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PONENCIAS PLENARIAS

¿Es posible hacer un retrato robot de los aprendices de lenguas extranjeras que
llegan a un nivel nativo?
Jesús Fernández González
Universidad de Salamanca – Consejería de Educación en la Embajada de España en
Estados Unidos y Canadá
Aquellos aprendices de lenguas extranjeras que alcanzan un nivel nativo o próximo al
nativo son objeto de una gran admiración por lo excepcional de su caso. Lo normal es
una suerte de estabilización en algún punto intermedio de la escala de dominio
lingüístico más o menos distante de ese ideal. De hecho, el objetivo de la enseñanza de
lenguas extranjeras es más desarrollar un nivel de competencia instrumental adecuado
a las necesidades del aprendiz que la competencia nativa.
Con todo, explorar por qué algunas personas alcanzan un nivel nativo o muy próximo
al nativo puede arrojar alguna luz sobre cómo mejorar la didáctica del resto. En esta
charla se intentará responder a las siguientes preguntas: 1) ¿qué es un hablante nativo?,
2) ¿cuál es el perfil de aprendices de L2 que alcanzan un nivel nativo o próximo al
nativo?, 3) ¿es posible realmente llegar a ser nativo en una L2 o existen límites, por
sutiles que parezcan, que los diferencian?, 4) ¿qué parámetros biológicos, lingüísticos,
psicológicos, contextuales o de otro tipo influyen en una mayor o menor posibilidad
de alcanzar ese nivel? y 5) ¿qué pueden enseñar estos hablantes al resto de aprendices?

¿Cuándo se conoce de forma precisa una fórmula pragmática? Corpus
lingüísticos, herramientas digitales y adquisición de la fraseología
Esteban Tomás Montoro del Arco
Universidad de Granada, España
Existen varios problemas que dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
fraseología: por un lado, la diversidad de fenómenos que engloba el amplio concepto
de unidad fraseológica, así como la existencia de un prototipo de fraseologismo,
cercano en su funcionamiento a las categorías léxicas (locuciones adverbiales o
verbales), sobre el que suele ponerse el foco y que eclipsa a otras categorías dentro de
ese conjunto; por otro lado, nuestro conocimiento aún impreciso de algunas de esas
unidades, particularmente de las fórmulas pragmáticas, debido tanto a la escasez de
datos de tipo cuantitativo y cualitativo acerca de su uso en el español coloquial como a
la inexistencia de un marco adecuado para su descripción.
Así, algunos hablantes, a pesar de acreditar un avanzado nivel de competencia en
español (C1, C2), siguen manifestando dudas y cometiendo errores en el empleo de
unidades fraseológicas periféricas que no se ajustan a un prototipo basado en niveles
altos de fijación, idiomaticidad y frecuencia de uso. Se comprueba en los materiales de
los corpus orales que elabora, por medio de diversos proyectos financiados, el grupo
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de investigación HUM430 (Estudios de Español Actual) de la Universidad de Granada,
formado por entrevistas semidirigidas a hablantes extranjeros residentes en Granada
procedentes de diversos países (Rumanía, Marruecos, Guinea Ecuatorial, Polonia).
En este trabajo partimos de los diversos planteamientos metodológicos que se han
propuesto sobre la enseñanza de la fraseología española y, atendiendo en particular a
las fórmulas fraseológicas, presentamos un marco teórico para su estudio formal y
pragmático y proponemos vías para su aplicación en la enseñanza de ELE.

Un corpus para la investigación y la didáctica de la interpretación
Mariachiara Russo
Università di Bologna, Italia
Conocer las diferentes posibilidades para traducir oralmente el discurso de una lengua
a otra de forma eficiente y preservando la calidad es muy importante para un
estudiante de interpretación, pero no suele ser fácil acceder a las actuaciones de
intérpretes profesionales en contextos reales de trabajo, bien por razones de
privacidad relacionadas con la situación comunicativa, bien por las dificultades para
encontrar conferencias o intérpretes disponibles. Es, por tanto, un valioso recurso
didáctico poder contar con un corpus de interpretación accesible, una realidad que
solo está presente en los estudios de interpretación y en la enseñanza de esta forma
oral de transposición lingüística desde hace unos quince años y gracias a la
disponibilidad de sitios de organismos internacionales que transmiten sus sesiones y
sus interpretaciones simultáneas en una pluralidad de lenguas, como el Parlamento
Europeo, hoy principal fuente de discursos originales e interpretados recogidos en
corpus. El primero fue el corpus EPIC (European Parliament Interpreting Corpus),
creado en el Departamento de “Interpretazione e Traduzione” de la Universidad de
Bolonia, que inspiró a otros corpus como EPIC-G (Gante) EPTIC (European
Parliament Translation and Interpreting Corpus), CEPIC (Chinese-English Political
Interpreting Corpus). La conferencia presentará EPIC, las diferentes aplicaciones
didácticas y los principales resultados de los estudios basados en corpus.

La comunicación, la crisis global del COVID-19, los cambios irreversibles y la
colaboración en la enseñanza del español
Sheri Spaine Long
Executive Director, AATSP - American Association of Teachers of Spanish and
Portuguese, EE. UU.
La novela Volver a dónde (2021) de Antonio Muñoz Molina capta el sentir colectivo de
la gente durante la pandemia con la siguiente frase: “No somos capaces de darnos
cuenta de la magnitud de lo que está pasando…” (39). A medida que la pandemia se
vuelve endémica, toca dar respuesta a la interrupción, sin precedentes, sufrida en la
oferta educativa. No hay vuelta atrás. Los profesores de idiomas deben ser arquitectos
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y reinventar y reconstruir sus programas a fin de satisfacer las necesidades
intelectuales y sociales.
Las bases de datos multilingües, así como los algoritmos, fueron fundamentales en la
detección temprana y el seguimiento de la COVID-19 (Dimock). La comunicación a
través de plataformas en varios idiomas a raíz de los brotes mundiales subrayó la
importancia del plurilingüismo. La intersección entre las ciencias y los idiomas, así
como las humanidades, fue esencial durante las intensas olas iniciales de la pandemia.
Estas conexiones produjeron el intercambio y la cooperación entre idiomas y culturas.
En el caso estadounidense, el acceso limitado a la información de salud pública
multilingüe (incluida la existente en español) evidenció las desigualdades. Las
circunstancias en torno a la COVID-19 mostraron discriminación y marginalidad.
Como respuesta, los profesores de idiomas se sumergieron en la pedagogía de la
justicia social.
Los enseñantes de español fueron testigos de la demanda social de bilingüismo a la vez
que se enfrentaban a la devaluación de la profesión docente, el aislamiento severo y los
problemas de salud mental. A medida que la instrucción urgente, en línea, se convirtió
en la norma, la movilidad se limitó y el aprendizaje de idiomas corrió un serio riesgo.
Se cancelaron los programas de idiomas, especialmente en la educación superior
(incluido los de español). Así pues, el panorama del aprendizaje de idiomas se ha
modificado conforme han vuelto las clases presenciales.
A pesar de los muchos desafíos, los programas de idiomas innovadores lograron algo
más que la simple supervivencia. Estos programas establecieron una hoja de ruta para
la educación a distancia de calidad para el español, los intercambios virtuales, la
colaboración y la comunicación entre los profesores y sus estudiantes. A nivel humano,
los colegas informan de una mayor solidaridad en los departamentos de idiomas. Se
han revisado los contenidos. Los editores de revistas de investigación lingüística
informan de un auge en el envío de originales sometidos a revisión para su publicación
(MLJ, Hispania).
A medida que el mundo se divide actualmente en dos grupos, los vacunados y los no
vacunados, los instructores de idiomas redoblan sus esfuerzos para colaborar y
compartir conocimientos, a fin de documentar la implicación de esta línea divisoria y
trazar el camino a seguir, conformado por la investigación, la empatía y las
perspectivas de los estudiantes y sus necesidades sociales.
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COMUNICACIONES

El uso de apps para trabajar las subcompetencias léxica y semántica
Ana María Aguilar López
Universidad de Burgos (España)
Marta Miguel Borge
Universidad de Burgos (España)
Es un hecho que en la actualidad hay un discurso cada vez más asumido a favor de
incluir las TIC en la educación y el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras no es
ajeno a él. En efecto, podemos comprobar cómo las TIC han hecho que los recursos de
los que poder disponer para el aprendizaje de idiomas hayan aumentado y se hayan
diversificado para adaptarse a los diferentes perfiles de discentes (según sus gustos,
intereses, nivel de lengua...), pero no sólo, también se han adaptado a los diferentes
contenidos del currículo de lengua, de modo que es posible encontrar materiales y
recursos que permitan que el alumno pueda trabajar específicamente los contenidos
previstos en una subcompetencia determinada de las que se incluyen en la
competencia comunicativa, como pueda ser la competencia lingüística y, dentro de
ésta la léxica y/o la semántica.
Sin dejar de obviar el hecho de que las TIC también tienen sus sombras, hemos
apostado en este taller por un recurso concreto: las apps, como herramienta para
trabajar la competencia léxico-semántica de los niveles iniciales especialmente. El
objetivo es analizar algunas de ellas y, a continuación, plantear una serie de
actividades que incluya este recurso para presentar, afianzar o familiarizar al alumno
con el léxico previsto por el PCIC para los niveles inferiores.

¿Qué es el CRAAL? Plataforma digital para el aprendizaje autónomo de ELE
Isabel Cristina Alfonzo de Tovar
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España)
Las nuevas tecnologías y los recursos digitales han consolidado su presencia en esta
etapa pospandémica mundial, específicamente, en el ámbito de la enseñanzaaprendizaje de lenguas extranjeras. En este sentido, esta comunicación presenta el
resultado del Proyecto de Innovación Educativa (PIE 2021-31) de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, España. Este proyecto financiado por la ULPGC se centra en
el diseño, construcción, actualización y difusión del Centro de Recursos para el
Aprendizaje Autónomo de Lenguas Extranjeras (CRAAL). Consiste en una plataforma
de libre acceso tanto para la comunidad universitaria como para el público el general.
Asimismo, recoge recursos para el aprendizaje de inglés, francés, alemán y español
como LE. Los recursos y materiales han sido seleccionados por el equipo docente
especialista en cada una de las lenguas extranjeras. En el caso específico del español
como LE, el repositorio cuenta con materiales impresos y digitales. En resumen, el
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objetivo de esta comunicación es presentar el diseño, la metodología, así como, las
acciones didácticas y de difusión que enmarcan esta plataforma digital propuesta por
este proyecto de innovación educativa universitaria. En conclusión, este recurso digital
intenta contribuir, a través de las Humanidades digitales, tanto con el aprendizaje
autónomo a través de recursos digitales como con el desarrollo de la competencia
digital del docente de lenguas extranjeras.

Dificultades de marcación de panhispanismos y españolismos en las «Nociones
específicas» del Plan curricular del Instituto Cervantes
M.ª Antonieta Andión Herrero
UNED (España)
Alicia San Mateo Valdehíta
UNED (España)
María González Sánchez
UNED (España)
El marco glotopolítico del español global nos obliga a plantear propuestas léxicas para
el aprendizaje de la lengua basadas en un modelo lingüístico extenso, pero también
común del español. Aquí presentamos el trabajo que el equipo de investigación
INVOLEX, de la UNED, desarrolla en torno a la revisión y renovación del léxico de las
«Nociones específicas» del PCIC. Realizamos la marcación y ampliación de
panhispanismos, unidades léxicas presentes en (casi) todo el mundo hispánico, y
españolismos, aquellas cuyo uso es exclusivo de España. Expondremos las dificultades
encontradas en el proceso de identificación y marcación de ambas clases de unidades
léxicas en quince de los veinte temas de las «Nociones». En relación con los
panhispanismos, comentamos, por ejemplo, algunos casos de unidades léxicas que
presentan una preferencia de uso en España o Hispanoamérica, las decisiones en torno
a colocaciones que no se emplean como unidades complejas compactas en todas las
zonas lingüísticas, pero sí algunas de las palabras que las componen o la identificación
de cognados dialectales. Respecto a los españolismos, que encontramos, sobre todo, en
el nivel superior, unos pertenecen a sectores específicos y organismos españoles, p. ej.,
la Agencia Tributaria; otros solo lo son cuando aluden a un significado concreto, como
aparcar en zona verde, caserío o matanza, lo cual dificulta su delimitación. En todos
los casos atendemos a los criterios de extensión, pertinencia y rentabilidad, que nos
permiten ofrecer una respuesta a las necesidades de la enseñanza de español como
LE/L2 desde una perspectiva panhispánica y plurinormativa.

Los estereotipos culturales en el aula de ELE
Irati Araiz González
ILCE, Universidad de Navarra (España)
El tema de esta propuesta es problematizar los estereotipos culturales en el aula de
ELE en contextos de inmersión. Para ello, se presentarán distintas propuestas
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didácticas para su desmitificación enmarcadas en la Teoría Sociocultural (Vygotsky,
1978). Partiendo de una no muy clara diferenciación entre los estereotipos y los
prejuicios (Baralo 2002, 153), el objetivo de esta propuesta es crear un espacio de
reflexión sobre la conciencia de los estereotipos dentro del aula de ELE estando en un
contexto de inmersión. La relación entre-culturas puede verse afectada por las
barreras socioculturales que los estereotipos crean. Por lo tanto, en esta propuesta se
ofrecen distintas actividades prácticas en las que se puede intentar desmitificarlos
mediante el fomento de la comunicación y la reflexión. Finalmente, se reflexionará
sobre la utilidad de buscar “la eliminación consciente y voluntaria (…) de posturas
etnocéntricas y sociocéntricas” (Instituto Cervantes, 2006).

