famas son muestra de que la lengua es un sistema 
vulnerable capaz de aportar una amplia variedad de matices de significado y suscitar 
diferentes realidades. Concienciando de ello al alumno, contribuiremos a completar su 
visión de la lengua y le animaremos a experimentar con ella. 

Por otra parte, el universo fantástico inventado por Cortázar estimula con su ingenio, su 
poesía y su humor (a veces negro, a veces ingenuo y a veces absurdo) una nueva forma 
de concebir el mundo. Despertar en los alumnos este "tercer ojo" es un logro en sí, 
hacerlo a través de una lengua extranjera significa aprovechar la motivación que surge 
de este descubrimiento para realizar actividades donde la creatividad y la 
experimentación lingüística pasen a primer plano. 

Pensamos que, este año, centenario de la desaparición de Julio Cortázar, es un momento 
oportuno para tratar a este autor en la clase de ELE con una óptica renovada. 

 
 

El sistema LMD y la autonomía del alumno: 
evolución y cambios en la enseñanza-
aprendizaje de ELE en la Universidad 
Argelina 

 

Ahmed Ounane (Universidad de Orán, Argelia) 

ounane_2000@yahoo.fr 

Sadek Khechab (Universidad de Medea, Argelia) 

ksadekmj@yahoo.fr 

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 
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(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; el nuevo 
sistema difiere 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. 

 
 

Las estrategias de aprendizaje en el 
desarrollo de la comprensión audiovisual en 
una clase de ELE 

 

Yolanda Pérez Sinusía (Escuela Oficial de Idiomas de Madrid) 

yopesi@hotmail.com 

La presente comunicación tiene como objetivo reflexionar sobre las estrategias de 
aprendizaje empleadas por el alumno en la clase de ELE para el desarrollo de la 
comprensión audiovisual.Según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), la 
comprensión audiovisual es aquella actividad en la que el usuario recibe 
simultáneamente una información de entrada (input) auditiva y visual que se debe 
descodificar, interpretar y evaluar. Hasta el momento, existen diversas aproximaciones 
al componente estratégico en la comprensión oral, pero no así en la audiovisual. 

En consecuencia, en esta comunicación se pretende, en primer lugar, reflexionar sobre 
el uso de la comprensión audiovisual en el aula por parte del profesor y sobre sus 
propios procesos de visionado para ponerse en el papel del alumno. De esta manera, se 
persigue detectar las dificultades con las que puede encontrarse el estudiante y así, 
identificar posibles estrategias que le ayuden a mejorar la destreza de comprensión 
audiovisual. 

En segundo lugar, se analizan los factores intrínsecos y extrínsecos derivados de la 
situación comunicativa, es decir, por un lado, las características individuales del 
aprendiente (el filtro afectivo, la motivación, la necesidad, etc.) y por otro lado, el tipo 
de información recibida (a qué género pertenece: película, cortometraje, debate, 
entrevista, noticia, etc.) y el canal por el cual se recibe (el cine, la televisión). 
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Para finalizar, se ofrecen estrategias de aprendizaje concretas, clasificadas en 
cognitivas, metacognitivas, sociales y afectivas, para ayudar al alumno en los posibles 
obstáculos que pueda encontrarse a la hora de comprender un texto audiovisual. Todo 
ello, con el convencimiento de que si el alumno recibe una cierta instrucción en el uso 
del componente estratégico, mejora su comprensión audiovisual y, consecuentemente, 
su competencia comunicativa. 

 

El papel de las variables individuales 
durante el aprendizaje de segundas lenguas 
en el extranjero  
 

Alex Pinar (Akita International University, Japón) 

palex@aiu.ac.jp 

En la comunicación que se propone para el XXV congreso ASELE se presentan algunos 
de los resultados obtenidos en investigación cualitativa realizada recientemente, en la 
cual se analiza la influencia de las estancias en el extranjero en el proceso de 
aprendizaje de segundas lenguas. En esta comunicación se exponen los resultados 
relativos al papel que ejercen algunas variables individuales durante el estudio de 
español en España y México de dos estudiantes japoneses.  
Los resultados muestran que mientras estudiaban en el extranjero la motivación ejerció 
un papel fundamental para superar dificultades de adaptación  y de aprendizaje. 
Asimismo también se muestra cómo cambiaron sus creencias sobre el aprendizaje y 
cómo se activaron estrategias de aprendizaje distintas a las que usaban mientras 
aprendían en su propio país.  

El método de obtención de datos que se ha utilizado en esta investigación es el relato de 
vida lingüística. De este modo, mediante el análisis del discurso de dos relatos de vida 
se describen las experiencias de dos infomantes japoneses que han estudiado cursos de 
nivel C2 en el Insituto Cervantes de Tokio para determinar de qué modo estudiar en el 
extranjero ha ayudado en su formación lingüística y el papel que han tenido las 
diferencias individuales durante ese período.   

En esta comunicación se presenta brevemente el marco teórico referido al tema de 
estudio y se exponen los objetivos, las preguntas de investigación y la metodología que 
se ha seguido y se comentan los resultados obtenidos. 
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Los recursos lingüísticos  de la  
reclamación: análisis contrastivo español 
LM/español LE 

 

Mª Rosario Portillo Mayorga (Universidad de Cantabria) 

rosario.portillo@unican.es 

El objetivo de la enseñanza de la composición escrita es la construcción de textos 
eficaces, que sirvan para lograr nuestro propósito: el aprendizaje del español como 
lengua escrita y que resulten adecuados para la audiencia y el contexto. Deben ser 
propios, originales, en la medida de lo posible, para llamar la atención del receptor. Se 
trata también de  dominar la escritura como medio de transformación y actuación sobre 
el conocimiento y la experiencia, mayor creatividad, capacidad de interpretación y de 
evaluación crítica. 
Pero en la actualidad hay un hecho incuestionable que tienen en común el texto escrito y 
la comunicación oral: hablamos y escribimos para comunicarnos por lo que el texto 
debe ser comprendido. Como indica la bibliografía la comprensión del texto está 
directamente relacionada con la habilidad del lector para extraer información pertinente 
de lo leído. Ellis (1984) subraya que la comprensión es el resultado de la combinación 
de las ideas extraidas del texto con los procesos de inferencia que hace el lector. Y, 
como acertadamente subraya Goodman (1996:180): 

“El grado en que el mensaje reconstruido corresponde al mensaje del autor sirve como 
indicador de que éste ha sido comprendido”.Pero la mayor aportación de Goodman 
radica en subrayar que el éxito en la lectura depende de la adecuación entre 
lasexpectativas del lector y las intenciones del autor del texto. 

Experiencia de contraste: 
Después de impartir asignaturas de escritura y análisis textual a alumnos españoles y 
extranjeros universitarios he tenido la oportunidad de trabajar con un grupo de 20 
personas matriculadas en el programa Senior de la Universidad. A estos alumnos, 
algunos bien alfabetizados, les estimulé en el proceso de la escritura siguiendo la 
metodología del análisis por tareas. Con el mismo tipo de instrucción he recogido textos 
escritos, cartas que eran el subgénero elegido para la investigación, a un grupo de 
estudiantes americanos que estudian español como LE en la Universidad. 

Objetivos: mi intención es comparar los textos realizados en español LM y LE por los 
dos grupos analizando dos variables: 

1.- Las similitudes y diferencias  surgidas con la escritura de cartas personales o 
comerciales. 

2.- La problemática compleja de la carta de reclamación ante la cual españoles y 
americanos tienen una actitud y una cultura radicalmente distinta. 

Conclusiones provisionales: aunque los resultados son provisionales es obvio que el tipo 
de texto, en nuestro caso la carta personal, la comercial o la de reclamación plantean 
dificultades muy distintas según la lengua materna del informante y también que las 
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dificultades, en algunos ejemplos, no son tanto lingüísticas sino que se vinculan al tipo 
de discurso, al subgénero elegido y, sobre todo, que la cultura y el conocimiento de las 
modalidades escritas del alumno, relacionados con  su lengua y país de procedencia, 
facilitan o, por el contrario,hacen muy difícil la construcción de un texto adecuado y 
comprensible. 

 

Enseñar español a través del vino: diseño 
de un curso de español para fines 
específicos mediante un enfoque centrado 
en las necesidades del alumno 

 

María Prieto Grande (Universidad de Oviedo) 

prietomaria@uniovi.es 

Víctor Coto Ordás (Universidad de Oviedo) 

cotovictor@uniovi.es 

El objetivo de nuestra comunicación es mostrar cómo hemos concebido un curso de 
español para fines específicos –en concreto, en torno al lenguaje del vino– a partir de la 
realización de un exhaustivo análisis de necesidades entre los destinatarios de nuestros 
materiales, esto es, viticultores, amantes del vino y centros de formación profesional en 
el ámbito de la hortofruticultura y la viticultura. 
Mediante la realización de una encuesta entre 350 viticultores procedentes de cinco 
importantes regiones vitivinícolas europeas (Toro, Borgoña, Toscana, Tirol del Sur y 
Baja-Austria), hemos podido identificar cuestiones relativas a su disponibilidad de 
tiempo, estilos de aprendizaje, conocimientos previos de otras lenguas y necesidades 
concretas de aprendizaje.  

Los datos que hemos recabado nos permiten afirmar que hay dos tipos de situaciones en 
las que los viticultores necesitan recurrir a su L2, en concreto, a la hora de tratar con un 
cliente extranjero o cuando necesitan acudir a una feria del vino. Más adelante, fuimos 
capaces de concretar, mediante reuniones con representantes de escuelas vitícolas, las 
situaciones en las que precisan recurrir a su L2: dar la bienvenida a un cliente, 
presentarse, hacer una visita guiada a la bodega o el viñedo, realizar una cata, presentar 
un vino, vender vino a un mayorista, negociar una venta y pactar las condiciones 
(plazos, cantidades…). 

El aspecto monológico de la mayor parte de los actos de habla nos llevó a optar por  un 
enfoque léxico y a basar nuestros materiales en la utilización de un tipo de unidades 
lingüísticas denominadas chunks, lo cual nos permite proporcionar desde el principio 
los medios necesarios para que los viticultores puedan comenzar a desenvolverse en 
estas situaciones.  
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Como conclusión, podemos afirmar que la propuesta didáctica de VinoLingua se ha 
beneficiado al máximo del hecho de que su grupo meta tiene unas necesidades bien 
definidas, lo que permite centrar el manual en lo esencial, esto es, en la degustación y 
todo lo que la rodea. La fórmula empleada por VinoLingua ha demostrado ser la clave 
del éxito a la hora de conjugar el aprendizaje de una lengua de especialidad con el hecho 
de que nuestros alumnos sean, en su mayor parte, principiantes.  

 

Sobre la acomodación de la base 
articulatoria de la lengua materna del 
alumno a la del español como lengua 
extranjera 

 

Alicia Puigvert Ocal (Universidad Complutense de Madrid) 

avertal@gmail.com 

Tema: Por base de articulación se ha entendido tradicionalmente una determinada 
conformación y modo de articulación o movimiento de los órganos articulatorios 
activos, que resultan característicos en la conformación de los sonidos de una lengua. 
Esas peculiaridades de la base de articulación de una lengua determinada se 
fundamentan principalmente en la tensión articulatoria, en el grado de separación y 
posición de los labios, en la amplitud de la abertura del canal bucal, en la posición de la 
lengua y en la acción del velo del paladar y de la laringe. En los últimos tiempos se han 
señalado otros aspectos que pudieran complementar, en cierta medida, a los ya citados. 
El estudiante que pretende adquirir una nueva lengua sin una adecuada orientación, 
tenderá a utilizar los mismos hábitos y movimientos articulatorios de su lengua materna 
a partir de las determinadas combinaciones de sonidos que le son afines.  

Se constata con ello que para lograr una correcta asimilación de la pronunciación de una 
lengua extranjera es fundamental adaptar el oído fonemático del alumno a los nuevos 
sonidos y entonaciones, así como ejercitar las nuevas estructuras fonatorio - motoras 
propias de la base de articulación de la lengua que se desea adquirir. 

Objetivo: La presente comunicación trata de recoger y unificar toda esa serie de 
elementos que sobre la disposición articulatoria han sido presentados de forma dispersa, 
para darles un cierto grado de sistematización con miras a su aplicación al aprendizaje 
del español por parte de hablantes de lenguas maternas diversas. 

Resultado final: Se establecerá el contraste entre la base de articulación del español y la 
del alemán y se señalarán técnicas que faciliten la acomodación articulatoria al alumno 
extranjero. 
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La reformulación como estrategia 
lingüística en clase de principiantes de ELE 
en Gabón 

 

Mercè Pujol Berché (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) 

mercepujolberche@gmail.com  

Elvire Schummer (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) 

ntsagaelvire@hotmail.com 

La finalidad de nuestra contribución es definir el lugar que ocupa la estrategia de 
reformulación en la clase de español lengua extranjera en Gabón, país en que por 
tradición francófona, el lugar del alumno en la misma es relativamente limitado. A 
partir de cuatro observaciones de clases de alumnos principiantes de español (4o curso 
de la enseñanza obligatoria), intentaremos, en primer lugar, discernir entre la 
reformulación, la repetición, la paráfrasis, el acto de reformulación y otras estrategias 
similares apoyándonos en el tipo de marcadores discursivos utilizados y, en segundo 
lugar, analizaremos qué hace el alumno, a partir de lo propuesto por la profesora, para 
que lo “ya dicho” incida en su proceso de aprendizaje. Nuestros primeros resultados nos 
indican en primer lugar que sigue siendo la profesora quien da la palabra a los alumnos, 
con lo cual el tipo de interacción es casi siempre unidireccional. En cuanto a la petición 
de reformulación por parte de la profesora, ésta obedece ante todo a su preocupación 
por el “pronunciar bien” y el “hacer frases gramaticalmente correctas”. En cuanto a las 
funciones, hemos puesto en evidencia las siguientes: reformulativa, correctiva, 
explicativa, completiva y de síntesis. 

 

Un modelo afectivo del aprendizaje del 
español como lengua extranjera en 
estudiantes universitarios portugueses 

 
Mercedes Rabadán Zurita (Universidade do Algarve, Portugal) 

mzurita@ualg.pt 

La investigación en el campo del aprendizaje, en general, y de la enseñanza de lenguas 
extranjeras, en particular, ha destacado el papel desempeñado por la afectividad y la emotividad 
sobre los procesos de aprendizaje (Arnold, 1999). En este sentido, la motivación, la ansiedad y 
el autoconcepto aparecen como algunos de los factores que más influyen en el proceso de 
aprendizaje de lenguas extranjeras (Dörnyei y Chan, 2013; Dörnyei y Kubanyiova, 2014; 
Horwitz, 2010; Mercer, 2011). Pocos estudios han analizado las relaciones entre estas variables 
y su papel en relación al aprendizaje del español como lengua extranjera dentro del contexto 
universitario portugués. 
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En este estudio se pretende comprobar un modelo de variables afectivas en el que se postula que 
la ansiedad, el autoconcepto y la motivación desde la perspectiva socio-educativa de Gardner 
son predictores del rendimiento en el aprendizaje de ELE, medido a través de la nota obtenida. 
Se llevó a cabo un estudio transversal con uso de cuestionarios, con una muestra final de 249 
estudiantes portugueses universitarios. 

Los resultados obtenidos muestran que la ansiedad y el autoconcepto académico tienen un 
impacto tanto en el rendimiento como en la motivación. Sin embargo, las actitudes hacia el 
español, la intensidad motivacional y el deseo por aprender no son predictores significativos del 
rendimiento en comparación con la ansiedad y la autoimagen académica. Variables relacionadas 
con la autoeficacia y las expectativas de éxito-fracaso podrían explicar mejor la motivación para 
aprender ELE que las actitudes positivas hacia la lengua y sus hablantes. Desde una perspectiva 
práctica, los docentes de ELE deberían aplicar estrategias que permitan una auto-imagen 
positiva de los estudiantes así como técnicas inhibidoras del estrés en el aula. 

 

Enseñanza de ELE en los institutos 
argelinos: Caso de Orán 

 

Naimi Rafai (Universidad de Tlemcen - Argelia) 

rafai.naimi@yahoo.fr 

El hecho de enseñar no es una tarea tan fácil, sobre todo cuando se da clases a un grupo 
de 40 o 50 alumnos a la vez. Estos alumnos son principiantes, tomando en cuenta que el 
español está introducido en el sistema educativo de Argelia como tercera lengua, 
después del francés estudiado en el segundo año de la primaria, y del inglés como 
segunda lengua obligatoria de la enseñanza media. 
En estas breves líneas, conviene aclarar que la enseñanza de ELE ha conocido estos 
últimos años en Argelia notables cambios que se relacionan con la adaptación de nuevos 
procedimientos en la metodología de la enseñanza y en el sistema educativo. 

Basándome en los documentos pedagógicos que se han realizado durante los seminarios 
con el inspector de español, así como la asistencia continua a los talleres de formación 
para el profesorado –organizados por el Instituto Cervantes de Orán, trataré en mi  
ponencia dos aspectos imprescindibles en el campo de la docencia: la competencia del 
docente y el material usado para enseñar, tomando como ejemplo el manual escolar del 
tercer Curso de la Enseñanza Secundaria. 

Para ello, propongo este título de comunicación para poner de manifiesto la importancia 
de la docencia del español en Argelia como segunda Lengua Universal después del 
Inglés, vista la expansión mundial de un país que juega un papel importante en la 
comunidad europea (España) y cómo pueden los alumnos y los estudiantes hispanistas 
imponerse en la sociedad argelina creando líneas de colaboración bilateral entre España 
y Argelia como cuna de muchas empresas españolas como la Medgaz en Temouchent, 
donde el licenciado o el aprendiz hispanista puede ejercer un puesto de trabajo, gracias a 
su trayectoria como alumno y estudiante especializado en la lengua de Cervantes. 
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Las Preferencia de los Estudiantes 
Universitarios en Francia con respecto a 
Profesores Nativos/no-Nativos de Español 
Lengua Extranjera 

 

Noemi Rámila Díaz (Universidad de Rennes 2, Francia) 

noemi_ramila@yahoo.es 

Como resultado de tendencias globales, hoy en día, las universidades de todo el mundo 
abren programas en los que incluyen lenguas internacionales. Además, en Europa, la 
Comisión Europea  promueve el estudio de idiomas con el objetivo de que los 
ciudadanos europeos sean multilingües. En este escenario, el debate Profesor Nativo 
(PN), Profesor No-nativo (PNN) cobra una importancia especial. Por ejemplo, en 
Francia, donde hasta el Tratado de Maastricht los profesores de lengua no-nativos no 
podían optar a las oposiciones de la  Education Nacionale, este debate toma más fuerza.  
El estado actual de la investigación muestra que el tema profesores nativos/ no-nativos 
está de actualidad, aunque la mayoría de los estudios se centra en los profesores 
(Medgyes 1994; Árva and Medgyes 2000; Llurda 2004, 2005; Moussu and Llurda 
2008). Las percepciones de los alumnos son cada vez más estudiadas, si bien  los 
estudios se refieren sobre todo al idioma inglés (Lasagabaster & Sierra 2002; 
Lasagabaster & Sierra 2005; Madrid and Pérez Cañado 2004; Moussu and Braine 2006; 
Cheung and Braine 2007; Chit Cheong 2009). Más concretamente, los estudios que se 
centran en las opiniones de los alumnos con respecto a los profesores nativos/no-nativos 
de español lengua extranjera son relativamente escasos (Callahan 2006; Miranda 
Barrios 2011). Nuestra propuesta es una contribución al estudio de las actitudes y 
opiniones de estudiantes de español como lengua extranjera con respecto a PN, PNN. 
Nuestro estudio tiene lugar en una universidad francesa, donde 78 estudiantes del 
programa de Lenguas Aplicadas han rellenado un cuestionario. Se han analizado las 
opiniones de los estudiantes no sólo con respecto a la enseñanza de la comunicación 
oral, el vocabulario, la gramática, la cultura o la producción escrita, además de las 
estrategias de aprendizaje, sino también las actitudes hacia la lengua y la cultura 
dependiendo de si los profesores son nativos o no de la lengua meta. 

Los resultados muestran que en general los estudiantes prefieren profesores nativos. Sin 
embargo, los resultados son dispares en las áreas de la comunicación oral, las estrategias 
y la enseñanza de la cultura. Además, las categorías de profesores no parecen influir en 
la actitud de los estudiantes hacia la lengua/cultura hispánica. 
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La programación de unidades didácticas 
sistémicas a partir de las necesidades 
textuales del alumno 

 

Mª Luisa Regueiro Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid) 

mlreguei@ucm.es 

Una de las tendencias actuales de la didáctica ELE/L2 propone que el diseño de 
programaciones  y cursos se estructure exclusivamente a partir de las necesidades del 
alumno, subjetivas y objetivas. Tras el entusiasmo inicial que suscita toda propuesta, 
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conviene asumir una posición de análisis crítico de posibilidades tanto como de 
limitaciones. Sin negar la importancia de programar considerando dichas necesidades, la 
focalización exclusiva en ellas puede llevar a una situación de permanente cambio nada 
recomendable para la organización y la estructuración de la labor docente concreta en el 
aula. En esta comunicación proponemos la programación de unidades didácticas 
sistémicas con una visión más funcional del análisis de necesidades, atendiendo 
especialmente a las textuales, que incluyen un tratamiento sistémico de todos los 
contenidos –lingüísticos, pragmáticos, comunicativos, socioculturales- en torno al texto 
en situaciones comunicativas y géneros concretos. 

Entendemos por unidad didáctica sistémica (UDS), en la línea de lo que propone la 
Pedagogía de dicha orientación, la unidad didáctica en la que los elementos que la 
componen están coherente e íntimamente relacionados desde un punto de vista 
cognitivo y lingüístico, y en la que las propiedades del conjunto se definen por su 
interacción, no por mera yuxtaposición. La selección de contenidos textuales se ajustará 
a los condicionantes sociales, familiares, personales, psicológicos, pedagógicos, 
epistemológicos y curriculares; las competencias que deseamos desarrollar; los 
objetivos que queremos cumplir; las estrategias y las técnicas didácticas, las 
experiencias y las actividades de enseñanza-aprendizaje, los recursos disponibles; y el 
sistema de evaluación. La textualidad como centro de la UDS, con todo lo que implica 
en relación con estos componentes, se fundamenta en la hipótesis de que cada tipo 
textual –narrativo, descriptivo, dialógico, expositivo y argumentativo- constituye el eje 
vertebrador de la comprensión y la producción tanto oral como escrita en ELE/L2, 
determina un modo específico de abordaje de acuerdo con la intencionalidad 
comunicativa, presupone el dominio de contenidos lingüísticos también específicos, 
supone el desarrollo de las competencias implicadas y hasta determina, finalmente, las 
necesidades comunicativas y lingüísticas fundamentales.  

 

Entre el léxico y la gramática: diccionarios 
de ELE para el aprendizaje de los verbos 
pronominales 

 

Irene Renau (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile) 

irene.renau@ucv.cl 

Introducción. El presente trabajo es una propuesta de representación de los verbos 
pronominales en el diccionario de ELE. Es fruto de unos cinco años de investigación 
que hemos canalizado en nuestra tesis doctoral (Renau 2012) y en diversos proyectos 
realizados en la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, España), uno de los cuales es un 
prototipo de diccionario para ELE(consulta en línea: http://www.daele.eu). Igualmente, 
el estudio se enmarca en un proyecto actual sobre verbos con se incoativo –también 
llamado medio– que desarrollamos en nuestra actual universidad, motivo por el cual en 
esta propuesta nos centraremos más en este tipo de verbos: son verbos con se incoativo 
cansar/se, enamorar/se o aburrir/se, entre muchos otros. 
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Justificación de la propuesta. En primer lugar, concebimos el diccionario como 
herramienta para el aprendizaje del léxico de una L2 (Sinclair 1987, Boogards 2010 y 
otros), y no solo como un recurso para consultar dudas. En concreto, para el tipo de 
verbos que estudiamos es muy importante tener en cuenta la perspectiva de las unidades 
léxicas en su contexto de uso (Firth 1957, Halliday 1976, Sinclair 1991 y otros): así, 
conocer un verbo no es solo saber qué significa, sino también saber usar ese verbo en el 
contexto adecuado –restringimos este concepto al contexto sintagmático, por el 
momento–. Boogards (2010: 116-117) comparó el estudio del léxico con «aprender a 
montar en bicicleta», en contraste con actividades memorísticas como «aprenderse la 
capital de un país», y defendió el diccionario como herramienta para la adquisición del 
conocimiento procedimental, en la línea del enfoque por tareas (Martín Peris 2004). 

En segundo lugar, son muchos los autores que, desde la gramática tradicional, la 
lexicografía o la enseñanza de ELE han señalado la dificultad de caracterización y de 
enseñanza-aprendizaje de los verbos pronominales (citamos solo a Mendikoetxea 1999: 
1636 y a Martín Peris 2006: 161 a modo de ejemplo). En nuestra tesis (Renau 2012: 87-
122) demostramos que los diccionarios los describen de forma poco detallada, 
sistemática y didáctica. 

Objetivos y metodología. El objetivo general del trabajo, pues, es analizar alrededor de 
100 verbos del español con se incoativo y diseñar una propuesta lexicográfica adecuada 
para estudiantes de ELE que mejore la que ya se propuso en Renau (2012). La 
metodología de trabajo seleccionada para el análisis es el Corpus Pattern Analysis, CPA 
(Hanks 2013), una técnica que considera el corpus como fundamento para la práctica 
lexicográfica (siguiendo a Sinclair 1987 y otros autores). 

Resultados. Como resultado, obtenemos un prototipo de diccionario de verbos para 
ELE, de consulta en línea, para niveles B-C (medio-avanzado), con unos 100 verbos. 
Una muestra del trabajo, en su fase actual, puede verse en http://melot.upf.edu/dsele/. 
Conclusiones y trabajo futuro. Consideramos que el trabajo hace avanzar la 
concepción del diccionario hacia una verdadera herramienta de aprendizaje; aporta 
soluciones para la codificación y no solo la decodificación de textos; y contribuye 
también a acercar los diccionarios al contexto real de uso de las palabras. Dejamos para 
trabajo futuro, por desarrollar en un proyecto posterior en 2015-2016, la prueba de uso 
del diccionario con aprendices de ELE. 
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Estrategias de aprendizaje: Las lecturas 
graduadas como modelo de aprendizaje 

 

Santiago Roca Marín (Universidad de Alicante) 

Santiago.Roca@ua.es 

La enseñanza de una lengua ha de tener en cuenta principalmente las necesidades 
educativas del alumnado al que va dirigido y, junto a estas, las estrategias de 
aprendizaje. Dentro de estas últimas, las lecturas graduadas adquieren una importancia 
capital en la forma en la que el alumno adquiere/aprende vocabulario y estructuras 
gramaticales, también es una introducción en la competencia cultural y pragmática de la 
lengua, en nuestro caso el español.  
A la hora de realizar este tipo de materiales, el autor debe tener en cuenta las 
necesidades de sus hipotéticos lectores, debe realizar una selección del tema que quiere 
desarrolla y, como consecuencia de este, del léxico.  Pero según los temas, este léxico 
puede que se encuentre dentro de la Nociones Generales y Específicas del Plan 
Curricular del Instituto Cervantes o no. Lo más probable es que no sea fácil de encajar 
en la selección que hace el propio Instituto Cervantes. 
En este trabajo que presentamos, analizamos, a partir de la serie de novelas graduadas 
Yago Ayala, en la editorial enClave ELE, cómo se pueden seleccionar las necesidades 
de nuestros hipotéticos alumnos a la hora de crear una lectura graduada, qué temas 
pueden interesar o se ajustan dentro de la línea narrativa y, por último, cómo insertarla 
dentro del Plan Curricular del Instituto Cervantes. 
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El beneficio de la repetición en la 
comprensión oral: un estudio piloto 

 

Victoria Rodrigo (Georgia State University, Atlanta, Georgia. EE.UU.) 

vrodrigo@gsu.edu 

De manera intuitiva todos sabemos que la repetición de un texto auditivo ayuda a la 
comprensión, pero no se ha probado empíricamente cuánto más se entiende con cada 
nueva audición. Esta presentación tiene como objetivo estudiar el efecto que tiene la 
repetición de un texto auditivo en la comprensión oral del alumno y cuantificar 
empíricamente cuánto más se adquiere con cada nueva exposición al mismo texto oral.   
El estudio se realiza con 20 alumnos de español de nivel intermedio. El protocolo de 
investigación consiste en escuchar tres veces el mismo texto auditivo (una descripción 
personal) y escribir lo que se entiende  tras la primera, segunda y tercera audición (el 
alumno puede escribir en su primera lengua o en la lengua meta). A través de un análisis 
de unidades de idea, se cuantifica la cantidad de comprensión que los alumnos tienen 
con cada audición y se establece un porcentaje de ganancia correspondiente a cada 
audición. Igualmente, se analiza qué estructuras son las más reconocidas y las que 
entrañan menos dificultad de comprensión. Por último, se presentan las consecuencias 
pedagógicas que se derivan del estudio; entre ellas resaltamos el hecho de que la 
práctica de la destreza auditiva debe de estar centrada en el alumno.  

 

Diccionario monolingüe en la enseñanza de 
español para brasileños: reflexiones 
téorico-prácticas 

 

Renato Rodrigues Pereira (PG-UNESP-Araraquara\CNPq) 

astrolabiorrp30@gmail.com 

Odair Luiz Nadin (PG-UNESP-Araraquara\CNPq) 

odairnadin@fclar.unesp.br 

La enseñanza del ELE ha sido objeto de estudio de muchos investigadores (lingüistas, 
lingüistas aplicados, profesores, entre otros) como también de aquellos que se dedican a 
las reflexiones sobre el uso del diccionario como herramienta didácticaen la enseñanza. 
El estudiante que se encuentra en nivel intermedio de estudio de la lengua española 
consigue, generalmente, hablar, leer, escribir y comprender, con mayor facilidad, puesto 
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que ya posee conocimientos que le permiten poner en práctica tales competencias. Por 
ello, en este momento, es pertinente que se elija un diccionario que atienda a las 
posibles necesidades del alumno. En este nivel, además del diccionario bilingüe, en 
casos específicos que el estudiante no conozca un significado en una L2, por ejemplo, 
se hace también necesario el diccionario monolingüe, pues, por las definiciones, 
acepciones, ejemplos e, incluso,información enciclopédica, el alumno puede reflexionar 
sobre los contextos de uso de la palabra. En consecuencia de esas competencias que el 
estudiante ya posee, la inferencia de significados de palabras por el contexto inmediato 
y global es algo natural y, por consiguiente, algo también un poco “peligroso”, lo que se 
puede resolver con una consulta de confirmación en el diccionario. En este contexto, es 
imprescindible que el profesor, además de ayudar a monitorizar el estudio, ofrezca 
también actividades dirigidas que hagan que el alumno utilice el diccionario 
monolingüe para asegurarse de que las inferencias de significados estaban de acuerdo 
con el contexto. Esta comunicación presenta algunas consideraciones respecto a la 
importancia y uso del diccionario monolingüe para los estudiantes de nivel intermedio 
como forma de garantizar una inferencia de acuerdo con el contexto en cuestión y, 
además, ofrece algunos ejercicios dirigidos que posibilitarán al estudiante buscar 
significados en diccionarios y establecer comparaciones contextuales que le ayudarán en 
la monitorización del proceso de lectura y comprensión cuando ocurra la inferencia. Por 
lo tanto, para alcanzar los objetivos de este trabajo, nos orientamos  por los principios 
teóricos de la lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras, especialmente 
los trabajos de Moita Lopes (1996), Notion y Coady (1988), Almeida Filho (1998), 
Corte y Fischer (1997) y, sobre todo, por la lexicografía didáctica que tratan, entreotros 
temas, de las actividades con el diccionario en el aula y de la necesidad de los 
diccionarios en el aprendizaje, tomando como ejemplo Hernández (2000), Prado 
Aragonés (2001), Krieger (2007), Cowie (1983), Hartmann (1987), Alvar Ezquera 
(1981) y Fernãndez de Boladilla (1995). 

 

Motivación, cognición y emoción en el 
aprendizaje de ELE: una propuesta desde la 
perspectiva sociodinámica 

 

Alberto Rodríguez Lifante (Universidad de Alicante) 

alberto.rodriguez@ua.es 

En la presente comunicación nos proponemos reflexionar acerca de las propuestas más 
recientes y de sus aplicaciones en el ámbito del aprendizaje de idiomas, deteniendo 
nuestra atención en una en concreto. Nos referimos a la teoría de los Sistemas 
Complejos  (Complex Systems), que basa sus planteamientos y la mayor parte de sus 
conceptos en las matemáticas, pero también ha encontrado su aplicación al ámbito de 
ASL (Ellis y Larsen-Freeman, 2006; Larsen-Freeman y Cameron; 2008; Dörnyei, 2009; 
entre otros). Según esta teoría, es imposible determinar el comportamiento de 
determinados sistemas (los llamados “complejos”), debido a que los cambios de los 
factores que se producen en un momento determinado pueden conducir a resultados 
finales completamente diferentes.  
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Hacia esta dirección precisamente se están orientando los estudios actuales centrados en 
motivación, objeto de estudio al que hemos dedicado nuestra investigación a lo largo de 
los últimos años y de cuya evolución hemos sido testigos. Esta nueva fase en los 
estudios de motivación en ASL, a la que algunos expertos han bautizado como “periodo 
sociodinámico” (Dörnyei y Ushioda, 2011: 40), está empezando a ofrecer resultados 
prometedores que animan a seguir esta líneas. En este sentido, el estudio de los procesos 
motivacionales en ASL en los que intervienen múltiples factores internos, sociales y 
situacionales, parece encontrar una explicación desde una perspectiva dinámica en la 
que motivación, emoción y cognición se dan la mano para cuestionar, encontrar y 
también plantear posibles respuestas que nos acerquen un poco más al funcionamiento 
de este complejo constructo.    

En definitiva, mediante el análisis y la reflexión teórica de este modelo y basándonos en 
nuestras investigaciones sobre ELE en Grecia, nuestras conclusiones ponen de 
manifiesto la necesidad, por un lado, de revisar el concepto de motivación que 
poseemos y, por otro, de ampliar nuestro entendimiento del proceso de aprendizaje y su 
interacción con las variables individuales. 

 

Español instrumental y español a través de 
contenidos, ¿a qué atiende el profesor? 

 

María Romera Guerrero (Universidad de Granada) 

airamrg@gmail.com 

Irene Alonso-Aparicio (Columbia University) 

ia2295@columbia.edu 

Desde un punto de vista teórico, posiblemente la atención a la forma (AF) (Long, 1991) 
sea hoy el enfoque de enseñanza formal que goce de mayor popularidad cuando se 
aborda la didáctica de una segunda lengua (L2) en el aula. Por su parte, dicha 
popularidad parece bien ganada, pues la AF surge con el fin de responder a las 
necesidades y problemas de aprendizaje y comunicación del estudiante (Loewen, 2011); 
y por otro lado, su eficacia ha sido ampliamente demostrada por la investigación 
empírica (Norris y Ortega, 2000). Pero, más allá del ámbito científico de la lingüística 
aplicada, ¿qué pasa realmente en las aulas de L2? ¿Hasta qué punto se hacen eco de la 
reflexión y la investigación llevada a cabo? ¿Qué opiniones tienen los profesores en 
cuanto a la enseñanza del componente formal de la L2? Y, ¿a qué atienden? ¿Reflejan 
sus prácticas docentes sus creencias? Por otro lado, ¿son las creencias y prácticas 
docentes del profesor las mismas cuando imparte un curso de lengua instrumental que 
cuando imparte un curso de lengua a través de contenidos? El objetivo de esta 
comunicación es presentar los resultados de una investigación que pretende dar 
respuesta a estos interrogantes. Para ello, se recogen las opiniones y se observan las 
prácticas de aula de un profesor del Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de 
Granada que imparte un curso de español instrumental y un curso de español a través de 
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contenidos en un nivel B2 en ambos casos. La observación de aula se lleva a cabo a lo 
largo de cinco sesiones de clase de dos horas de duración cada sesión y la recogida de 
opiniones se realiza inmediatamente después mediante un cuestionario de respuestas 
cerradas y abiertas. Una vez presentados los resultados, nuestra comunicación discute 
posibles implicaciones didácticas así como futuras líneas de investigación. 
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Análisis de algunos ejemplos de 
transferencia lingüística de la L1 en 
estudiantes japoneses de español como L2 

 
Juan Romero Díaz (Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe) 
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Masamichi Kawaguchi (Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe) 

masamichi5728@hotmail.com 

 

Es muy común en grupos de estudiantes de ELE con una misma L1 que aparezcan una 
serie de errores léxicos y gramaticales de manera reiterada. En el caso de los estudiantes 
japoneses de español podemos encontrar errores como los siguientes: 
 a. *Cuando nos despedimos me enseñó su nombre.  

 b. ?Quiero ganar mucho dinero para jugar.   
 c. *Acabé de leer libro que me regalaste. 

 d. *Podemos bañarnos en mar al final de este mes. 
Si bien es cierto que pueden existir explicaciones intralingüísticas en estos errores, es 
posible encontrar también en ellos razones interlingüísticas, es decir, de transferencia de 
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la L1. En nuestra comunicación vamos a tomar como base errores lingüísticos como los 
presentados anteriormente para demostrar que la causa del error se debe 
fundamentalmente a una transferencia errónea de la L1, en este caso el japonés, a la L2 
objeto de estudio, en este caso el español. Para las explicaciones léxicas tomaremos 
como base la teoría del Lexicón Generativo, desarrollada principalmente por 
Pustejovsky (1995). Basados en esta teoría, se pueden descomponer las piezas léxicas 
en rasgos subléxicos, comparando así ambas lenguas y demostrando la transferencia 
léxica entre ellas.  
En cuanto a las explicaciones gramaticales, nos centraremos en la falta errónea de los 
artículos, que es uno de los temas más problemáticos para los estudiantes japoneses. La 
razón es obvia: los artículos no existen en japonés. Aunque se han propuesto varias 
formas de explicarles su uso a los aprendices japoneses para paliar esta situación, parece 
seguir siendo complicado para ellos. En esta circunstancia, proponemos, además de 
exponer su uso con detalle, tratar de llamar la atención para que se fijen detenidamente 
en los sintagmas nominales en japonés, ya que los sintagmas nominales escuetos en 
japonés pueden ser equivalentes a los sintagmas nominales con un artículo definido o 
indefinido en español. Asimismo, señalaremos la necesidad de distinguir los artículos y 
los demostrativos, cuyo límite puede ser confuso también para los japoneses. 

 

Factores que condicionan al estudiante en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
competencia gramatical en ELE 

 
Ana María Ruiz Martínez (Universidad de Alcalá) 

ana.ruiz@uah.es 

Es de sobra conocido que la aparición del Marco común europeo de referencia para las 
lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación ha reorientado el rumbo que ha tomado la 
enseñanza de las lenguas en la última década. Por lo que se refiere al caso concreto del 
español, la concreción de los descriptores del Marco la ha llevado a cabo el Instituto 
Cervantes mediante la elaboración y publicación de los Niveles de referencia para el 
español. En este documento el desarrollo de las orientaciones del Marco se materializa 
en la relación de objetivos generales de enseñanza y de aprendizaje por niveles, y en los 
12 inventarios de descripción de material que conforman una visión amplia de la lengua 
desde la perspectiva de la comunicación. 

Dada la temática de este vigésimo quinto Congreso Internacional de ASELE y dado el 
protagonismo que los dos documentos citados otorgan al alumno (agente social que, 
inmerso en un contexto determinado, necesita comunicarse para llevar a cabo con éxito 
tareas que forman parte de su vida diaria), nos proponemos con esta comunicación 
revisar el tratamiento que dan el Marco y el Plan curricular del Instituto Cervantes a 
los distintos factores que intervienen y condicionan el proceso de aprendizaje de las 
competencias lingüísticas en general y del componente gramatical en particular.  
Para el desarrollo del tema, nos proponemos dos objetivos principales: 1) determinar las 
referencias explícitas e implícitas que aparecen sobre los diferentes tipos de factores 
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(externos, individuales, etc.) que determinan el perfil del aprendiz y que intervienen en 
el proceso de aprendizaje de las competencias lingüísticas; 2) analizar la importancia 
que se le otorga a los factores que inciden de una manera más activa en el aprendizaje 
de la gramática. Las conclusiones obtenidas permitirán a los docentes de ELE orientar la 
enseñanza de la gramática en función del perfil del alumnado dentro de una situación 
concreta. 

 

Español y húngaro: contraste de dos 
mundos en dos idiomas 

 

Zsuzsanna Ruppl (Universidad Autónoma de Madrid) 

rzsanna@yahoo.es 

Para conseguir una enseñanza de idiomas eficaz, es indispensable que el profesor 
conozca los principales rasgos de la lengua materna de los alumnos, para poder 
proporcionar la explicación o ejemplo más adecuado (Lado, 1957). El creciente interés 
por el español en Hungría implicala necesidad de comparar los principales rasgos 
gramaticales de los dos idiomas, con el fin de proporcionar a los docentes de E/LE 
nativos referencias lingüísticas que, en ocasiones, incluso sirven de apoyo en cuestiones 
de índole cultural.  
El propósito principal de este trabajo es destacar los rasgos contrastivos con fines 
didácticos, de manera clara y con numerosos ejemplos ilustrativos; la descripción del 
fenómeno gramatical en los dos idiomas y posterior contrastación de ambos. Aunque en 
esta comunicación no se pretende abarcar todas y cada una de las diferencias que 
existen entre los dos sistemas, se procurará destacar las características del húngaro que 
ejercen mayor influencia durante el proceso de aprendizaje de E/LE enlos alumnos 
húngaros, y, de esta manera, ofrecer una herramienta útil para los profesores de español 
nativos.  

 

Poesía como proyecto lingüístico en el aula 
ELE 

 
Ascen Sáenz Pérez (CESAG, Universidad Pontificia de Comillas) 

msaenz@cesag.org 

Después de una breve introducción sobre la poesía como herramienta  útil no sólo en el 
desarrollo de la creatividad y disfrute personal sino también en la enseñanza-aprendizaje 
de la lengua  se continúa con el análisis de tácticas para la  creación de poemas  en un 
nivel intermedio. 
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Se  expondrá  últimos estudios sobre poesía en el aula ELE así como la exposición de 
proyectos  llevados a cabo en el aula. Además  se mostrará cómo con unas simples 
pautas  y una estudiada organización se puede aumentar no sólo el interés por la lengua, 
sino también por la comunicación en los discentes de ELE a través de la poesía. 

 

Actitudes hacia los diccionarios 
electrónicos: la influencia de los  profesores 

 

Lidia Salas Caja (Universidad Provincial de Aichi, Japón) 

sala@hfor.aichi-pu.ac.jp 

Hoy en día, en el contexto universitario japonés, hablar de diccionarios es hacerlo de 
diccionarios electrónicos. A pesar de que la oferta en este formato es más limitada que 
la de papel, la mayoría de los estudiantes los usa de manera habitual a la hora de 
aprender una lengua extranjera. Su rapidez, facilidad de uso y tamaño los predispone a 
adoptar una actitud muy positiva hacia ellos, que contrasta abiertamente con la de sus 
profesores. En esta comunicación nos centraremos en analizar la influencia que ejercen 
las actitudes de los profesores hacia el diccionario electrónico en las de los propios 
estudiantes mediante el análisis de los resultados de un estudio realizado a tal efecto en 
la Universidad Provincial de Aichi (Japón). 

 

¿Existe alguna relación entre el tipo de 
actividad de aprendizaje de vocabulario en 
L2 y la variable sexo? 

 
Alicia San Mateo Valdehita (UNED) 

asanmateo@flog.uned.es 

 

Uno de los factores individuales que podría influir en el aprendizaje de una L2 es el 
sexo. Las diferencias entre el discurso de hombres y mujeres han sido también 
estudiadas en la L1. Lakoff (1973) afirma que son reflejo de los papeles sociales que 
desempeñan cada uno y de las desigualdades sufridas por ellas; así, p. ej., los nombres 
de algunos colores (mauve, ecru o beige) o de determinados adjetivos valorativos 
(charming, sweet, lovely o divine) son prácticamente exclusivos de las mujeres. Si nos 
centramos en la L2, la mayor parte de los estudios revelan que las mujeres consiguen 
mayor dominio de la L2, aunque también hay investigaciones en las que los hombres 
alcanzan mayores logros, o en las que no hay diferencias significativas (Bowden, Sanz y 
Stafford, 2005: 111-112). No hay conclusiones definitivas sobre este aspecto, de ahí la 
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necesidad de poner en práctica más estudios en diferentes contextos y condiciones de 
aprendizaje.  
En esta investigación nos vamos a centrar en el aprendizaje de vocabulario en L2, en 
concreto en la eficacia de actividades de reconocimiento y de producción, en relación 
con la variable sexo. La muestra está formada por 150 estudiantes de español de nivel 
B1, universitarios, de entre 19 y 21 años, 117 mujeres y 33 hombres, procedentes de 
Estados Unidos, que cursan en Madrid un trimestre académico con un programa de 
estudios en el extranjero. Los participantes se dividen aleatoriamente en tres grupos, y 
cada uno de ellos practica con un ejercicio diferente; dos de reconocimiento: (1) 
selección de definiciones y (2) selección de ejemplos; y uno de producción: (3) escritura 
de oraciones. Y después del entrenamiento realizan un postest para medir la cantidad de 
palabras que han incorporado al lexicón mental. 
El análisis de los resultados indica, por un lado, que la diferencia entre los resultados 
obtenidos por hombres y mujeres no es significativa, independientemente del tipo de 
tarea de instrucción; y, por otro, que ellas consiguen recordar un número 
significativamente mayor de palabras con el ejercicio de escritura que con el de 
selección de definiciones; en cambio, en ellos los resultados obtenidos con las tres 
tareas no son significativamente diferentes. El hecho de la predilección de las mujeres 
por una tarea que incluye el uso de una estrategia de consolidación está en consonancia 
con los resultados obtenidos en otras investigaciones (Jiménez Catalán, 2003) y podría 
tener que ver con los estilos de aprendizaje. 

[El material utilizado en esta investigación procede del corpus de datos recogido para la 
elaboración de la tesis doctoral: SAN-MATEO-VALDEHÍTA, Alicia (2012): 
Aprendizaje de léxico en español como segunda lengua/lengua extranjera: 
investigación sobre la efectividad de tres tipos de actividades para aprender 
vocabulario (tesis doctoral inédita), Madrid: UNED.] 
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Aspectos contrastivos en la enseñanza de la 
gramática de ELE 

 

Cristina Sánchez López (Universidad Complutense de Madrid) 

csanchez@filol.ucm.es 
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El análisis de las necesidades del alumnado de ELE para adecuar la enseñanza a sus 
perfiles específicos pasa necesariamente por detectar las principales dificultades 
gramaticales a las que tendrá que enfrentarse en razón de su lengua materna. El objetivo 
de esta comunicación es poner de relieve algunas de las principales dificultades que 
afrontan los estudiantes de ELE en el aprendizaje de la gramática de los determinantes 
del español. Partiendo de un planteamiento contrastivo, describiremos los principales 
aspectos conflictivos que puede suponer el aprendizaje del sistema de los determinantes, 
en función de la lengua materna del estudiante de ELE. Cabe distinguir, al menos en 
principio, tres situaciones diferentes. Las situaciones extremas corresponden a aquellas 
lenguas que carecen de determinantes en absoluto, por un lado, y por otro lado, las que 
presentan sistemas muy similares al del español. En el primer caso, el reto consiste en 
identificar los mecanismos por los que el estudiante puede reconocer las razones que 
llevan a usar ciertos determinantes; en el segundo, en cambio, se trata de localizar los 
principales puntos de micro-variación, que coincidirán con las posibles transferencias de 
un sistema a otro. En una situación intermedia se encuentran las lenguas que poseen un 
sistema de determinantes, pero muy diferente del español; en este caso, las principales 
fuentes de conflicto se deberán a grandes diferencias en sistemas reducidos, cuya 
importancia será necesario identificar y delimitar. 

 

Conocimiento léxico del verbo y su 
aplicación a un estudio de interlengua 

 

Anna Sánchez Rufat (Universidad de Córdoba) 

asrufat@uco.es 

Francisco Jiménez Calderón (Universidad de Extremadura) 

fjimcal@unex.es 

 

El presente estudio, al calor de los intentos que, en el seno de la Lingüística Aplicada, se 
han efectuado por delimitar lo que implica el conocimiento léxico, apunta una propuesta 
formalizada de los aspectos que integran la competencia léxica escrita de una categoría 
específica, la del verbo, apoyándose en muestras correspondientes al verbo dar. Se 
reivindica, por un lado, el papel que desempeña el léxico como componente 
fundamental de la descripción lingüística y, por otro, se defiende que el verbo encierra 
la capacidad de contener concreciones argumentales que derivan en la asimilación del 
significado de la oración al del verbo que la proyecta. El objetivo último, adoptando los 
principios y contenidos del MCER y adaptando los presupuestos de Richards (1976), 
Nation (2001) y Baralo (2006), es servir de herramienta útil a los estudios de 
interlengua, en los que tanto el conocimiento léxico en general como el del verbo en 
particular ocupan un lugar central, pues constituyen la base del desarrollo comunicativo. 
Concretamente, este trabajo se inserta en un estudio sobre el conocimiento de los verbos 
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frecuentes por parte de un grupo de aprendientes de español anglófonos de nivel 
avanzado, que conforman el corpus escrito CEDEL2, del que proceden las mencionadas 
muestras del verbo dar; se pretende determinar, en definitiva, si este tipo de verbos es 
en este nivel seguro o fuente de error, y para ello resulta fundamental establecer los 
rasgos de su competencia léxica. Como conclusión, se establecen seis rasgos de la 
competencia léxica escrita del verbo, cada uno de ellos asociado a otras competencias: 
ortográfica, morfológica, semántica, sintáctica, léxico-sintáctica –en la que distinguimos 
una subcompetencia combinatoria sistemática de otra rutinaria– y sociolingüística. 

 

De ELE al desarrollo de la CALP y de la 
metacompetencia bilingüe 

 

Laura Sanfelici (Universidad de Génova) 

laura.sanfelici@unige.it 

Elena Firpo (Universidad de Génova) 

elena.firpo@gmail.com 

La ponencia se propone ilustrar el trabajo de investigación que ha llevado a la ideación, 
diseño y desarrollo del proyecto LI.LO (acrónimo de Lengua Italiana y Lengua de 
Origen), dirigido a estudiantes de ciudadanía no italiana nacidos en Italia, cuya lengua 
de origen sea el español. Los objetivos de la investigación han sido la individuación y el 
análisis de los pre-conocimientos lingüístico-comunicativos de los estudiantes y de sus 
necesidades relacionadas con la motivación. La metodología adoptada ha previsto la 
suministración de pruebas de lengua y de las disciplinas en los dos idiomas objeto del 
estudio (italiano y español) y de una biografía lingüística, relacionada con el uso de la 
lengua de origen en diferentes contextos que abarcan desde la vida de los alumnos 
(colegio, familia, tiempo libre), hasta la escolarización, el dominio de la informática y el 
deseo de aprender el uso de las nuevas tecnologías. El proyecto tiene como objetivo el 
desarrollo, por parte de los estudiantes, de la competencia que en literatura especializada 
se llama Cognitive Academic Language Proficiency, es decir, la habilidad de manipular 
la lengua y los conceptos más abstractos, en contextos de estudio. Los datos, de hecho, 
demuestran que dicha competencia es más débil en los estudiantes extranjeros. 
Recientes datos del Ministerio de Educación indican un alto porcentaje de alumnado 
con ciudadanía no italiana que ha nacido en Italia o que ha llegado en edad pre-escolar. 
Este alumnado presenta situaciones lingüísticas mixtas y resultados escolares inferiores 
con respecto a los alumnos italianos, especialmente en el primer tramo de la enseñanza 
secundaria. Por consiguiente la gran mayoría de estos estudiantes siguen sus estudios en 
Institutos Técnicos y Profesionales. Antes de crear el curso LI.LO y definir los 
objetivos, se ha llevado a cabo un test de los pre-conocimientos y de las necesidades 
dirigido a alumnos de origen hispanohablante para detectar las necesidades lingüístico-
comunicativas y motivacionales de los estudiantes. El resultado de los test han puesto 
de relieve que los estudiantes con ciudadanía no italiana han obtenido puntuaciones 
inferiores tanto con respecto a sus compañeros italianos, como respecto a la 
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competencia lingüística y académica en su lengua de origen. Después de llevar a cabo el 
análisis de los datos se ha creado el curso LI.LO. que se dirige a los alumnos de origen 
hispanohablante del primer tramo de la enseñanza secundaria. El objetivo es el 
desarrollo de habilidades lingüísticas y comunicativas en ambas lenguas, usando un 
enfoque top-down, bottom-up. La metodología es la del taller, llevado a cabo en el aula 
de informática en modalidad blended, tanto a través del uso de una plataforma para el 
aprendizaje, como a través del uso de programas libres encontrados en la red y aptos 
para la didáctica (Tecnologías de la información y de la comunicación). 

 

La E para la desexualización del género en 
beneficio de la motivación de ELE. 
Revitalizando la propuesta de Meseguer 

 

Miguel Ángel Sarmiento Salinas (Linneuniversitetet, Sweden) 

miguel.sarmiento@lnu.se 

La motivación es una de las variables más importantes para el aprendizaje de una lengua 
y, al mismo tiempo, quizás la más permeable y sensible frente a los agentes internos y 
externos. Partiendo de estas premisas, la aparición de las llamadas guías de lenguaje no 
sexista que instruyen sobre cómo evitarlo, ha dado nuevo aliento a la discusión acerca 
del sexismo en el español. La RAE, por su parte, ha indicado que ”si bien existen usos 
verbales sexistas, las recomendaciones de dichas guías difunden usos ajenos a las 
prácticas de los hablantes”. Algunas de tales recomendaciones -sin contar el uso de un 
signo completamente ajeno al español, como lo es el símbolo @- constituirían, dice la 
RAE, “un nuevo código artificial, ajeno al lenguaje común, constituido por nuevos 
circunloquios”, sumándose así a los “denostados eufemismos de los políticos y los 
economistas, que enmascaran o edulcoran, como sabemos, tantos aspectos de la 
realidad”. Sin tomar partido en la polémica, parece evidente que el camino a seguir tiene 
y tendrá consecuencias en la enseñanza del español en general, y no menos en la 
enseñanza de ELE en particular, a pesar de que dichas guías estarían restringidas al 
lenguaje oficial.  

Siendo el español o castellano lengua oficial de extensos y variados territorios en el 
mundo, no resulta dificil sospechar que impulsar un cambio desde arriba (instituciones) 
enfrentará no menores índices de resistencia. Este índice será particularmente elevado si 
dicho cambio, por muy justas que sean sus causas, se percibe por los hablantes como 
ajeno, engorroso, forzado o sin ritmo natural. Partiendo de estos antecedentes, y 
reconociendo que el español efectivamente tiene expresiones que pueden ser percibidas 
como sexistas e incluso discriminadoras, es que hemos optado por alinearnos con la 
propuesta de Alvaro García Meseguer (1976) frente a las presentadas en las guías en 
comento, pensando principalmente en el índice de rechazo que incide directamente 
sobre la motivación.  

La hipótesis de este proyecto -que se adscribe dentro de la etiolinguística (Sarmiento, 
2004)-, es que el uso de la vocal E, al tener un mínimo impacto sobre la sintáxis y, a la 
vez, recurriraun elemento ya conocido y aceptado por sus  hablantes, posibilitaría que 
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las construcciones donde se aplique no se percibirían completamente ajenas, engorrosas 
ni artificiales y, en consecuencia, no se convertirían en agentes desmotivadores al 
fomentar actitudes de rechazo hacia el castellano. Las propuestas de la guías, por el 
contrario, al ser percibidas como ajenas, engorrosas o artificiales, serían agentes 
generadores de actitudes de rechazo hacia el español y, por lo mismo, se convertirían en 
agentes desmotivadores para el aprendizaje y uso del castellano. La hipótesis se 
demostrará mediante una encuesta de actitudes y percepciones dirigida a los hablantes 
del español, particularmente de ELE. Estimamos que correlacionada con la variable 
motivación, la hipótesis será demostrada, constituyéndose de esta forma la E en la 
alternativa menos artificial para la desexualización del género gramatical y, en 
consecuencia, la visibilización de la mujer sin perjudicar la motivación de ELE. 

 

 

Análisis de necesidades para cursos de español con 
fines turísticos 

 

Beatriz Sedano Cuevas (UNED) 

beatrizsedanocuevas@gmail.com 

La comunicación responde a la presentación del proyecto de tesis doctoral donde se 
plantea la investigación teórica y práctica de la enseñanza y el aprendizaje del español 
como lengua extranjera a distancia con un fin específico, el turismo lingüístico o 
idiomático, orientado a personas que viajan para aprender una lengua y viceversa, es 
decir, personas que quieren tomar contacto con la misma antes del viaje. 

Los motivos que han llevado a este planteamiento a la autora de esta investigación se 
basan en su propia experiencia como docente de ELE, en la que ha podido observar una 
falta de atención y dedicación a este tipo de alumnado y a este tipo de enseñanza para 
fines específicos de turismo lingüístico, así como la existencia de una considerable 
demanda de este tipo de cursos. 

El eje central de la investigación es por lo tanto el análisis de necesidades, primer paso 
en cualquier proceso de diseño curricular de un curso de lengua extranjera, sobre todo 
de fines específicos. El análisis de necesidades propuesto para este tipo de alumnado 
está orientado a la acción y centrado en el aprendiente y en el proceso, de acuerdo con 
las últimas tendencias metodológicas propuestas en el MCERL (Consejo de Europa, 
2002). 

Por lo tanto, la investigación se centra en analizar a través de distintos métodos cuáles 
son las necesidades objetivas (situaciones meta y carencias) y las necesidades subjetivas 
(deseos y estrategias de aprendizaje de los alumnos), para este ámbito específico, del 
turismo idiomático, ya que el objetivo final de la investigación es el de diseñar cursos a 
distancia adaptados a los diferentes niveles del MCERL y a las necesidades específicas 
de este colectivo. 

La hipótesis planteada es que la enseñanza y el aprendizaje del español como lengua 
extranjera a distancia y en línea puede ser una opción válida y provechosa para 
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aprendientes de español con fines específicos (turísticos) que quieren tomar contacto 
con la lengua antes de viajar y no pueden por razones temporales o espaciales. 
La metodología de investigación utilizada combina técnicas cualitativas como el uso de 
cuestionarios, las entrevistas o los estudios de casos. 
En cuanto a los resultados, se espera que con este análisis de necesidades se consigan 
identificar los fines y objetivos de los alumnos, determinar los contenidos que van a 
incluirse en los cursos y seleccionar las actividades de aprendizaje, materiales y 
métodos de evaluación que mejor se van a adaptar a este tipo de alumnado, esperando 
que el diseño de estos cursos repercuta de forma positiva en la mejora de la competencia 
comunicativa de los estudiantes como agentes sociales. 