El desarrollo de la comunicación interpersonal oral y la competencia
intercultural a través del proyecto colaborativo, digital y abierto, Pathways
Kelly Arispe
Boise State University (EE. UU.)
En esta comunicación, se discute un proyecto digital, colaborativo y de acceso abierto,
el Pathways Project. El sitio tiene como público primario a profesores de L2 e incluye
más de 700 actividades para la enseñanza de L2 con 90 específicas de ELE de nivel
principiante a avanzado, así como español para las profesiones. Las actividades
didácticas están centradas en la comunicación interpersonal oral y la competencia
intercultural y tienen todos los materiales necesarios incluidos y son fáciles de editar
según el ámbito escolar específico. En enero de 2021 este proyecto recibió una beca de
las humanidades digitales del National Endowment for the Humanities en EE. UU. con
el propósito de crear e implementar las prácticas didácticas de acceso abierto (Open
Educational Resources, OER) para emplear los 5 R’s de OER: retain (preservar), reuse
(reusar), revise (revisar), remix (remezclar) y redistribute (redistribuir).
En esta presentación, se detallará la estructura didáctica de las actividades
comunicativas de ELE de Pathways que fomenta las buenas prácticas para facilitar la
comunicación interpersonal. Segundo, se presentarán ejemplos específicos de
actividades Pathways remezcladas que integran otros sitios culturales ejemplares de
las humanidades digitales. Por ende, la audiencia sabrá acceder e implementar las
actividades de ELE de Pathways tanto como personalizarlas y remezclarlas con las
humanidades digitales para sus propios usos didácticos. Además, como resultado, la
audiencia enriquecerá su conocimiento del acceso abierto y sobre todo su beneficio
pedagógico.
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Tratamiento de ELE dentro de un MOOC para aprender literatura
hispanofilipina
Laura Arroyo Martínez
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España)
La presente comunicación tiene como principal objetivo dar a conocer la elaboración
de un MOOC (Massive online open course) que se está desarrollando en el marco de
un proyecto interuniversitario Erasmus + titulado “Innovation in Methodologies and
Syllabus: Digital Humanities and Philippine Literature” y que estará finalizado en el
verano de 2022. Dentro de este programa de investigación, uno de los productos
finales fundamentales, que pretende tener una importante difusión a nivel
internacional y que está coordinado por la URJC, es la elaboración de este MOOC que
tiene como principal objetivo enseñar literatura hispanofilipina con una metodología
atractiva, activa y que se sirve de las posibilidades pedagógicas que presentan las TICS
y las Humanidades digitales.
El presente MOOC se divide en cinco módulos temáticos que abordan los siguientes
temas: Literatura colonial, Literatura del siglo XIX, Literatura del siglo XX, Literatura
del siglo XXI y Humanidades digitales. Dentro de este itinerario formativo, en los
cuatro primeros módulos se va a incluir un contenido complementario dedicado al
abordaje de contenidos sobre ELE que serán de gran utilidad para que los alumnos
puedan acercarse de una manera más completa a la antología de textos literarios que
van a leer a lo largo del desarrollo de los módulos. Esta ampliación de contenido del
MOOC pone de manifiesto la importancia del conocimiento de ELE para que alumnos
cuya lengua materna no sea el español puedan acceder a conocimientos literarios y
culturales en español.
Por tanto, esta comunicación pretende presentar cómo se ha elaborado el contenido
ELE dentro de un MOOC que, aunque no está planteado para enseñar español, sí
requiere del conocimiento de nuestra lengua para poder seguirse con el máximo
aprovechamiento. Se presentarán, por tanto, los objetivos, contenidos y actividades
que se van a programar para trabajar ELE en un contexto como es el de la Literatura
hispanofilipina y las Humanidades digitales.

Aprendizaje basado en proyectos, en problemas y aprendizaje servicio:
formación de futuros docentes de lenguas
Encarna Atienza Cerezo
Universitat Pompeu Fabra (España)
En esta comunicación se presenta los resultados del programa curricular (integrado en
una propuesta de innovación docente de la Universidad Pompeu Fabra) de una
asignatura Estudio de casos: Lenguas y Educación, del primer curso del Grado de
Lenguas Aplicadas de la Universidad Pompeu Fabra (docentes: Marta González
Gaspar, Carmen del Río Sanromán y Encarna Atienza). Los estudiantes de este Grado
universitario tienen como primer perfil formativo el de enseñanza de lenguas. El
programa curricular que aquí se presenta es innovador por cuanto aglutina las
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siguientes peculiaridades: es un programa basado en proyectos y en la resolución de
problemas mediante el estudio de dos casos concatenados. En el primero se reflexiona
sobre qué significa ser docente de lenguas en el siglo XXI. En el segundo los
estudiantes responden a un encargo de una ONG de crear materiales didácticos de
español como lengua extranjera. Incorpora, por lo tanto, además, una propuesta de
aprendizaje-servicio. Por último, los dos casos orbitan en torno al ODS 4, si bien para
el caso 2 los estudiantes han de centrar su propuesta didáctica en uno de los 17 ODS
posibles. En esta comunicación se presentarán los materiales didácticos elaborados
por los estudiantes (sobre todo en el segundo caso), en tanto que potenciales futuros
docentes de ELE, así como la valoración la propuesta planteada por parte de
estudiantes y docentes implicadas. Los resultados muestran satisfacción por la
propuesta, si bien cabe destacar que ambas partes comentan la excesiva carga de
trabajo.

La didáctica gamificada de la prosodia del español peninsular para italófonos
Domenico Baglioni
Universitat Autònoma de Barcelona (España)
El presente trabajo tiene el objetivo de diseñar unas actividades didácticas en formato
videojuego para que el alumnado italiano que aprende español como segunda lengua
tome conciencia de las diferencias prosódicas que existen entre el español peninsular y
su lengua materna. La creación de las actividades didácticas ha implicado la previa
identificación del “acento italiano”. Con tal fin, se ha aplicado el método experimental
habitual en fonética para comparar las producciones de referencia en español con las
de aprendices italianos que aprenden español como L2 (estudiantes de “Liceo
linguistico”, variedad de Roma), tomando como puntos de referencia tanto valores
perceptivos (tono) como acústicos (frecuencia fundamental, potencia acústica y
tiempo). El análisis estadístico nos ha permitido identificar los parámetros más
relevantes que caracterizan el “acento italiano” en las producciones lingüísticas
español L2, es decir fenómenos como el alargamiento vocálico de las tónicas (más
pronunciado que el de las vocales tónicas en español) y la alineación del acento
prenuclear con las sílabas tónicas (en español, el pico entonativo aparece desplazado a
la sílaba postónica en contextos de foco amplio).
La principal novedad del presente trabajo es la gamificación de unas actividades
didácticas en formato videojuego, con la finalidad de transformar los modelos de
representación prosódicos en soportes visuales gamificados y de integrar la prosodia
en la rutina diaria de la clase de ELE a partir de los niveles iniciales de aprendizaje. Los
videojuegos dedicados a la transformación de los modelos de representación
prosódicos en soportes visuales gamificados son: “El Globo” (saltar sobre las sílabas
para llegar al final del camino) y “Trivial” (adivinar si la entonación es declarativa o
interrogativa, escuchando sólo la parte final de los enunciados). En cambio, los
videojuegos dedicados a la integración de la prosodia en la rutina diaria de la clase de
ELE son: “Dardos” (lanzar dardos para golpear unos objetivos), “El Gringo” (Disparar a
unos objetos) y “Corredor” (correr y recoger objetos). En estos últimos videojuegos la
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prosodia se adquiere de manera indirecta, aplicando la técnica de la segmentación
regresiva, técnica introducida con el método verbo-tonal y recuperada sucesivamente
por autores como Gil (2007).
Todas las actividades didácticas en formato videojuego se realizaron mediante la
plataforma “Unity”, motor de videojuego (game engine), que, a través de una serie de
rutinas de programación (lenguajeC#), permite el diseño, la creación y el
funcionamiento de un entorno interactivo (el videojuego).

Los corpus de aprendices como recurso didáctico en el aula de ELE para
italófonos
Sonia Bailini
Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia)
En la actualidad contamos con varios corpus de aprendices de español como lengua
extranjera en acceso abierto (CAES, CEDEL2, SPLLOC y CORESPI entre otros) que, sin
duda, representan un valioso recurso para la investigación en adquisición de segundas
lenguas. Sin embargo, su potencial como recurso didáctico es un aspecto todavía poco
explorado. En esta comunicación se presentan algunas sugerencias sobre cómo se
pueden aprovechar estas herramientas en el aula de ELE para italófonos. Aunque en
principio los corpus de aprendices no están pensados para la enseñanza y aunque la
interfaz de consulta a veces puede resultar compleja, la ventaja de estos recursos es
que permiten convertir la interlengua en una herramienta de aprendizaje. Las
múltiples opciones de búsqueda y filtros de selección de los datos permiten trabajar
sobre aspectos puntuales de la interlengua y contribuyen a promover la concienciación
lingüística en clave contrastiva. Como ejemplo de aplicación práctica se comparten
algunas propuestas didácticas para el aula de ELE de aprendientes italófonos
elaboradas a partir del CORpus del ESPañol de los Italianos (CORESPI) (Bailini 2018;
Bailini y Frigerio 2019). Esta herramienta se puede utilizar ya sea como base de datos
para crear actividades de aula, ya sea como recurso que los aprendientes pueden
utilizar directamente desde el enfoque del Data Driven Learning.

El discurso docente clave sobre lenguaje no sexista para el estudiante de
español
Irene Barberia
Universidad de Deusto (España)
El presente trabajo propone una reflexión crítica a partir de fuentes bibliográficas
sobre el papel del lenguaje no sexista en la enseñanza de la lengua. Para ello, se
constata en primer lugar la responsabilidad discursiva del docente en el aula
(Martínez-Otero, 2008), asumiendo el concepto de discurso como la expresión de una
ideología (Casamiglia y Tusón, 2007; Van Dijk, 1980), y se aboga por una relación
docente-discente basada en factores afectivos (Gardner, 1975; Gardner & Lysynchuk,
1990; Nida, 1956) relacionados con la aceptación de la diversidad de género (Campos
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Saldivia, 2016). En segundo lugar, se definen las bases del lenguaje no-sexista
(Bengoechea, 2002), poniendo de manifiesto las opiniones polarizadas en torno a su
uso y revisando los recursos lingüísticos que promueven un cambio en la lengua. En
este marco, el docente de lengua actual se encuentra, en muchos casos, ante la falta de
recursos que proporcionen a su alumnado una instrucción concisa sobre la
modificación de la norma planteada por la perspectiva lingüística no sexista; o ante
quienes asumen no sentirse identificados por la lengua desde la perspectiva lingüística
tradicional. Así lo constatan los resultados de una encuesta que recoge las opiniones
de un colectivo universitario relacionado con la enseñanza y aprendizaje de lenguas. A
partir de ahí, surge la necesidad de plantear la construcción por parte del docente de
un discurso firme y claro, que facilite al discente la adquisición de la lengua
contextualizada objetivamente y posibilite la construcción individual del discurso en
torno al lenguaje no sexista.

Cinco elementos a incorporarse en la creación de materiales digitales dirigidos
hacia el aprendizaje de vocabulario: De la investigación a la pantalla
Joe Barcroft
Washington University in St. Louis (EE. UU.)
Esta ponencia informa sobre un proyecto que tiene como su meta la generación de
una lista de elementos que deben incorporarse en materiales digitales diseñados para
facilitar el aprendizaje de vocabulario. La lista servirá como un manual básico para
diseñadores de materiales pedagógicos digitales para la enseñanza de segundas
lenguas como el español como lengua extranjera (ELE) e incluirá sugerencias
concretas sobre cómo incorporar los elementos recomendados en actividades digitales
tanto online como offline. Las recomendaciones serán las siguientes:
1. Aumentar sus repeticiones en el input.
2. Proveer oportunidades para recuperarlas.
3. Utilizar variabilidad acústica al presentarlas.
4. Presentarlas con sus colocaciones en contexto.
5. Ilustrar sus significados y usos novedosos.
Para cada recomendación se resumirán (a) fundaciones teóricas de la recomendación,
(b) resultados de investigaciones que confirman su eficacia y (c) pautas a seguir al
implementarla en materiales digitales online y offline con ejemplos para ELE. Por
ejemplo, la Recomendación 2 (a) se basa teóricamente en cómo la recuperación
(retrieval) parcial o completa refuerza representaciones léxicas en desarrollo, (b) es
sostenida por estudios sobre el aprendizaje intencional (Barcroft, 2007) y ocasional
(Barcroft, 2015) de vocabulario y (c) se puede poner en práctica utilizando la técnica de
demorar la apariencia de la forma escrita o acústica de palabras en materiales digitales.
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Ansiedad ante hablar en español en las tutorías en línea
Zsuzsanna Bárkányi
The Open University (Reino Unido)
Décadas de investigación dan testimonio de la importancia de las variables afectivas
como motivación, autoeficacia, ansiedad, etc. en el aprendizaje de idiomas, no
obstante, pocos estudios se centran en la ansiedad ante hablar lenguas extranjeras (AH)
en cursos en línea (Russell, 2020). En la presente propuesta, se explora cómo perciben
los estudiantes de español tal ansiedad en cursos a distancia y cuáles son las razones
detrás del miedo de hablar en las tutorías en línea.
Los datos cuantitativos se recopilaron de 122 estudiantes de español de la Open
University, y los cualitativos de cuatro talleres de una hora con tres estudiantes. La
mayoría de nuestros encuestados (89,5%) sienten ansiedad cuando hablan en español.
Sus miedos replican en parte los atestiguados en la literatura: como el miedo a
cometer errores (10,7%); miedo a la evaluación negativa (10,7%). La principal causa, sin
embargo, es el temor de que “no recuerdo el vocabulario aunque lo sé” (21,3 %).
Dado que la edad promedia de los estudiantes a distancia es más alta que en los
estudios anteriores con universitarios, se podría suponer que la causa principal de AH
es la edad: una memoria más débil (o percibida como tal). Esto, sin embargo, no está
respaldado por nuestros datos.
Aspectos de salud mental (p.ej. ansiedad, depresión) tienen un impacto negativo con
un efecto mayor en las tareas de habla sincrónica en comparación con las de
asincrónica. También identificamos una serie de estrategias que los estudiantes
aplican para evitar o mitigar AH en el aula virtual.