 

El empleo de Twitter y Facebook en la 
enseñaza de ELE para la construcción de un 
entorno de aprendizaje basado en las 
necesidades del alumno 

 

María Sequero Ventura Jorge (Universidad de Extremadura) 

ariam_033@hotmail.com 

La integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en nuestra 
sociedad ha ocasionado profundas transformaciones en el contexto de la enseñanza-
aprendizaje de ELE, especialmente en las formas de aprender y acceder al 
conocimiento. Ello se manifiesta muy nítidamente en cierto tipo de alumnado, por lo 
general joven (aunque no solo), cuyo manejo de redes sociales como Twitter o 
Facebook, entre otras, permite prever estrategias específicas de aprendizaje. Teniendo 
ello en cuenta, el objetivo de esta comunicación es aprovechar las posibilidades de 
ambas redes sociales para desarrollar la competencia de aprender a aprender ‒a la par 
que la competencia comunicativa‒ y fomentar y desarrollar, dentro y fuera del aula, 
diferentes tipos y estilos de aprendizaje adaptados a las necesidades del alumnado. Para 
ello, se parte de consideraciones generales sobre la utilización de Twitter y Facebook 
para, por un lado, crear y realizar diferentes tipos de tareas y actividades con las que 
desarrollar y practicar las cuatro destrezas; y, por otro, favorecer un aprendizaje 
colaborativo, donde el alumno es el motor principal de su propio aprendizaje y ocupa, 
por ello, un lugar central en el proceso de enseñanza. La conclusión de esta 
comunicación es que ambas redes sociales ofrecen diferentes posibilidades didácticas en 
la enseñanza de ELE. Tanto Twitter como Facebook nos permiten crear entornos de 
aprendizaje personalizados, donde los límites entre el aprendizaje formal e informal 
desaparecen, favoreciendo así el desarrollo de diferentes tipos y estilos de aprendizaje 
que se prolongan más allá de los muros del aula y que permiten a los estudiantes 
aprender a aprender en un contexto en el que el aprendizaje se produce de una forma 
natural y contextualizada; gracias, en gran medida, a la posibilidad de diseñar diferentes 
tipos de tareas y actividades interactivas, que posibilitan, asimismo, el desarrollo de la 
competencia comunicativa. 
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Criterios Comunicativos, Multimodales e 
Interculturales en el Marco del Diseño de 
Materiales ELE 

 

Cecilia Silva (Tohoku University) 

cecilin2006@yahoo.com 

El presente trabajo forma parte de un proyecto de producción de materiales adecuados a 
las características, necesidades e intereses de los estudiantes de español como lengua 
extranjera nivel A1 de la Universidad de Tohoku. El principal motivo que nos llevó a 
producir nuestro material es la necesidad de trabajar con material adaptado a la cantidad 
de clases, al ámbito local y a las inteligencias múltiples según las especialidades de los 
estudiantes. La presentación de este trabajo contiene las siguientes partes: 1) Análisis de 
los criterios que condicionan la estructura de un manual de español en proceso; 2) 
Revisión del marco teórico en lo referente a los tres principales soportes del proyecto: 
destrezas lingüísticas (Harmer, 1991) e inteligencias múltiples (Campbell, Campbell y 
Dickinson, 2004), multimodalidad (Kress, 2003), multi e interculturalidad (Byram, 
1990) ; 3) Descripción de una unidad didáctica en la que se combinan la competencia 
comunicativa y funcional (lengua como medio de comunicación), la perspectiva 
estructural (lengua como sistema de vocabulario y gramática), la perspectiva de las 
destrezas y las competencias intercultural y multicultural. Estos aspectos se consideran 
para diseñar actividades que requieren estudio independiente y trabajo interactivo en el 
aula; 4) Evaluación del material: proposición de consideraciones prácticas para evaluar 
el material preparado. 
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Entender sin comprender: “Mi casa es su 
casa”(Cuadernillo de estrategias 
lingüísticas para la comunicación cotidiana) 

 

María Cristina Simón Ruiz (CEPE, UNAM) 

cristinasimon_98@yahoo.com.mx 

El año pasado, llevé al XXIV Congreso de nuestra Asociación la fundamentación 
teórico-metodológica – específicamente, la pragmática contrastiva intercultural en la 
reflexión sobre el uso lingüístico, concretamente en los actos de habla exhortativos en el 
aula de ELE– de un manual de uso lingüístico todavía en construcción titulado Mi casa 
es su casa. (Cuadernillo de estrategias lingüísticas para la comunicación cotidiana).  

Para esta ocasión quiero presentar, aprovechando el tema del Congreso, cómo está 
siendo construido, dado que, (como se enunció en el tema), dicho material didáctico 
nació en el aula y para el aula.  
Así, traeré, sistematizados, los resultados de 210 cuestionarios –de entrada y salida– que 
he ido practicando desde el año 2008 a mis estudiantes extranjeros no hispanohablantes 
del CEPE C.U.  La finalidad de dichos cuestionarios ha sido indagar sobre los concretos 
intereses y necesidades de los estudiantes en su proceso de apropiación del ELA para, 
con base en ellos, construir materiales didácticos más genuinos, en la inteligencia de 
que respondan más cabalmente a sus expectativas.  
Los primeros cuestionarios (120) fueron practicados a mis estudiantes de los niveles 
Intermedio y Superior; los siguientes (unos 90) fueron ya practicados a mis estudiantes 
de la materia de Estrategias lingüísticas en las que se trabajaba con el material didáctico 
en cuestión. Los resultados son alentadores.  

 

La enseñanza virtual de ELE y la adecuación 
de los materiales a las necesidades de dos 
grupos de futuros profesores de español 

 

Emy Soares Lucindo (KU Leuven) 

emy.soares@gmail.com 

Durante el periodo de 2009-2012 llevamos a cabo anualmente sesiones de clases 
virtuales con alumnos de la formación de profesores de ELE de la KUL. El primer 
grupo de 2009 nos sirvió para implementar nuestras propuestas de actividades y darnos 
a conocer las principales dificultades de este perfil de estudiante. A partir de este 
resultado, elaboramos un temario de las sesiones virtuales que, de acuerdo con el perfil 
de cada grupo recibiría sus debidos cambios. Para que pudiéramos comparar la eficacia 
de estas clases en nuestra investigación, los cambios realizados deberían estar de 
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acuerdo con las necesidades de los estudiantes pero no podrían ser drásticos. Nuestro 
propósito en esta comunicación es relatar nuestro proceso de adecuación de las clases 
virtuales planeadas a estos dos grupos anuales de estudiantes de las tutorías virtuales de 
español. Para ello, nos centraremos en tres grandes grupos: organización de las clases y 
material, control de las tareas y de la participación y reciclaje del temario. Los 
resultados obtenidos deben ser observados desde de la perspectiva de la elaboradora y 
profesora y después de los estudiantes. Pese a que la primera nos ofrezca una 
perspectiva más subjetiva, la consideramos muy importante porque estuvo involucrada 
en todo el proceso desde 2009. Según sus aportaciones,  el proceso de reciclaje de 
materiales fue benéfico al brindarle la oportunidad de conocer novedades relacionadas a 
la enseñanza virtual que posteriormente se compartió con los estudiantes. Sin embargo, 
en cuanto a la parte organizativa se observó que debido a algunas elecciones la 
profesora tuvo que estar más pendiente de la participación durante los trabajos en grupo. 
En cuanto a los alumnos, estos opinaron positivamente de las tutorías virtuales y más de 
la mitad consideró que les ayudó en su proceso de aprendizaje del español. 

 

Competencias de un profesor de ELE para 
inmigrantes adultos no alfabetizados 

 

Marcin Sosiński (Universidad de Granada) 

sosinski@ugr.es 

Objetivos: Presentar resultados de análisis estadístico de encuestas sobre las 
competencias de profesores de inmigrantes adultos no alfabetizados (proyecto 
internacional EU-SPEAK2, financiado por la Comisión Europea, ref.:  

 539478-LLP-1-2013-1-UK-GRUNDTVIG-GMP). 
Justificación y metodología: El estudio forma parte de actividades del proyecto EU-
SPEAK 2 (European Speakers of Other Languages: Low-literate adult immigrants: 
Training their Teachers), cuyo objetivo es facilitar el aprendizaje de la lectoescritura y 
la competencia lingüística oral por parte de inmigrantes adultos no alfabetizados. Dado 
que la llegada de inmigrantes perteneciente a este colectivo es un fenómeno 
generalizado en el mundo desarrollado, varias instituciones europeas y estadounidenses 
se han unido para acordar un marco de competencias común para profesores de ese tipo 
de alumnado y desarrollar módulos de formación en línea.El primer paso ha consistido 
en realizar en más de cinco países una encuesta entre el profesorado en activo que 
enseña a inmigrantes adultos para averiguar, a partir de una lista de conocimientos y 
habilidades, cuáles son las competencias que consideran fundamentales para su labor y 
dónde se detectan mayores lagunas en su formación. La encuesta contiene preguntas 
acerca de 30 competencias y cuestiones relacionadas con el la formación y la ocupación 
del profesorado, las características de sus alumnos, etc. Se han recogido cerca de 50 
encuestas en España y un total de 250 entre todos los países. Los datos han sido 
analizados con las herramientas  proporcionadas por el paquete estadístico SPSS. 
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Conclusiones: Los resultados incluyen análisis de la gradación de competencias 
realizada por los encuestados españoles y de correlaciones con otras variables, así como 
la comparación con otros países participantes en el proyecto. 

 

La cultura meta como factor motivacional en 
el aprendizaje del E/LE 

 

Beatriz Soto Aranda (CES Felipe II – UCM) 

beasoto@ucm.es 

Dentro del ámbito europeo, uno de los contextos emergentes para el aprendizaje del 
español es Polonia (Koszla-Szymanska 2004; Murcia Soriano 2006). Así, El presente 
trabajo presenta los resultados de un estudio de carácter cualitativo realizado con 50 
estudiantes de la universidad de Varsovia (Polonia), durante el curso 2012-2013, en el 
que se investigó el factor motivacional en el proceso de aprendizaje. Para ello, se les 
solicitó que compusieran un ensayo en el que reflexionaran sobre las razones que 
motivaron la elección del español en sus estudios universitarios. 

El estudio plantea una aproximación al concepto de motivación intrínseca desde una 
perspectiva sociocognitiva (Dörnyei 2001). Teniendo presente que todo proceso de 
adquisición/aprendizaje lingüístico es ante todo un proceso individual y multifactorial 
(Nakata 2006), autores como Bayham (2003), Gardner (1985) y Graham (1998) 
sostienen que las experiencias de aprendizaje están fuertemente relacionadas con las 
espectativas sociales que genera dicho aprendizaje; entre ellas, la experiencia previa del 
aprendiz con la cultura meta y sus propias creencias personales respecto de esta última. 
Así, dichas creencias estarían relacionadas, a su vez, con las expectativas que sobre una 
cultura o una lengua determinada existen en la cultura origen del aprendiz. Desde este 
planteamiento, motivación extrínseca e intrínseca estarían interrelacionadas y 
repercutirían en el desarrollo de una actitud integradora por parte del aprendiz en el 
aula. 

En este sentido, parece importante estudiar cómo se percibe la cultura española fuera de 
nuestras fronteras y observar en qué medida el constructo creado a partir de las 
imágenes proyectadas por la cultura española influye a la hora de elegir estudiar 
español. Ello podría ayudar a potenciar la proyección internacional del español. 

Entre los resultados más destacados del estudio, cabe señalar el carácter de « lengua 
sencilla » otorgado al español en la cultura origen, así como el choque entre las 
imágenes que de España se tienen en Polonia, por un lado, y las experiencias personales 
de los aprendices, por otro. Por último, las creencias sobre la cultura y lengua españolas 
no se ven afectadas por cuestiones coyunturales, como es el caso de la actual crisis 
económica. 

 



 

 

 
134 

Estrategias didácticas metacognitivas para 
el desarrollo de la comunicación en LE 

 
Begoña Souviron López (Universidad de Málaga) 

bsouviron@uma.es 

Ante las directrices del MCERL y dentro del espacio común europeo de educación, 
proponemos paradigmas de aprendizaje centrados en procesos que incluyen 
procedimientos y desarrollo de estrategias metacognitivas para garantizar que la 
dinámica de enseñanza se desarrolle de manera eficiente y promueva el conocimiento 
significativo de la realidad social y cultural.  

Ese es el ámbito que hoy día parece más necesitado y cuya investigación está más que 
justificada. A este respecto queremos dedicar especial atención a las reflexiones sobre la 
investigación y la práctica docente en el aula porque, para llevar a cabo una 
actualización relevante de los planteamientos curriculares, donde predomine la acción 
comunicativa y la perspectiva pragmática, es preciso entender el aprendizaje de forma 
contextualizada, desde una óptica funcional y con un enfoque constructivista. Por eso 
dedicamos especial atención al desarrollo de competencias integradas y la adquisición 
de estrategas metacognitivas centrándonos en ámbitos de referencia interdisciplinares.  

Tratar de manera integrada las materias de Lengua y Literatura favoreciendo el contacto 
de los alumnos con discursos modélicos, iconográficos o escénicos procedentes de otros 
ámbitos,  permite despertar  la conciencia de comunicación e interacción del  
aprendiz en el seno de una tradición y una cultura determinadas.  

El Arte y la Literatura nos ofrecen múltiples y singulares ejemplos a través de los cuales 
nuestros estudiantes, futuros docentes del Español como LE o L2, adoptan paradigmas 
didácticos eficaces que pueden ser llevados a la práctica en sus propuestas de 
intervención en el aula.  

Promovemos la interacción en el aula porque consideramos que este es un espacio para 
la investigación-acción que favorece la construcción del aprendizaje entre los miembros 
de diferentes grupos y que, a su vez, puede hallar proyección en otros espacios tanto 
físicos como mediáticos. 

 

El enfoque cognitivo y los modelos de 
procesamiento de la información en el 
aprendizaje aútonomo de ELE desde una 
perspectiva intercultural 

 

Malgorzata Spychala (Universidad Adam Mickiewicz de Poznań, Polonia) 

malgorzata-spychala@wp.pl 
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En la metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras cada vez más la atención se 
centra en los procesos cognitivos que organizan el aprendizaje. Se trata sobre todo de 
comprender cómo funciona nuestra mente a la hora de percibir y aprender cosas nuevas.  

El objetivo fundamental de nuestra ponencia es analizar distintos modelos de 
procesamiento de la información que pueden facilitar y apoyar el aprendizaje aútonomo 
de una lengua extranjera, en nuestro caso la española. Queremos mostrar que el alumno, 
al seguir las pautas de estrategias cognitivas, puede conseguir mejores resultados 
dedicando menos tiempo al aprendizaje y luego actuar de una forma eficaz en un 
contexto intercultural nuevo para él.    

Durante la ponencia presentaremos brevemente los aspectos teóricos del cognitivismo 
desde la perspectiva del desarrollo de las hablidades lingüísticas. Luego explicaremos la 
importancia del aprendizaje aútonomo. Nos centraremos también en las capacidades y 
habilidades estratégicas del estudiante que le ayudan a solucionar problemas tanto 
lingüísticos como socioculturales. Describiremos la estructura de la competencia 
comunicativa desde la perspectiva del contexto real del uso de la lengua incluyendo su 
dimensión intercultural.  
El alumno, siendo el agente intercultural, una vez estando en un contexto cultural 
específico deberá observar, escuchar, analizar y al mismo tiempo comprender a su 
interlocutor. Se servirá entonces de unas habilidades tanto afectivas como cognitivas.    

Al final describiremos los modelos de procesamiento de la información tales como: la 
percepción, la atención, la memoria, el diseño y la planificación del aprendizaje, la 
observación y la evaluación, la anticipación y recuperación.  

 

Enseñanza adaptada al estilo de aprendizaje 
de los alumnos: estilo reflexivo y 
actividades para desarrollar el pensamiento 
crítico 

 

Penpisa Srivoranart (Universidad de Chulalongkorn, Tailandia) 

Penpisa.S@chula.ac.th 

Este estudio tiene como objetivo detectar el estilo de aprendizaje predominante entre  
los alumnos tailandeses de español para poder luego encontrar una metodología 
didáctica que se adapte más a sus preferencias y que les permita desarrollar al máximo 
sus habilidades. En primer lugar, se estudian distintas teorías e investigaciones 
relacionadas con el área de los estilos de aprendizaje. El siguiente paso es optar por una 
herramienta que sirva para averiguar el estilo de aprendizaje más preponderante entre 
los alumnos tailandeses de español; al final, nos hemos decantado por el Cuestionario 
Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) como herramienta de la 
investigación. Los resultados obtenidos de 178 estudiantes de español de las tres únicas 
universidades donde se ofrece Filología Hispánica como carrera universitaria en 
Tailandia evidencian la clara superioridad del estilo reflexivo frente a los otros tres 
(pragmático, teórico y activo). Según los descriptores, los aprendices con el estilo 
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reflexivo prefieren aprender mediante la observación y la escucha; consideran cada 
asunto desde distintas perspectivas antes de llegar a cualquier conclusión y piensan 
mucho antes de actuar. Al saber dichas características principales, se ha intentado 
encontrar métodos que puedan estimular el aprendizaje de este grupo de alumnos. Como 
propuesta, nos hemos guiado por el camino de aplicar métodos y actividades que 
permiten la reflexión acerca de los usos de la lengua y, a la vez, desarrollan el 
pensamiento crítico, que se considera una destreza vital e imprescindible. Por último, se 
exponen unos ejemplos de actividades didácticas con los mencionados fines.      

 

La alteridad como factor afectivo en los 
manuales de ELE en España. Tres casos 
concretos: ELE para inmigrantes, ELE para 
erasmus y ELE sin destinatario específico 

 

Beatriz P. Suárez Rodríguez (Universidad de Vigo) 

beatriz@uvigo.es 

Sin ninguna duda, y es algo ampliamente aceptado, los factores afectivos influyen, 
positiva o negativamente según sea el caso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
una LE. Habitualmente, se viene considerando que en las relaciones discente-docente, 
discente-discente- discente o discente-aula son agentes activos el alumno, el profesor y 
el contexto del aula y que, como tales, condicionan el clima afectivo del proceso de 
aprendizaje; sin embargo, no es tan frecuente considerar los manuales de enseñanza 
como un agente más que influye en la dimensión afectiva del aprehendiente de una 
lengua no nativa. En nuestro caso, vamos a partir de la interacción alumno – material 
para valorar en qué medida los textos de enseñanza de ELE incluyen la perspectiva del 
alumno extranjero, “el otro”, y, por tanto, en qué medida la actitud (uno de los 
principales factores afectivos) del receptor de los textos puede ser de identificación o de 
distanciamiento; la actitud del aprehendiente ante unos materiales que lo incluyan o lo 
excluyan puede afectar colateralmente a su motivación (segundo factor afectivo por 
antonomasia). 
El individuo que se instala en un país cuya lengua es no nativa para él se enfrenta al reto 
de aprenderla y, a veces, desde una posición de extranjero doblemente: extranjero en el 
país de llegada y extranjero en el sistema/contexto educativo. Si a esto añadimos que, 
como “el otro”, su presencia quizás sea nula en los materiales de aprendizaje, se puede 
producir una desmotivación provocada por el hecho de que no se identifique con ningún 
aspecto de su nueva situación, lo que, sin duda, puede afectar a su aprendizaje. 
En nuestro trabajo queremos analizar la inclusión/exclusión de la alteridad en los 
manuales de ELE en España en 3 contextos muy significativos: 1 manual de ELE para 
inmigrantes, 1 manual de ELE para erasmus y un manual de ELE que no esté 
concebido, a priori, para un perfil de destinatario concreto, más allá de que sea 
extranjero. Para este breve estudio, nos vamos a centrar en la observación de algunos 
marcadores rápidos: las imágenes, los topónimos y los nombres propios de persona 
(aunque, tangencialmente, es posible que se tomen en cuenta referencias culturales de 
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diverso tipo, en especial las relacionadas con aspectos vinculados con la religión, las 
creencias y las costumbres). Tras el análisis podremos concluir qué manuales incluyen 
la “perspectiva del otro” y de qué modo lo hacen y cuáles la evitan a la hora de enseñar 
una LE. 

 

Consideraciones previas para el análisis de 
necesidades en EFE del alumnado de 
ingeniería 

 

Marcelo Tano (Escuela Nacional de Ingeniería de Metz (ENIM)) 

tano@enim.fr 

Tema: La presente comunicación se ajusta a la línea temática “Análisis de necesidades 
del alumnado y perspectivas lingüísticas”. El tema general que se desarrolla es la 
adecuación de la enseñanza de ELE al perfil del alumno. Dicha adecuación sólo es 
posible a partir de un riguroso análisis de necesidades (AN) que se presenta como el 
punto de partida para la organización de cualquier proceso didáctico relacionado con la 
enseñanza de la Lengua Común (LC) o de la Lengua de Especialidad (LESP). Para esta 
última, el AN cobra una particular importancia porque la enseñanza de la lengua no 
obedece solamente a consideraciones de índole comunicativa sino también a atenciones 
de uso en contextos profesionales que determinan el enfoque que se dará a dicha 
enseñanza. 

El glosario de la parrilla interactiva del reciente proyecto europeo EPG (2014) define 
globalmente el AN como un “procedimiento con el cual se identifican las posibles 
necesidades de los aprendientes en la lengua meta para adaptar la enseñanza a esos 
contextos concretos.” Por su parte, El Diccionario de términos clave de ELE (CVC, 
2014), nos explica más concretamente que el AN “es una actividad del desarrollo del 
currículo, mediante la cual se relaciona la definición de objetivos con la selección de los 
contenidos de un programa […].” En el caso de la enseñanza para la comunicación en 
un ámbito determinado, AGUIRRE BELTRÁN (2012) nos aclara que “[…] una vez que 
se ha establecido con la mayor precisión posible para qué se necesita la lengua (meta), 
se diseña el curso a medida.” Algunos investigadores prefieren el término demanda para 
referirse a estas necesidades. Es el punto de vista de GÓMEZ DE ENTERRÍA (2009) 
que valora dos clases de demandas, una estándar y otra con objetivos precisos. En un 
curso de Español para Fines Específicos (EFE) diseñado para futuros ingenieros queda 
claro que es necesario conocer las metas precisas de este tipo de público. 
Objetivos: Con esta contribución deseamos mostrar cómo elaborar una herramienta de 
consulta ad hoc (sustentada en conceptos clave relativos a la enseñanza-aprendizaje de 
idiomas extranjeros), que permita aproximarse al perfil del alumnado de ingeniería. Este 
estudio expone algunos resultados de reflexiones teóricas ilustradas con investigaciones 
sobre aspectos concretos de este tipo de alumnado. El mismo se ha realizado a partir de 
la elaboración y administración de una encuesta específica en línea, de 80 preguntas, 
destinada a los alumnos de la Escuela Nacional de Ingeniería de Metz (ENIM) con el 
objetivo de sacar una especie de ‘radiografía’ de sus necesidades, intereses y 
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expectativas en EFE. La población encuestada se compone de unos 230 estudiantes, 
desde el primer al quinto año, que han elegido el español como segunda lengua 
obligatoria en su formación. 

Conclusiones: El AN es un paso obligado del currículo centrado en el alumno que 
atiende a la evolución de las teorías curriculares de las últimas tres décadas. De forma 
progresiva, el AN se ha impuesto como un requisito para la programación de las LESP. 
La centralización de los programas en los alumnos implica que el docente esté 
permanentemente abierto para aceptar y analizar las necesidades reales de sus 
estudiantes. Esto comporta orientar la práctica docente hacia a los procesos, es decir, 
hacia la interacción dinámica que se establece entre los cinco componentes del currículo 
(objetivos, contenidos, metodología, recursos y evaluación). 

Como conclusiones finales de este estudio, podemos decir que la elaboración de toda 
encuesta orientada a efectuar un posterior AN para un curso de EFE destinado al 
alumnado de ingeniería debe incluir necesariamente preguntas sobre: 

- La utilidad y las situaciones de uso de la lengua española: ¿qué valor de uso 
acuerda el alumnado de ingeniería al español como recurso laboral? ¿Qué 
actividades comunicativas son las más frecuentes para este tipo de profesional? 
¿Escuchar y hablar? ¿Leer y escribir? ¿Conversar e interactuar? ¿En qué 
contextos? 

- Los aspectos cuantitativos y cualitativos de los cursos de español: más allá del 
volumen horario atribuido al aprendizaje de la lengua, ¿cuáles son los objetivos 
generales, terminales y específicos de los cursos de español? ¿Cuál es la 
proporción de lengua de la ingeniería que debe entrar en los programas? ¿Qué 
temas de índole profesional debe incluir el currículo? ¿Qué tipo de curso se 
ajusta mejor al perfil de este estudiantado? ¿Cuál es la metodología de 
enseñanza-aprendizaje más adecuada? ¿Qué recursos deben ponerse a 
disposición de este alumnado? ¿Qué tipo de evaluación se adapta mejor para 
valorar conocimientos y destrezas? 

- Las estrategias y técnicas para aprender español: ¿Qué concepción tienen estos 
alumnos de la lengua? ¿Cómo quieren estudiarla? ¿Qué estilos de aprendizaje 
predominan en función del perfil del alumnado? ¿Qué técnicas utilizan para 
trabajar la pronunciación, el vocabulario, la interacción, la expresión escrita, la 
gramática? ¿Qué estrategias ponen en marcha para apropiarse el idioma? 

 

¿Qué quiere decir “no he visto el 
semáforo”? Un análisis sobre las frases 
ambiguas y su aplicación en las aulas 

 

Shiori Tokunaga (Universidad de Nihon) 

tokunaga.shiori@nihon-u.ac.jp 

El objetivo de esta tarea es explicar cómo se generan y descodifican las frases desde la 
perspectiva de la lingüística teórica del Lexicón Generativo (LG), propuesto por 
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Pustejovsky (1995), que se centra en la generación de nuevos significados a partir de las 
limitadas informaciones contenidas en el léxico, y por consiguiente, proponer su 
aplicación a la enseñanza de español como segunda lengua extranjera en el aula 
universitaria, en especial, para los japoneses, cuya lengua materna es muy diferente de 
la lengua meta, el español. 

Para ello, tomaré como ejemplo los verbos sensoriales, en concreto, ver y mirar. Estos 
verbos significan principalmente la percepción de un objeto físico, la actividad que se 
realiza con los ojos. Se suele enseñar en las aulas que la diferencia entre ellos viene de 
la existencia o carencia de la intencionalidad: el verbo ver no implica la intencionalidad, 
mientras que el mirar sí la contiene. Sin embargo, esta definición, aunque parece 
sencilla, les suele provocar una cierta confusión a nuestros estudiantes. A mi parecer, es 
porque generalmente se dice ver la televisión y no mirar la televisión, o ver a mis 
abuelos pero no mirar a los abuelos; en ambos casos, aunque las frases ver la televisión 
y ver a mis abuelos parecen implicar la intencionalidad, se usa el verbo ver. Ello, en mi 
opinión, se debe a que la selección de uno de estos verbos en realidad no está 
relacionada con la existencia o no de la intencionalidad, sino con qué información 
contenida en el complemento directo (léxico del CD) se materializa al combinarse con 
el verbo. Es decir, el verbo ver materializa más bien la información de para qué sirve el 
objeto que la de que es un objeto físico, aunque esto no descarta la segunda lectura, de 
lo cual surge la doble interpretación de la frase que se ve en el título: no he visto el 
semáforo, donde o bien el semáforo se interpreta como dispositivo para regular la 
circulación vial, o bien como un mero objeto físico, ignorando su función.     
Por otra parte, el verbo mirar materializa el CD como objeto físico, y no enfoca su 
función. Esta observación sobre los verbos ver y mirar se explicará desde la perspectiva 
del LG con el uso de la Estructura de Qualia, uno de los cuatro niveles de 
representación léxica en los que están contenidas las informaciones como elementos del 
significado. Adelantando someramente el análisis, el verbo ver expresa información 
relativa a la función del CD, más que información relativa a que es un objeto físico, 
mientras que el verbo mirar codifica la segunda información. Por tanto, existen dos 
verbos sensoriales de la vista. 
Al acabar la comunicación, desarrollaré una pequeña propuesta basada en el LG y 
aplicada a la enseñanza del español en las aulas. Para ello, se requiere también dar 
cuenta de la diferencia entre las lenguas española y japonesa y entre las culturas o 
maneras de conceptualizar el mundo, que podría estar registrada en el contenido léxico. 
Asimismo, intentaré incorporar las observaciones presentadas en la teoría de la 
Semántica Cognitiva. 

 
 

Las colocaciones en un corpus de 
aprendices belga: análisis contrastivo e 
implicaciones didácticas 

 

Meritxell Uriel Domínguez (KU Leuven) 

meritxell.uriel@gmail.com 
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La propuesta de comunicación que se presenta a continuación tiene por objetivo trabajar 
en la noción de colocación, un concepto que ha sido ampliamente tratado desde sus 
inicios pero que, todavía a día de hoy, presenta algunos escollos, a pesar de que son 
numerosos los estudios que se han focalizado en esta temática. No tan solo abarcaremos 
las ya conocidas “colocaciones léxicas” (Corpas Pastor, 1997; Koike, 2001) sino que 
profundizaremos en las “colocaciones gramaticales” (Benson, Benson e Ilson, 2009), las 
cuales suelen ser las grandes olvidadas dentro de este ámbito. 

Para ello, se presentará un corpus de aprendices elaborado en la universidad de Lovaina 
(KU Leuven), que cuenta con redacciones de hablantes valones y flamencos 
aprendientes de español como lengua segunda. A partir del análisis contrastivo 
desarrollado entre ambos grupos de aprendices, se expondrán los distintos resultados a 
los que se ha llegado tras haber analizado la actuación de los estudiantes con respecto al 
uso de las colocaciones en español. Asimismo, se presentarán las dificultadas halladas 
en el empleo de las colocaciones léxicas y gramaticales, se valorará el papel que ejerce 
la lengua materna en su uso y se establecerán un conjunto de directrices didácticas que 
pueden ser de gran utilidad a los investigadores y docentes que quieran trabajar en este 
ámbito.  

A priori, el estudio revela que no tan solo la lengua materna ejerce cierta influencia en 
la elección de una determinada colocación, sino que también lo hacen determinadas 
lenguas segundas de los estudiantes observados (Nesselhauf, 2005). A su vez, se pone 
de manifiesto los problemas a los que se enfrentan los aprendices  y se revela así, la 
complejidad que encierran ciertas colocaciones. A partir de estos primeros resultados, se 
pretende llevar a cabo una reflexión que nos permita, por un lado, delimitar con mayor 
claridad este concepto y, por otro lado, valorar en qué tipo de colocaciones debe hacerse 
mayor hincapié, teniendo en cuenta las necesidades que presenta el alumno a la hora de 
emplearlas. 
 Por eso, nuestra finalidad última es conseguir tornar un concepto que en ocasiones 
puede ser vago y confuso en una noción clara, con muestras reales extraídas de un 
corpus, que puedan dar cuenta de la teoría expuesta y que permitan observar, dentro del 
terreno práctico, las verdaderas dificultades a las que se enfrentan los estudiantes en el 
empleo de estas unidades léxicas si queremos desarrollar una pedagogía que se centre 
en el alumno y que le permita adquirir los mecanismos de adquisición necesarios para 
poder emplear las colocaciones y comunicarse en español. 
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Mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje de las lenguas a partir de la 
motivación: el caso de los talleres de 
aprendizaje 

 
Mª Montserrat Vaqueiro Romero  (UNED)             

mvaqueiro@pontevedra.uned.es 

El objetivo fundamental es llevar a cabo una reflexión práctica sobre la importancia de 
trabajar la expresión escrita y oral en el aula a través de diversos medios a nuestro 
alcance: teatro, radio, blog, revista escolar, etc. 
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas determina la adquisición de 
la competencia comunicativa definida como la capacidad de utilizar el idioma 
extranjero en las distintas actividades de comprensión, expresión e interacción oral y 
escrita como objetivo fundamental de la enseñanza/aprendizaje de lenguas. Sin 
menoscabo del tratamiento de otras competencias subyacentes como la competencia en 
comunicación lingüística, la competencia sociolingüística o la competencia 
intercultural. 

En la primera parte reflexionaremos sobre cómo trabajamos la expresión escrita y oral y 
cómo fomentamos la creatividad del estudiante en nuestras clases. Haremos hincapié en 
aspectos como las instrucciones, actividades preliminares y en la importancia del 
enfoque comunicativo en la enseñanza. Nuestro objetivo principal es incorporar de la 
manera más lúdica posible el trabajo de  la expresión escrita y oral en el aula. 
Las posibilidades ilimitadas que nos ofrecen estas actividades ya solo se encuentran en 
la creatividad del profesor ya que suponen en gran medida una ruptura con la 
concepción jerárquica de profesor/alumno y muchas de ellas otorgan prioridad al 
movimiento y a la libertad de expresión. 
El trabajo a través de talleres va a suponer un recurso que nos ayudará a fomentar la 
educación inclusiva, ya que a través de la propuesta como integración curricular en el 
aula propicia los aprendizajes interdisciplinares. 
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A través de representaciones públicas puntuales de emisiones diarias de radio o de 
publicaciones (en formato papel, digital y en la web) que se llevan a cabo en el centro,  
el CEP Altamira visibiliza ante toda la comunidad educativa el resultado de la práctica  
de la actividad a lo largo del curso. 
En definitiva, como se ha expuesto a lo largo de la publicación, son actividades y 
medios que van a propiciar la mejora de la autoestima y a favorecer no solo las 
relaciones personales y sociales sino también la cooperación y la construcción 
colaborativa del conocimiento, con la consiguiente mejora en el resultado de los 
aprendizajes. 

 

La enseñanza universitaria de lenguas 
extranjeras a personas con discapacidad 

 
Ana María Veleiro Pérez (Universidade da Coruña)             

ana.veleiro@udc.es 

La exigencia actual de acreditación de un determinado nivel de idioma extranjero para 
la obtención de títulos universitarios como los másteres no debe cercenar los derechos 
de las personas con discapacidad. De hecho, en las universidades españolas se está 
trabajando por que los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a su 
discapacidad dispongan de medios, recursos y adaptaciones curriculares que les 
permitan la obtención de títulos universitarios en igualdad de oportunidades. Sabemos 
que desde los centros de atención a la discapacidad de las universidades españolas se 
están dando soluciones a los casos concretos que se les presentan. 
La adaptación de la enseñanza de lenguas extranjeras, de español como LE o de inglés, 
por ejemplo, plantea especiales dificultades para alumnos con problemas visuales, 
auditivos, patologías de expresión, ya que han de desarrollar suficientemente todas las 
destrezas: comprensión auditiva, interacción y expresión oral, comprensión lectora y 
expresión escrita de una lengua extranjera. Además, han de ser evaluados en equidad. 

Precisamente, en esta comunicación se revisarán las principales propuestas planteadas 
en las universidades españolas para la adaptación del aprendizaje, enseñanza y 
evaluación de lenguas extranjeras a los distintos grupos de personas con discapacidad. 
Este estado de la cuestión permitirá comprobar que todavía queda mucho por hacer a 
nivel institucional en esta línea de innovación educativa. 

 

De la lingüística aplicada a la formación de 
profesores brasileños de ELE 

 
Secundino Vigón Artos (UFCG - Universidade Federal de Campina Grande) 
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secundinoufcg@gmail.com 

Desde que la Lingüística Aplicada (LA) se consolidó como disciplina científica, vienen 
siendo habituales los trabajos contrastivos español/portugués que describen la 
Interlengua de los estudiantes lusófonos, realizados tanto en Portugal  [Cf. (Vigón, 
2004); (Ponce, 2005);  (Saracho, 2005) o (Arias, 2011), como en Brasil [Cf. (González, 
1994); (Durão, 1999); (Neta, 2000); (Gomes, 2003) o (Cruz, 2004)]. Sin embargo, 
consideramos que muchos de estos estudios suelen quedarse, en la mayoría de los casos, 
el plano académico y pocas veces llegan a influenciar las prácticas docentes y 
metodológicas de los profesores de español. Tras presentar un breve panorama histórico 
sobre la LA y analizar sus posibles áreas de aplicación y sus líneas de investigación más 
actuales, pretendemos con esta comunicación -basándonos en los datos de Bizarro, 2010 
y de Paraquett, 2012- presentar específicamente la situación de esos estudios en LA a la 
formación de profesores de español en Brasil, así como establecer algunas líneas de 
actuación para posibles trabajos de investigación con la intención de incentivar a los 
futuros profesores de español brasileños a introducir en sus prácticas docentes las 
contribuciones y orientaciones que se nos presentan en estos trabajos anteriores. Para 
ello, proponemos comenzar, a modo de ejemplo, con la aplicabilidad en la elaboración y 
selección de materiales didácticos concebidos a partir de los abundantes estudios 
existentes y centrados en los Análisis Contrastivos (AC), Análisis de Errores (AE) o en 
la descripción de la Interlengua (IL) de los estudiantes que tienen el portugués como 
lengua materna y destinados específicamente a este tipo concreto de estudiantes.  

 

El uso de la RSIL Lang-8 para mejorar la 
expresión escrita en el aula tutorial de E/LE 

 
José Eduardo Villalobos Graillet (University of Guelph, Canadá) 

jvillalo@uoguelph.ca 

Carmen Segovia Pull 

La era digital ha traído varios cambios positivos a nuestras vidas. Específicamente es en 
el campo de la educación y la enseñanza de lenguas extranjeras que se ha dado la 
implementación de herramientas que facilitan y benefician el proceso de enseñanza-
aprendizaje dentro y fuera del aula. Los chats, los blogs, las aulas virtuales y las redes 
sociales son ejemplos de estos recursos cada vez más utilizados en las prácticas 
docentes. 

Este artículo reúne los resultados de una investigación-acción y estudio de caso de dos 
discentes canadienses en el contexto no formal de la educación a través de tutorías en el 
marco del Enfoque Comunicativo. De acuerdo a las creencias y necesidades de ambos 
estudiantes, la expresión oral recibe mayor atención en la adquisición de E/LE que la 
expresión escrita, la cual se encuentra marginada. 
Ante este problema, se han presentado las bases de la Teoría del Conectivismo y su 
relación con el trabajo colaborativo para abordar el desarrollo de esta destreza en sus 
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primeros estadios y así promover el pensamiento crítico y reflexivo, y finalmente, 
alcanzar la autonomía del aprendizaje. La red social de intercambio lingüístico 
Language-8 (Lang-8), originada en Japón por YangYang Xi y Kazuki Matsumoto 
(Universidad de Kyoto), se propone en esta investigación como una opción 
tecnopedagócica en la metodología de la E/ELE y el Enfoque por Tareas para alcanzar 
resultados óptimos en la expresión escrita por medio de una serie de publicaciones o 
diarios que caracertizan a este sitio como lúdico. 

En Lang-8, un entorno multicultural facilitado por Internet, los alumnos pueden 
negociar el significado de sus entradas con nativo hablantes del español, construir 
conocimiento, crear comunidades, cuestionar ideas, experimentar la lengua extranjera, 
mejorar su estrategias de comunicación escrita, etc., siempre y cuando la metodología 
que implemente el profesor sea la adecuada, tomando en cuenta la motivación, los 
factores individuales en el aprendizaje, las destrezas en el aula, etc. 

 

El papel de la lengua materna (LM) y la 
lengua segunda (L2) en la interlengua 
española de los estudiantes arabófonos, un 
estudio sobre el determinante 

 
Marta Vilosa Sánchez (Instituto Cervantes de Alejandría / Universidad de Alejandría) 

martavilosa@gmail.com 

La adquisición del artículo por parte de estudiantes arabófonos, presenta una serie de 
dificultades debido a que: (i) en la lengua materna (LM), disponen de una sola forma 
para marcar la determinación, y ésta es válida para los sustantivos masculinos y 
femeninos; (ii) la formación del género difiere del español: el masculino no tiene 
ninguna marca en particular y el femenino tiene tres terminaciones. Otras palabras 
femeninas no poseen marca alguna y es el contexto y la concordancia con el adjetivo lo 
que permite deducir el género de tales palabras. Lo que interesa destacar es que el 
género en árabe no siempre coincide con el género de las palabras en español, la lengua 
objeto (LO) y por otra parte, coincide con la lengua española en que tanto las palabras 
animadas con género biológico como las palabras inanimadas se marcan con la misma 
terminación. 

Este estudio presenta las características del determinante en la interlengua (IL) española 
de estudiantes egipcios que aprenden español en el Instituto Cervantes de Alejandría 
(ICA), Egipto. Se investigan los factores que influyen en la tendencia a utilizar el 
artículo determinado masculino, el uso de la concordancia en el Sintagma Determinante 
(SD) y se presentan las diferencias entre las tendencias del uso del SD de aquellos 
estudiantes que tienen el francés como segunda lengua (L2) y aquellos que tienen el 
inglés, para observar hasta qué punto influye la L2 y la LM en el proceso de adquisición 
del español como L3. 

Los estudiantes producen frases del tipo: *el península del Sinaí, es decir, utilizan el 
artículo masculino, incluso cuando la palabra es femenina en su LM. Como no está 
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claro si estos datos de producción se corresponden con datos de competencia y 
comprensión, hemos llevado un estudio dirigido a investigar las características del SD 
de esta IL con objeto de investigar si las producciones entre los estudiantes que tienen 
L2 el inglés difieren de aquellos que tienen el francés como L2. En concreto, se ha 
pasado un cuestionario sobre la experiencia lingüística previa y una prueba 
experimental de juicios de aceptabilidad a 10 estudiantes de nivel A2 y B2 del ICA y a 
un grupo de control de hispanohablantes para comparar los resultados. Con esta prueba 
y los datos del cuestionario, se intenta responder a las preguntas siguientes: 
1. ¿Prefieren los hablantes de árabe el género de la palabra en su LM, el árabe, cuando 
asignan género a la palabra equivalente del español, independientemente de que en su 
LM exista una sola forma de artículo? 

2. Dado que los estudiantes pueden recurrir al conocimiento de su L2 (el francés) y al 
relacionarla tipológicamente como más cercana a la LO pueden identificar el género con 
el del francés, ¿les llevará esto a deducir el género del sustantivo a partir de el del 
artículo (y el sustantivo) del francés y, siempre que converja con el español, a tener 
menos dificultades que aquellos estudiantes que tengan como  L2  el inglés? 
¿Dependerá el nivel de competencia en la L2, es decir, en que sea mayor en inglés que 
en francés de forma que sea la competencia y no la proximidad tipológica lo que 
influya? 

3. ¿Influye el nivel de español? Es decir, ¿vacilan más los principiantes en el uso de la 
concordancia de género del sustantivo? 

 

Las estrategias comunicativas en tareas 
orales por pareja: evidencia del aula 
universitaria 

 

Michael Vrooman (Grand Valley State University) 

vroomanm@gvsu.edu 

Mandy Menke (University of Minnesota) 

spvf@hotmail.com 

El aprendizaje de las segundas lenguas se caracteriza en gran medida por su tremenda 
variabilidad: cada aprendiz desarrolla su propio sistema lingüístico individual, su propia 
interlengua. La interlengua se define como un sistema de normas provisionales que van 
formulando los aprendices mientras aprenden una lengua, como una serie de etapas por 
las cuales pasan camino de competencias comunicativas más sofisticadas en la lengua 
meta. Este sistema está en constante evolución debido a diversos procesos como la 
transferencia de la lengua materna y la sobregeneralización o simplificación de alguna 
norma de la lengua meta.  

Con el objetivo de arrojar luz sobre las competencias comunicativas generales de 
nuestros propios estudiantes universitarios, inscritos en cursos que van desde el primer 
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semestre hasta el cuarto, implementamos una serie de evaluaciones acorde con las 
normas de la Evaluación Integrada de Desempeño (Integrated Performance 
Assessment), o IPA por su sigla en inglés. La IPA se compone de tres evaluaciones 
distintas, pero integradas, organizadas en base de un solo tema. La primera, una tarea 
interpretativa, trata la comprensión lectora o auditiva. La segunda, de índole 
interpersonal, consiste en una tarea de interacción oral de parejas. La última tarea, de 
carácter presentacional, evalúa la producción oral o escrita del aprendiz.  

La presente comunicación expondrá los resultados de la segunda evaluación. Pondrá de 
relieve lo que hacen realmente cuando hablan unos con otros. Examinará cuáles son las 
estrategias comunicativas que utilizan los aprendices, a qué estrategias de expresión y 
de comprensión recurren y cómo responden ante la falta de recursos léxicos y 
gramaticales necesarios para expresarse. Los datos muestran que unos aprendices 
emplean un número muy limitado de estrategias. Por consiguiente, señalan la 
importancia de tratar las estrategias de comunicación en la enseñanza de manera 
explícita.  

 

 Construcciones independientes 
introducidas por si con valor replicativo en 
la enseñanza de ELE 

 

Atsuko Wasa  (Universidad Kansai Gaidai, Japón) 

awasa@kansaigaidai.ac.jp 

Las construcciones independientes con marcas de subordinación como que, si o como 
constituyen una de las estructuras más difíciles de explicar en la enseñanza de ELE para 
los aprendices japoneses. La principal causa de esa dificultad, creemos, radica en el 
peculiar significado pragmático asociado a dichas construcciones. El objetivo último de 
mi estudio es establecer una manera eficaz de enseñar a los alumnos japoneses este tipo 
de construcciones. Como punto de partida hacia la consecución del objetivo arriba 
señalado, en esta comunicación, me propongo centrarme en las construcciones 
independientes introducidas por si. 

Además de su uso en la prótasis de las oraciones condicionales, la cláusula introducida 
por si, cuando se usa independientemente, puede expresar desacuerdo o rechazo del 
hablante con lo que ha dicho el interlocutor: 
(1) Pásame otro trozo de pastel, por favor. 

 ―(Pero) si estás a régimen.  
  (2)  Dale recuerdos a Ana de mi parte esta tarde cuando la veas. 

 ―Si no he quedado con Ana.     (Montolío 1999) 
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Aunque esta construcción se emplea frecuentemente en la comunicación, en el Plan 
Curricular del Instituto Cervantes aparece solamente como una expresión para “dar 
información (corrigiendo otra información previa)”.  

El objetivo de mi comunicación es aclarar por qué la conjunción si se puede interpretar 
con un valor replicativo en el contexto del discurso y explicar a los aprendices 
japoneses. Para ello analizaré las construcciones independientes introducidas por si y las 
expresiones con valor replicativo en japonés, desde el punto de vista contrastivo.  

En conclusión, expongo que este tipo de construcción refleja una actitud o sentimiento 
de reproche del hablante hacia el oyente, que se puede representar por «¿por qué ha 
dicho tal cosa?», y que es una construcción no prototípica, derivada de las oraciones 
condicionales con si. 

Basándose en esta conclusión, en lo tocante a la enseñanza de nuestras construcciones 
en las aulas de ELE para alumnos japoneses, defenderé que las presentemos en la 
interacción de situaciones comunicativas concretas, comparando la conjunción si con 
las partículas japonesas correspondientes. 

 

 Estudio de los problemas de aprendizaje 
del pasado de los verbos del español por 
parte de los estudiantes taiwaneses 

 

Pei-Jung Wu  (Universidad Providence, Taichung, Taiwán) 

e224035@gmail.com 

Chuan-Chuan Lin (Universidad Providence, Taichung, Taiwán) 

cclin@pu.edu.tw  

La enseñanza de lenguas extranjeras en Taiwán es muy popular. Además del inglés, 
otros idiomas europeos, tales como el español y el francés, también interesan mucho a 
los taiwaneses. El español es la tercera lengua más hablada del mundo. Muchas 
universidades taiwanesas poseen un Departamento de Lengua y Literatura Españolas e 
incluso, desde 2000, el Ministerio de Educación en Taiwán viene promoviendo 
activamente la docencia de la segunda lengua extranjera en la escuela secundaria 
superior. A saber, la enseñanza de la segunda lengua extranjera, especialmente del 
español, es cada vez más importante en nuestro país. 

Para los estudiantes de Taiwán, donde se habla chino como lengua materna, sin 
embargo, es muy complicado aprender español por las divergencias de sus sistemas 
lingüísticos, sobre todo por las conjugaciones verbales, el orden de palabras y la 
concepción del tiempo. El verbo español contiene seis accidentes: persona, número, 
modo, voz, tiempo y aspecto, por lo cual, con un verbo se puede transmitir mucha 
información, mientras que en chino el verbo no varía nada. Uno de los accidentes más 
incomprensibles para los aprendices taiwaneses es el aspecto, dado que, en chino o en 
inglés, este es totalmente diferente. En cuanto a los tiempos verbales, los más difíciles 
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de entender son los del pasado, y sobre todo distinguir la diferencia entre el pretérito 
indefinido y el pretérito imperfecto. 
Por lo tanto, desde la perspectiva estudiantil taiwanesa, por medio de una investigación 
cualitativa, diseñamos una encuesta y una entrevista a seis informantes de niveles 
diferentes, de modo que ellos, a través de estos medios, nos pondrán de manifiesto 
cómo han adquirido los conocimientos de los pretéritos indefinido e imperfecto del 
español. Este estudio va a observar los obstáculos del apredizaje a los que se enfrenta el 
alumnado, analizar por qué siempre se confunden los usos del pretérito indefinido con 
los del pretérito imperfecto y sugerir algunas soluciones, con el objeto de ayudar tanto a 
los aprendices como a los profesores en términos de aprendizaje y de enseñanza.  

 

Una propuesta para la enseñanza del 
pretérito perfecto simple y el pretérito 
imperfecto －con especial atención a los 
alumnos japoneses de ELE－  

 

Hiromi Yamamura (Universidad de Kyushu, Japón) 

yamamura@flc.kyushu-u.ac.jp 

De las formas verbales del español, el pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto 
son las que mayor dificultad causan no sólo a los alumnos de ELE, sino también a sus 
profesores. Mi comunicación trata estas dos formas con el objetivo último de encontrar 
la mejor forma de enseñarlas a los alumnos japoneses. Lo que voy a señalar se resume 
como sigue: 
 1.   Según el examen de unos cuarenta libros de textos publicados recientemente en 

Japón, las explicaciones de las formas verbales en cuestión se dividen en los grupos 
siguientes: (1) explicación basada en la oposición aspectual; (2)  explicación que 
aprovecha las formas verbales del japonés que parecen corresponderse 
funcionalmente con las formas en cuestión; (3)  explicación que pone énfasis en los 
adverbios temporales que pueden aparecer con cada una de las formas en cuestión; 
(4)  con respecto a la explicación del pretérito imperfecto, se usan muy a menudo los 
términos como “hábito/costumbre”, “repetición”, “concordancia de tiempos” y “uso 
cortés”. Cada una de estas explicaciones no es incorrecta pero tiene alguna 
desventaja. 

2.   Para que los alumnos japoneses entiendan más fácilmente la diferencia funcional 
entre el pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto sin confusiones que pueda 
causar cada una de las explicaciones anteriores, quiero proponer una nueva manera 
de explicación como la siguiente: 
a.      Esquema básico de la diferencia funcional entre el pretérito perfecto simple y 

el pretérito imperfecto: el pretérito perfecto simple expresa un 
“acontecimiento” en el pasado, mientras que el pretérito imperfecto expresa 
una “circunstancia” en el pasado. 
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b.      Particularidad del pretérito imperfecto: el pretérito imperfecto es 
“el presente del pasado”, así que el pretérito imperfecto tiene los mismos usos 
que el presente como “circunstancia” y “hábito/costumbre”. 

3.    Para que funcione bien esta nueva manera, es indispensable que los alumnos tengan 
una comprensión correcta de la diferencia entre un “acontecimiento” y una 
“circunstancia”. Para ello, será útil usar como ejemplos las frases (no las formas 
verbales) del japonés que expresan claramente “acontecimiento” o “circunstancia”. 

 

El intercambio lingüístico e intercultural  
 

María Elena Zapata  

mariaelenazapatahernandez@gmail.com 

Jessica Payeras (Universidad de Québec, Canadá) 

 jessicapayeras@gmail.com    

 
El intercambio lingüístico e intercultural es una intervención pedagógica que se lleva a 
cabo en la Universidad de Quebec en Montreal desde 2007. Esta intervención tiene 
como objetivos: 1) fortalecer la competencia comunicativa de los participantes (el 
francés como L2 y el  español como L2 o L3); 2) promover el reconocimiento mutuo y 
3) motivar a los estudiantes a compartir su cultura. El marco de referencia conceptual se 
fundamenta en los conceptos de cultura vs  interculturalidad, motivación y 
comunicación intercultural y lingüística que desarrolla las competencias 
comunicacionales (escritura, lectura y expresión oral).  
 
En este taller queremos mostrar los resultados de esta intervención en un curso de ELE 
universitario en la Universidad de Quebec en Montreal. Un total de 15 hispanohablantes 
y 15 estudiantes francófonos universitarios participaron en 4 talleres de intercambio, 
coordinados por la autora principal. El encuentro consistióen tratar mediante actividades 
orales y por 30 minutos una temática intercultural en español y en francés. Se realizaron 
grabaciones durante los encuentros para corroborar la fluidez en la lengua extranjera de 
cada estudiante y seguir su proceso. Cuestionarios fueron igualmente distribuidos al 
principio y al final de la experiencia con el objetivo de evaluar la motivación del 
estudiante.  
 
Específicamente,  los resultados muestran que: 1) el impacto más importante para los 
estudiantes es su motivación por el aprendizaje de una lengua extranjera, 2) los hispano 
hablantes  aprenden a tomar consciencia de sus competencias lingüísticas 
principalmente a nivel oral, 3) algunos estudiantes franco hablantes viven una inmersión 
casi real en la práctica del español y 4) la profesora y la coordinadora  observan los 
impactos favorables en el aprendizaje de la lengua extranjera y su nueva relación con 
ella. 
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La enseñanza de la pasiva en el español a 
estudiantes chinos 

 
Xiaoqing Zhou Lian (Universidad Pontificia de Comillas) 

Xiaoqing2006a@yahoo.es 

«Fui robado el móvil» es una frase que llevo oyendo todos estos años desde que en 
2008 empecé a enseñar español a los estudiantes chinos que vienen a estudiar a España. 
Pude comprobar que los mismos errores se repetían una y otra vez, por lo que  me 
pareció  un tema muy interesante de investigación. 
El ejemplo mencionado arriba es un error causado por la interferencia del chino, al ser 
el idioma materno de los estudiantes. En chino existen dos tipos de pasiva —la pasiva 
con marcadores  (bèi, jiào, ràng, gěi) y la pasiva sin marcadores—. A primera vista, la 
pasiva con marcadores equivale a la pasiva perifrástica en español y la pasiva sin 
marcadores corresponde a la pasiva refleja. No obstante, la realidad es mucho más 
compleja, así que se realiza este trabajo con el fin de contestar las siguientes preguntas: 
¿Qué diferencias y qué similitudes (formales y del uso) tienen las pasivas entre estas 
dos lenguas? ¿Existe algún paralelismo entre ellas? ¿Cuáles son las áreas de dificultad 
de la pasiva en español para los alumnos chinos? ¿Qué tipos de errores suelen cometer 
los estudiantes chinos? ¿Qué explicaciones y qué soluciones hay para evitar estos 
errores?  

Después de realizar un análisis contrastivo pormenorizado de las diferentes formas de 
pasiva, se ha llegado a la conclusión de que los estudiantes chinos suelen cometer los 
errores que se detallan a continuación y esta predicción ha sido comprobada con una 
prueba realizada por más de 50 alumnos del Máster en español de la UCM.  

1. Utilizar el complemento indirecto como sujeto de la pasiva perifrástica. 
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2. Usar el experimentante como sujeto de la pasiva perifrástica, como en Él fue muy 
preocupado por ese asunto. 
3. Usar el complemento de lugar como sujeto de la pasiva perifrástica. 

4. Utilizar los pronombres de la primera persona como sujeto de la pasiva perifrástica. 
5. Utilizar la pasiva perifrástica, en lugar de la tercera persona del plural u otras formas 
activas para expresar el sufrimiento experimentado por el paciente.  
6. Construir oraciones pasivas perifrásticas con el complemento agente de primera o 
segunda persona para expresar una sorpresa o la realización de una tarea difícil. 
7. Construir oraciones con objeto nocional como sujeto gramatical sin el morfema se 
delante del verbo. 
8. Confundir la pasiva refleja y la perifrástica con la construcción «estar + participio». 

 

El factor etario en la adquisición y el 
aprendizaje y la representación mental del 
lenguaje en hablantes nativos y extranjeros 

 

Agata Zimny (Universidad de Educación Física de Poznan) 

agata@zimny.pl 

El propósito de la comunicación es presentar algunas de las conclusiones del Trabajo de 
Fin de Máster titulado “Adquisición y aprendizaje del artículo español por niños y 
adultos polacos en el entorno de inmersión” en el marco de la necesaria reflexión teórica 
y de las novedades científicas respecto del tema. La relación lenguaje / pensamiento en 
el hablante nativo y no nativo es un tema relativamente reciente, no resuelto en su 
totalidad; no obstante, comprende ciertas cuestiones que pueden relacionarse con los 
últimos hallazgos de las neurociencias y los postulados de las ciencias cognitivas sobre 
el carácter corpóreo del lenguaje que está incorporado biológicamente en el cerebro de 
los seres humanos. 
El primer objetivo de la comunicación es mostrar que el factor etario constituye uno de 
los factores decisivos en los procesos de adquisición y aprendizaje de lenguas: se 
presentarán las diferentes teorías sobre el periodo crítico situado alrededor de la 
pubertad (Lennenberg,…) así como del proceso de la lateralización cerebral en la 
función del lenguaje; y en consecuencia, de la pérdida de la plasticidad cerebral sujeta a 
los cambios del tejido neural. El segundo objetivo es presentar las últimas 
comprobaciones de las neurociencias sobre las áreas cerebrales responsables del 
lenguaje (en la realización de diferentes tareas lingüísticas), poniendo énfasis en que el 
procesamiento lingüístico se lleva a cabo gracias a las diferentes redes neuronales 
distribuidas en diferentes, también remotas, zonas cerebrales. 
Al hilo de estas reflexiones sobre la relación entre el cerebro y el lenguaje y a modo de 
conclusión se presentarán las preguntas de investigación y las respectivas hipótesis 
propuestas concernientes al factor etario en los procesos de adquisición y aprendizaje de 
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lenguas y a las diferentes representaciones mentales en caso de niños y adultos nativos y 
no nativos, españoles y polacos. Se explicará también la metodología propuesta para 
llevar a cabo la parte experimental de la investigación con el fin de ofrecer un panorama 
de la representación mental de la lengua materna y extranjera en los niños y los adultos 
entrevistados mediante el uso de la técnica de la magnetoencefalografía, una técnica de 
registro eléctrico de la actividad cerebral de precisión temporal y espacial. 
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TALLERES 
RESUMEN DE  LOS TALLERES 

Los resúmenes de las comunicaciones se ordenan a partir del primer apellido de su autor. En las 
comunicaciones presentadas por varios participantes, se ordena también alfabéticamente 
comenzando por el apellido del primero de ellos. 