El discurso docente en la gestión de la gamificación
Jaume Batlle Rodríguez
Universitat de Barcelona (España)
Jackie Robbins
Universitat Oberta de Catalunya (España)
El discurso que genera el profesor de lenguas extranjeras es fundamental en los
procesos de enseñanza-aprendizaje no solo por ser un importante caudal de input sino
también porque, a través de su discurso, el docente gestiona las acciones de
enseñanza-aprendizaje (Batlle y González Argüello, 2021). Esta caracterización se
extrapola a prácticas pedagógicas innovadoras, como la gamificación (Pujolà y
Herrera, 2019). Este estudio indaga en las características del discurso docente en la
implementación de propuestas didácticas gamificadas en el aula de español como
lengua extranjera. A partir de parámetros metodológicos del análisis del discurso y la
etnografía de la comunicación, analizamos el discurso de tres profesores en tres
diferentes propuestas didácticas gamificadas, implementadas para un grupo de
estudiantes de nivel A1+ en la Universitat de Barcelona (España). Los resultados
muestran cómo los elementos de la gamificación emergen principalmente en el
discurso instruccional: las reglas del juego y la narrativa de la gamificación se
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comprenden como marcos de actuación para que los alumnos realicen las actividades
de aprendizaje.

La potencial enseñanza del español desde una perspectiva de variedades: el
caso de los aplicativos del Instituto Caro y Cuervo para el español de Colombia
Daniel Eduardo Bejarano Bejarano
Università di Verona (Italia)
Esta comunicación presenta los aplicativos CLICC (Corpus Lingüísticos del Instituto
Caro y Cuervo), ALEC Digital y SIGICC —desarrollados por la línea de investigación en
lingüística de corpus y computacional del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá,
Colombia— como herramientas con potencial para la enseñanza del español desde
una óptica de la variedad, atendiendo con exclusividad al español hablado en
Colombia.
En un primer momento, se comentarán aspectos generales relacionados con la
importancia de la variación lingüística para una lengua que, como el español, tiene
una amplia difusión en el mundo, incidiendo asimismo en la importancia de la
percepción de los mismos hablantes de la lengua (actitudes lingüísticas).
Posteriormente, se articulará una perspectiva de variedades lingüísticas atendiendo al
caso del español de Colombia. Finalmente, se enseñarán los aplicativos ya
referenciados como desarrollos creados con el ánimo de salvaguardar el patrimonio
lingüístico e inmaterial colombiano y se reflexionará sobre su potencial utilidad en el
aula de ELE.

La enseñanza de los gestos emblemáticos en el aula de español
Helena S. Belío-Apaolaza
Massachusetts Institute of Technology (EE. UU.) / Universidad de Salamanca (España)
La enseñanza de la comunicación multimodal, conocida tradicionalmente como
comunicación no verbal, es fundamental para las clases de L2/LE, pues los signos
multimodales varían culturalmente, aparecen en todos los actos comunicativos y su
interpretación es imprescindible para descodificar los mensajes (Escandell Vidal, 2014;
Poyatos, 2017; Cestero, 2017, Ibarretxe-Antuñano y Valenzuela Manzanares, 2021). No
obstante, su incorporación en estudios empíricos, materiales didácticos y planes
curriculares es todavía parcial (Cestero, 2017). El objetivo de esta presentación es
contribuir a cubrir ese vacío mediante una conceptualización teórico-pedagógica para
la enseñanza de los gestos emblemáticos del sistema kinésico. Primero se detallarán
las características lingüístico-comunicativas de estos gestos. Seguidamente, a partir de
trabajos didácticos previos y tres estudios experimentales, se propondrá una secuencia
didáctica y diferentes actividades para su incorporación en el aula de español,
teniendo en cuenta las diferencias interculturales (lenguas maternas/lengua meta) y la
variación intracultural (diferencias panhispánicas). Por último y en relación con lo

13
anterior, se defenderá un criterio de secuenciación basado en el desarrollo de la
competencia gestual junto con las competencias léxica e intercultural.

La traducción pedagógica y el aprendizaje-enseñanza del español: un estudio
sobre actitudes y prácticas en EE. UU.
Flavia Belpoliti
Texas A&M Commerce (EE. UU.)
La traducción pedagógica (TP) en la enseñanza de segundas lenguas (L2) ha sido
revalorizada en las últimas décadas (Pym 2018; Carreres & Noriega-Sánchez 2019), en
conexión con nuevas conceptualizaciones sobre la competencia comunicativa, el
plurilingüismo, las prácticas de translenguar y la incorporación de mediación como la
“quinta habilidad” en el aprendizaje de lenguas (Consejo de Europa, 2020; Pintado
Gutierrez 2018; Colina & Lafford 2017).
En esta comunicación se presentarán datos preliminares de un estudio de metodología
mixta sobre las actitudes sobre TP en los EE. UU., comparando actitudes y
perspectivas de instructores y aprendientes de español. Esta presentación se enfoca en
tres preguntas centrales: a) ¿Cómo evalúan las implementaciones de TP instructores y
aprendientes?; b) ¿Hay convergencia en la valoración de TP para el desarrollo las
competencias lingüísticas, comunicativa e intercultural?; c) ¿Hay convergencia en la
valoración de TP para incrementar la motivación en el aprendizaje de español?
Se implementó una encuesta en línea diseñada para recoger información de perfiles
demográficos y educativos de los participantes, y recabar información sobre
implementaciones y prácticas de PT en la clase de español, así como orientaciones
actitudinales sobre PT y el desarrollo de competencias lingüísticas, comunicativa e
intercultural.
Los resultados preliminares señalan una actitud general positiva hacia las prácticas de
PT; los dos grupos de participantes enfatizan el valor de PT para el desarrollo de la
competencia lingüística, mientras que instructores y aprendientes difieren en la
valoración de PT para las competencias comunicativa e intercultural, y el impacto en
la motivación.

El acento y la entonación del español hablado por italohablantes: Análisis
comparativo entre italohablantes e hispanohablantes
M.ª Teresa Blanes Martínez
Universidad de Burgos (España)
Pese a que no existe unanimidad (Garrido Almiñana, Devís Herraiz), la mayoría de
autores e investigadores (RAE, Rico Ródenas) consideran que, en español, el grupo
acentual neutro se caracteriza por el desplazamiento del pico tonal, es decir, la
postergación del acento tonal hasta la primera sílaba postónica; en italiano, en cambio,
por el alineamiento, esto es, la coincidencia del acento tonal con el acento léxico
(Lahoz et al.).
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Esta diferencia entre ambas lenguas podría ser uno de los rasgos más llamativos de la
interlengua de los aprendientes italohablantes de español. Para comprobarlo se han
llevado a cabo cuatro estudios independientes con cuatro informantes italohablantes –
tres mujeres y un varón– y tres hispanohablantes –una mujer y dos varones–. Cada
estudio se ha dividido en tres fases. En la primera, un italohablante ha grabado un
discurso espontáneo en español que, posteriormente, ha sido transcrito. En la segunda,
cada uno de los tres participantes hispanohablantes ha leído y grabado dicha
transcripción. En la tercera, se han analizado y comparado distintos aspectos relativos
al acento y la entonación presentes en las cuatro grabaciones.
Los resultados muestran que la proporción de grupos acentuales con alineamiento es
superior en los participantes italohablantes, aunque no se trata de un rasgo
sistemático. En todo caso, con el fin de mejorar la pronunciación y aproximarse a la de
un nativo hispanohablante, convendría profundizar en este fenómeno dentro de la
enseñanza de español como lengua extranjera (ELE).

Identidad corporal en ELE: autobiografías y palabras características en
estudiantes universitarios italófonos de nivel A2, B2 y C1
Irene Buttazzi
Universidad Nebrija Università di Bologna (Italia)
Daniela Pellegrini
Piazza Copernico srl (Italia)
Mario Santoro
IAC-CNR Roma (Italia)
El intercambio humano se caracteriza por “etiquetas identitarias” producidas, por
ejemplo, por el color de la piel o un tipo de acento determinado y que proporcionan
identificación. Los rasgos físicos se conciben como parte de las diferencias culturales
puesto que el cuerpo humano es "elaborado culturalmente". El objetivo del presente
estudio es investigar las palabras características de la identidad corporal en ELE y, de
este modo, arrojar luz sobre el funcionamiento del lexicón mental en diferentes
estadios del aprendizaje, comparando 3 grupos de estudiantes universitarios italófonos
de nivel A2, B2 y C1 (N = 236). Para lograrlo, se analiza un corpus de autobiografías que
los informantes elaboraron en ELE para responder a una pregunta en la que se les
pedía que describiesen detalladamente su cara: pelo, ojos, nariz, boca y forma de la
cara. El análisis de datos se llevó a cabo por medio de la herramienta SemantiCase y
permitió determinar las palabras relacionadas con la identidad distintivas y exclusivas
(Keyness) de cada grupo (A2, B2 y C1), de esta manera, fue posible identificar los
contenidos específicos y, por lo tanto, los significados identitarios asociados con cada
nivel. Los resultados indican que los estudiantes de nivel A2 se describieron con
palabras sencillas y comunes. Los participantes de nivel intermedio (B2), por el
contrario, emplearon principalmente n-gramas para describirse, esto es, constructos y
conjuntos de palabras. Finalmente, los estudiantes de nivel C1 describieron su cara de
forma más particular puesto que las palabras distintivas que emplearon referían a
características más específicas de la cara.
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Los hablantes de lengua de herencia de español en Flandes:
situación actual y visión del profesorado
Kris Buyse
KU Leuven (Bélgica) / Universidad Nebrija (España)
Eva González Melón
KU Leuven (Bélgica)
Marta Gallego García
KU Leuven (Bélgica) / Universidad Nebrija (España)
El estudio del español como lengua de herencia (ELH) —investigado en gran medida
en EE. UU.— “está todavía en sus inicios en los países europeos" (Irizarri van
Suchtelen, 2016: 11). Los últimos años se han publicado estudios exploratorios sobre la
situación en diferentes países europeos, como los reunidos en Buyse, González Melón
& Gallego García (2021), entre otros.
No obstante, sigue habiendo pocos conocimientos y experiencias, y aún menos
instrucciones compartidas y uniformes sobre cómo tratar a los hablantes de herencia
(HH) en las clases (mixtas) de ELE. Para ello, en esta contribución, primero
recorreremos los conceptos clave relacionados con el ELH y los HH, y después los
fenómenos y rasgos lingüísticos que muestran los HH de español, especialmente si se
comparan con los estudiantes del español como lengua extranjera (ELE). En segundo
lugar, presentaremos un cuestionario creado para conocer las experiencias y opiniones
de los profesores de ELE con respecto a los HH. Finalmente, presentaremos los
resultados de un estudio piloto entre profesores de ELE en Flandes.

ALECE (Aprender la Lengua a través de la Cultura Española)
María Dolores Capilla Aledón
Casa Cultura (Suiza)
Todos los individuos tenemos una serie de preferencias en nuestro tiempo libre. Nos
consideramos atraídos por determinadas actividades; hay a quien le gusta pintar o
tocar un instrumento musical, quien es un cinéfilo empedernido o aquellos para los
que el teatro o un buen libro constituyen un modo de encontrar inmenso placer y
curiosidad.
En la actualidad vivimos en un mundo en el que la práctica comunicativa prioriza la
teoría. Podemos aprender un idioma a través de la actividad que más nos guste
practicar en nuestro tiempo libre.
Utilizar como base del aprendizaje de una lengua la pasión o el talento del individuo
hacia una de las diferentes artes: teatro, pintura, escultura, música, literatura, deporte,
gastronomía, es requisito sine qua non de esta metodología llamada ALECE (Aprender
la Lengua a través de la Cultura Española) puesta en práctica en Casa Cultura,
plataforma para el desarrollo de la lengua, arte y cultura española
(www.casacultura.ch).
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El conocimiento de la cultura desempeña en el aprendizaje de un idioma un papel
fundamental y disponemos de numerosos recursos, los cuales nos van a ayudar a
conseguir nuestro objetivo principal, creando una gran aceptación entre el alumnado
al mismo tiempo que aumenta su nivel de motivación.
El objetivo de ALECE es aprender el español como lengua extranjera a través del arte,
la literatura, la música, la gastronomía, el teatro…. Trabajar con experiencias artísticas
para que el alumno desarrolle habilidades para utilizar un lenguaje más creativo y
significativo en sus comunicaciones. Dar al alumno el canal que permita estimularlo
llevando a cabo su desarrollo emocional, sensorial y cultural.
Podemos confirmar la efectividad del método de enseñanza —aprendizaje ALECE—
por experiencias llevadas a cabo en alumnos de lengua italiana y alemana y de
diferentes niveles de español partiendo de un nivel A2. Los alumnos disfrutan
desarrollando la actividad elegida y, al mismo tiempo, aprenden y perfeccionan el
español como lengua extranjera.