 

 

 

El portafolio electrónico: un trabajo ‘con vistas’. Alternativas 
para evaluar en los cursos de lengua 

 

Amor Aguaded Pérez 

aguaded.amor@gmail.com 

Bàrbara Cuenca i Ripoll 

barbara.cuenca.ripoll@gmail.com 

Paula Lorente Fernández 

Paula.Lorente@uclouvain.be 

La propuesta de taller que presentamos es una invitación a la reflexión sobre la 
exploración de nuevas formas de evaluación de las competencias de estudiantes 
delenguas modernas. Plantearemos la posibilidad de presentar el aprendizaje y la 
evaluación como elementos potenciadores de espacios lúdicos, creativos y motivadores 
dentro y fuera de los cursos, con el objetivo de que los estudiantes formen parte del 
proceso de su evaluación, además implicarse activamente en su aprendizaje. 

En este taller presentaremos la herramienta del ePortfolio Mahara-UCL 
(eportfolio.uclouvain.be) integrado en los cursos de español del Institut des langues 
vivantes (UCL) y dirigidos a los estudiantes de la Facultad de Filología de dicha 
universidad. 

La metodología propuesta se inscribe en un proceso de evaluación formativa puesto en 
práctica durante el curso 2013-2014 y gira en torno a tres ejes: la enseñanza de ELE, la 
competencia intercultural y pragmática, y el aprendizaje por experiencia. Toda la 
metodología se articula a través del enfoque por tareas, focalizando en la enseñanza 
centrada en el alumno. 

Los primeros resultados demuestran que el ePortfolio Mahara permite el 
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posicionamiento de los estudiantes ante su propio aprendizaje e impulsa la recuperación 
del origen etimológico del concepto de assessment, como una invitación a sentarse al 
lado del estudiante durante el proceso de evaluación. 

La finalidad última de la propuesta es desarrollar la autonomía de los estudiantes, 
trabajando la lengua meta mediante los principios del Learning by doing e intentando 
alcanzar la coherencia pedagógica entre el docente, el estudiante y la evaluación. 

Presentaremos los elementos necesarios para poner en funcionamiento el proyecto tanto 
a nivel metodológico como técnico, aportando nuevas ideas para integrar los aspectos 
afectivos inherentes al proceso de aprendizaje. 

 

 

Prácticum Total 2014: las ventajas de ser profesora y alumna 
al mismo tiempo 

 

Ana Blanco López 

ana_alba_@hotmail.com 

 

Laura Castillo 

laura_castilloo@hotmail.es 
 

Juan Pablo Mora Gutiérrez (Universidad de Sevilla) 

jmora@us.es 

 

El objetivo de este taller es compartir una experiencia de intercambio cultural y 
pedagógico llevada a cabo en el módulo del prácticum del Máster de Enseñanza de 
Español y Otras Lenguas Modernas (MASELE) de la Universidad de Sevilla. Este 
proyecto, ideado y liderado por Juan Pablo Mora, ha recibido el nombre de Practicum 
Total porque supone la participación de las personas implicadas como alumnas y 
profesoras de español y chino al mismo tiempo. 

Ocho estudiantes de la Universidad Politécnica de Hong Kong que han realizado las 
prácticas del máster de Enseñanza de Chino como Lengua Extranjera (MATCFL) en la 
Universidad de Sevilla y seis de MASELE,entre ellas Ana Blanco y Laura Castillo, 
coautoras de este taller, participaron en la experiencia ejerciendo al mismo tiempo como 
profesoras y como alumnas entre febrero y abril de 2014. Las estudiantes de MASELE 
impartieron un curso de 30 horas de lengua española y, además cinco de ellas 
participaron como alumnas en un curso de introducción a la lengua y cultura chinas 
 impartido por las alumnas de MATCFL de Hong Kong. Una de las estudiantes de 
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MASELE, Wen Hui, no tomólas clases de chino, sino que actuócomo mediadora 
intercultural entre ambos grupos y como profesora del curso de español. Dos profesoras 
con experiencia en la enseñanza a sinohablantes, Elena Baquéy Victoria Gómez, 
actuaron como tutoras durante las primeras sesiones observando las clases de español y 
aconsejando a las estudiantes/profesoras. Al ser todas profesoras y alumnas al mismo 
tiempo pudieron observar la docencia de las demás personas participantes en las 
prácticas compartiendo reflexiones y experiencias. 

La metodología europea de enseñanza es muy diferente de la china. En China siguen un 
método mucho más conservador y tradicional, basado en gran parte en la repetición. De 
esta manera, las alumnas de Hong Kong comenzaron a impartir su curso de chino 
siguiendo estos criterios. Por otra parte, en España se sigue el enfoque comunicativo, y 
asífue como fue diseñado el curso de español. Con el paso de las sesiones se produjo 
una transformación en las clases de español de las estudiantes de MASELE de la 
Universidad de Sevilla, y lo mismo ocurriócon las clases de chino de las estudiantes del 
MATCFL de la Universidad Politécnica de Hong Kong. 

Esta experiencia de intercambio ha permitido a ambos grupos ponerse en la posición del 
otro y ser más conscientes de las dificultades y necesidades de docentes y aprendices. 
Se puede concluir, por lo tanto, que este intercambio constante entre los docentes, a su 
vez estudiantes de un idioma totalmente desconocido, fomenta el desarrollo del 
pensamiento complejo y la capacidad de adaptación y aporta recursos y estrategias 
enriquecedoras para la formación del profesorado. 

 

 
Motivación, realismo, naturalidad y significación en las 

actividades aplicadas a la comprensión auditiva en el aula de 
ELE 

 
Gabino Boquete Martín (Alcalingua-Universidad de Alcalá) 

 
gabino@alcalingua.com 

 
Las destrezas orales y su enseñanza gozan cada vez de más prestigio en el mundo 
académico; a pesar de ello, tanto su desarrollo en el aula como la forma en que son 
tratadas en los manuales de ELE suelen basarse en estructuras relacionadas con la 
gramática y las destrezas escritas. 
 
Gil-Toresano (2004) afirma que las actividades de comprensión auditiva tienen que 
mantener las siguientes condiciones para conseguir los objetivos comunicativos 
deseables en el aula: 
 

-Ser motivadoras; el profesor deberá presentar actividades que sean apetecibles. 
-Ser realistas, para que los estudiantes puedan relacionar lo que ocurre en el aula con 
la vida real fuera de clase. 
-Estar dotadas de naturalidad: posibilitar el contacto con los rasgos característicos de 
la lengua hablada a la que los estudiantes se tendrán que enfrentar fuera de clase. 
-Ser significativas: deben procurar razones reales para querer comprender. 
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-Realizarse actividades colaborativas y no colaborativas, que varíen dependiendo del 
grado de participación del oyente.  
 

El sentido de este taller es el de examinar, de un modo eminentemente práctico, si los 
manuales disponibles en el mercado cumplen estas premisas. Para ello se mostraráy se 
analizará, junto con los participantes, diferentes propuestas planteadas desde los 
manuales actuales de ELE. 
 
En Boquete (2012) se llega a la conclusión de que los manuales de ELE disponibles 
muestran un intento de equilibrio entre todos los componentes comunicativos; en 
algunos casos, incluso, se da un predominio de la oralidad sobre los otros componentes. 
Sin embargo, esto no quiere decir que sean del todo adecuados, debido, entre otras 
razones, a que los materiales grabados generalmente están basados en el lenguaje escrito 
y que las actividades suelen adolecer de falta de naturalidad y relevancia.  
 
Desde la defensa de esta tesis doctoral han aparecido nuevos materiales en el mercado 
que pueden hacer cambiar esta percepción; pues bien, el objetivo último de este taller es 
el de comprobar hasta quépunto se da esta circunstancia.  
 
Referencias bibliográficas: 
 
BOQUETE, G. (2012): El uso del juego dramático en la enseñanza de lenguas: las 
destrezas orales. Tesis doctoral. Universidad de Alcalá. 
 
Gil-TORESANO, M. (2004): «La comprensión auditiva», en Vademécum para la 
formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/lengua extranjera 
(LE), pp. 899-915. Madrid: SGEL. 
 

 
 

Programar contenidos en español con fines específicos: 
¿anticiparnos a las necesidades del alumno? 

 
María Buendía Cambronero (Berlinways) 

maria@berlinways.com 
 

Programar un curso de español con fines específicos parece entrañar, a priori, una 
contradicción. Por un lado, el concepto fines específicos alude directamente a las 
necesidades y expectativas concretas del alumno en un determinado campo. Por otro, 
programar implica anticipar, planificar, lanzar una propuesta que creemos que se 
corresponderá con esas necesidades y expectativas.  
La enseñanza de lengua extranjera con fines específicos es uno de los campos donde el 
concepto análisis de necesidades viene desempeñando un papel fundamental. Cuándo y 
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cómo realizar ese análisis, qué necesidades se deben tener en cuenta, qué programar y 
hasta dónde, son cuestiones abiertas al debate y la reflexión. 
Proponemos un taller práctico en el que se reflexionará sobre el papel del profesor-
programador en la enseñanza con fines específicos y las formas en las que el alumno 
puede influir o intervenir en la programación. Se revisarán las herramientas más 
frecuentes utilizadas para el análisis de necesidades y en qué fase de la programación se 
aplican. Por último, se valorará la puesta en práctica de la programación y cómo puede 
contrastarse con los objetivos de aprendizaje del alumno. 
La metodología del taller promoverá la reflexión sobre el papel del análisis de 
necesidades y su reflejo en la programación con fines específicos. Se plantearán casos a 
resolver sobre cuestiones como las previsiones sobre la implementación práctica fuera 
de clase de las competencias adquiridas por el alumno, la interpretación de resultados 
arrojados por cuestionarios de análisis de necesidades o el contraste de los objetivos de 
la programación con las expectativas del alumno. 

Referencias bibliográficas: 
 
Aguirre, B. 2011. Introducción al español de los negocios. Madrid: UNED. 

Buendía, M. 2013. Considering cultural content in Language for Specific Purposes: 
Business Spanish curricula, Recherche et pratiques pédagogiques en langues de 
spécialité, XXXII (1): 61-74. 

Felices, A. 2003. “El español de la economía desde una perspectiva nacional e 
internacional: programación y actividades”. II Congreso Internacional para Fines 
Específicos: 191-200. 

Hutchinson, T. & A. Waters. 1987. English for specific purposes. A learning-centred 
approach. New York: Cambridge University Press. 

Martín, E. & M. Ll. Sabater. 2011. Plan Curricular de Español de los negocios de la 
Fundación Comillas. Comillas: Fundación Comillas. 

Munby, J. 1978. Communicative syllabus design. Cambridge: Cambridge University 
Press. 
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Valores culturales dentro de la investigación en la enseñanza 
de español como lengua extranjera 

 

Hilda Bushi 

hilda.bushi@gmail.com 

 

Objetivos: 

- Defender y potenciar esos aspectos culturales, dentro de la enseñanza de ELE, 
relacionados con los monumentos patrimonio de humanidad declaradas por la 
UNESCO, de España y Albania. 

- Promover la presencia y el conocimiento de la lengua y la cultura española, 
mediante dichos aspectos culturales.  

- Proporcionar herramientas del método de la investigación, dentro de la 
enseñanza de ELE, para poder llegar a un acercamiento entre dos culturas 
(albanesa y española). 
 

Con esta propuesta intentaremos adoptar las medidas necesarias con el fin de lograr 
importantes objetivos dentro de la enseñanza de ELE, haciendo hincapiéen los valores 
culturales. Siendo conscientes de que la cultura es un motor del desarrollo asícomo el 
diálogo intercultural es esencial para sacar el máximo provecho a la diversidad, nos 
estamos enfocando en ciudades patrimonio de humanidad declaradas por la UNESCO, 
respectivamente de España y Albania.  
 
Después de una breve introducción y la presentación de las ciudades elegidas y sus 
respectivas peculiaridades, le proporcionáremos a nuestro alumnado las pautas de un 
trabajo de investigación para que puedan llevar a cabo dentro de nuestra aula ELE, un 
proyecto de investigación individual, exponer, comparar y, por quéno, encontrar puntos 
en común en cuanto a estos aspectos culturales que estamos tratando.  
 
Abriendo horizontes, construyendo valores comunes, estamos construyendo no solo el 
futuro de nuestro país y su futura adhesión a la UE, sino también el futuro de todos, 
construyendo puentes de intercambio entre actores educativos y culturales entre ambos 
países.  
 
Con este trabajo comparativo, queremos mostrar que con la enseñanza de lenguas 
extranjeras y concretamente con la enseñanza de la lengua española y su cultura a 
alumnos de habla albana, los valores, la diversidad, las lenguas y la visión del mundo 
diferente de un contexto nacional a otro, es la propiedad común de todas las personas y 
que se puede seguir desarrollándose y ampliándose a base de un rigor y profesional 
trabajo de investigación. 
 
Conclusión: 

- Promover el respeto mutuo por ambas culturas, respectivamente por la española 
y la albanesa.  

- Intentar eliminar los tópicos existentes debidos a la lejanía geográfica y la escasa 
difusión que los medios de comunicación escritos tienen en el resto de Europa. 
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- Desarrollar un esquema transcultural, dentro de la enseñanza de español como 
lengua extranjera, demostrando que el conocimiento es la propiedad común de 
todas las personas. 

 

 

 

Chile, ¿país de poetas?: el uso del piropo en el español de 
Chile 

 
Valentina Paz Carrasco Jorquera 

vpcarras@uc.cl 

Libertad Tania Korchabing Sepúlveda 

korchabing@gmail.com 
 

Edson Evaristo Pizarro Velásquez (Coined International, Santiago de Chile) 

edson.pizarro@intercoined.org 

 

La presente Unidad Didáctica se encuentra orientada a la comprensión y análisis del 
piropo como recurso pragma-cultural frecuente en determinados contextos de 
interacción comunicativa, a partir del cual se abordarán las implicaturas convencionales 
derivadas de estos usos, asícomo se reforzarán algunos objetivos de lengua relacionados 
a estructuras de condicionalidad, uso de pronombres relativos y estructuras de opinión. 
La unidad se encuentra orientada al nivel C1 del MCER, y ha sido diseñada para 
implementarla a lo largo de 4 sesiones de dos horas cronológicas cada una. El grupo 
objetivo de estudiantes corresponde a grupos pluriculturales y multilingües, en el rango 
etario de adultos-jóvenes (entre 25 y 34 años), que se encuentren en un proceso de 
inmersión en Chile, para lo cual hayan contratado clases particulares.  
 
II. Objetivo General:  
 Desarrollar las habilidades comunicativas que permitan a los participantes 
desenvolverse con naturalidad ante una situación idiosincrásica de ocurrencia frecuente 
en un contexto de inmersión en Chile y Latinoamérica, como es el caso del piropo.  
 
III. Objetivos Específicos:  
Al finalizar la presente Unidad Didáctica, el participante estaráen condiciones de:  
 

Distinguir las implicaturas convencionales propias de piropos y halagos, entendidos 
como  estructuras de (des)cortesía.  
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Emplear eficazmente las estructuras léxicas y gramaticales propias de los piropos y 
de otras formas fraseológicas equivalentes, incluyendo ciertos chilenismos.  

Valorar el uso del piropo como una estructura fraseológica altamente significativa al 
interior de la cultura chilena.  

Adecuarse comunicativamente a situaciones fraseológicas como la del piropo, de 
acuerdo con las implicaturas convencionales asociadas a ellas.  

IV. Conclusiones 
Después de aplicar esta unidad didáctica, hemos observado que esta actividad ha sido 
bien recibida por los alumnos debido a que los aprendientes logran comprender este 
factor cultural a través del uso de la lengua española. 
 

 

Ideas prácticas para integrar el uso de herramientas digitales 
para promover el aprendizaje activo en la clase de ELE 

 

María Eugenia de Luna Villalón (Wilfrid Laurier University) 
 

mdelunavillalon@wlu.ca 

 

La clase de español como lengua extranjera (ELE) debe ser un espacio que promueva el 
aprendizaje de una manera activa, es decir donde los estudiantes tengan el desafío y la 
oportunidad de involucrarse y participar activamente en diferentes tareas que promuevan el 
desarrollo de sus habilidades lingüísticas. Como explican Bonwell & Eison (1991), “el 
aprendizaje activo involucra a los estudiantes en hacer cosas y pensar acerca de esas cosas que 
están haciendo”. Es por eso que el objetivo de este taller es proponer el uso de herramientas 
digitales tales como: Blendspace, Blubbr, Pinterest, Piktochart, Storybird, Poll Everywhere y 
Thinglink, para promover el aprendizaje activo y participativo a través de dos enfoques.  El 
primer enfoque promueve que los estudiantes obtengan conocimiento de estructuras 
gramaticales o contenido cultural a través del material que como instructores creamos usando 
las herramientas digitales propuestas. El segundo enfoque promueve la creación de 
oportunidades para que los estudiantes practiquen lo aprendido, ya sea de manera individual o 
de manera colaborativa, al trabajar en proyectos prácticos en clase, a través de las tecnologías 
digitales.  

 

Referencias bibliográficas: 
 
Bonwell, C.C., and J. A. Eison, (1991). Active Learning: Creating Ex-citement in the 
Classroom. En ASHEERIC Higher Education Report No. 1, George Washington University, 
Washington, DC. 
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Yo, tú, él: en torno a las personas del discurso. Apuntes para 
comprender y trabajar este concepto en el aula de ELE 

 

Ana Lúcia Esteves dos Santos (Universidade Federal de Minas Gerais) 
 

analuciaesteves@hotmail.com 

 
A lo largo de su formación y de su actuación en el aula de ELE, el profesor trabaja con 
relativa frecuencia con la noción  de “persona gramatical o del discurso”, ya sea cuando 
prepara actividades para la práctica y la sistematización de operadores gramaticales, ya 
sea al buscar reunir fundamentos de carácter teórico con vistas a apoyar el tratamiento 
de temas gramaticales en el ámbito de la  programación de contenidos dentro de la 
propuesta curricular vigente en el centro de trabajo donde desarrolla la docencia.  
 

De hecho, éste es un concepto que suele recibir un tratamiento formal abstracto y difuso 
en las gramáticas, atendiendo, no pocas veces, a una  dimensión meramente declarativa 
(la del conocimiento sobre algo) sin que se fomente experiencias de reflexión por parte 
de los alumnos sobre su importancia y su productividad en el acercamiento a la 
gramática de una lengua extranjera en los diferentes contextos educativos. Esa 
orientación, a nuestro juicio, contribuye de modo decisivo a que la efectiva 
comprensión del concepto y su aplicación en el proceso de enseñanza/aprendizaje de 
ELE dejen mucho que desear.    

 
En este taller nos proponemos crear un espacio para la reflexión sobre los fundamentos 
teóricos que conforman la noción de “persona gramatical o del discurso”, a la vez que 
buscamos aplicar un repertorio de prácticas metodológicas con base en las aportaciones 
de la  Gramática Comunicativa y de la Pragmagramática, para que el profesor pueda 
llevar a cabo una “lectura interpretativa” de esa noción  junto a sus alumnos, de forma 
amena, comprensiva y rentable en el aula de ELE, aunando forma lingüística y 
significado. 

 

 
 

Aprendemos más que español: los contenidos 
transversales en la clase de ELE 

 
Cristina Fernández Pesquera (Accem Asturias) 

oviedo.idioma@accem.es 
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En Accem Asturias llevamos a cabo un programa de Desarrollo integral comunitario en 
el barrio de Ventanielles en Oviedo. En el marco de este proyecto se imparten clases de 
ELE a distintos grupos en distintos niveles: nivel inicial (A1-A2), nivel medio (a partir 
de un nivel A2-B1) y grupo de alfabetización (alfabetización básica y lectoescritura). En 
el marco de este programa también debemos tratar una serie de contenidos 
transversales: género, medioambiente, uso de las TIC, sensibilización en distintos 
ámbitos, conocimiento del entorno, etc. Sin embargo, estas últimas formaciones no 
siempre resultan interesantes y motivadoras para el alumnado. Por ello, no planteamos 
talleres independientes para trabajar estos contenidos sino que los presentamos como un 
complemento a las clases de español (tanto en el horario de las clases como fuera de él). 
Así, preparamos unidades didácticas y presentaciones que permiten que los estudiantes 
mejoren sus conocimientos sobre la lengua y la cultura españolas debatiendo al mismo 
tiempo sobre los temas propuestos. Los materiales propuestos se adaptan al nivel de 
conocimiento de la lengua de los estudiantes y a sus necesidades, fomentando en todo 
momento la participación activa y la reflexión sobre el propio aprendizaje. 

 

 

 
La psicopedia-sugestopedia en su aplicación práctica 

 
Álvaro Fernández Villazón (Universidad Friedrich Schiller de Jena) 

 
 
La psicopedia es un método humanístico desarrollado por el professor Rupprecht S. 
Baur en la universidad Duissburg-Essen (Alemania) y basado en la sugestopedia, creada 
por el profesor Georgi Lozanov en Bulgaria. 
 
El taller trata las bases teóricas y la aplicación práctica del método en una experiencia 
real de clases de ELE (A1) llevada a cabo durante 8 años con más de 300 alumnos en 
las universidades de Jena y Bielefeld (Alemania). 
 
El método, por su carácter humanístico y por estar basado en la sugestopedia (de 
inspiración psicoterapéutica), declara estar centrado en el alumno y dedica, por tanto, 
una atención primordial a ciertos elementos psicológicos del aprendizaje como son la 
motivación, el ambiente grupal, la actitud del profesor y del alumno, los estilos de 
aprendizaje y enseñanza, el estrés y la vinculación afectiva. 
 
El taller incluye el análisis de los materiales didáctico creados por el autor de manera 
específica para la aplicación práctica del método, asícomo una presentación de los datos 
empíricos y conclusiónes obtenidas a lo largo del desarrollo del experimento (exámenes, 
evaluaciónes subjetivas de los alumnos, entrevistas espontaneas en español grabadas en 
video tras los cursos y reflexiones de los participantes sobre su experiencia con el 
método). 
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Despertando sensaciones en el aula: imaginación y desarrollo 
del sentido de agencia 

 
José Manuel Foncubierta Muriel (Editorial Edinumen) 

 jmfoncubierta@edinumen.es 

 
Con el presente taller tratamos de mostrar cómo las tareas de visualización y 
movimiento consiguen despertar sensaciones en el aula conducentes a provocar en el 
alumno los sentidos de pertenencia (ownership) y agencia (agency); aspectos 
fundamentales dentro de un enfoque didáctico centrada en el alumno. 
El sentido de pertenencia se propicia a partir de la propia unicidad del alumno y será un 
elemento clave para estimular otros sentidos como el sentido de la relevancia. Así las 
cosas, estas tareas focalizadas en la dimensión afectiva del alumno son un ejemplo de 
cómo propiciar el sentido de acción en un modelo de enseñanza que se atiene a la 
unicidad y centralidad del alumno en el proceso de enseñanza. 

 

 
 

¡Conéctate y habla! Actividades de intercambio de idiomas 
online en la clase de E/LE. La experiencia del nuevo proyecto 

SEAGULL. 
	  

Carlos González Casares (Universidad de Greifswald) 

carlos.gonzalez@uni-greifswald.de 

 
¿Se imaginan que sus estudiantes pudieran practicar español casi desde el primer día de 
clase con hablantes nativos sin estar necesariamente en un contexto de inmersión 
lingüística? Pues precisamente eso es lo que propone el proyecto europeo SEAGULL 
(Smart Educational Autonomy through Guided Language Learning). Y no solo para el 
español, sino también para el alemán, árabe, chino, español, francés, inglés, italiano, 
lituano, polaco, portugués, ruso, sueco y turco.  
La propuesta de este proyecto se basa en dar los medios a los estudiantes para aprender 
dentro o fuera de clase a través del intercambio de idiomas (tándem), tanto de manera 
individual desde casa como en grupos en clase. Para ello se han unido una veintena de 
instituciones educativas alrededor del mundo entero y decenas de profesores han creado 
materiales de acceso gratuito desde el nivel A1 al B1. También se ha incluido una útil 
sección para fines específicos a nivel B2 dedicada al mundo del trabajo y pensada para 
personas que emigran a un nuevo país.  

SEAGULL ofrece hojas de actividades por niveles y temas, guías didácticas para 
hablantes nativos, vídeos, enlaces, fotografías, ideas de conversación, portfolio...  Con 
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todo ello se pueden trabajar las diferentes destrezas en situaciones de intercambio de 
idiomas tanto presenciales como a distancia. Además, para la búsqueda de una pareja de 
tándem adecuada se ha creado una bolsa de parejas de tándem online totalmente 
automatizada donde ya hay registrados decenas de estudiantes. 
En mi taller pretendo presentar primero brevemente el proyecto y la página web: 
http://seagull-tandem.eu . Después hablaré de cómo he llevado a cabo el trabajo con 
parejas tándem en mis cursos de nivel A2 y B1 en el centro de idiomas de la 
Universidad de Greifswald: organización, puesta en práctica, problemas, resultados, 
evaluación. Analizaremos en tercer lugar algunas pequeñas muestras de audio de 
sesiones tándem con el fin de ejemplificar cómo es una situación de tándem en estos 
casos y discutir sus pros y sus contras. Por último, presentaré algunos resultados 
empíricos del análisis de datos de sesiones tándem en mis cursos que tratan de 
responder a preguntas sobre la influencia de los materiales didácticos en la autonomía 
de los estudiantes y al feedback correctivo que se produce en estas situaciones tándem. 
El objetivo del taller es sensibilizar al profesor ante la idea de fomentar intercambios de 
idiomas (tándem) por parte de sus estudiantes dentro y fuera del marco de clase formal. 
El tándem es un modo para individualizar la clase de E/LE, fomentar la producción de 
lengua oral y posibilitar una comunicación intercultural más auténtica. 
 

 
	  

La metáfora como elemento didáctico para la explicación de 
conceptos gramaticales complejos. Un ejemplo: las oraciones 

subordinadas. 
 

María Dolores Iriarte Vañó (Universidad de Salamanca) 
 

lulai@usal.es 

 
Enseñar estructuras gramaticales complejas en la clase de ELE presenta dificultades 
tanto para los profesores como para los alumnos. Los estudiantes, la mayoría de las 
veces, no disponen de conocimientos gramaticales ni del metalenguaje lingüístico 
suficientes para comprender explicaciones abstractas sobre estructuras complejas de la 
lengua, como por ejemplo las oraciones subordinadas en español. En nuestro taller 
proponemos dos metáforas para la presentación de estos conceptos. La primera implica 
la utilización de la baraja española para ilustrar los tipos de oraciones subordinadas en 
español. Utilizamos seis cartas que representan los elementos estables que se repiten en 
estas frases y muestran la jerarquía de sus elementos. Estas cartas son: el rey, el caballo, 
la sota, el cuatro, el tres y el as.  Para justificar los tipos de subordinadas y la función y 
significado de cada una de ellas damos valor a los cuatro palos de esta misma baraja. La 
segunda metáfora tiene que ver con  la elección de uno de los cuatro tiempos de 
subjuntivo en las frases subordinadas que lo exigen.  En este caso son las fronteras y los 
piratas los que ayudan a comprender estas reglas temporales. Hemos constatado que 
este sistema de presentación resulta atractivo para los alumnos, ya que incluye un 
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elemento cultural, la baraja española, que muchos desconocen. Además, al tratarse de 
una presentación a través de imágenes, les resulta más fácil de asimilar y recordar. 
 

 
 
 

La biblioteca universitaria como centro de apoyo a la 
enseñanza del español como lengua extranjera 

 

 Francisco López Hernández  (Biblioteca de Humanidades, Comunicación y 
Documentación - Universidad Carlos III de Madrid) 

pacol@db.uc3m.es  

 
Inmaculada Muro Subias (Biblioteca de Humanidades, Comunicación y Documentación 

- Universidad Carlos III de Madrid) 
imuro@db.uc3m.es 

 
Lola Santonja (Biblioteca de Humanidades, Comunicación y Documentación de la 

Universidad Carlos III de Madrid) 
santonja@db.uc3m.es 

 

La evolución reciente del modelo de biblioteca universitaria hacia un centro integral de 
recursos para el aprendizaje, la docencia y la investigación  tiene su origen en un  nuevo 
contexto social, caracterizado por la influencia de las tecnologías de la información y 
comunicación y los cambios derivados en la enseñanza universitaria.   
En este marco, la biblioteca, concebida como espacio físico y virtual,   puede ser un 
apoyo importante en los nuevos escenarios para la enseñanza del español, por cuanto 
posee los recursos de información necesarios, horarios amplios, espacios, tecnología y 
experiencia en la gestión de la información y servicio al usuario, además de ser un  
lugar de interacción social donde confluyen cada vez más estudiantes y profesores 
extranjeros, como resultado de la creciente internacionalización de las universidades.    
La propuesta de este taller es mostrar la aplicación, en el área de la enseñanza del 
español para extranjeros,  de una serie de actividades y servicios innovadores que 
intentan dar soporte a diferentes tipos de aprendizaje, y apoyar la investigación con las 
orientaciones y la  infraestructura necesaria.   
Los contenidos del taller abordan en primer lugar el aula virtual, con la presentación de 
un modelo de  curso en Moodle en el que se integran  recursos de información y 
herramientas que proporciona la biblioteca.  

Otro modelo de e-learning al que la biblioteca universitaria  da soporte son los cursos 
masivos en línea (MOOC). La presentación incluye un resumen descriptivo sobre la  
planificación, diseño  e impartición de un Mooc.  
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En el ámbito docente un aspecto importante es la relación  con los fondos y espacios de 
la biblioteca universitaria.  El taller propone ejemplos prácticos del uso de bases de 
datos de prensa internacional en la enseñanza comparada y contrastada  de la lengua. Se 
presenta una muestra también de las bases de datos y demás recursos más significativos 
en el área.  

El apoyo de la biblioteca a la investigación está enfocado al soporte a la edición 
electrónica de revistas científicas, con temas como plataforma de edición y  criterios de 
calidad necesarios para obtener mejor puntuación en los sistemas de evaluación 
científica.  

Por último, el papel de la biblioteca universitaria en la comunicación,  información y 
difusión se evidencia con la presentación  de ejemplos de uso de herramientas de la web 
social, y la descripción de algunas actividades de proyección de fondos audiovisuales.  

 
 

 

Escritura creativa y ELE: Motivación, expresión individual y 
otros factores afectivos en el desarrollo de las destrezas 

escritas 
 

Joaquín López Toscano (Instituto Cervantes de Tel Aviv) 
 

Los asistentes se distribuirán en parejas (o pequeños grupos) y realizarán actividades 
para alumnos de ELE diseñadas por el ponente, basadas en relatos muy breves de 
escritores célebres del mundo hispano (Bioy Casares, Cortázar, Monterroso, 
Atxaga…).Cada pareja/grupo trabajará con un relato,se pondrán en común los 
resultados yseguidamente cada grupo propondrá alguna actividad para la explotación 
didáctica de otro relato diferente.El ponente destacará qué aspectos básicos se han de 
considerar en el diseño de este tipo de tareas. Las actividades deben fomentar la 
motivación y la creatividad del alumno de ELE y animarle tanto a una lectura 
interpretativa como a una escritura de expresión personalizada. Además, han de  
promover la interacción con el texto escrito, la interacción oral con los compañeros y el 
aprendizaje colaborativo. La idea es transformar por un rato el aula de ELE en un 
pequeño taller de escritura en español, en el que tengan cabida diferentes estilos y 
ritmos de aprendizaje, gustos y opiniones, de manera que la experiencia de leer y 
escribir en una lengua extranjera se comparta, se construya en grupo. El trabajo con las 
destrezas escritas les resultará a los alumnos más ameno y atractivo y, a su vez, ayudará 
a crear espíritu de grupo y un ambiente positivo en el aula. 

Se comentarán también algunas muestras de esas tareas realizadas por alumnos de ELE 
en algunas clases impartidas por el ponente. Se podrán extraer algunas conclusiones de 
interés al compararlas con los resultados del trabajo en el taller. Por último, el ponente 
ofrecerá una bibliografía sobre el tema y un listado de recursos útiles de donde 
conseguir este tipo de material literario y didáctico. 
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Objetivos: 

Fomentar la creatividad como factor motivador en el aula de ELE. 
Desarrollar las destrezas escritas en el aula a través del trabajo colaborativo y la 
interacción oral y no solo de manera individual, fuera de la clase (deberes). 
Aplicar técnicas narrativas y de escritura creativa al diseño de materiales de ELE y a 
la realización de tareas de interacción escrita. 
 

 

 

El aprendizaje autónomo del estudiante de ELE en las 
redes sociales 

 

 
Adelaida Martín Bosque (CEA-University of New Haven) 

amartinbosque@gmail.com 

 
María A. Mejías Caravaca (IES Abroad Barcelona) 

marmejiasca@gmail.com 
 

Lola Torres Ríos (UAB Idiomes) 
lolatorresrios@gmail.com 

 
 

Las redes sociales permiten ampliar el entorno personal de aprendizaje del estudiante, 
así como fomentar su autonomía y mejorar su aprendizaje formal e informal. Además, 
influyen en su motivación, ya sea de forma interna (motivación intrínseca) -por el 
interés de la actividad o por su deseo de tener éxito- o externa (motivación extrínseca) -
por la influencia de otras personas, como la de su profesor o la de otros estudiantes y 
profesores. 

 
Durante el taller, se mostrarán algunas experiencias prácticas llevadas a cabo con 
estudiantes de ELE, dentro y fuera de clase, en tres de las redes sociales más conocidas: 
Facebook, Twitter e Instagram. Se hablará brevemente de las características comunes y 
diferenciadoras de estas tres redes sociales, así como de los resultados obtenidos a partir 
de las actividades llevadas a cabo con estudiantes. A su vez se propondrán pequeñas 
tareas con cada una de las redes presentadas para que el público asistente al taller 
experimente ?en vivo y en directo? con estas herramientas. Estas actividades nos 
servirán como base para la posterior extracción de conclusiones sobre los puntos fuertes 
y los débiles del uso de las TIC en el aula de ELE. 

 
A continuación, comentaremos brevemente una rúbrica de evaluación del uso de redes 
sociales. Esta rúbrica surge de una profunda reflexión sobre este tema, ya que uno de los 
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principales obstáculos que, al igual que les ocurre a muchos profesores, encontramos 
para implementar el uso de las redes sociales en el aula fue la dificultad que tiene su 
evaluación o la inclusión de esta en el sistema de evaluación del curso. A pesar de ello, 
la rúbrica no pretende ser un modelo, sino un ejemplo sobre el que trabajar para 
adaptarlo a las necesidades específicas de cada profesor. 

 
Finalmente, y tras un trabajo en pequeños grupos, expondremos algunas ventajas e 
inconvenientes del uso de estas redes sociales en el aula. 
 

 
 

Fotografía y cultura. Un estudio interdisciplinar y creativo	  	  

	  

Nadia Martín Linares (Universidad Complutense) 

nadiamarlina17@yahoo.es 

 

La fotografía, en apenas poco más de un siglo, se ha establecido como el sistema 
hegemónico de representación, abarcando todas las esferas de la vida social. Hoy día, 
debido al cambio paradigmático que supone la irrupción del mundo digital, se antoja 
casi necesario un replanteamiento del papel que juega la fotografía en cualquier ámbito 
de la vida cotidiana contemporánea, caracterizada por una interconectividad en la que 
tales imágenes juegan un papel, en muchas ocasiones, abrumador. 

Dentro del ámbito de la enseñanza de español como lengua extranjera, la fotografía se 
presenta como un elemento muy atractivo. Nuestro objetivo es abordar este medio como 
un material con el cual poder trabajar no solo desde una perspectiva lingüística y de 
adquisición de destrezas, sino como una ventana abierta al conocimiento de la cultura 
española y latinoamericana. Pretendemos jugar con la imagen para sugerir nuevos 
caminos de interpretación de nuestra cultura, derribando prejuicios y estereotipos y 
crear en todo momento una visión multidisciplinar e interrelacional. 

La imagen fotográfica se convertirá así en un hilo conductor que nos ayudará a avanzar 
progresivamente y ayudará a generar significados, “apuntalar” contenidos y llevar a 
cabo en el aula un aprendizaje significativo, motivador y creativo. 

La secuenciación de esta propuesta es la siguiente: introduciremos un marco de 
referencia conceptual mediante distintas áreas temáticas (jugando con ideas como, por 
ejemplo, la identidad, los espacios, el tiempo, los objetos o las relaciones entre texto e 
imagen). Dentro de cada área estableceremos relaciones entre distintos autores 
españoles y latinoamericanos, así como entre posibles campos de conocimiento para 
involucrar activamente al estudiante de español como segunda lengua. Por último, y 
siguiendo el Plan Curricular del Instituto Cervantes, propondremos distintas 
metodologías y ejemplos de unidades didácticas niveladas y progresivas como 
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sugerencia de aplicación en el aula. 

 
 

 
Cómo darle la vuelta al aula: Flipped Classroom, una 
metodología para la interacción, la colaboración, el 

compromiso y la motivación  en la clase de ELE 
 

Ana Mª Martínez Lara (Universidad Politécnica de Madrid) 

ana.martinezlar@gmail.com 
 

Alicia Hernando Velasco (Tandem Escuela Internacional Madrid) 

hernandoalicia@gmail.com 
 

Flipped Classroom o su traducción al español como “clase al revés” o “clase inversa” es 
un modelo pedagógico que propone darle la vuelta a lo que se hace tradicionalmente en 
el aula. En una clase tradicional el profesor explica la teoría y los estudiantes realizan 
los ejercicios en casa. Pues bien, este modelo subvierte el orden anterior, de tal manera 
que la teoría es estudiada en casa y el tiempo de clase se dedica íntegramente a la 
práctica en grupos de trabajo.  

Aunque este modelo no supone una auténtica novedad en el ámbito docente de lenguas 
extranjeras, lo que sí es cierto es  que  la denominación de Flipped Classroom surge en 
un momento en el que las herramientas tecnológicas juegan un papel muy importante. 
El objetivo de este taller es, por una parte,  mostrar y analizar algunas herramientas en 
línea  que permiten al profesor desarrollar la parte teórica de la clase de una manera 
motivadora y creativa  a partir de presentaciones (Google Drive, Adobe Captivate, 
Powton…), vídeos (Educanon, Edpuzzle…), mapas conceptuales (Popplet, 
Bubble.us…), etc… De esta manera, al estudiante le bastará cualquier dispositivo con 
conexión a internet para acceder a los contenidos desarrollados por el profesor. Por otra 
parte, presentaremos  algunas dinámicas grupales para facilitar el trabajo colaborativo 
en el aula. 
Flipped Classroom es un modelo pedagógico centrado en el estudiante que presupone 
un compromiso por parte de este para tomar parte activa en el proceso de aprendizaje y 
que implica muchos otros aprendizajes: aprendizaje cooperativo, aprendizaje entre 
pares, aprendizaje autónomo, aprendizaje orientado a la acción… 
Este taller es fruto de las experiencias de clase inversa realizadas con algunos grupos de 
estudiantes de ELE en nuestros centros de trabajo. Al mismo tiempo, pretendemos que sea un 
espacio de reflexión conjunta y crítica sobre Flipped Classroom, de tal manera que, además de 
mostrar los indudables beneficios que para el estudiante tiene este modelo (es un aprendizaje 
reflexivo, interactivo y altamente motivador), nos plantearemos el nuevo papel que debe 
desempeñar el profesor y las dificultades que nos podemos encontrar en la implantación de este 
nuevo modelo pedagógico. 
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Keep calm y disfruta con el español. Estrategias para crear un  
buen ambiente de aprendizaje en el aula 

 
 

Azucena Massó Piorno (EDHEC Business School) 
apiorno@gmail.com 

 
Fernando Quintero Álvarez (IÉSEG School of management) 

ferquial@gmail.com 
 
 

“Yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono  
las condiciones en las que puedan aprender”. 

Albert Einstein 
 

Mediante este taller deseamos compartir con el público experiencias prácticas 
implementadas en contextos universitarios que originan un ambiente más propicio para 
el aprendizaje en el aula, al mismo tiempo que generan una mayor motivación entre los 
estudiantes, estimulan la sociabilidad y potencian la creatividad.  
 
Creemos que resulta indispensable prestar atención a la dimensión afectiva y a los 
estilos cognitivos de los estudiantes a la hora de hacer la programación didáctica.  
 
A través de diversas actividades queremos incluir el componente intercultural, fomentar 
el uso de las TIC y despertar la curiosidad de los estudiantes atendiendo a los distintos 
estilos de aprendizaje (visual, auditivo y kinestésico). En nuestra experiencia, un 
alumno motivado se convierte en un factor decisivo, ya que aprende más, anima a los 
compañeros y se divierte. Como bien decía Benjamin Franklin, “dime y lo olvido, 
enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”. 
 
Por ello, nuestro objetivo se centra en proponer tareas lúdicas e interactivas que capten 
el interés de los estudiantes, al tiempo que les ayuden a dirigir su propio proceso de 
aprendizaje y a reflexionar sobre las estrategias necesarias para lograrlo. Igualmente, 
pretendemos incrementar la interacción de nuestros alumnos, estimular su imaginación 
y fomentar el trabajo colaborativo. 
 
En definitiva, deseamos organizar un taller participativo que sirva de foro de 
intercambio sobre el uso de actividades creativas, dinámicas y formativas, con el 
objetivo de alentar el aprendizaje autónomo de los estudiantes, potenciar el ingrediente 
lúdico en el aula ELE y estimular los diferentes perfiles de aprendiente. 
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Las funciones comunicativas en la lengua oral: 
validez y adecuación al alumnado 

 
Carlota Nicolás Martínez 

 
carlota.nicolas@unifi.it 

 
 

El marco general en el que se encuadra este taller es la adecuación de  la enseñanza 
de ELE al perfil del alumnado a partir del análisis de  necesidades. 
 
El objetivo de este taller es mostrar cómo se puede trabajar en clase con las 
funciones comunicativatas etiquetadas en C-Or-DiAL (Corpus Oral Didáctico 
Anotado Lingüísticamente)  http://lablita.dit.unifi.it/corpora/index_html/cordial/ según 
las necesidades de clases de alumnos de culturas muy diferentes. 
 
El papel del alumno como agente social se satisface al programar el  estudio de 
textos orales del corpus en los que se realizan  determinadas funciones comunicativas, 
es decir acciones (término más  justo en este caso que el de transacciones) en 
situaciones de  interacción real espontánea. 
 
En el taller primero se evalúa qué funciones comunicativas elegir para estudiar en 
clase según las necesidades del alumnado. Se eligen dos funciones comunicativas que 
estudiar de modo comparativo  con alumnos italianos y egipcios. Se esbozan posibles 
materiales didácticos que realizar con estas  funciones en sus contextos (se cuenta con 
las transcripiones y los  audios). Se muestra la experiencia ya realizada con estos 
materiales  lingüísticos en las clases impartidas en la Università di Firenze con  italianos 
y en el Centro Internacional Antonio Machado de Soria con  alumnos de la universidad 
de El Cairo. 
 

 
 

La literatura clásica: un elemento motivador para la 
enseñanza de ELE 

 
Sergio Palacios González (Inhispania) 

sergio@inhispania.com 

 

El taller quiere mostrar, de manera práctica, algunas de las posibilidades que ofrece la 
literatura clásica como factor de motivación para los estudiantes de ELE. 

El objetivo es el desarrollo de la competencia docente de los profesores asistentes al 
taller, ofreciéndoles consejos y pautas para motivar a sus estudiantes de ELE mediante 
el trabajo con materiales literarios, concretamente textos clásicos de literatura española. 
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El taller comienza con una breve reflexión sobre la motivación que pueden suponer los 
textos literarios. Se analizan asimismo los factores de desmotivación hacia este tipo de 
material, prestando especial atención al caso de los textos literarios clásicos. 
Seguidamente, se exponen algunas pautas y recomendaciones didácticas para introducir 
la literatura clásica como elemento motivador en la clase de ELE, que se ponen en 
común con las ideas y aportaciones de los profesores participantes en el taller. 

Como ejemplo de trabajo, se presentan varios textos clásicos, a partir de los cuales los 
participantes en el taller tienen que elaborar en grupos unas propuestas de secuencias 
didácticas para un contexto educativo y alumno meta concretos, poniendo en práctica 
las conclusiones a las que se ha llegado en el bloque anterior. 

 

 

 

Elaboración de actividades de ELE para niños de 3 a 6 años 

Ana Pavón Calle 

anapavoncalle@gmail.com 

 

En el taller práctico “Elaboración de Actividades de ELE para niños de 3 a 6 años” 
trabajaremos y reflexionaremos sobre la creación de actividades para estudiantes de 
español de edad temprana, concretamente niños con edades comprendidas entre los tres 
y seis años. ELE y Educación Infantil se entremezclarán para crear un ambiente 
positivo, creativo y lúdico para el aprendizaje del español. 

El objetivo principal de este taller es conocer y reconocer las necesidades y habilidades 
de aprendizaje de los estudiantes más jóvenes, un público que en los últimos años ha 
aumentado considerablemente el número de horas de clases de idiomas y sobre el cual 
no hay demasiada bibliografía al respecto. Las actividades que analizaremos en el taller 
son un compendio de ejercicios, juegos y técnicas utilizadas en clases con niños de edad 
temprana. Estas actividades están adaptadas para desarrollar una serie de objetivos y 
para las exigencias del español como lengua extranjera. 

A modo de conclusión, realizaremos un ejercicio de creación de actividades para 
nuestra clase ELE con niños de edad temprana. Cerraremos el taller con la exposición y 
reflexión en grupo de las mismas. 

 
	  

Emprender y cooperar en una lengua nueva. 
             Nuevos proyectos para la enseñanza de la ELE/2 
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Mª Dolores Pevida Llamazares (IES Pando, Oviedo) 

 
dolorespevida@gmail.com 

	   	  

Se trata de un proyecto de innovación educativa para la enseñanza de lenguas 
desarrollado en el aula de inmersión lingüística del IES Pando de Oviedo con 
estudiantes extranjeros.  
Teniendo en cuenta la situación de partida de este alumnado, el contexto de aprendizaje 
en el que se desarrolla el proceso, la importancia del trabajo en equipo, la necesidad de 
desarrollar y fomentar la autonomía en el aprendizaje y en las interacciones, 
desarrollamos la idea de constituir una empresa cooperativa en el aula. La actividad se 
desarrolla como si fuera una situación real en todos los sentidos. Nuestros objetivos 
pasan por el aprendizaje de la lengua nueva, por desarrollar la afectividad  y el 
componente emocional, por favorecer la integración más inmediata en la sociedad de 
acogida.  

Este  proyecto tiene la finalidad de facilitar la integración social, adquirir competencias 
emprendedoras y propiciar el aprendizaje del español como segunda lengua, en un 
marco de enfoque comunicativo de enseñanza de la lengua, fomentando el aprendizaje 
cooperativo, al tiempo que intenta favorecer una educación intercultural en un ambiente 
de tolerancia, respeto y solidaridad. Supone una excelente oportunidad para la 
implicación del alumnado en los procesos de aprendizaje, utilizando la negociación, la 
colaboración, la reflexión y la toma de decisiones. 

Elegimos una propuesta metodológica en la que el equipo y el trabajo en equipo 
favorecen el aprendizaje de la lengua de todo el alumnado sin excepción, desarrollando 
hasta el máximo sus posibilidades.  La asignación de responsabilidades y la distribución 
de roles y tareas en el equipo potencia la ayuda mutua, la comprensión, la solidaridad y 
el aprendizaje. Estos valores, inherentes al proceso, nos hacen igualmente avanzar en el 
aprendizaje de la lengua. El alumnado se siente más cómodo, más libre ante su 
“desconocimiento” de la lengua y el apoyo de los compañeros y compañeras hacen 
evolucionar al equipo en su trabajo. [Este proyecto ha recibido el 2º Premio Sello 
Europeo de las Lenguas 2013.] 

 

 
 

Trabajar la fluidez en la clase de ELE: 
un estudio exploratorio 

 

Jessica Payeras (Université du Québec à Montréal) 

Cristina Uribe (Collège Ste-Marcelline)  
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Nuestro taller tiene como objetivo presentar los resultados de una intervención 
pedagógica sobre la fluidez en un curso universitario de ELE dirigido a francófonos que 
aprenden español. Los participantes seleccionados fueron 25 estudiantes inscritos a un 
curso de ELE de 45 horas, nivel A1. A partir de un análisis preliminar sobre 
producciones orales (discurso leído y discurso narrativo) de extractos provenientes de 
este mismo nivel en cursos de otros trimestres, quisimos indagar e identificar las 
variables que afectan a la fluidez en la adquisición de lenguas extranjeras. Basándonos 
en extractos de producción oral de nuestros estudiantes, verificamos muchas instancias 
de falta de fluidez. Pensamos que este problema podría ser corregido si se les impartiera 
conocimientos sobre la segmentación del enunciado en grupos fónicos, el ritmo 
melódico del español y fenómenos más locales como la realización de enlaces entre las 
palabras (sinalefa/encadenamiento). 
 

Existe en la literatura muchos estudios sobre la fluidez percibida como una falta de 
ritmo natural. Según (Segalowitz, 2010), cuando se habla de fluidez es imperativo 
especificar de quétipo estamos hablando. El objetivo de este estudio era medir el 
impacto de la intervención pedagógica sobre la fluidez oral y establecer correlaciones 
entre las variables relacionadas con la fluidez oral y la fluidez percibida por el locutor 
nativo (Segalowitz, 2010). Las variables examinadas respecto a la fluidez oral fueron: 
número de sílabas por minuto (speechrate), porcentaje del tiempo total del enunciado 
incluyendo las pausas (phonation/time ratio), número de sílabas por segundo 
excluyendo las pausas (articulation rate) y promedio de sílabas por segundo entre 
pausas (mean length of runs). Para medir dicho impacto y establecer correlaciones, los 
participantes se dividieron en tres grupos: grupo experimental 1 (talleres presenciales), 
grupo experimental 2 (talleres virtuales), grupo control (ninguna instrucción). Los 
resultados obtenidos en este estudio exploratorio, muestran que los estudiantes que 
recibieron una instrucción explícita sobre las características de la lengua española 
hablada mejoraron su fluidez oral y recibieron mejores notas por parte de los jueces que 
evaluaron la fluidez de sus enunciados desde un punto de vista subjetivo, es decir, sin 
ningún parámetro establecido para dicha evaluación.  
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ELEmental querido Watson: 
misterio y enigma en la clase de ELE 

Patricia Santervás González (Cervantes Escuela Internacional, Málaga) 

marketing@escuelacervantes.org 

 
¿Quién ha sido? ¿Dónde está? ¿Cómo lo hizo y por qué? En este taller los asistentes se 
convertirán en auténticos detectives y tendrán que responder a estas y otras preguntas. 
Se plantearán diversos enigmas que deberán resolver a través del hallazgo de diferentes 
pistas en escenarios cotidianos.  

El juego en el aula ayuda a la asimilación de contenidos, a la generación de recuerdos, 
al desarrollo de su creatividad así como a la participación activa dentro del aula. La 
competitividad es condición humana así que al agrupar a los alumnos y hacerles 
competir por la resolución del enigma aumentan susniveles de concentración y atención.  

 

 
 

Sobre el uso de las canciones en el aula de ELE:  
sintonizando con los alumnos y afinando contenidos 

 
Tamara Serrano Romero (Universidad de La Rioja) 

 
tamara.serrano@alum.unirioja.es 

 
Miguel Las Heras Calvo (Universidad de La Rioja) 
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Mirta Sáez Hernández (Universidad de La Rioja) 

 
El presente taller es la consecución práctica de una investigación sobre el uso de las 
canciones en el aula de ELE, con especial atención a su diversidad didáctica y su 
adecuación a los estudiantes de español. 

Partiendo del altísimo componente afectivo, especialmente motivacional (véanse, entre 
otros: Santos: 1996; Pérez-Agote: 1998; Capelusnik y Shulman: 1999; Rodríguez: 2005; 
Sánchez: 2010; Fernández: 2013, etc.), que se deriva de este preciado recurso sonoro, y 
habida cuenta de su potencial comunicativo, puesto que se manifiesta en actividades de 
la lengua cotidianas de percepción y producción, se plasman algunas ideas y propuestas 
concretas para la utilización de canciones en función, principalmente, de dos aspectos: 

a) adecuación de géneros y épocas musicales, o de otra manera dicho, gustos 
musicales, a los destinatarios concretos, en coherencia con la cada vez más 
frecuente orientación hacia el alumno en la enseñanza de segundas lenguas. El 
interés mostrado hacia las piezas musicales cantadas puede permitir avances en 
el proceso de aprendizaje de la lengua, si se llegan a interiorizar sus estructuras 
como consecuencia de la recreación y la memoria; 

b) diversidad en la aplicación práctica de las canciones en el aula de ELE, 
tratando de extender el abanico de posibilidades de enseñanza a otros niveles 
lingüísticos o paralingüísticos y socioculturales distintos al que, sin duda, resulta 
más utilizado, que es el de la competencia léxica. Por tanto, habrían de tener 
cabida otros contenidos como los fonéticos, gramaticales, semánticos, 
pragmáticos, socioculturales, etc. 
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investigación (Actas del X Congreso Internacional de ASELE, Comillas, 2009), 165-
174. 
 

 
 

El modelo de lengua en el aula de ELE: Adecuación de la 
variedad lingüística desde un punto de vista pluricéntrico 

 

Carlos Soler Montes (Instituto Cervantes) 

carlossolermontes@gmail.com 
 

En este taller se pretende aplicar herramientas de la dialectología y la sociolingüística 
para resolver ciertas dificultades que se presentan a la hora de enseñar una variedad 
estándar de español a extranjeros desde un punto de vista pluricéntrico y que deberían 
ser tenidas en cuenta en la construcción de la competencia docente de los profesionales 
dedicados a la enseñanza de ELE hoy en día para atender mejor las necesidades de sus 
alumnos. 

Al enseñar español, el profesor se cuestiona desde el primer momento quéespañol 
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 por tanto una complicación permanente y palpable en lengua española que 
se deberían saber manejar y explicar con soltura en la clase de ELE.  

A través de este taller, queremos transmitir a los profesores de español la necesidad de 
poseer un dominio lo más completo posible de los principales fenómenos de variación 
del español, asícomo trabajar con ellos en el manejo de distintos fenómenos básicos de 
variación léxica, gramatical y fonética de cualquiera de las principales variantes del 
español a ambos lados del Atlántico. Para ello usaremos casos prácticos, ejemplos de 
nuestras propias investigaciones, distintos recursos y materiales didácticos con el fin de 
proponer formas de inclusión del componente dialectal de la lengua en el currículo de 
una clase de ELE. 

Objetivos: 

§ Reflexionar sobre al tratamiento de la variación lingüística y de las variedades 
del español en el proceso de enseñanza de la lengua teniendo en cuentas las 
necesidades del alumnado.  

§ Presentar los conceptos fundamentales relacionados con la diversidad 
lingüística, asícomo un perfil histórico y geográfico del español.  

§ Analizar la problemática que presentan las variedades del español en el aula y 
buscar soluciones prácticas. 

Contenidos: 
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§ El español en el mundo, el español en el aula. 
§ Lengua y globalización: el español pluricéntrico. 
§ Las áreas geográficas del español. 
§ Los principales fenómenos de variación del español. 
§ El componente sociolingüístico en la enseñanza de la lengua española. 
§ Análisis de materiales didácticos. 
§ Creación de actividades y búsqueda de recursos. 

 
 

 
 

El enlace entre las palabras: una herramienta para 
mejorar la producción oral de los estudiantes de 

español lengua extranjera (ELE) 
	  

 
Cristina Uribe (Collège Ste-Marcelline) 

 
uribe.cristina@gmail.com 

 
Este taller tiene como objetivo presentar la intervención pedagógica que se llevó a cabo 
en una clase de ELE como parte de la metodología de un estudio realizado en Montreal. 
El estudio se realizó con el fin de medir el impacto que  tiene la enseñanza explícita de 
la sinalefa y del encadenamiento en la producción oral de los estudiantes de ELE. 

 
El enlace entre las palabras es una característica del español (Quilis,1993). Por esta 
razón, autores como Chela-Flores (2006), Santamaría-Busto (2007b), Matute Martínez 
(2005), entre otros, han manifestado la importancia de trabajar fenómenos como la 
sinalefa y el encadenamiento desde los primeros niveles de enseñanza con el fin de 
mejorar la producción oral y la discriminación léxica de los estudiantes.  
 
Cuando hablamos de enseñanza de la pronunciación, la pregunta más frecuente es 
¿quéelementos debemos enseñar? Al respecto, Firth (1993) propone que el proceso para 
elaborar una intervención en pronunciación debe constar de cuatro etapas: identificar las 
variables sociodemográficas de nuestros estudiantes, recoger muestras de sus 
producciones orales, hacer un diagnóstico y diseñar un programa para trabajar sobre las 
dificultades identificadas. 
 
Este estudio, realizado en una escuela secundaria de Montreal en el año 2012, nace de 
observaciones empíricas las cuales muestran que los estudiantes de ELE tienden a 
separar las palabras en lugar de enlazarlas como lo hace el locutor nativo. Esta 
investigación contócon la participación de un grupo experimental y de un grupo control. 
La metodología se dividióen tres etapas: pre-test, intervención pedagógica, post-test. 
Los datos recogidos fueron evaluados por tres jueces externos. El análisis de los 
resultados muestra que la enseñanza explícita de la sinalefa y del encadenamiento tuvo 
un impacto positivo sobre la producción oral de los estudiantes y por ende, sobre la 
fluidez de su discurso.  
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PÓSTERES 
RESUMEN DE  LOS PÓSTERES 

 

Los resúmenes de las comunicaciones se ordenan a partir del primer apellido de su autor. En las 
comunicaciones presentadas por varios participantes, se ordena también alfabéticamente 
comenzando por el apellido del primero de ellos. 

 

 
	  

	  
¿Cómo promover eventos culturales en academias E/LE para 

potenciar el desarrollo de la competencia comunicativa? 
 

Rafaela Marengo (Centro Cultural da Espanha, Critiba) 
 

rafaela@centroculturaldaespanha.com.br 
 
 
Descripción: Crear un entorno propicio para el aprendizaje del español en países 
extranjeros no es una tarea fácil. En el CENTRO CULTURAL DA ESPANHA en 
Curitiba (Brasil) hemos encontrado una forma de hacerlo a través de la realización 
sistemática de eventos culturales que involucran al estudiante y que le hace sentirse en 
un país hispanohablante. Realizamos un evento cada 15 días durante los intervalos de 
las clases. Los eventos son variados: puede ser una charla sobre el CAMINO DE 
SANTIAGO, una degustación de TORTILLA ESPAÑOLA o una conferencia sobre 
LOS SANFERMINES. (En este enlace se puede ver fotos de los eventos: 
http://www.centroculturaldaespanha.com.br/eventos.php?id_categoria=3 ). Cada mes un 
profesor se encarga de un evento. Con la ayuda de la jefa de estudios crea una actividad 
de explotación para uso en clase con el fin de profundizar el tema tratado en el evento y 
relacionarlo con aspectos gramaticales pertinentes al nivel de cada grupo. Pensamos 
juntos en estrategias para potenciar el desarrollo de la competencia comunicativa del 
alumno. Después de preparada la programación, la divulgamos en la prensa local 
invitando a la comunidad a participar. Con ello, además de crear un entorno estimulante 
para el alumno, recibimos la visita de alumnos potenciales para la academia y 
fortalecemos nuestra marca en el mercado. 
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Uso del vídeo como parte afectiva del proceso de aprendizaje. 
Grabaciones auténticas por parte de los estudiantes. 