Etapas de adquisición de la fonética del español por parte de hablantes
italianos a partir de un corpus
Deborah Cappelli
Università degli Studi di Firenze (Italia)
El tema sobre el que versa esta comunicación es la descripción de la adquisición
fonética del español a partir de los textos orales del corpus E.L.E.I, un corpus
transversal y longitudinal de hablantes nativos de italiano que aprenden español en un
contexto de enseñanza guiado.
El objetivo es la descripción corpus-driven de los niveles de adquisición fonética desde
un punto de vista longitudinal y transversal en estudiantes universitarios de la región
campana. Estudiaremos, así pues, en primer lugar, las producciones orales, en diálogos
orientados pragmáticamente con un objetivo lúdico, en un mismo estudiante
universitario a lo largo de los tres primeros niveles de enseñanza guiada universitaria
del español (nivel B1, B2 y B2+); en un segundo momento, profundizaremos la
descripción del mismo proceso en distintos grupos de estudiantes universitarios de los
niveles B1, B2 y B2 +.
En conclusión, el objetivo de nuestro corpus es ofrecer una muestra representativa de
los datos objetivos relativos al proceso de adquisición de la fonética española por parte
de hablantes italianos. Según nuestra hipótesis, podremos proporcionar una
descripción desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo que permitirá predecir
las distintas etapas de dicho proceso en este tipo de estudiantes en enseñanza guiada.
El corpus E.L.E.I. pretende abrir una línea de investigación sobre la adquisición de
fenómenos lingüísticos y pragmáticos del español como L2 y aplicar los resultados
obtenidos para mejorar su enseñanza para hablantes italianos.
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La publicidad como recurso para el desarrollo de la competencia comunicativa
en el aula de ELE
Eva Casanova Lorenzo
Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia)
Esta comunicación comienza con el análisis de las diferentes posibilidades didácticas
que puede ofrecer la publicidad (Arconada Melero, 2006; Seseña Gómez, 2004) para
mejorar la competencia comunicativa en las clases de español para extranjeros a través
de la creación de actividades que desarrollen las diferentes destrezas, especialmente
las orales. En este sentido, la publicidad permite la mejora de la competencia
sociocultural a través del conocimiento de determinados aspectos de la cultura
hispana presentes en los anuncios (Cruz Moya y Ojeda Álvarez, 2003). Asimismo, se
puede trabajar la competencia pragmática (Brandimonte, 2003; Català, 2008), ya que
permite el análisis de toda una serie de actos de habla y recursos como la ironía o el
humor. Por otra parte, los eslóganes y los textos de los anuncios se pueden analizar
lingüísticamente desde el punto de vista fónico, morfológico y sintáctico (Ferraz, 1993;
Robles Ávila, 2012). Esto se complementará y se demostrará a través del análisis de una
experiencia didáctica basada en el enfoque por tareas llevada a cabo en una
universidad tunecina. El punto de partida de dicha experiencia fue la creación de un
curso de Expresión Oral a partir de la publicidad institucional.

Modalidades de uso del vídeo en ELE: ventajas y retos
Daniel Cassany
Universitat Pompeu Fabra (España)
Marc Urrutia
Universitat Pompeu Fabra (España)
La reciente diseminación de móviles ha facilitado la incorporación del vídeo como
herramienta de aprendizaje de ELE tanto en la enseñanza formal como en el
aprendizaje informal (redes sociales, mensajería). En el aula, es habitual desde hace
décadas visualizar vídeos de terceros (editoriales, televisión), pero las tareas de
producción videográfica de aprendices y docentes son más recientes y parecen
sustituir otros formatos como el papel o el audio. Al respecto presentamos los
resultados de una encuesta con 54 preguntas realizada a 911 docentes de ELE en enerofebrero de 2022 sobre el aprovechamiento de esas tres modalidades. Construimos y
pilotamos la encuesta a partir de entrevistas en profundidad y del análisis de vídeos
auténticos de alumnos, en el marco del proyecto Forvid19 (Cassany y Shafirova, 2021).
Los resultados indican que el 93% de los docentes hacen visualizar vídeos, que el
44,4% propone tareas de grabación a su alumnado y que el 26’76% graba sus propios
vídeos para su alumnado. Otros resultados sugieren que la producción de vídeos del
alumnado genera motivación, fomenta la cooperación y constituye una tarea central
de aprendizaje. También se identifican varios tipos de vídeos de aprendices, como
respuestas cortas verbales, grabaciones de actividades de aula o capturas de pantalla.
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Nuestra conclusión es que el vídeo está penetrando paulatinamente en la clase, pero
no necesariamente sustituye al papel.

Revisión formativa por pares al escribir géneros ocultos en ELE:
retroalimentación en el aula
Ana Castaño Arques
Oxford Brookes University (Reino Unido)
Carmen López Ferrero
Universitat Pompeu Fabra (España)
Para que los aprendientes de ELE puedan lograr una efectiva competencia discursiva
plurilingüe en el uso de ciertos géneros discursivos, es necesario que se apropien de los
rasgos socioculturales, pragmáticos y lingüístico-textuales que los caracterizan
(Martín-Peris et al, 2021). Este objetivo resulta especialmente difícil al producir
géneros ocultos (Swales, 1996), por estar fuera de los registros públicos y por existir
grandes diferencias entre culturas diversas.
En esta comunicación presentamos los resultados de una investigación de aula en la
que aprendientes de ELE de nivel B1 redactaron cartas de motivación (uno de esos
géneros ocultos), siguiendo los principios de la evaluación formadora y de la
evaluación por pares. Realizamos un análisis del contenido y del discurso de los
borradores de seis aprendientes, de la retroalimentación intercambiada entre ellos, así
como de sus reflexiones sobre la experiencia en un focus group.
Nuestro análisis evidencia que la instrucción específica sobre géneros ocultos y la
evaluación entre iguales conduce a resultados eficientes: a) los aprendientes valoran
muy positivamente sus logros; b) interiorizan los rasgos socioculturales, pragmáticos y
gramaticales del género; c) mejoran la calidad de su retroalimentación entre pares y
los productos escritos propios.

Enseñanza del español en Barbados:
situación actual y consideraciones para el docente
Carmen Céspedes Suárez
Universidad del Atlántico Medio (España)
El campus universitario de Cave Hill en Barbados constituye un entorno multicultural
en el que convergen no solo diversas nacionalidades procedentes de todas las islas del
Caribe anglófono, sino también colores de piel, tradiciones, convenciones sociales e
idiosincrasia diferentes. Pese a la cercanía existente con Hispanoamérica,
especialmente con Cuba y Venezuela, la mayor parte de estas islas priorizan los
intercambios con sus vecinos anglófonos. El número de hispanohablantes es limitado
y la distancia con España no contribuye a la construcción de un mayor vínculo
recíproco. Es por eso por lo que ofrecemos aquí una descripción fidedigna del
contexto; un enfoque personal acerca del estatus del español como LE en Barbados, así
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como un conjunto de consideraciones destinadas a sensibilizar y aumentar el filtro
afectivo hacia el español en su vertientes sociocultural y lingüística.

Audiodescripción y multialfabetización crítica en el aula de ELE
a partir del corto “El olvido”
Natalia Contreras de la Llave
Universidad de Alicante (España)
En la presente comunicación se muestran las ventajas, en el aprendizaje del español
como lengua adicional, de una de las modalidades de la traducción audiovisual: la
audiodescripción. A partir de un proyecto multimodal en el aula sobre el corto
nominado al Goya El olvido, se explicarán las fases y el resultado final de una tarea que
no solo trabaja sobre el hablante como mediador, sino en un aprendizaje socialmente
comprometido. La audiodescripción, la transformación de la imagen en palabras
destinado a personas ciegas o con discapacidad visual en su aplicación didáctica en el
aula de lenguas adicionales (Vermeulen& Ibáñez Moreno, 2014; Calduch & Talaván,
2017; Herrero, Sánchez-Requena y Escobar, 2018), trabaja con materiales reales,
fomenta el trabajo cooperativo y multiplica la multialfabetización crítica y digital del
alumnado. Asimismo, al encuadrarse dentro del denominado aprendizaje servicio,
ayudan a que el alumnado interiorice el aprendizaje no solo como contenido, sino
como una forma de aproximarse a la realidad en cuanto agente social, como afirman
Ruiz Corbella y García Gutiérrez (2020).

Rompiendo estereotipos. Una propuesta para el desarrollo de la conciencia
intercultural a través de la comunicación e interacción virtual entre
estudiantes universitarios de Turquía y de Portugal
Dolores Coronado
Izmir Ekonomi Üniversitesi (Turquía)
Antonio Chenoll
Universidade Católica Portuguesa / CECC (Portugal)
Mónica Junguito
Universidade Católica Portuguesa / CECC (Portugal)
Los estereotipos son excelentes herramientas de ahorro cognitivo que ayudan al
individuo a categorizar la realidad ajustándola a sus propias creencias y, en su caso,
reforzándolas lo que genera la autoafirmación en sus valores (Amossy y Pierrot, 2020).
Esta autoafirmación provoca un auténtico proceso de adquisición imagética del que es
muy difícil desprenderse y exige un esfuerzo de plasticidad cerebral. No obstante, esta
modificación resulta fundamental en alumnos de lenguas extranjeras para minimizar
el impacto negativo en la comprensión real de la producción del interlocutor en todas
sus dimensiones (Rodrigo, 1999; Byram y Fleming, 1998).
En esta comunicación presentaremos los resultados de una investigación cuanticualitativa basada en el análisis de las interacciones y en la evolución de los
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estereotipos antes y después de una intervención didáctica. Tras ofrecer herramientas
para el desarrollo de la conciencia intercultural de alumnos de español residentes en
diferentes países (Portugal-Turquía), intercambian informaciones culturales sobre los
estereotipos de sus respectivas nacionalidades y se observan las estrategias empleadas
para la negociación de la imagen de sus respectivas culturas.
Con esta intervención se llega al objetivo final de, a través de la conversación entre
iguales, alcanzar un nivel de alteridad cultural; reajustar de manera más objetiva la
imagen estereotipada del otro; observar herramientas de comunicación y mediación
cultural para llegar a una descentralización de la visión etnocéntrica que en mayor o
menor medida todos poseemos.

El aprendizaje de lenguas en entornos profesionales mediante unidades
fraseológicas extraídas de un corpus especializado: el español del vino
Víctor Coto-Ordás
Centro Universitario CIESE-Comillas (España)
Pretendo describir cómo hemos desarrollado una serie de manuales de enseñanza de
lenguas (español/alemán/francés/italiano) con fines específicos; en concreto, en torno
al lenguaje del vino. Tras identificar las necesidades de comunicación de los
destinatarios de estos materiales, se procedió a la compilación de varios corpus de
textos auténticos a partir de grabaciones realizadas a viticultores, bodegueros y
catadores, lo cual facilitó la extracción de léxico especializado y la selección de
aquellas unidades léxicas complejas de mayor utilidad en las situaciones en las que se
tienen que desenvolver. Además, se optó por adoptar un enfoque léxico, dado el
carácter monológico de la mayor parte de actos de habla y su necesidad de
comunicarse de una manera profesional, pese a su condición de usuarios básicos de la
lengua.
La conclusión más destacada estriba en que alumnos principiantes se pueden
comunicar con precisión y soltura en un entorno profesional gracias a la utilización de
un enfoque léxico que se apoye en un corpus especializado y en un análisis de
necesidades riguroso.

Dificultades en la ampliación del Plan curricular del Instituto Cervantes
con unidades léxicas americanas
Cecilia Criado de Diego
UNED (España)
María Luisa Veuthey Martínez
UNED (España)
El equipo de investigación INVOLEX trabaja desde 2018 en la marcación y ampliación
del léxico de las «Nociones específicas» del Plan curricular del Instituto Cervantes. El
grupo etiqueta con la marca de panhispanismo las unidades léxicas presentes en (casi)
todo el mundo hispánico, y con la marca de españolismo, aquellas cuyo uso es
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exclusivo en España. El repertorio de estas unidades se amplía, sobre todo, con
americanismos, es decir, con términos en español que solo se utilizan en América.
En esta ocasión, exponemos las dificultades que supone la tarea de ampliación, con
ejemplos provenientes de quince de los veinte temas que componen las «Nociones».
Establecemos en seis grupos esta casuística: (1) unidades extensas y pertinentes, pero
que carecen de palabra de referencia en el Plan: bailable, barra brava, guayabera,
pendejo, sancochar, tamal, tortilla, yuca, etc.; (2) unidades que presentan vacilaciones
gráficas: baby/beibi/beiby, zonzo/sonso, etc.; (3) aparentes vulgarismos: barajear
(‘barajar’), chutear (‘chutar’), entretención (‘entretenimiento’), accesar (‘acceder’), etc.;
(4) extranjerismos puros o adaptados: driblear (‘regatear’), guachimán (‘vigilante’),
kindergarten (‘guardería’), manicure, pedicure, station wagon (‘automóvil cuyos
asientos traseros se pueden desmontar y permitir mayor espacio de carga’), suiche
(‘interruptor’), etc.; (5) unidades que resultan infrecuentes insertas en la colocación de
referencia del Plan: *magro de chancho, *denunciar/investigar/luchar contra ~ el ilícito
fiscal, etc.; (6) unidades pasivas en España pero activas en América: celular,
computador(a), etc.
Comentamos los ejemplos que ilustran la clasificación, que han sido extraídos de un
pormenorizado análisis de corpus (CORPES XXI y otros), diccionarios y listados de
disponibilidad léxica, y la decisión en torno a su inclusión/exclusión de la propuesta
en función de los criterios de extensión, pertinencia y rentabilidad.

Creencias y actitudes de profesores de ELE andaluces hacia las variedades
cultas del español
Lucía Criado Torres
Universidad de Granada (España)
La actual política lingüística panhispánica que adopta el pluricentrismo resalta el
carácter poliédrico de la lengua española y la necesidad de dar valor y difusión a todas
sus variedades. El objetivo de nuestro estudio es conocer la valoración que hacen de
las variedades cultas del español los profesores de ELE andaluces, y así poder definir
un perfil de sus actitudes lingüísticas que tendrán una repercusión importante en el
proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Aplicando la encuesta de PRECAVES-XXI
(Proyecto para el estudio de las creencias y actitudes hacia las variedades del español
en el siglo XXI), basada en el método indirecto de pares falsos, en una muestra de 69
profesores de ELE andaluces se ha determinado que, a pesar de que no establecen una
jerarquía de prestigio entre variedades del español, sí valoran la variedad castellana
como la más urbana, sencilla y con mejor estimación socioeconómica, aunque también
como la más fea; la variedad mexicana como la más rural y con peor estimación
socioeconómica; la variedad rioplatense como la más complicada; y la variedad
caribeña como la más bonita.
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Propuesta de evaluación de actividades de mediación
Sandra Luz Cruz Iturribarri
Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM (México)
Como se indica en el volumen complementario del Marco común europeo, la
mediación contiene actividades de expresión, de comprensión y de interacción y por
tanto debe formar parte de las actividades de aprendizaje de una segunda lengua y por
tanto deben ser evaluadas.
El objetivo de esta comunicación es hacer sugerencias sobre la evaluación de la
mediación de textos específicamente, lo que implica transmitir a un tercero el
contenido de un texto.
Si bien a simple vista y por la definición de lo que implica la mediación, pareciera que
es una actividad que se debe evaluar al menos entre dos personas. Veremos cómo se
puede evaluar mediante situaciones simuladas como se hace con las actividades de
interacción en los exámenes de certificación del SIELE (Servicio Internacional de
Evaluación de la Lengua Española).

Rompiendo las fronteras mediales en el aula de L2/LE:
intermedialidad y creaciones digitales
Ángel de la Torre Sánchez
Università degli Studi di Macerata (Italia)
El tema de la presente comunicación trata de la hibridación de lenguajes,
tipologías y géneros discursivos que caracteriza las producciones realizadas en
entornos digitales. El alcance de dicha hibridación, englobada dentro del fenómeno de
la intermedialidad, aún no ha sido debidamente estudiado dentro del marco de la
enseñanza y aprendizaje de LE/L2. La presente comunicación tiene como objetivo
presentar el fenómeno de la intermedialidad y sus ramificaciones teóricas, así como la
implicación y aplicaciones susceptibles de ser explotadas en el aula de LE/L2. De esta
manera, se proponen diferentes perspectivas a través de las cuales la intermedialidad
puede tener influencia en dicho proceso de aprendizaje, además de modos en los
cuales puede ser introducido el fenómeno para fomentar la creatividad, la motivación
y las competencias lingüístico-comunicativas de los aprendientes de LE/L2.

El reto de la variación diatópica del léxico especializado en el aula de ENE
Eva Díaz García
Wirtschaftsuniversität Wien (Austria)
Si bien el español ofrece un elevado grado de comunicatividad entre sus hablantes
(Moreno Fernández y Otero Roth, 2016), no nos hallamos ante una lengua uniforme
desde una óptica geográfica, siendo posible hablar de un español pluricéntrico
(Lebsanft et al., 2012), es decir, una lengua que no dispone de una única norma, sino
de varias. El español se manifiesta de forma variable y diversificada en los distintos
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territorios en los que se utiliza y esto se advierte a muchos niveles, entre los que está el
léxico.
El léxico de especialidad, donde tradicionalmente se ha supuesto una cierta
normalización, también ha sido influenciado por los estándares regionales, lo que
provoca que no solo los docentes y los estudiantes de ELE, sino también los de Español
de los Negocios (ENE), se encuentren confrontados a las dificultades vinculadas a la
variación diatópica en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En esta ponencia se revisará hasta qué punto los materiales de especialidad han sabido
dar cabida a la variación y cómo el docente de ENE puede enfrentarse a este reto,
desde qué variedad dialectal debería llevar al aula hasta cómo y apoyado en qué
herramientas podría hacerlo.

La enseñanza de la (des)cortesía verbal: gamificación de órdenes y
consejos en español
Patricia Díaz Muñoz
Universidad Complutense de Madrid (España)
Paula Redondo Juárez
Universidad de Glasgow (Reino Unido) / Universitat de Barcelona (España)
Con la intención de dar más importancia a la enseñanza de la pragmática intercultural
en clases de enseñanza de español como lengua extranjera, se plantea una actividad
gamificada destinada al análisis y a la reflexión de las diferencias, en término de
(des)cortesía verbal, entre la manera de aconsejar y ordenar en español y en inglés.
Después de una primera fase de observación y de recogida de datos sobre la
percepción que tienen los estudiantes británicos de la Universidad de Kent y de la
Universidad de Glasgow sobre las diferencias y similitudes en la realización de algunos
actos de habla en las culturas británica y española, se presenta la segunda fase del
proyecto: una actividad gamificada piloto creada en base a los resultados obtenidos,
que tiene como objetivo entrenar la competencia pragmática intercultural en los
alumnos de ambas universidades mediante esta estrategia metodológica.
Específicamente, se destina este pilotaje, por un lado, a la reflexión sobre las
diferencias y similitudes en el comportamiento verbal de los hablantes a la hora de
aconsejar y ordenar; y, por otra parte, al entrenamiento del comportamiento deseable
y esperado que deberían tener como hablantes de la lengua meta que aprenden.
Se ha elegido gamificar con el fin de incentivar el compromiso de los estudiantes en el
aprendizaje de esta disciplina pragmática menos trabajada en el aula y con la meta de
conseguir un trabajo más autónomo e introducir las tecnologías en el aprendizaje.
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La comunicación no verbal en la clase de ELE en Albania:
análisis comparativo de gestos emblemáticos
Nuria Díaz Rodríguez
Universidad Camilo José Cela (España)
La importante vinculación que existe entre el sistema verbal y no verbal en la
comunicación hace que sea imposible transmitir mensajes únicamente de manera oral
(Cestero, 2020). En el acto comunicativo existen elementos sociales y corporales que
aportan información esencial, de cuyo análisis se encargan la proxémica, la
paralingüística y la kinésica (Méndez, 2021).
El presente trabajo se enfoca concretamente en el estudio de los gestos emblemáticos;
es decir, aquellos que tienen una representación verbal determinada dentro de una
cultura (Poyatos, 2017) y que, por tanto, están integrados en el sistema kinésico. En el
texto se expone el análisis contrastivo de algunos de los emblemas más comunes en las
culturas española y albanesa. El objetivo principal es lograr que tanto profesores de
ELE como estudiantes sean capaces de prevenir el posible choque cultural y evitar
determinados malentendidos pragmáticos.
Los resultados muestran que existen gestos con significados idénticos en ambas
culturas, pero también algunos que son propios exclusivamente de una de ellas.

El español como lengua terciaria. Opciones de diseño para la etapa cognitiva y
de práctica
Sarah Dietrich-Grappin
Universidad de Bonn (Alemania)
La didáctica de las lenguas terciarias nació en el área del “alemán como lengua
extranjera después del inglés” durante los años noventa, y una década más tarde, se
trasladó a otras constelaciones lingüísticas (Hufeisen & Neuner 2003, Neuner et al.
2009). La lengua terciaria se refiere a la segunda (u otra) lengua extranjera que, según
el modelo de factores (Hufeisen 2020), se aprende de manera cualitativamente
diferente. Al contrario de otros enfoques plurilingües, se puede utilizar el
conocimiento previo lingüístico productivo y metacognitivo (no solo receptivo y
metalingüístico) sin excluir las lenguas no relacionadas en el repertorio individual.
Presentaremos tres actividades para tratar semejanzas intralingüísticas durante las
etapas cognitivas y de práctica: actividad inductiva contrastiva, combinación
deducción-práctica,
y
ejercicios
paralelos
(Leitzke-Ungerer
2005).
Las
ejemplificaremos para el aula del español en Alemania basándonos en los manuales
“¿Qué pasa?” y “A_tope.com”, y nuestras experiencias con jóvenes estudiantes de
español como segunda o tercera lengua extranjera.
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Comunicación intercultural a través de contactos virtuales
Mayra Alejandra Dorantes Pérez
Universidad Autónoma del Carmen (México)
Carmita Chi García
Universidad Autónoma del Carmen (México)
Paula Letelier
Kansai Gaidai University (Japón)
En la actualidad es de relevancia el concepto interculturalidad en clases de Español
como Lengua Extranjera. Especialistas en lingüística aplicada consideran la
interculturalidad como la interacción entre diversas culturas y el proceso de
intercambio. A través del intercambio se generan vínculos que fomentan el
conocimiento mutuo. Se pretende agilizar el proceso de intercambio cultural con el
objetivo de construir ambientes de aproximación y respeto entre individuos. La
comunicación intercultural es parte esencial de esta competencia, que se caracteriza
por: sensibilidad a la diversidad, tolerancia hacia la frustración en situaciones de
incomunicación, flexibilidad de optar por otras alternativas cuando las expectativas no
se cumplen, por último, disponibilidad al diálogo en todo momento, según los
versados en el tema. Antes de la pandemia, la interculturalidad formaba parte de
experiencias que vivían estudiantes de idiomas, al realizar intercambio al país donde
se habla la lengua meta; por la dificultad de viajar, se han buscado alternativas de
contacto que posibiliten esta comunicación, gracias a las tecnologías. En esta
comunicación, se presentará una experiencia de clases online, que se llevaron a cabo
entre cuatro universidades de la región de Kansai en Japón y la UNACAR en México
para generar un acercamiento cultural entre estudiantes mexicanos y japoneses, donde
se produjera una relación de respeto y aceptación.

La cohesión en las producciones escritas de aprendices
adolescentes de español
Eladio Duque
Universidad Complutense de Madrid (España)
Junto con la complejidad sintáctica y la variedad léxica, el uso de determinados
recursos cohesivos correlaciona de manera positiva con la calidad de las producciones
escritas, tanto de hablantes nativos como de aprendices de una L2 (Crossley 2020).
Este trabajo se enmarca en el estudio de la cohesión en el español L2 (Duque 2021,
Duque et al. 2019) y persigue describir el funcionamiento de los marcadores de
discurso y otros recursos cohesivos en las producciones escritas de aprendices
adolescentes. Para ello, se propone un estudio contrastivo de la interlengua (Alonso
Ramos 2016, Sánchez Rufat 2015) a partir del corpus CEDEL2 (Lozano, en prensa). La
comparación se establece a partir de cuatro subcorpus de escritores adolescentes y
adultos, nativos y aprendices. Los resultados pretenden arrojar datos sobre la variedad,
el alcance y las funciones discursivas de los recursos cohesivos empleados, así como
explorar la influencia de la variable edad en la adquisición de dichos recursos.
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Hacia un diccionario de colocaciones español-árabe y árabe-español para
estudiantes de ELE
Mahmoud Ahmed Mahmoud Emam
Università di Verona (Italia)
La presente comunicación tiene como punto de partida la necesidad de un diccionario
bidireccional español-árabe y árabe-español de colocaciones que sirva de ayuda para
mejorar la competencia léxica de los aprendientes. Esta necesidad no solo viene
justificada por la ausencia de un diccionario de este género entre ambas lenguas, sino
también por la escasísima presencia y el tratamiento inadecuado de este tipo de
unidades en los diccionarios generales más importantes en el contexto lexicográfico
español-árabe actual.
Para conseguir esta meta, destacaremos, en un primer momento, la importancia de las
colocaciones en la enseñanza del español y el árabe como lenguas extranjeras y los
escollos que presenta su enseñanza (vid. Higueras García, 2006). Seguidamente,
comentaremos algunos hechos relacionados con el tratamiento que los principales
diccionarios generales español-árabe han concedido a tales unidades en aras de
obtener unas conclusiones generales, destacando dónde estamos y hacia dónde
podemos caminar. Finalmente, se plantearán las bases metodológicas de lo que sería
un esbozo de un diccionario de colocaciones español-árabe y árabe-español partiendo
de ejemplos reales que expliquen visualmente la composición de una entrada en un
proyecto que se encuentra todavía en ciernes. A tal fin, nos han servido de ayuda los
trabajos de Bosque (2001) y Alonso Ramos (2004) que recogen una información valiosa
sobre las bases teóricas y lingüísticas en las que ha de fundamentarse un diccionario
de este género.