 
 

Alma Laura Montes Hernández (Universidad de Guanajuato) 
 

 
El póster que se pretende presentar atiende el uso de grabaciones audiovisuales por 
parte de los estudiantes del grupo de gramática 500, del Departamento de Lenguas, 
durante el semestre enero- junio 2014. La intención de este trabajo es mostrar el 
impacto que tuvo en la parte afectiva, en lo que corresponde a los estudiantes con el uso 
de grabaciones, realizadas por ellos, como parte del proceso de aprendizaje de ELE. 

 
Algunos autores han presentado las bondades del uso de grabaciones audiovisuales 
dentro del aula, pero es de destacar que no existe ningún libro específico con la temática 
de la didáctica de las grabaciones audiovisuales para desarrollar tanto la comprensión 
auditiva como la expresión oral, así como el tratamiento del error. 

 
Los autores abordan esta materia en forma de apartados breves o dentro de otros 
apartados en libros sobre la enseñanza / aprendizaje pero sólo de la compresión oral 
(Brown y Yule, 1983; Ur, 1984; Rost, 1991 y 2002; Nunan y Miller, 1995; Flowerdew y 
Miller, 2005 ), sobre la enseñanza /aprendizaje de lenguas (Ur, 1997; Cassany, Luna y 
Sanz, 1993) o en forma de artículos (Larrañaga, 2001). Respecto a las aportaciones 
propiamente dichas, se observa que los principios teóricos se limitan a retomar 
principios generales de comprensión oral (Rost, 2002), que muchas de las explotaciones 
didácticas pueden ser utilizadas indistintamente con grabaciones sonoras y 
audiovisuales (caso de Rost, 1991 y de Nunan y Miller, 1995), y que algunas 
recomendaciones son excesivamente generales (Brown y Yule, 1983; Flowerdew y 
Miller, 2005). Cassany, Luna y Sanz (1993) presentan actividades / técnicas que 
explotan las posibilidades de las grabaciones audiovisuales, pero estas propuestas son 
más fruto de la experiencia docente que de justificaciones teóricas o empíricas sobre su 
razón de ser o sus beneficios, o al menos no se cita ningún estudio que avale las técnicas 
/ actividades propuestas.1 

 
Los autores antes mencionados, hacen referencia a uso de videos establecidos para el 
uso dentro del aula, pero no mencionan el uso de grabaciones auténticas por parte de los 
estudiantes, y mucho menos destacan el trabajo que puede desarrollarse a partir de este 
material. 
 
1 CASAN Núñez Juan Carlos, Didáctica de las grabaciones audiovisuales para 
desarrollar la comprensión oral en el aula de Lenguas Extranjeras. 2009. Pag. 51 

 
Ahora bien los objetivos del presente póster son: 

 
-Mostrar la ayuda prestada al estudiante en el tratamiento del error.  
-La observación de grabaciones, con las cuales el estudiante logre la autoevaluación 

yreconocimiento del error. 
-Hacer que el estudiante desarrolle de forma positiva el escucharse en grabaciones, 

usando la lengua meta. 
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Dado que las grabaciones, fueron muestras auténticas, donde los estudiantes eligen lo 
que desean presentar y lo hacen sin previa corrección del profesor, su apreciación ante 
esta forma de trabajo es muy importante. 
 
Conclusiones: Mostrar los resultados, por medio de cuestionarios, para evaluar la parte 
afectiva en uso degrabaciones. 
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Arquitectura & paisajes urbanos: lengua y cultura en las 

películas de Pedro Almódovar 
	  

 
Paloma Úbeda (Universidad Politécnica de Madrid) 

 

paloma.ubeda@upm.es 
 

Catarina Amaral 
 

Este póster intenta presentar otros aspectos factibles de ser enseñados en la clase de 
ELE a partir del visionado de las películas de Pedro Almodóvar. La arquitectura y 
paisajes urbanos que se presentan en las películas elegidas van vinculados a los temas 
recurrentes de la vida de unos personajes donde la lengua y cultura de la  misma quedan 
reflejadas. En el caso que proponemos, el contrastare entre pueblo y ciudad y todo lo 
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que esto implica desde el punto de la arquitectura, lengua y cultura se mostraran 
brevemente  de una forma dinámica en este póster que presentamos. 
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Índice alfabético de los autores 
(comunicaciones, talleres y pósteres) 
 

C=Comunicación,	  T=Taller,	  P=Póster	  

NOMBRE	   TÍTULO	   C.T.P.	   HORA	   AULA	   DÍA	  

Aguaded	  Pérez,	  Amor,	  
Bàrbara	  Cuenca	  i	  Ripoll	  y	  
Paula	  Lorente	  Fernández	  	  

El	  portafolio	  electrónico:	  un	  trabajo	  ‘con	  vistas’.	  
Alternativas	  para	  evaluar	  en	  los	  cursos	  de	  
lengua	  

T.	   18.00	   7	   J	  18	  

Ainciburu,	  María	  Cecilia	  y	  
Patricia	  	  Rodríguez	  López	  

La	  elección	  de	  géneros	  textuales	  en	  los	  
exámenes	  de	  certificación	  de	  lenguas	  
académicas.	  Las	  necesidades	  del	  alumno	  
universitario	  y	  la	  evaluación	  implícita	  de	  
competencias	  no	  lingüísticas.	  

C.	   16.30	   3	   V	  19	  

Alcaraz	  Andreu,	  Cristina	   El	  rol	  del	  alumno	  en	  la	  motivación	  del	  profesor	  
de	  ELE	   C.	   12.00	   4	   J	  18	  

Alejaldre	  Biel,	  	  
Leyre	  

Análisis	  de	  necesidades	  para	  el	  diseño	  
curricular	  en	  el	  contexto	  del	  África	  
Subsahariana	  

C.	   18.00	   3	   V	  19	  

Ali	  Abdel	  El	  Azim,	  Rasha	  	  	   La	  preposición	  a	  en	  la	  expresión	  escrita	  de	  los	  
alumnos	  egipcios	  de	  ELE	   C.	   9.30	   2	   J	  18	  

Almeida	  de	  Oliveira	  Lima,	  
Iranildes	  

Aprendizaje	  cooperativo	  y	  colaborativo:	  una	  
perspectiva	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  
competencia	  profesional	  del	  docente	  de	  
español	  

C.	   12.45	   4	   V	  19	  

Álvarez	  Baz,	  Antxón	  
El	  análisis	  contrastivo	  cultural	  como	  método	  de	  
partida	  en	  el	  aula	  con	  estudiantes	  
sinohablantes	  

C.	   12.15	   2	   X	  17	  

Andrade	  Santana,	  João	  
Marcel	  

Redes	  sociales	  y	  plataforma	  Moodle:	  una	  
contribuición	  de	  la	  extensión	  en	  el	  programa	  
Porta	  

C.	   13.15	   9	   V	  19	  

Arroyo	  Martínez,	  Laura	  
Profesor	  nativo	  o	  no	  nativo:	  estudio	  estadístico	  
sobre	  la	  preferencia	  en	  estudiantes	  
universitarios	  	  	  

C.	   17.30	   10	   V	  19	  

Asensio	  Pastor,	  Margarita	  
Isabel	  y	  Renad	  Rafe	  Al-‐
momani	  

El	  privilegio	  de	  la	  afectividad	  en	  la	  adquisición	  
del	  español	  LE:	  El	  caso	  de	  Jordania	   C.	   9.00	   1	   V	  19	  

Báez	  Montero,	  
Inmaculada	  C.	  

Evaluar	  la	  pronunciación	  por	  medio	  de	  una	  
prueba	  familiar	  para	  el	  evaluado	  y	  de	  
corrección	  fácil	  y	  rápida	  para	  el	  profesor	  

C.	   16.30	   10	   V	  19	  

Bailini,	  Sonia	  

	  Andamiaje	  entre	  pares	  en	  e-‐tándem:	  actitudes	  
y	  calidad	  de	  la	  interacción	  

	  

C.	   18:00	   4	   V	  19	  
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Balbino	  de	  Amorim	  
Barbieri	  Durão,	  Adja	  

Dicionário	  de	  Falsos	  Amigos	  Português-‐
Espanhol	  (DiFAPE):	  un	  diccionario	  a	  la	  medida	  
de	  las	  necesidades	  de	  brasileños	  aprendices	  de	  
español	  

C.	   9.30	   10	   J	  18	  

Balmaseda	  Maestu,	  
Enrique	  

ASELE,	  un	  cuarto	  de	  siglo:	  memoria	  y	  acción	  en	  
la	  enseñanza	  de	  ELE	  	   C.	   13.15	   4	   V	  19	  

Barbosa	  Paiva,	  Crisciene	  
Lara	  

Alumnos	  de	  Español	  como	  Lengua	  Extranjera	  
en	  las	  nuevas	  tecnologías:	  un	  análisis	  de	  
inserciones	  parentéticas	  de	  estudiantes	  en	  chat	  
educacional	  en	  la	  enseñanza	  de	  español	  

C.	   10.30	   6	   J	  18	  

Batlle	  Rodríguez,	  Jaume	  y	  
Ana	  Indira	  Franco	  Cordón	  	  

La	  negociación/construcción	  de	  la	  identidad	  o	  
el	  juego	  de	  la	  (a)simetría	  en	  una	  prueba	  de	  
evaluación	  oral	  

C.	   17.00	   10	   V	  19	  

Berber,	  Diana	  y	  Marjaana	  
Laaksonen	  	  

Problemas	  de	  coherencia	  y	  cohesión	  en	  
resúmenes	  académicos	  por	  estudiantes	  
finohablantes	  y	  suecohablantes	  de	  B1-‐B2	  en	  
dos	  universidades	  finlandesas	  

C.	   18.00	   6	   V	  19	  

Blanco	  López,	  Ana,	  Laura	  
Castillo	  Y	  Juan	  Pablo	  Mora	  
Gutiérrez	  	  

Prácticum	  Total	  2014:	  las	  ventajas	  de	  ser	  
profesora	  y	  alumna	  al	  mismo	  tiempo	   T.	   18.00	   8	   J	  18	  

Boquete	  Martín,	  Gabino	  
Motivación,	  realismo,	  naturalidad	  y	  
significación	  en	  las	  actividades	  aplicadas	  a	  la	  
comprensión	  auditiva	  en	  el	  aula	  de	  ELE	  	  	  

T.	   18.00	   9	   J	  18	  

Buendía	  Cambronero,	  
María	  

Programar	  contenidos	  en	  español	  con	  fines	  
específicos:	  ¿anticiparnos	  a	  las	  necesidades	  del	  
alumno?	  	  	  

T.	   16.00	   3	   X	  17	  

Bushi,	  Hilda	  
Valores	  culturales	  dentro	  de	  la	  investigación	  en	  
la	  enseñanza	  de	  español	  como	  lengua	  
extranjera	  

T.	   18.45	   1	   J	  18	  

Cano	  Ginés,	  Antonio	  y	  Mª	  
del	  Cristo	  Rodríguez	  
Gómez	  

Tecnología	  en,	  con	  y	  para	  la	  instrucción	  
gramatical.	  perspectiva	  del	  alumno	  ELE	  	  	   C.	   9.00	   8	   V	  19	  

Cardelús,	  Erik	  	  

¿Motivación	  duradera	  o	  motivación	  pasajera?	  
Unas	  reflexiones	  sobre	  la	  motivación	  para	  
cursar	  estudios	  superiores	  de	  ELE	  en	  el	  sistema	  
educativo	  sueco	  

C.	   16.30	   4	   V	  19	  

Carmona	  García,	  Juan	  
Pablo	  

Análisis	  de	  las	  prácticas	  discursivas	  en	  el	  aula	  de	  
español	  LE/L2:	  	  propuestas	  de	  actuación	  y	  
mejora	  

C.	   17.00	   3	   V	  19	  

Carrasco	  Jorquera,	  
Valentina	  Paz,	  Libertad	  
Tania	  Korchabing	  
Sepúlveda	  y	  Edson	  
Evaristo	  Pizarro	  Velásquez	  

Chile,	  ¿país	  de	  poetas?:	  el	  uso	  del	  piropo	  en	  el	  
español	  de	  Chile	  	   T.	   18.00	   3	   J	  18	  

Castro	  Viúdez,	  Francisca	   Motivación	  y	  esfuerzo	  en	  la	  adquisición	  de	  una	  
lengua	  extranjera	  	   C.	   10.00	   4	   J	  18	  
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Cazorla	  Vivas,	  Carmen	  

Perspectivas	  metodológicas	  y	  didácticas	  de	  la	  
formación	  de	  profesores	  ELE	  en	  Másteres	  de	  
Español	  como	  Segunda	  Lengua:	  los	  futuros	  
profesores	  como	  alumnos	  

C.	   12.15	   7	   X	  17	  

Cea	  Álvarez,	  Ana	  María	   La	  experiencia	  previa	  en	  alumnos	  lusófonos	  de	  
ELE:	  una	  variable	  a	  tener	  en	  cuenta	   C.	   9.00	   9	   J	  18	  

Celayeta	  Gil,	  Nekane	  	  

Las	  perífrasis	  verbales	  en	  las	  gramáticas	  y	  
diccionarios	  específicos	  destinados	  a	  los	  
docentes	  y	  aprendientes	  de	  español	  como	  
lengua	  extranjera	  y	  segunda	  lengua	  

C.	   9.00	   5	   J	  18	  

Centeno	  de	  Guirotane,	  
Marilia	  

La	  novela	  gráfica	  española,	  una	  desconcertante	  
herramienta	  para	  desarrollar	  la	  dimensión	  
afectiva	  en	  el	  aprendizaje	  del	  español	  como	  
lengua	  extranjera	  

C.	   17.00	   1	   V	  19	  

Coca	  Hernando,	  Charo	   ¡Qué	  partidazo!	  Imágenes	  visuales	  para	  formar	  
palabras	   C.	   9.00	   10	   V	  19	  

Cortés	  Bueno,	  Esther	  	   El	  alumno,	  punto	  de	  mira	  del	  profesor.	  Nuevos	  
retos	  para	  alumnos	  y	  profesores	  en	  el	  aula	   C.	   10.00	   3	   J	  18	  

Cotaina	  Roselló,	  Claudia	  

Los	  aprendientes	  de	  ELE	  en	  el	  norte	  de	  
Marruecos	  y	  el	  multilingüismo:	  árabe	  marroquí,	  
árabe	  moderno,	  amazigh	  y	  francés	  en	  el	  aula	  de	  
español	  

C.	   11.45	   5	   X	  17	  

Cotilla	  Vaca,	  Marcelino	  
Propuesta	  curricular	  de	  principios	  emotivos	  en	  
el	  aula	  de	  literatura	  en	  español	  como	  lengua	  
extranjera	  

C.	   9.30	   1	   V	  19	  

Coto	  Ordás,	  Víctor	  	   Aproximación	  a	  la	  interlengua	  de	  alumnos	  
sinohablantes	  de	  ELE	   C.	   16.30	   7	   V	  19	  

Crespo,	  Manuela	  
Herramientas	  online	  para	  la	  enseñanza	  de	  la	  
pronunciación:	  personalizar	  y	  simplificar	  su	  
práctica	  	  	  

C.	   9.30	   1	   J	  18	  

Crismán	  Pérez,	  Rafael	  

La	  influencia	  de	  las	  variables	  diastráticas	  sexo,	  
edad	  y	  nivel	  sociocultural	  en	  el	  nivel	  de	  
conocimiento	  del	  plano	  morfológico	  de	  la	  
lengua	  española	  en	  Educación	  Secundaria	  
Obligatoria	  

C.	   10.00	   3	   V	  19	  

Cruz	  Moya,	  Olga	  	  
Las	  instrucciones	  escritas	  de	  las	  actividades	  
desde	  la	  perspectiva	  	  del	  estudiante	  de	  ELE:	  un	  
estudio	  exploratorio	  

C.	   18.00	   9	   V	  19	  

Cuartero	  Gómez,	  Marta	  	  
Repercusiones	  de	  la	  evaluación	  formativa	  y	  
compartida	  sobre	  la	  competencia	  estratégica	  
de	  los	  aprendices	  universitarios	  de	  ELE	  

C.	   16.30	   5	   V	  19	  

Da	  Silva,	  Rosemeire	  	  	   El	  uso	  de	  los	  adjetivos	  posesivos	  en	  ELE.	  Análisis	  
de	  producción	  escrita	  de	  estudiantes	  brasileños	   C.	   9.30	   7	   J	  18	  
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Daré	  Vargas,	  Mariana	  
Diccionario	  y	  futuros	  profesores	  de	  Español	  
como	  Lengua	  Extranjera:	  uso,	  necesidades	  y	  
propuesta	  de	  actividades	  

C.	   17.30	   9	   V	  19	  

De	  Luna	  Villalón,	  María	  
Eugenia	  	  	  

Ideas	  prácticas	  para	  integrar	  el	  uso	  de	  
herramientas	  digitales	  para	  promover	  el	  
aprendizaje	  activo	  en	  la	  clase	  de	  ELE	  

T.	   18.45	   7	   J	  18	  

Di	  Girolamo,	  Monica	  	   La	  experiencia	  en	  el	  aula	  ELE	  con	  estudiantes	  
italianos:	  interferencias	  y	  transferencias	  	   C.	   17.30	   7	   V	  19	  

Díaz	  Morales,	  José	  y	  Isabel	  
García	  Parejo	  	  

Perfil	  del	  profesorado	  de	  español	  L2	  en	  los	  
programas	  de	  ‘educación	  compensatoria’	  de	  la	  
Comunidad	  de	  Madrid:	  entre	  la	  normativa	  
oficial	  y	  las	  prácticas	  del	  aula	  

C.	   11.30	   3	   J	  18	  

Díez,	  Francisco	  y	  Mar	  
Galindo	  Merino	  	  

La	  experiencia	  en	  el	  aula	  ELE	  con	  estudiantes	  
italianos:	  interferencias	  y	  transferencias	  La	  
variable	  individual	  sexo	  en	  los	  programas	  de	  
study	  abroad:	  El	  caso	  de	  los	  aprendices	  
americanos	  de	  ELE	  en	  CIEE	  Alicante	  Study	  
Center	  

C.	   12.45	   3	   V	  19	  

Domínguez	  Pelegrín,	  
Javier	  

Las	  creencias	  de	  los	  profesores	  sobre	  los	  estilos	  
de	  aprendizaje	   C.	   10.00	   5	   V	  19	  

Dumbrăvescu,	  Daina-‐
Georgiana	  y	  Susana	  
Merino	  Mañueco	  	  

Del	  saber	  estar	  con	  uno	  mismo	  al	  saber	  estar	  
con	  el	  otro:	  el	  componente	  afectivo	  como	  parte	  
esencial	  de	  la	  formación	  docente	  	  

C.	   16.30	   1	   V	  19	  

Errazu,	  Ángeles	  y	  Diana	  
Valero	  

El	  Debate	  como	  coadyuvante	  en	  la	  enseñanza	  
del	  español	   C.	   10.30	   9	   J	  18	  

Esteves	  dos	  Santos,	  Ana	  
Lúcia	  

Yo,	  tú,	  él:	  en	  torno	  a	  las	  personas	  del	  discurso.	  
Apuntes	  para	  comprender	  y	  trabajar	  este	  
concepto	  en	  el	  aula	  de	  ELE	  

T.	   18.45	   8	   J	  18	  

Eyeang,	  Eugénie	   La	  dimensión	  holística	  en	  el	  aprendizaje	  del	  
español	  en	  la	  enseñanza	  reglada	  en	  Gabón	   C.	   18.00	   8	   V	  19	  

Fernández	  Alonso,	  María	  y	  
Gisele	  Fernández	  Lázaro	  	  

Elaboración	  de	  materiales	  didácticos	  de	  
pronunciación	  específicos	  para	  estudiantes	  
japoneses	  de	  ELE	  

C.	   10.00	   5	   J	  18	  

Fernández	  López,	  Mª	  del	  
Carmen	  

El	  aprendiz	  más	  complejo.	  Bases	  lingüísticas	  
para	  la	  enseñanza	  del	  español	  como	  lengua	  
extranjera	  a	  niños	  

C.	   17.30	   3	   V	  19	  

Fernández	  Martín,	  Patricia	   El	  poder	  de	  la	  lengua	  del	  país	  de	  asentamiento:	  
mitos	  y	  prejuicios	  de	  los	  estudiantes	  de	  EL2	   C.	   11.30	   2	   J	  18	  

Fernández	  Orío,	  Susana	  

Estudio	  comparativo	  de	  la	  disponibilidad	  léxica	  
de	  aprendices	  de	  español	  e	  inglés	  como	  lengua	  
extranjera	  en	  respuesta	  al	  centro	  de	  interés	  
‘Comida	  y	  bebida’/‘Food	  and	  drink’	  

C.	   12.15	   5	   X	  17	  
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Fernández	  Pereda,	  Lydia	  

“¿Se	  hizo	  primera	  dama	  o	  se	  convirtió	  en	  
primera	  dama?”	  Los	  verbos	  de	  cambio	  y	  los	  
estudiantes	  flamencos:	  una	  relación	  
problemática	  

C.	   12.00	   5	   J	  18	  

Fernández	  Pesquera,	  
Cristina	  

Aprendemos	  más	  que	  español:	  los	  contenidos	  
transversales	  en	  la	  clase	  de	  ELE	   T.	   16.00	   2	   X	  17	  

Fernández	  Villazón,	  Álvaro	   La	  psicopedia-‐sugestopedia	  en	  su	  aplicación	  
práctica	   T.	   16.00	   9	   X	  17	  

Fernández-‐Merino	  
Gutiérrez,	  Pablo	  

Disponibilidad	  léxica	  de	  inmigrantes:	  
diferencias	  cualitativas	  de	  la	  variable	  sexo	   C.	   12.00	   3	   J	  18	  

Ferreira	  Martins,	  Viviane	  

Prácticas	  culturales	  como	  elemento	  
motivacional	  en	  la	  enseñanza	  de	  ELE	  en	  el	  
contexto	  escolar	  brasileño.	  Aportaciones	  del	  
enfoque	  comunicativo	  y	  de	  la	  pedagogía	  de	  
Paulo	  Freire 	  

C.	   9.00	   8	   J	  18	  

Foncubierta	  Muriel,	  José	  
Manuel	  	  	  

Despertando	  sensaciones	  en	  el	  aula:	  
imaginación	  y	  desarrollo	  del	  sentido	  de	  agencia	   T.	   18.45	   9	   J	  18	  

Franco	  Cordón,	  Ana	  Indira	   Las	  competencias	  del	  profesor	  en	  una	  tarea	  de	  
interacción	  oral	   C.	   9.00	   3	   J	  18	  

Francos	  Maldonado,	  
Concepción	  	  

Propuestas	  para	  desarrollar	  una	  competencia	  
intercultural	  y	  plurilingüe	  teniendo	  en	  cuenta	  la	  
voz	  del	  alumnado	  

C.	   11.30	   8	   J	  18	  

García	  Andreva,	  Fernando	  
y	  Olalla	  Sáenz	  Pascual	  

Consideraciones	  en	  torno	  al	  uso	  de	  las	  
canciones	  en	  el	  aula	  de	  ELE	   C.	   18.00	   1	   V	  19	  

García	  Collado,	  María	  
Ángeles	  y	  María	  Matesanz	  
del	  Barrio	  

Diferencias	  individuales	  en	  la	  adquisición	  del	  
léxico	  de	  ELE	  en	  hablantes	  plurilingües	  de	  árabe	  
como	  lengua	  materna	  

C.	   10.00	   10	   J	  18	  

García	  Parejo,	  Isabel	  
Representaciones	  de	  adultos	  rumanos	  a	  
propósito	  del	  aprendizaje	  y	  uso	  del	  español	  
como	  segunda	  lengua	  

C.	   18.00	   5	   V	  19	  

Garnes	  Tarazona,	  Inma	  
La	  Hipótesis	  de	  Sistemas	  en	  Competencia	  en	  la	  
adquisición	  del	  subjuntivo	  en	  estudiantes	  de	  
español	  como	  L2	  

C.	   10.00	   9	   V	  19	  

Gbaguidi,	  Roméo	  
La	  influencia	  del	  multilingüismo	  en	  el	  léxico	  de	  
alumnos	  de	  español/L2:	  el	  caso	  de	  los	  
inmigrantes	  subsaharianos	  

C.	   11.45	   8	   X	  17	  

Giménez	  Esteban,	  María	  
Teresa	  

Factores	  que	  inciden	  en	  las	  necesidades	  del	  
alumnado	   C.	   17.30	   2	   V	  19	  

Giordano,	  Roberta	   Las	  formas	  impersonales:	  un	  estudio	  
contrastivo	  italiano-‐español	   C.	   10.00	   7	   V	  19	  
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González	  Casares,	  Carlos	  
¡Conéctate	  y	  habla!	  Actividades	  de	  intercambio	  
de	  idiomas	  online	  en	  la	  clase	  de	  E/LE.	  La	  
experiencia	  del	  nuevo	  proyecto	  SEAGULL.	  

T.	   18.45	   10	   J	  18	  

González	  di	  Pierro,	  Carlos	  
Creencias	  del	  profesorado	  de	  E/LE	  en	  el	  aula.	  
Gramática,	  uso	  de	  la	  lengua	  materna	  y	  
perspectivas	  pragmáticas	  

C.	   17.30	   5	   V	  19	  

González	  Freire,	  José	  
Manuel	  

La	  enseñanza	  ELE	  centrado	  en	  el	  alumno:	  de	  la	  
práctica	  docente	  a	  la	  práctica	  investigadora	  en	  
el	  aula	  de	  español	  

C.	   12.15	   6	   X	  17	  

González	  Melón,	  Eva	  y	  
Pilar	  González	  Ruiz	  

El	  profesor	  al	  borde	  de	  un	  ataque	  de	  nervios:	  el	  
fenómeno	  del	  error	  en	  los	  manuales	  de	  la	  clase	  
de	  ELE	  

C.	   13.15	   10	   V	  19	  

González	  Moreno,	  Maribel	  
Alfabetización	  de	  mujeres	  magrebíes	  a	  través	  
de	  actividades	  relacionadas	  con	  la	  cocina	  
intercultural	  

C.	   9.30	   8	   J	  18	  

Gozalo	  Gómez,	  Paula	  	   "El	  profesor	  nativo	  ha	  muerto".	  Análisis	  de	  las	  
creencias	  de	  	  estudiantes	  de	  ELE	   C.	   9.30	   3	   J	  18	  

Guillén	  Solano,	  Patricia	  

La	  expresión	  de	  la	  inacusatividad	  en	  ELE	  por	  
parte	  de	  estudiantes	  anglohablantes:	  un	  
estudio	  a	  partir	  de	  la	  influencia	  de	  su	  lengua	  
materna	  

C.	   18.00	   2	   V	  19	  

Hernández	  Alcaide,	  
Carmen	  

Actividades	  que	  permiten	  la	  interiorización	  del	  
léxico	  	   C.	   18.00	   10	   V	  19	  

Hernández	  Lucas,	  María	  
¿Cómo	  trabajar	  la	  contraargumentación	  en	  
clase	  de	  ELE?	  Una	  propuesta	  para	  jóvenes	  
enamoradizos	  

C.	   12.15	   9	   X	  17	  

Herreros	  Marcilia,	  María	  
La	  disponibilidad	  léxica	  como	  propuesta	  de	  
investigación	  docente.	  Análisis	  en	  alumnos	  
inmigrantes	  no	  hispanohablantes	  

C.	   10.00	   10	   V	  19	  

Hormigos	  Morón,	  Isabel	  y	  
Mª	  Ángela	  Celis	  Sánchez	  	  	  

Uso	  de	  los	  materiales	  del	  curriculum	  de	  
humanidades:	  un	  enfoque	  lingüístico	  cultural	  
de	  la	  clase	  de	  E/LE	  

C.	   12.00	   9	   J	  18	  

Hsu,	  Tsai-‐Wen	  	  
Transferencias	  interlingüísticas	  de	  alumnos	  
taiwaneses	  de	  ELE:	  observaciones	  sobre	  sus	  
ejercicios	  de	  la	  traducción	  inversa	  	  

C.	   11.45	   2	   X	  17	  

Iriarte	  Vañó,	  María	  
Dolores	  

La	  metáfora	  como	  elemento	  didáctico	  para	  la	  
explicación	  de	  conceptos	  gramaticales	  
complejos.	  Un	  ejemplo:	  las	  oraciones	  
subordinadas.	  

T.	   13.45	   10	   V	  19	  

Kem-‐mekah	  Kadzue,	  Oscar	  
Creencias	  del	  profesorado/alumnado	  
camerunés	  sobre	  el	  método	  de	  
enseñanza/aprendizaje	  de	  español	  como	  ELE	  

C.	   17.00	   5	   V	  19	  

Kobashi,	  Saori	  
El	  artículo	  en	  español	  y	  sus	  formas	  equivalentes	  
en	  japonés.	  Análisis	  fundamental	  para	  la	  
enseñanza	  del	  artículo	  

C.	   10.30	   10	   J	  18	  
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Lagunas	  i	  Vila,	  Neus	  
Las	  identidades	  en	  el	  aula	  de	  ELE:	  un	  cruce	  
entre	  las	  competencias	  generales	  y	  la	  
competencia	  comunicativa	  	  

C.	   11.45	   10	   X	  17	  

Lai,	  Ying-‐Jeng	  y	  Wen-‐Fen	  
Liang	  	  

Las	  oraciones	  adjetivas	  en	  español	  vs.	  ...	  de	  ...	  
en	  chino.	  Problemas	  frecuentes	  en	  su	  
aprendizaje	  por	  parte	  de	  los	  estudiantes	  
taiwaneses	  

C.	   12.45	   8	   V	  19	  

Lapuerta,	  Paloma	  	   El	  modelo	  Flip	  aplicado	  a	  la	  enseñanza	  de	  las	  
lenguas	  	   C.	   9.00	   1	   J	  18	  

Li,	  Biyun	  

La	  enseñanza	  de	  la	  preposición	  del	  español	  a	  
los	  aprendientes	  de	  origen	  chino	  desde	  un	  
punto	  de	  vista	  del	  complemento	  de	  régimen	  
verbal	  	  	  

C.	   9.30	   5	   J	  18	  

Li,	  Min-‐Ling	  y	  Tsai-‐Wen	  
Hsu	  	  

El	  aprendizaje	  y	  el	  uso	  de	  las	  preposiciones	  por	  
parte	  de	  los	  estudiantes	  de	  Taiwán	   C.	   13.15	   8	   V	  19	  

Lin,	  Chuan-‐Chuan	   El	  MCER	  y	  la	  docencia	  de	  la	  gramática	  española	  
en	  Taiwán:	  retos	  y	  avances	   C.	   11.45	   9	   X	  17	  

Llorente	  Puerta,	  María	  
Jesús	  

El	  síndrome	  de	  Ulises	  y	  el	  manto	  de	  Penélope	  o	  
cómo	  tejer	  redes	  afectivas	  para	  afrontar	  la	  
diversidad	  en	  el	  aula	  de	  EL2	  	  	  

C.	   10.00	   1	   V	  19	  

López	  García,	  María	  Pilar	  y	  
Jerónimo	  Morales	  Cabezas	  

Necesidades	  del	  alumnado	  en	  formación	  como	  
futuros	  profesionales	  de	  español	  como	  lengua	  
extranjera	  

C.	   17.00	   2	   V	  19	  

López	  Hernández,	  
Francisco,	  Inmaculada	  
Muro	  Subias	  y	  Lola	  
Santonja	  	  

La	  biblioteca	  universitaria	  como	  centro	  de	  
apoyo	  a	  la	  enseñanza	  del	  español	  como	  lengua	  
extranjera	  

T.	   16.00	   4	   X	  17	  

López	  Toscano,	  Joaquín	  
Escritura	  creativa	  y	  ELE:	  Motivación,	  expresión	  
individual	  y	  otros	  factores	  afectivos	  en	  el	  
desarrollo	  de	  las	  destrezas	  escritas	  

T.	   16.00	   6	   X	  17	  

Lucha	  Cuadros,	  Rosa	  Mª	  y	  
Cynthia	  Baerlocher	  Rocha	  	  

Pruebas	  indirectas	  como	  instrumento	  de	  
análisis	  de	  necesidades	  	  lingüísticas	  del	  
alumnado	  

C.	   9.30	   9	   V	  19	  

Macías,	  Ana	  María	   Ideaciones	  sobre	  el	  aprendizaje	  de	  ELE	  en	  un	  
grupo	  de	  estudiantes	  universitarios	  daneses	   C.	   12.45	   5	   V	  19	  

Madrona	  Fernández,	  
Alberto	  

“O	  sábado	  não	  é	  dia	  para	  passar	  na	  oficina”.	  
Interferencias	  lingüísticas	  entre	  el	  portugués	  y	  
el	  español	  en	  la	  clase	  de	  ELE	  y	  sus	  implicaciones	  
para	  profesores	  y	  estudiantes	  

C.	   11.30	   7	   J	  18	  

Marcos	  Miguel,	  Nausica	  y	  
Maria	  Félix	  Cubas	  Mora	  	  

Investigando	  el	  papel	  del	  profesor	  como	  agente	  
de	  análisis	  de	  necesidades	  subjetivas:	  ¿cómo	  
valoramos	  las	  actividades	  de	  vocabulario?	  

C.	   12.15	   4	   X	  17	  
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Marengo,	  Rafaela	  
¿Cómo	  promover	  eventos	  culturales	  en	  
academias	  E/LE	  para	  potenciar	  el	  desarrollo	  de	  
la	  competencia	  comunicativa?	  

P.	   	  	   	  	   	  	  

Marín	  Marín,	  Virginia	  
El	  desarrollo	  de	  la	  autonomía	  oral	  a	  través	  de	  
actividades	  comunicativas	  y	  estratégicas	  en	  
grupos	  universitarios	  heterogéneos	  de	  nivel	  A1	  

C.	   10.00	   9	   J	  18	  

Mariscal	  Ríos,	  Alicia	  María	  
El	  nuevo	  papel	  de	  la	  interjección	  en	  la	  
enseñanza	  de	  lenguas	  	  extranjeras:	  estudio	  
contrastivo	  inglés-‐español	  

C.	   12.00	   10	   J	  18	  

Marrero	  Romero,	  Beatriz	  	  

La	  motivación	  y	  el	  aprovechamiento	  de	  las	  
estrategias	  como	  factores	  determinantes	  en	  el	  
aprendizaje	  de	  una	  lengua	  extranjera.	  La	  
importancia	  del	  contexto	  de	  clase:	  el	  caso	  de	  la	  
inmersión	  versus	  no	  inmersión	  

C.	   10.30	   4	   J	  18	  

Martín	  Bosque,	  Adelaida,	  
María	  A.	  Mejías	  Caravaca	  
y	  Lola	  Torres	  Ríos	  

El	  aprendizaje	  autónomo	  del	  estudiante	  de	  ELE	  
en	  las	  redes	  sociales	   T.	   13.45	   1	   V	  19	  

Martín	  Linares,	  Nadia	  	   Fotografía	  y	  cultura.	  Un	  estudio	  interdisciplinar	  
y	  creativo	  	   T.	   18.00	   4	   J	  18	  

Martínez	  Ezquerro,	  Aurora	   Acción	  comunicativa	  y	  competencia	  lingüística:	  
interacción	  en	  situaciones	  de	  habla	   C.	   12.45	   10	   V	  19	  

Martínez	  Lara,	  Ana	  Mª	  y	  
Alicia	  Hernando	  Velasco	  

Cómo	  darle	  la	  vuelta	  al	  aula:	  Flipped	  Classroom,	  
una	  metodología	  para	  la	  interacción,	  la	  
colaboración,	  el	  compromiso	  y	  la	  motivación	  	  
en	  la	  clase	  de	  ELE	  

T.	   18.00	   2	   J	  18	  

Martínez	  Serrano,	  Luis	  
Implicaciones	  lingüísticas	  del	  análisis	  del	  
espacio	  narrativo	  en	  la	  cinematografía	  	  de	  
Pedro	  Almodóvar	  

C.	   17.00	   8	   V	  19	  

Masid,	  Ocarina	  
La	  evolución	  de	  las	  propuestas	  metodológicas	  y	  
del	  papel	  del	  	  alumno	  en	  el	  aprendizaje	  del	  
léxico	  desde	  una	  perspectiva	  cognitiva	  	  

C.	   10.00	   8	   V	  19	  

Massó	  Piorno,	  Azucena	  y	  
Fernando	  Quintero	  
Álvarez	  	  	  

Keep	  calm	  y	  disfruta	  con	  el	  español.	  Estrategias	  
para	  crear	  un	  	  buen	  ambiente	  de	  aprendizaje	  
en	  el	  aula	  

T.	   16.00	   10	   X	  17	  

Mavoungou,	  Jeanne	  
Berthe	  

La	  enseñanza	  y	  aprendizaje	  de	  la	  lengua	  y	  de	  la	  
cultura	  española	  para	  el	  refuerzo	  de	  la	  
competencia	  discursiva	  de	  los	  aprendientes	  	  
gaboneses:	  la	  urgencia	  de	  una	  pedagogía	  
realmente	  centrada	  en	  el	  alumnado	  

C.	   12.00	   2	   J	  18	  
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Mbadinga	  Mbadinga,	  
André-‐Marie	  y	  Mercè	  
Pujol	  Berché	  	  

La	  enseñanza	  de	  ELE	  en	  África	  francófona	  desde	  
la	  perspectiva	  de	  las	  creencias	  de	  los	  alumnos	   C.	   13.15	   5	   V	  19	  

Meléndez	  Quero,	  Carlos	  

La	  adecuación	  de	  la	  enseñanza	  de	  ELE	  a	  las	  
características	  del	  alumnado:	  el	  papel	  esencial	  
del	  diagnóstico	  de	  dificultades	  y	  necesidades	  de	  
aprendizaje	  del	  estudiante	  

C.	   13.15	   6	   V	  19	  

Messakimove,	  Stéphanie	  y	  
Marcelle	  Ibinga	  

Análisis	  de	  las	  necesidades	  de	  aprendizaje	  del	  
discente	  gabonés	  de	  ELE:	  para	  una	  adecuación	  
de	  la	  enseñanza	  al	  perfil	  del	  alumno	  	  

C.	   9.30	   6	   V	  19	  

Mimbuih	  M’ella,	  Clarisse	  
Maryse	  

“El	  aprendizaje	  de	  ELE:	  una	  asignatura	  
feminizada”.	   C.	   9.00	   10	   J	  18	  

Mitre	  Ropero,	  Paula	   El	  análisis	  contrastivo	  y	  la	  enseñanza	  de	  la	  
pragmática	   C.	   18.00	   7	   V	  19	  

Montes	  Hernández,	  Alma	  
Laura	  

Uso	  del	  vídeo	  como	  parte	  afectiva	  del	  proceso	  
de	  aprendizaje.	  Grabaciones	  auténticas	  por	  
parte	  de	  los	  estudiantes.	  

P.	   	  	   	  	   	  	  

Montoro	  Cano,	  Estela	  del	  
Rocío	  	  

Factores	  que	  inducen	  a	  error	  en	  el	  proceso	  de	  
aprendizaje	  de	  ELE	  de	  estudiantes	  eslovacos	   C.	   10.00	   6	   J	  18	  

Mora	  Gutiérrez,	  Juan	  
Pablo	  

El	  papel	  de	  protagonista	  en	  el	  aula	  debe	  pasar	  
del	  profesorado	  al	  alumnado	   C.	   12.00	   1	   J	  18	  

Muñoz	  Sanz,	  Carmen	   El	  alumno	  japonés	  en	  el	  aula	  de	  ELE:	  cómo	  
lograr	  una	  comunicación	  eficaz	   C.	   16.30	   9	   V	  19	  

Murakami,	  Yoko	  	   La	  elaboración	  de	  un	  examen	  pequeño	  por	  los	  
estudiantes	   C.	   12.45	   1	   V	  19	  

Mvou,	  Perrine	   La	  dramatización	  como	  estrategia	  motivadora	  
en	  la	  clase	  de	  ELE	  en	  Gabón	   C.	   17.30	   4	   V	  19	  

Nicolás	  Martínez,	  Carlota	  	   Las	  funciones	  comunicativas	  en	  la	  lengua	  oral:	  
validez	  y	  adecuación	  al	  alumnado	   T.	   18.00	   1	   J	  18	  

Nogueroles	  López,	  Marta	  
F.	  

El	  uso	  de	  estrategias	  de	  aprendizaje	  y	  la	  
competencia	  en	  comprensión	  auditiva	   C.	   17.00	   4	   V	  19	  

Nomdedeu	  Rull,	  Antoni	   ¿Puedo	  aprender	  cómo	  se	  usa	  el	  vocabulario	  
con	  los	  diccionarios	  de	  aprendizaje?	  	   C.	   11.30	   1	   J	  18	  

Odicino,	  Raffaella	  	   Traducción	  y	  creatividad	  en	  el	  proceso	  de	  
enseñanza-‐aprendizaje	  de	  ELE	   C.	   12.15	   1	   X	  17	  

Okome	  Engouang,	  Liliane	  
Surprise	  

Las	  lenguas	  locales	  de	  Gabón	  y	  su	  impacto	  en	  la	  
expresión	  de	  los	  estudiantes	  de	  ELE	   C.	   9.30	   2	   V	  19	  
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Omori,	  Hiroko	   El	  verbo	  japonés	  “’-‐suru”	  (hacer)	  y	  los	  verbos	  de	  
soporte	  en	  español	   C.	   13.15	   7	   V	  19	  

Ontoria	  Peña,	  Mercedes	   ¿Por	  qué	  introducir	  los	  cronopios	  en	  clase	  de	  
ELE?	   C.	   12.00	   6	   J	  18	  

Ounane,	  Ahmed	  y	  Sadek	  
Khechab	  	  

El	  sistema	  LMD	  y	  la	  autonomía	  del	  alumno:	  
evolución	  y	  cambios	  en	  la	  enseñanza-‐
aprendizaje	  de	  ELE	  en	  la	  Universidad	  Argelina	  

C.	   9.30	   5	   V	  19	  

Palacios	  González,	  Sergio	   La	  literatura	  clásica:	  un	  elemento	  motivador	  
para	  la	  enseñanza	  de	  ELE	   T.	   16.00	   8	   X	  17	  

Pavón	  Calle,	  Ana	   Elaboración	  de	  actividades	  de	  ELE	  para	  niños	  de	  
3	  a	  6	  años	   T.	   18.45	   4	   J	  18	  

Payeras,	  Jessica	  y	  Cristina	  
Uribe	  	  	  

Trabajar	  la	  fluidez	  en	  la	  clase	  de	  ELE:	  un	  estudio	  
exploratorio	   T.	   18.00	   5	   J	  18	  

Pérez	  Sinusía,	  Yolanda	  
Las	  estrategias	  de	  aprendizaje	  en	  el	  desarrollo	  
de	  la	  comprensión	  audiovisual	  en	  una	  clase	  de	  
ELE	  

C.	   9.30	   10	   V	  19	  

Pevida	  Llamazares,	  Mª	  
Dolores	  

Emprender	  y	  cooperar	  en	  una	  lengua	  nueva.	  
Nuevos	  proyectos	  para	  la	  enseñanza	  de	  la	  
ELE/2	  

T.	   16.00	   5	   X	  17	  

Pinar,	  Alex	  	  	  
El	  papel	  de	  las	  variables	  individuales	  durante	  el	  
aprendizaje	  de	  segundas	  lenguas	  en	  el	  
extranjero	  	  

C.	   9.00	   6	   J	  18	  

Portillo	  Mayorga,	  Mª	  
Rosario	  

Los	  recursos	  lingüísticos	  	  de	  la	  	  reclamación:	  
análisis	  contrastivo	  español	  LM/español	  LE	   C.	   9.00	   7	   V	  19	  

Prieto	  Grande,	  María	  y	  
Víctor	  Coto	  Ordás	  	  	  

Enseñar	  español	  a	  través	  del	  vino:	  diseño	  de	  un	  
curso	  de	  español	  para	  fines	  específicos	  
mediante	  un	  enfoque	  centrado	  en	  las	  
necesidades	  del	  alumno	  

C.	   10.00	   6	   V	  19	  

Puigvert	  Ocal,	  Alicia	  
Sobre	  la	  acomodación	  de	  la	  base	  articulatoria	  
de	  la	  lengua	  materna	  del	  alumno	  a	  la	  del	  
español	  como	  lengua	  extranjera	  

C.	   17.00	   9	   V	  19	  

Pujol	  Berché,	  Mercé	  y	  
Elvire	  Schummer	  

La	  reformulación	  como	  estrategia	  lingüística	  en	  
clase	  de	  principiantes	  de	  ELE	  en	  Gabón	   C.	   9.30	   8	   V	  19	  

Rabadán	  Zurita,	  Mercedes	  
Un	  modelo	  afectivo	  del	  aprendizaje	  del	  español	  
como	  lengua	  extranjera	  en	  estudiantes	  
universitarios	  portugueses	  

C.	   17.30	   1	   V	  19	  

Rafai,	  Naimi	  	   Enseñanza	  de	  ELE	  en	  los	  institutos	  argelinos:	  
Caso	  de	  Orán	  	   C.	   10.30	   8	   J	  18	  

Rámila	  Díaz,	  Noemi	  

Las	  Preferencia	  de	  los	  Estudiantes	  
Universitarios	  en	  Francia	  con	  respecto	  a	  
Profesores	  Nativos/no-‐Nativos	  de	  Español	  
Lengua	  Extranjera	  

C.	   10.30	   3	   J	  18	  

Regueiro	  Rodríguez,	  Mª	  
Luisa	  

La	  programación	  de	  unidades	  didácticas	  
sistémicas	  a	  partir	  de	  las	  necesidades	  textuales	  
del	  alumno	  

C.	   16.30	   2	   V	  19	  
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Renau,	  Irene	  
Entre	  el	  léxico	  y	  la	  gramática:	  diccionarios	  de	  
ELE	  para	  el	  aprendizaje	  de	  los	  verbos	  
pronominales	  

C.	   11.30	   5	   J	  18	  

Roca	  Marín,	  Santiago	  	   Estrategias	  de	  aprendizaje:	  Las	  lecturas	  
graduadas	  como	  modelo	  de	  aprendizaje	   C.	   17.30	   8	   V	  19	  

Rodrigo,	  Victoria	  	  	   El	  beneficio	  de	  la	  repetición	  en	  la	  comprensión	  
oral:	  un	  estudio	  piloto	   C.	   13.15	   3	   V	  19	  

Rodrigues	  Pereira,	  Renato	  
y	  Odair	  Luiz	  Nadin	  

Diccionario	  monolingüe	  en	  la	  enseñanza	  de	  
español	  para	  brasileños:	  reflexiones	  téorico-‐
prácticas	  

C.	   16.30	   6	   V	  19	  

Rodríguez	  Lifante,	  Alberto	  	  	  
Motivación,	  cognición	  y	  emoción	  en	  el	  
aprendizaje	  de	  ELE:	  una	  propuesta	  desde	  la	  
perspectiva	  sociodinámica	  

C.	   9.30	   4	   J	  18	  

Romera	  Guerrero,	  María	  y	  
Irene	  Alonso-‐Aparicio	  

Español	  instrumental	  y	  español	  a	  través	  de	  
contenidos,	  ¿a	  qué	  atiende	  el	  profesor?	   C.	   13.15	   1	   V	  19	  

Romero	  Díaz,	  Juan	  y	  
Masamichi	  Kawaguchi	  	  

Análisis	  de	  algunos	  ejemplos	  de	  transferencia	  
lingüística	  de	  la	  L1	  en	  estudiantes	  japoneses	  de	  
español	  como	  L2	  

C.	   9.00	   7	   J	  18	  

Ruiz	  Martínez,	  Ana	  María	  	  
Factores	  que	  condicionan	  al	  estudiante	  en	  el	  
proceso	  de	  enseñanza	  y	  aprendizaje	  de	  la	  
competencia	  gramatical	  en	  ELE	  

C.	   10:30	   1	   J	  18	  

Ruppl,	  Zsuzsanna	   Español	  y	  húngaro:	  contraste	  de	  dos	  mundos	  
en	  dos	  idiomas	   C.	   9.30	   7	   V	  19	  

Sáenz	  Pérez,	  Ascen	  	   Poesía	  como	  proyecto	  lingüístico	  en	  el	  aula	  ELE	   C.	   11.30	   9	   J	  18	  

Salas	  Caja,	  Lidia	  	   Actitudes	  hacia	  los	  diccionarios	  electrónicos:	  la	  
influencia	  de	  los	  	  profesores	   C.	   12.15	   10	   X	  17	  

San	  Mateo	  Valdehita,	  
Alicia	  

¿Existe	  alguna	  relación	  entre	  el	  tipo	  de	  
actividad	  de	  aprendizaje	  de	  vocabulario	  en	  L2	  y	  
la	  variable	  sexo?	  

C.	   9.00	   3	   V	  19	  

Sánchez	  López,	  Cristina	  	  	   Aspectos	  contrastivos	  en	  la	  enseñanza	  de	  la	  
gramática	  de	  ELE	   C.	   10.00	   7	   J	  18	  

Sánchez	  Rufat,	  Anna	  y	  
Francisco	  Jiménez	  
Calderón	  

Conocimiento	  léxico	  del	  verbo	  y	  su	  aplicación	  a	  
un	  estudio	  de	  interlengua	   C.	   13.15	   2	   V	  19	  

Sanfelici,	  Laura	  y	  Elena	  
Firpo	  

De	  ELE	  al	  desarrollo	  de	  la	  CALP	  y	  de	  la	  
metacompetencia	  bilingüe	   C.	   12.15	   8	   X	  17	  

Santervás	  González,	  
Patricia	  

ELEmental	  querido	  Watson:	  misterio	  y	  enigma	  
en	  la	  clase	  de	  ELE	   T.	   16.00	   1	   X	  17	  

Sarmiento	  Salinas,	  Miguel	  
Ángel	  

La	  E	  para	  la	  desexualización	  del	  género	  en	  
beneficio	  de	  la	  motivación	  de	  ELE.	  Revitalizando	  
la	  propuesta	  de	  Meseguer	  

C.	   9.00	   4	   J	  18	  

Sedano	  Cuevas,	  Beatriz	  	  
Análisis	  de	  necesidades	  para	  cursos	  de	  español	  
con	  fines	  turísticos	  
	  

C.	   9.00	   9	   V	  19	  



 

 

 
196 

Sequero	  Ventura	  Jorge,	  
María	  

El	  empleo	  de	  Twitter	  y	  Facebook	  en	  la	  enseñaza	  
de	  ELE	  para	  la	  construcción	  de	  un	  entorno	  de	  
aprendizaje	  basado	  en	  las	  necesidades	  del	  
alumno	  

C.	   9.00	   6	   V	  19	  

Serrano	  Romero,	  Tamara,	  
Miguel	  Las	  Heras	  Calvo	  y	  
Mirta	  Sáez	  Hernández	  

Sobre	  el	  uso	  de	  las	  canciones	  en	  el	  aula	  de	  ELE:	  
sintonizando	  con	  los	  alumnos	  y	  afinando	  
contenidos	  

T.	   13.45	   5	   V	  19	  

Silva,	  Cecilia	  
Criterios	  Comunicativos,	  Multimodales	  e	  
Interculturales	  en	  el	  Marco	  del	  Diseño	  de	  
Materiales	  ELE	  

C.	   11.45	   7	   X	  17	  

Simón	  Ruiz,	  María	  Cristina	  
Entender	  sin	  comprender:	  “Mi	  casa	  es	  su	  
casa”(Cuadernillo	  de	  estrategias	  lingüísticas	  
para	  la	  comunicación	  cotidiana)	  

C.	   10.00	   1	   J	  18	  

Soares	  Lucindo,	  Emy	  
La	  enseñanza	  virtual	  de	  ELE	  y	  la	  adecuación	  de	  
los	  materiales	  a	  las	  necesidades	  de	  dos	  grupos	  
de	  futuros	  profesores	  de	  español	  	  

C.	   11.45	   4	   X	  17	  

Soler	  Montes,	  Carlos	  	  
El	  modelo	  de	  lengua	  en	  el	  aula	  de	  ELE:	  
Adecuación	  de	  la	  variedad	  lingüística	  desde	  un	  
punto	  de	  vista	  pluricéntrico	  

T.	   18.00	   6	   J	  18	  

Sosiński,	  Marcin	   Competencias	  de	  un	  profesor	  de	  ELE	  para	  
inmigrantes	  adultos	  no	  alfabetizados	   C.	   9.00	   5	   V	  19	  

Soto	  Aranda,	  Beatriz	   La	  cultura	  meta	  como	  factor	  motivacional	  en	  el	  
aprendizaje	  del	  E/LE	   C.	   10.00	   8	   J	  18	  

Souviron	  López,	  Begoña	   Estrategias	  didácticas	  metacognitivas	  para	  el	  
desarrollo	  de	  la	  comunicación	  en	  LE	   C.	   9.30	   6	   J	  18	  

Spychala,	  Malgorzata	  

El	  enfoque	  cognitivo	  y	  los	  modelos	  de	  
procesamiento	  de	  la	  información	  en	  el	  
aprendizaje	  aútonomo	  de	  ELE	  desde	  una	  
perspectiva	  intercultural	  

C.	   12.00	   8	   J	  18	  

Srivoranart,	  Penpisa	  	  
Enseñanza	  adaptada	  al	  estilo	  de	  aprendizaje	  de	  
los	  alumnos:	  estilo	  reflexivo	  y	  actividades	  para	  
desarrollar	  el	  pensamiento	  crítico	  

C.	   12.15	   3	   X	  17	  

Suárez	  Rodríguez,	  Beatriz	  
P.	  

La	  alteridad	  como	  factor	  afectivo	  en	  los	  
manuales	  de	  ELE	  en	  España.	  Tres	  casos	  
concretos:	  ELE	  para	  inmigrantes,	  ELE	  para	  
erasmus	  y	  ELE	  sin	  destinatario	  específico	  

C.	   11.45	   1	   X	  17	  

Tano,	  Marcelo	  	  	   Consideraciones	  previas	  para	  el	  análisis	  de	  
necesidades	  en	  EFE	  del	  alumnado	  de	  ingeniería	   C.	   9.00	   2	   J	  18	  

Tokunaga,	  Shiori	  	  
¿Qué	  quiere	  decir	  “no	  he	  visto	  el	  semáforo”?	  
Un	  análisis	  sobre	  las	  frases	  ambiguas	  y	  su	  
aplicación	  en	  las	  aulas	  

C.	   12.45	   2	   V	  19	  
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Úbeda,	  Paloma	  y	  Catarina	  
Amaral	  

Arquitectura	  &	  paisajes	  urbanos:	  lengua	  y	  
cultura	  en	  las	  películas	  de	  Pedro	  Almódovar	   P.	   	  	   	  	   	  	  

Uribe,	  Cristina	  
El	  enlace	  entre	  las	  palabras:	  una	  herramienta	  
para	  mejorar	  la	  producción	  oral	  de	  los	  
estudiantes	  de	  español	  lengua	  extranjera	  (ELE)	  

T.	   13.45	   6	   V	  19	  

Uriel	  Domínguez,	  
Meritxell	  

Las	  colocaciones	  en	  un	  corpus	  de	  aprendices	  
belga:	  análisis	  contrastivo	  e	  implicaciones	  
didácticas	  

C.	   10.30	   7	   J	  18	  

Vaqueiro	  Romero,	  Mª	  
Montserrat	  

Mejora	  del	  proceso	  de	  enseñanza-‐aprendizaje	  
de	  las	  lenguas	  a	  partir	  de	  la	  motivación:	  el	  caso	  
de	  los	  talleres	  de	  aprendizaje	  

C.	   11.30	   4	   J	  18	  

Veleiro	  Pérez,	  Ana	  María	   La	  enseñanza	  universitaria	  de	  lenguas	  
extranjeras	  a	  personas	  con	  discapacidad	   C.	   12.45	   9	   V	  19	  

Vigón	  Artos,	  Secundino	   De	  la	  lingüística	  aplicada	  a	  la	  formación	  de	  
profesores	  brasileños	  de	  ELE	   C.	   17.00	   6	   V	  19	  

Villalobos	  Graillet,	  José	  
Eduardo	  y	  Carmen	  Segovia	  
Pull	  

El	  uso	  de	  la	  RSIL	  Lang-‐8	  para	  mejorar	  la	  
expresión	  escrita	  en	  el	  aula	  tutorial	  de	  E/LE	   C.	   9.30	   9	   J	  18	  

Vilosa	  Sánchez,	  Marta	  

El	  papel	  de	  la	  lengua	  materna	  (LM)	  y	  la	  lengua	  
segunda	  (L2)	  en	  la	  interlengua	  española	  de	  los	  
estudiantes	  arabófonos,	  un	  estudio	  sobre	  el	  
determinante	  

C.	   10.00	   2	   J	  18	  

Vrooman,	  Michael	  y	  
Mandy	  Menke	  

Las	  estrategias	  comunicativas	  en	  tareas	  orales	  
por	  pareja:	  evidencia	  del	  aula	  universitaria	   C.	   11.30	   6	   J	  18	  

Wasa,	  Atsuko	  
Construcciones	  independientes	  introducidas	  
por	  si	  con	  valor	  replicativo	  en	  la	  enseñanza	  de	  
ELE	  

C.	   12.45	   7	   V	  19	  

Wu,	  Pei-‐Jung	  y	  Chuan-‐
Chuan	  Lin	  	  

Estudio	  de	  los	  problemas	  de	  aprendizaje	  del	  
pasado	  de	  los	  verbos	  del	  español	  por	  parte	  de	  
los	  estudiantes	  taiwaneses	  

C.	   10.30	   5	   J	  18	  

Yamamura,	  Hiromi	  

Una	  propuesta	  para	  la	  enseñanza	  del	  pretérito	  
perfecto	  simple	  y	  el	  pretérito	  imperfecto	  －con	  
especial	  atención	  a	  los	  alumnos	  japoneses	  de	  
ELE－	  

C.	   11.45	   3	   X	  17	  

Zapata,	  María	  Elena	  y	  
Jessica	  Payeras	   El	  intercambio	  lingüístico	  e	  intercultural	  	   C.	   13.45	   9	   V	  19	  

Zhou	  Lian,	  Xiaoqing	   La	  enseñanza	  de	  la	  pasiva	  en	  el	  español	  a	  
estudiantes	  chinos	   C.	   11.30	   10	   J	  18	  

Zimny,	  Agata	  
El	  factor	  etario	  en	  la	  adquisición	  y	  el	  
aprendizaje	  y	  la	  representación	  mental	  del	  
lenguaje	  en	  hablantes	  nativos	  y	  extranjeros	  

C.	   9.30	   3	   V	  19	  



 
	  