¿Hace años y días? Los binomios en la fraseología bilingüe islandés-español y
sus aplicaciones lexicográficas y didácticas
Erla Erlendsdóttir
Universidad de Islandia
Nuria Frías Jiménez
Universidad de Islandia / Universidad de Sevilla (España)
La adquisición de los binomios léxicos de una L2, también llamados co-compuestos
(p.ej. raso y corto, ir y venir), supone una dificultad tanto por la relación semántica
entre los dos componentes, no siempre predecible, como por su idiomaticidad
(García-Page 2008; Luque Nadal 2017). Nuestro objetivo en esta comunicación es
presentar las similitudes y diferencias surgidas del análisis de un corpus de binomios
islandés-español, compilado para un trabajo previo (Erlendsdóttir y Sverrisdóttir 2021)
a partir de diccionarios fraseológicos y combinatorios de ambas lenguas. Los
resultados nos permiten, por un lado, determinar qué unidades necesitan incluirse en
una nueva herramienta lexicográfica bilingüe en línea (LEXÍA) y facilitar así la labor de
traductores y otros usuarios con el islandés como L1 y, por otro, idear su explotación
didáctica en el aula de español.
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Un estudio de caso en dos institutos de secundaria en Italia y en España para
investigar la competencia intercultural del profesorado
Alice Fatone
Universitat de València (España)
A partir de los años ‘90 expertos de didáctica de la lengua (entre otros Zarate, 1986;
Kramsch, 1993; Byram & Zarate, 1994) han destacado el papel educativo de los aspectos
lingüísticos relacionados con aspectos culturales. Además, el MCER (en su capítulo 5)
ha subrayado la importancia de las competencias interculturales en el aprendizaje
lingüístico. Sin embargo, el profesorado no siempre tiene herramientas suficientes
para enfrentarse con clases multiculturales y pide una formación específica para
gestionarlas. A través de un cuestionario anónimo de 7 secciones facilitado a 100
profesores, este estudio de caso se propone fotografiar las realidades de dos institutos
de secundaria (uno en Italia y uno en España) sobre la gestión de las clases
multiculturales y de la competencia intercultural. Los primeros resultados subrayan
las necesidades de una formación intercultural específica y concreta (el 94% de los
entrevistados no tiene formación intercultural, el 98% la considera necesaria y el 48%
no se considera formado para trabajar en contextos multiculturales) y las dificultades
del profesorado con el alumnado con bagaje migratorio (entre otras: la gestión de
diferentes lenguas-culturas en una clase, la producción de material adecuado, los
valores culturales del alumnado).

Lecturas circulares: traducción literaria y didáctica de segundas lenguas
Blanca Fernández García
Università di Bologna (Italia)
En esta comunicación pretendemos reflexionar sobre la valencia didáctica de la
traducción de textos literarios en el marco de una propuesta comunicativa y
contrastiva de enseñanza-aprendizaje de lenguas afines (español destinado a
estudiantes italófonos). Nos interesa observar cómo el acercamiento al texto que la
traducción exige al traductor puede resultar fecundo en el aprendizaje de segundas
lenguas.
La circularidad necesaria en el proceso traductivo —del texto de origen a su
reelaboración en el texto de llegada— genera en el aprendiente una sensibilidad
lingüística que favorece el perfeccionamiento de la L2. Los textos literarios, en tanto
que material real, ofrecen, por un lado, elementos lingüísticos con los que trabajar
desde una perspectiva contrastiva; y por otro, muestras de variedades diastráticas,
diatópicas, expresiones idiomáticas y referencias culturales que fomentan una mayor
conciencia sobre la lengua en su contexto real de uso. Todo ello exige además un
trabajo de documentación, crítica y selección de recursos lingüísticos para verter en el
texto de llegada los elementos disímiles del texto de partida.
Como ejemplo nos valdremos fragmentos tomados de dos textos literarios: Historia de
una maestra de Josefina Aldecoa e “Inverno in Abruzzo” de Natalia Ginzburg.
Proponemos un caso de traducción directa y otro de traducción inversa de manera que
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se pueda observar cómo las distintas estrategias traductivas contribuyen a la
adquisición de distintas competencias lingüísticas y culturales en L2.

El vuelo de la voz. Viajar con las ondas E/LE digitales por un canal universitario
de pódcast multilingüe
María Isabel Fernández García
Università di Bologna (Italia)
Ivonne Lucilla Simonetta Grimaldi
Università di Bologna (Italia)
Gregorio De Gregoris
Università di Bologna (Italia)
En esta comunicación se presentan dos experiencias didácticas de E/LE con el tema
del viaje como hilo conductor. Ambas se han llevado a cabo en el ámbito del proyecto
piloto Voci dal DIT / Voci del DIT [VDIT]—proyecto ideado por el Centro di Studi
Trasversali su Teatro e Interculturalità del Dipartimento di Interpretazione e
Traduzione de la Universidad de Bolonia, Campus de Forlì—. La finalidad de VDIT es
crear un canal pódcast multilingüe (Fernández García, Grimaldi, 2020; López
Villafranca, Olmedo Salar, 2020): un mundo sonoro y polifónico que incorpora la
performance en el proceso formativo para desarrollar la competencia comunicativa
intercultural y la empatía etnocultural (Fernández García, Biscu, Zucchiatti, 2009). Se
trata, pues, de una propuesta de innovación didáctica que incentiva un aprendizaje
lingüístico caleidoscópico y que conjuga convivio y tecnovivio (Dubatti, 2003).
Un primer bloque experimental se ha concentrado en los siguientes objetivos: 1)
lectura multisensorial de textos dramáticos y su correspondiente actualización
enunciativa, aplicando formas performáticas; 2) traducción intersemiótica de textos
musicales y búsqueda de lenguajes expresivos/artísticos análogos; 3) interacción
constante del cuerpo-mente durante la lectura en voz alta (Zumthor, 1983) y la
transacción (Rosenblatt, 2002) sobre la fluidez comunicativa oral (prosodia, dicción y
estilo comunicativo) (Gadda, 1973/2018). Tres clases del Liceo classico “G.B. Morgagni”
(Forlì) —indirizzo linguistico, classi terze— han protagonizado, y han producido, tres
audiodramas, con su respectiva representación en vivo.
Para el segundo bloque se han mantenido, con matices, los objetivos 1,2 y 3 y se ha
fijado otro: 4) descubrimiento de la dimensión emocional de la experiencia
lectora/literaria y la transacción ejercida sobre el control de la voz y la memoria
afectiva. El alumnado universitario implicado (curso sobre el viaje en/de la literatura
española, Grado de Mediación lingüística intercultural) ha producido, en grupos,
pódcast con reseñas de libros, siguiendo los parámetros del género establecidos por
podcasteros/as de prestigio.
En esta primera fase se han alcanzado los 4 objetivos prefijados. Además, el alumnado
ha valorado positivamente la dinámica de grupos, el descubrimiento del otro y el
efecto catártico que el momento de la performance genera, sea grabada y en vivo.
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Reﬂexiones sobre la interacción en el aula de ELE a través de diarios de
docente y aprendientes
Ana Indira Franco Cordón
Instituto Cervantes / Universitat de València (España)
El presente trabajo se centra en la reﬂexión sobre la interacción oral en el aula de ELE,
a través del uso de diarios. El contexto (Franco, 2015) es el de la asignatura de Español
A2, en la Universidade do Porto, curso 2010-2011, en el que la profesora y tres alumnas
escribieron un diario de aula (Bailey, 1990; Ramos, 2005), focalizado en la lengua oral.
Los diarios incluyen preguntas como estímulo para la reﬂexión (Díaz Martínez, 1998;
Dörnyei, 2007); son dialogados con la investigadora, también profesora de otro grupo
de A2, y quien escribe su propio diario (peer coaching, Farrell, 2019; technical coach,
Richards y Farrell, 2005). Los objetivos son: identiﬁcar los aspectos sobre los que
reﬂexionan profesora y alumnas; valorar la adecuación del diario pautado como
herramienta para la reﬂexión sobre la interacción en el aula; valorar la utilidad de la
reﬂexión guiada para la mejora de la interacción en el aula de lengua extranjera. Nos
proponemos interpretar las reﬂexiones contextualizadas y con unos objetivos
pedagógicos concretos (Li & Walsh, 2011). El análisis muestra conceptualizaciones de
la interacción oral, evaluaciones, alusión a factores afectivos, así como referencias a
fases de la sesión o agrupamientos. Se concluye que la reﬂexión a través del diario
supuso, por parte de la profesora, tomas de conciencia y cambios en relación con su
manera de trabajar la interacción oral. La reﬂexión de las alumnas hace que varíen su
actuación en el aula en beneﬁcio no solo de su propio aprendizaje sino también del de
sus compañeros.

Traducción de charlas TED como práctica de la mediación en el aula de español
Mara Fuertes Gutiérrez
The Open University (Reino Unido)
Esta comunicación presenta los resultados de un proyecto que explora cómo las
comunidades abiertas en línea pueden utilizarse para la enseñanza del español y para
potenciar la autonomía de los aprendientes. En concreto, se reporta una experiencia
en la que aprendientes de español de nivel C1 participaron en la traducción y
subtitulación de charlas TED o TEDx (https://www.ted.com/talks) como parte de una
intervención didáctica de seis semanas de duración. Los aprendientes recibieron
nociones básicas sobre mediación, traducción y subtitulación y sobre cómo utilizar el
programa Amara, empleado para producir subtítulos, y trabajaron en la subtitulación
de un vídeo de su interés. Después, compartieron sus traducciones en una actividad de
feedback entre pares, con el objetivo de mejorar sus producciones antes de enviarlas a
la plataforma TED para su aprobación y publicación. Para medir el impacto de esta
experiencia de aprendizaje, los participantes completaron una encuesta. Los
resultados desvelan que la mayor parte de los aprendientes disfrutaron de la actividad,
particularmente de poder emplear sus destrezas lingüísticas para una tarea real con
impacto en la sociedad, de poder elegir la charla que traducirían (un aspecto
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importante que personaliza la experiencia de aprendizaje) y de interactuar con otros
participantes para hacer preguntas y obtener ayuda con los aspectos lingüísticos y
técnicos del subtitulado. Un pequeño número de aprendientes encontró los aspectos
técnicos de la actividad desafiantes. Este proyecto demuestra además que el empleo de
herramientas y recursos disponibles en abierto posee un gran potencial para la
enseñanza del español.

Peculiaridades de la traducción pedagógica en la enseñanza de segundas
lenguas cuando la lengua materna del alumnado no está normalizada.
Atención especial al alumnado universitario del sur de Túnez
Carmen García Flores
Instituto Superior de Lenguas de Gabés (Túnez)
La presente comunicación es una exposición sobre la peculiaridad de la traducción
pedagógica en el aula de ELE con alumnos cuya lengua materna no está normalizada,
es decir, no está considerada como lengua objeto de estudio durante la formación
académica de los alumnos. Esta situación provoca que la traducción pedagógica se
convierta en una traducción de una tercera lengua (la lengua de estudio) a una
segunda lengua.
La realidad lingüística de los países árabes es compleja ya que a nivel académico todos
los estudiantes árabes estudian como primera lengua una lengua común a todos ellos
pero que no es hablada en el ámbito familiar ni social; solamente es utilizada en
algunos contextos académicos, culturales o políticos.
Esto conlleva que la traducción pedagógica tenga sus propias características a tres
niveles: en lo referente al alumnado, al profesorado y a las muestras traducidas, orales
o escritas. Pero también adquiere una personalidad propia en la
enseñanza/aprendizaje de la gramática de la lengua meta, ya que al no haber unas
reglas estudiadas sobre la lengua materna las reglas se tienen que equiparar con una
segunda lengua que no es la materna. Consecuencia de esta situación es cómo el
alumnado árabe toma conciencia de su lengua materna gracias al estudio de una
tercera lengua y como a través de ese estudio va induciendo las normas que nunca ha
estudiado de su lengua materna pero que considera muy útiles para poder entender
cómo es el funcionamiento de la tercera lengua estudiada.

Análisis del tratamiento de formas verbales del español en ELE. El caso del
pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Usos e interrelaciones
María Carmen García Manga
Universidad de Córdoba (España)
Se analizará el tratamiento que del pretérito pluscuamperfecto de indicativo se realiza
en un corpus de 55 gramáticas y manuales de ELE.
Los objetivos concretos consistirán en:
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(1) Analizar el tratamiento de la forma “había cantado” en el corpus. Se constatará la
variación terminológica y conceptual existente, así como la relación de esta forma y su
planteamiento con el marco teórico y metodológico que sustenta la obra.
(2) Revisar los valores y usos citados en las distintas obras, constatando, en su caso, la
diferente presencia de tales valores si estamos ante una gramática o un manual, y su
diferente presencia también según sus receptores (profesorado/alumnado/general).
(3) Examinar la posible covariación entre la ejemplificación empleada y los receptores
últimos de las distintas obras.
(4) Registrar las relaciones que se establecen en el corpus entre la forma "había
cantado” y otras formas del sistema verbal español.
Como resultado, se comprobará, no solo la naturaleza relacional de la forma verbal,
sino también la escasa carga metalingüística existente en gramáticas y manuales de
ELE.
En la enseñanza-aprendizaje del español es imprescindible atender a la forma (Long,
1997), por lo que el conocimiento de la gramática de las formas verbales redundará
positivamente en los resultados del proceso formativo. La reflexión metalingüística se
constituye, así, en uno de los pilares básicos de ELE (Pastor Cesteros, 2005). La
presente contribución, pues, se plantea como objetivo último ayudar al profesorado y
alumnado de ELE en la selección de manuales y gramáticas en relación con la
enseñanza del sistema verbal del español.

Dinámica de grupos e interacción entre pares en la enseñanza en línea del
español como lengua extranjera en el contexto universitario japonés
Carlos García Ruiz-Castillo
Universidad de Hiroshima (Japón)
La enseñanza en línea, generalizada en las universidades japonesas en los dos últimos
años académicos por la pandemia COVID-19, puede limitar las estrategias de las que el
docente dispone para promover una adecuada dinámica de grupos. Estas limitaciones
son de especial relevancia para la enseñanza de lenguas extranjeras ya que, entre otras
razones, se considera que los vínculos sociales en el grupo son uno de los principales
factores que afectan al aprovechamiento de la interacción entre pares por parte de los
aprendientes.
En esta comunicación, en primer lugar, presentaremos nuestra práctica docente del
español como lengua extranjera en el contexto universitario japonés. Mediante la
planificación del curso y determinadas técnicas de enseñanza pretendimos promover
los contactos sociales en el grupo y la interacción entre pares. En segundo lugar, para
conocer la reacción de los estudiantes a dicha práctica docente, presentaremos los
resultados de un análisis cuantitativo y cualitativo del feedback que nos
proporcionaron mediante dos fuentes: un cuestionario sobre la cohesión de grupo y
sus respuestas a la encuesta general de la universidad para la mejora de las clases.
También de forma cualitativa se han analizado las interacciones de los estudiantes en
un examen oral para conocer la forma en la que son capaces de realizar una prueba
diseñada como una actividad conjunta. Los resultados sugieren que la práctica
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docente propuesta ayudó a superar las limitaciones de la enseñanza en línea en cuanto
a la gestión de grupos.

“Por lo tanto…”: marcadores discursivos en debates orales
de estudiantes nivel B2
Marta García-Balsas
Universidad Nebrija (España)
Laura Acosta-Ortega
University of Oxford (Reino Unido)
Los debates formales son un género discursivo necesario en el aprendizaje y la
enseñanza de lenguas (MCER y PCIC) en los que convergen, principalmente, dos
funciones de la lengua: argumentar y mantener una interacción. Uno de los elementos
lingüísticos que los estudiantes deben dominar para producirlos es el uso de
marcadores discursivos (en adelante, MD) que orienten sus contribuciones, no solo
para defender las hipótesis o tesis sostenidas (Landone, 2020), sino también para
gestionar los turnos de habla (Loureda y Acín, 2010). Sin embargo, se trata un tema
que en la enseñanza se aborda de manera intuitiva (de Santiago-Guervós, 2020), sin
considerar las necesidades expresivas del aprendiz. Este estudio tiene como objetivo
analizar el repertorio y el uso de los MD utilizados por estudiantes de nivel B2 en
actividades de debate orales. El corpus de datos se compone de 12 debates que
constituyen un total de 163 minutos de grabación. Los datos se recogieron en una
universidad de Australia y participaron 24 estudiantes de grado de nivel B2. Los MD se
analizan con un método mixto (cualitativo y cuantitativo). Los resultados preliminares
indican que los estudiantes tienen un repertorio limitado de MD argumentativos.
Además, se observan algunos casos en los que los estudiantes crean MD a partir de
otras lenguas diferentes del español. Por último, resalta la ausencia de MD con una
función interaccional. Del análisis se deriva la necesidad de la enseñanza explícita de
las características pragmático-discursivas del género debate.

Contando una historia: la incorporación de temas literarios al relato digital
autobiográfico
Sarah Marie Gielink
Universidad de Navarra (España)
¿Cómo pueden los estudiantes de niveles iniciales de español acercarse al contenido
cultural y literario? En los cursos de Comunicación y cultura en el Instituto de Lengua
y Cultura Españolas en la Universidad de Navarra, los estudiantes internacionales
crean un relato digital sobre su experiencia intercultural en España, en el que se
incorpora su propia escritura, voz, fotos y música. En esta comunicación se presentará
un estudio que lleva la literatura al nivel A2 mediante el uso de actividades como
“scenarios” (Di Pietro, 1987), dibujos y escritura creativa (Negueruela, 2020) y pide que
los alumnos conecten un tema de un texto leído con su relato. El objetivo es hacer
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accesible el contenido cultural presente en los textos literarios al activar la creatividad
y pensamiento crítico, para desarrollar las multiliteracidades (Paesani, Willis-Allen &
Dupuy, 2016) y para aprender cómo les ayudan las actividades variadas, creativas y
conectadas personalmente a plasmar su voz en su relato. Tras la presentación de una
secuencia pedagógica de actividades creativas y ejemplos de los estudiantes
participantes, se propondrá el uso de los dibujos para conectar a los alumnos con el
significado y se expondrá por qué les permite imaginar mejor la escena y les ayuda a
crear los relatos.

La enseñanza de español con fines específicos en las universidades españolas:
un análisis de las competencias, los contenidos y la bibliografía
Lucía Gil de Montes Garín
Universidad de Córdoba (España)
Carmen Oliva Sanz
Universidad de Córdoba (España)
El objetivo principal de este trabajo es analizar cuantitativa y cualitativamente las
guías docentes de las asignaturas de los másteres contemplados en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos relacionadas con el ámbito de la enseñanza de
Español con Fines Específicos (EFE). En concreto, se presta atención a las
competencias y resultados de aprendizaje, los contenidos y la bibliografía. La
metodología empleada en el estudio sigue la línea planteada en el artículo de
Rodríguez-Tapia y Oliva Sanz (2021). De esta forma, se esboza el panorama de la
enseñanza universitaria para contribuir al avance e innovación docente de EFE. De los
31 másteres seleccionados, se cuantifica un total de 33 asignaturas que cumplen con los
criterios establecidos, que han sido extraídos del Routledge Handbook of Spanish
Language Teaching (2019), el Libro Blanco de la ANECA en Lengua, literatura, cultura y
civilización (2004) y del Vademécum para la formación de profesores (2008). Los
resultados indican que destacan las competencias individual, metodológica y
comunicativa. En cuanto a los contenidos, predomina el enfoque teórico frente al
práctico y destaca, por su frecuencia, el español de negocios o administrativo. Uno de
los datos más relevantes sobre las referencias bibliográficas es la utilización de
manuales que, de media, fueron publicados en 2004-2005.

PractiRED: un proyecto de microaprendizaje como modelo de desarrollo
de la competencia digital docente
María Adelaida Gil Martínez
Instituto Cervantes de Moscú (Rusia)
PractiRED es un proyecto que se inscribe dentro de la tendencia denominada
microaprendizaje que cobra auge en la educación en línea, permite alcanzar un
objetivo concreto y adquirir las competencias, conocimientos, habilidades y destrezas
para el desarrollo de una competencia digital docente y el desempeño profesional
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(INTEF). El proyecto consiste en la creación de una serie de minicursos de formación
de profesores de ELE diseñados por los Institutos Cervantes de Mánchester, Bucarest,
Budapest y Moscú con el apoyo de la Unidad de Tecnologías Aplicadas para el
aprendizaje en línea, con el apoyo de un tutor, en la plataforma AVE, y en los que se
abordan temas de especial dificultad para los docentes de ELE.
El Instituto Cervantes de Moscú fue el encargado de diseñar e impartir el curso sobre
Planificación en el aula de ELE. El objetivo de estos cursos es el de ofrecer a los
docentes con interés en iniciarse una herramienta que les permita familiarizarse con
nuevas propuestas metodológicas aplicadas a la enseñanza de la lengua
(experimentación con pedagogías emergentes) y conocer técnicas de gestión de clase
adecuadas para aplicarlas a su contexto profesional y virtual. La valoración por parte
de los participantes ha sido positiva, pero todavía hay espacio de mejora.
La finalidad de esta ponencia es poner de relieve aspectos en el desarrollo de la
competencia digital en los que debemos incidir: modos de interacción virtual
(alfabetización comunicacional), diseño de materiales y evaluación y solución de
problemas.

La metáfora: mecanismo discursivo y estrategia de aprendizaje
Roberta Giordano
Università degli Studi della Tuscia (Italia)
Para la conceptualización de los hechos relacionados con la eclosión del reciente
fenómeno pandémico de COVID-19 la metáfora ha desempeñado un papel informativo
y pragmático clave. El impacto y la capacidad motivadora de dicha figura retórica, en
efecto, han resultado de gran relevancia sobre los lectores y sobre los ciudadanos en
general para la construcción de una auténtica crónica sanitaria y una eficaz conciencia
de la prevención. De esta manera, términos sacados de lo bélico y de lo paramilitar se
han hecho dominantes en todo periódico o programa televisivo (primera línea,
trinchera, vencer, combatir, derrotar, arma, (auto)defensa, aislamiento,
distanciamiento, propagación, difusión, enemigo, killer, estrategia, victoria, ataque,
retirada, maniobra, contraataque, tregua, rendición, control, etc.), al igual que
términos pertenecientes al campo matemático-estadístico y financiero (ritmo,
porcentaje, algoritmo, curva, incidencia, subida, bajada, de/incremento, etc.).
El objetivo del trabajo es reflexionar acerca del hecho de que, mediante la metáfora, la
pandemia ha logrado construir un mecanismo discursivo doble: por un lado, este
insiste en la centralidad de una figura retórica orientada a la descripción y explicación
del virus y, por otro, en el valor metafórico del concepto mismo de virus, que,
naturalmente dotado de un eficaz potencial evocador, se propaga en todo tipo de
discurso aludiendo a fenómenos juzgados tan negativos o peligrosos como el virus
(“Cuba: el virus de la sospecha”, Diario de Cuba, 7 de marzo de 2020).
A partir de la redacción de un corpus centrado en el tema del fenómeno pandémico,
trataremos de demostrar cómo la metáfora resulta no solo una herramienta persuasiva
clave, sino también un recurso poderoso de concienciación (meta)lingüística, gracias
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al cual aprender a construir y/o descodificar la arquitectura discursiva de acuerdo con
razones comunicativas y finalidades pragmáticas.

La cultura de la investigación en la enseñanza del español LE/L2:
empoderar a la profesión
Elisa Gironzetti
University of Maryland (EE. UU.)
Javier Muñoz-Basols
University of Oxford (Reino Unido)
Los programas de formación de docentes de lenguas extranjeras o segundas (LE/L2)
reconocen la interacción con la investigación como una competencia clave (Borg 2007,
2009, 2010, 2015; Hanks 2019; Comajoan-Colomé 2021; Sampson y Pinner 2021). Sin
embargo, a pesar del esfuerzo por reforzar la conexión entre la investigación y la
práctica (McKinley 2019; Rose 2019; Vu 2021), disponemos de pocos datos sobre cómo
los profesionales del español LE/L2 interaccionan con la investigación, la integran y la
desarrollan como parte de su trayectoria (Muñoz-Basols, Rodríguez-Lifante y CruzMoya 2017; Muñoz-Basols, Gironzetti y Lacorte 2019). En este estudio se presentan los
resultados de una encuesta en línea (84 países, 1675 informantes) con el objetivo de
identificar las necesidades específicas que permitirían que este grupo de profesionales
se beneficiara más directamente del discurso investigador o se animara a formar parte
del mismo. La codificación de las respuestas desde el punto de vista cuantitativo y
cualitativo revela ocho áreas temáticas de interés para el grupo analizado: motivación,
prestigio, apoyo, formación, profesionalización, recursos, comunidad y áreas de
investigación. En el análisis de los datos obtenidos destaca que uno de los principales
obstáculos para fomentar la interacción con la investigación reside en la falta de apoyo
a nivel institucional. Este es el primer estudio que retrata una panorámica global sobre
la cultura de la investigación en el contexto de la enseñanza del español LE/L2 y cuyos
resultados sirven para plantear futuras iniciativas que fortalezcan el nexo
investigación-práctica en el campo de la enseñanza del español LE/L2.

La comunicación en el aula de ELE como construcción de un espacio
multilingüe/multicultural
Salomé Gómez Pérez
Universidad de Guadalajara (México)
Más allá de la controversia que pueda representar el uso de otra lengua que no sea la
lengua meta, es una realidad innegable que en el aula de lengua extranjera para
públicos multilingües —en nuestro caso, estudiantes japoneses, alemanes y
brasileños— se construye un espacio en el que se utilizan otros sistemas lingüísticos
cuya alternancia se lleva a cabo con propósitos muy específicos. Bajo esa pauta, en este
trabajo distinguiremos, primeramente, la lengua de comunicación en el aula, en la
modalidad en que se actualiza como interacciones por secuencias, a saber, en
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secuencia conversacional, secuencia organizacional o bien, secuencia metalingüística.
En dicho sentido, en un segundo momento, reconoceremos en qué momento
didáctico del desarrollo de la clase se observa el uso de otro sistema lingüístico
diferente al de la lengua meta y con qué características (basados en Thiam, 2004).
Enseguida, en dicho marco, estableceremos quiénes son los participantes usuarios
específicos de dicho sistema, y con qué objetivo se realiza dicha alternancia
(Cambrone, 2004), así como su efectividad, y en su caso justificación de dicho uso. Lo
anterior, finalmente, nos llevará a establecer los diferentes roles y actitudes
comunicativas de los participantes en esta dinámica lingüística de la situación
didáctica multicultural, en particular la del profesor.

¿Gamificamos o jugamos? Tres maneras de percibir las experiencias lúdicas
en el aula de ELE
a
M. Vicenta González Argüello
Universitat de Barcelona (España)
Joan Tomàs Pujolà Font
Universitat de Barcelona (España)
Christine Appel
Universitat Oberta de Catalunya (España)
La gamificación como nueva estrategia didáctica ha producido cierta confusión y,
como consecuencia, en muchas ocasiones el hecho de integrar juegos en las aulas de
idiomas ya se percibe como una propuesta didáctica gamificada (Pujolà y Appel, 2020).
Es necesario pues indagar en las percepciones que manejan los docentes de lenguas
adicionales con el fin de arrojar luz en la conceptualización de diferentes experiencias
didácticas lúdicas (González y Pujolà, 2021). Para alcanzar dicho objetivo se pasó un
cuestionario a 119 docentes, y tras analizar las respuestas recogidas se seleccionaron
docentes para una entrevista semiestructurada. El criterio de selección fue que
impartieran docencia de ELE en diferentes contextos (inmersión/no inmersión,
presencial/online). Los resultados recogidos indican que a pesar de que la gamificación
parece una estrategia didáctica actualmente en boga y conocida por los docentes,
todavía se presta a confusiones en su implementación.

Estudio contrastivo del tratamiento del presente de indicativo en un corpus de
manuales y gramáticas de español como lengua extranjera
Adela González Fernández
Universidad de Córdoba (España)
Esta propuesta forma parte de dos proyectos de investigación concedidos por la Junta
de Andalucía y por el programa operativo FEDER, respectivamente, que tienen como
objetivo el estudio del sistema verbal en el desarrollo de la competencia
metalingüística del alumnado de ELE. Nos proponemos analizar la teoría subyacente
en el análisis del presente de indicativo en un corpus constituido por veinticinco
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manuales y treinta gramáticas de español para extranjeros. En particular, analizaremos
la terminología utilizada en las distintas obras para el análisis de esta forma específica,
así como los valores que se le suelen aplicar, que los clasificaremos entre valores
prototípicos y no prototípicos. En concreto, los objetivos que nos marcamos son: 1)
demostrar la importancia del análisis teórico de los materiales de ELE, así como la
necesidad de adoptar los enfoques teórico y metodológico en la práctica en al aula de
ELE; 2) constatar la posible multiplicidad de valores presente en los manuales y las
gramáticas para las formas del presente de indicativo, así como la terminología
empleada; 3) analizar y contrastar la presencia y la predominancia, o no, de valores
prototípicos y no prototípicos; y 4) evaluar si la terminología empleada y los valores
presentados vienen determinados por el destinatario del manual. Para la consecución
de los fines investigadores marcados, adoptaremos una metodología cuantitativa y
cualitativa, necesaria para una correcta y completa interpretación de los datos, basada
en el enfoque instrumental historiográfico. En la línea de Zamorano Aguilar y
Martínez-Atienza (2014; 2020), en cuanto a los resultados se espera que, tanto en la
terminología empleada en los manuales para las formas del presente, como los valores
asociados a este tiempo presenten heterogeneidad tanto en su planteamiento como en
su tratamiento.

Hacia una formación en la traducción jurídica árabe-español:
el caso del derecho de la familia
Mahmoud Mohammed Abdelrahim Mohammed Hassaan
Universidad de Pablo Olavide (España)
En la presente comunicación vamos a prestar atención a las cortapisas relacionadas
con la traducción jurídica del árabe al español, en especial aquellas que pertenecen a la
rama del derecho de la familia. Hallar esa dificultad, o dificultades, explicarla y
proponer para ella una respuesta determinada, constituye el eje básico alrededor del
cual se desarrolla la enseñanza de este tipo de traducción especializada. Nos
proponemos, pues, en esta situación de enseñanza de la traducción jurídica, dotar a
los estudiantes de unos criterios firmes y orientativos para ser aplicados a su labor
traductora con el fin de modelar su destreza traslativa.
Con ello se hace necesario el conocimiento profundo de los factores culturales y
extralingüísticos que se injieren de forma directa en el proceso de la traducción
jurídica del árabe al español. Asimismo, es de suma importancia la programación de
lecturas en árabe y en español para acceder a dominar el vocabulario específico
pertinente y distribuir su adquisición en una progresión escalonada por índice de
aparición y dificultad en los textos-tipo que se van a estudiar. Con tal proceder se
puede llevar al alumno a un grado de conocimiento que posibilite el logro de una
traducción aceptable y adecuada al acertar en la conjunción de conocimientos y
recursos, puestos en funcionamiento en una coyuntura que deviene diversa en cada
ocasión.
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Diseño de un programa de Study Abroad a corto plazo en línea y sus efectos: un
proyecto de colaboración internacional
Beatriz Herrera Sánchez
Universidad Autónoma del Carmen (México)
Gisela Aquilea Diez Irizar
Universidad Autónoma del Carmen (México)
Motoko Hirai
Universidad Ritsumeikan (Japón)
En esta comunicación se presentan un programa de Study Abroad a corto plazo en
línea desarrollado y probado; y sus efectos, es parte de un proyecto de colaboración
internacional entre el cuerpo académico UNACAR CA-35 de la Universidad Autónoma
del Carmen, en México y el grupo de profesores de lenguas española y japonesa del
área de Kansai en las universidades japonesas. Antes de iniciar el programa de
intercambio, se realizó la medición de la competencia tecnológica de los estudiantes
japoneses de Humanidades; al finalizar se medirá la satisfacción del usuario. Este
programa consta de curso virtual de español para extranjeros (ELE) a través de la
plataforma Teams, de forma síncrona que se combina con la práctica en un Aula
Virtual de Aprendizaje (AVA) de forma asíncrona en una plataforma Moodle y un
intercambio cultural síncrono y asíncrono a través de Facebook, entre los estudiantes
mexicanos y los japoneses. Al culminar el curso, se valoran sus efectos de aprendizaje
desde las perspectivas lingüística, motivacional e intercultural.

El uso de los artículos en sintagmas preposicionales de ELE: análisis
comparativo de corpus de español general y de aprendientes con el japonés
como L1
Yoshimi Hiroyasu
Universidad Sofía (Japón)
Kimiyo Nishimura
Universidad Sofía (Japón)
Aprender los usos del artículo es uno de los mayores retos para los aprendientes de
ELE cuya lengua materna carece de él. El tema siempre ha interesado a los docentes e
investigadores y en el ámbito de la enseñanza de ELE para hablantes de japonés existe
una bibliografía bastante extensa de varios enfoques. En este trabajo nos centraremos
en los sintagmas preposicionales, contexto sintáctico que ha llamado menos la
atención al respecto a pesar de su uso frecuente en las oraciones.
Realizamos, en primer lugar, un estudio estadístico basado en un corpus con el
objetivo de obtener datos del español que nos permitan observar cómo se emplea el
artículo en dichos sintagmas. Para la obtención y el análisis de los datos disponemos
del uso de las herramientas desarrolladas por el grupo de investigación “Proyectos
avanzados de investigación sobre el lenguaje, la educación y el tratamiento de datos
humanos”, cuyo objetivo es establecer la colaboración de investigadores de ciencias y
de humanidades y del cual las dos ponentes son miembros. Estos datos se compararán
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con los que tenemos de un pequeño corpus que consta de redacciones escritas por
alumnos que aprenden español. Gracias a los análisis tanto cuantitativos como
cualitativos, veremos qué errores son más frecuentes y a qué aspectos hay que dar más
importancia en las aulas.
Esta investigación es uno de los primeros frutos obtenidos de esta colaboración y, al
concluir el proyecto, esperamos poder desarrollar investigaciones de lenguas naturales
a mayor escala.

La función operativa en manuales y diccionarios de ELE: implicaciones para la
enseñanza del léxico
Ángel Huete-García
University of Oxford (Reino Unido)
En la actualidad la lexicografía es una disciplina que abarca obras lexicográficas de
distinta índole y no exclusivamente lo que conocemos tradicionalmente como
‘diccionario al uso’. En este contexto, la función lexicográfica operativa, centrada en las
instrucciones, se ha relegado tradicionalmente a manuales o enciclopedias. No
obstante, ya existen algunas voces en el mundo lexicográfico como Rodríguez Gallardo
(2014: 319) o Agerbo (2018) que defienden la idea de que los manuales también son
obras lexicográficas o semilexicográficas o bien que los diccionarios también pueden
hacer uso de las instrucciones para cumplir con sus funciones lexicográficas. A este
respecto, el objetivo de esta comunicación es presentar una muestra de obras de
carácter diverso (manuales y diccionarios) que se han elaborado con el objetivo de
enseñar español y que, concretamente, tienen una incidencia relevante para la
enseñanza y aprendizaje de léxico en el aula de ELE al tratarse de herramientas de uso
y consulta habitual para este cometido. En concreto se va a analizar la presencia de la
función operativa en estas obras para describir las implicaciones que tiene para el
aprendizaje del léxico. Los principales resultados de este estudio refuerzan la idea de
que la lexicografía es una materia interdisciplinar que debe potenciar el componente
instruccional para avanzar en la creación de productos lexicográficos útiles. Como
conclusión, se va a ofrecer un avance de los resultados de esta investigación con
especial incidencia en las consecuencias que la ausencia o presencia de esta función
tiene en el aprendizaje del léxico.

El concepto subyacente de colocación en los manuales de español como
segunda lengua
Carmen Ibáñez Verdugo
Universidad de Burgos (España)
María Simarro Vázquez
Universidad de Burgos (España)
A pesar de haber sido propuesto por primera vez hace ya varias décadas (Firth, 1957),
no existe consenso, aún hoy en día, sobre qué es una colocación, bien sea léxica o
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gramatical (Benson et al. 1997; Bosque, 2001; Corpas, 2001; Hausmann et al.,1989;
Higueras, 1997; Lewis, 1997). Esta confusión se evidencia, por un lado, en la falta de
acuerdo entre los especialistas a la hora de elegir qué criterios se emplean para
definirlas y clasificarlas. Por otro lado, dentro del ámbito de la enseñanza de lenguas
no nativas, estas unidades se trabajan de manera indirecta ya que, mayoritariamente,
se incluyen dentro de la Fraseología. De esta forma, su enseñanza queda reducida a
esta esfera y a su relación con unidades mayores, como compuestos sintagmáticos,
locuciones, paremias, etc.
En nuestro estudio, analizamos los principales materiales de español como segunda
lengua publicados en los últimos 15 años con el fin de comprobar qué papel se le
otorga a este tipo de unidades léxicas. Tras el análisis, se observa cómo en cada uno de
estos materiales subyace un diferente concepto de colocación que difiere, a su vez, de
los planteamientos del PCIC. Con este panorama didáctico, se llega a la conclusión de
que el concepto de combinación libre es, quizás, más rentable para la enseñanza de
español como L2, ya que, para enseñarlo desde un punto de vista más teórico, hay que
acudir a conceptos más complejos como el de selección léxica, los argumentos y los
predicados, etc., que quizás sean difíciles de comprender para los estudiantes de ELE.

El humor verbal en Twitter como mecanismo de reinterpretación de la realidad
durante la pandemia
Isabel Iglesias Casal
Universidad de Oviedo (España)
En situaciones de crisis colectiva el humor puede constituir un mecanismo de
resiliencia y de reflexión que actúa como un catalizador tanto de emociones
compartidas como de crítica social y política. En este trabajo abordaremos un estudio
descriptivo-interpretativo del humor verbal en Twitter y cómo este emerge como un
instrumento generador de una realidad alternativa en el escenario de la pandemia por
covid-19.
Utilizaremos como técnicas la revisión documental, el análisis de contenido en línea y
el análisis crítico del discurso, examinando de manera integral tanto los niveles
morfosintácticos de la lengua como los aspectos semánticos, pragmáticos, textuales y
cognitivos. Finalmente, exploraremos la interacción polifónica que se establece entre
el dominio lingüístico y los factores sociales, culturales o contextuales. Este análisis
puede ayudar a establecer qué tipo de humor resulta más eficaz en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de ELE, atendiendo a las cuatro dimensiones postuladas por
Martin, Puhlik, Larsen, Gray y Weir (2003) y que se relacionan con los diferentes
estilos en el uso del humor: adaptativos o benignos (afiliativo y de mejora personal) o
desadaptativos (agresivo y autodescalificador.
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El cuento como tatuaje para la lengua
Moncho Iglesias Míguez
IES Lama das Quendas (España)
Leer es un acto que empieza desde antes de la primera página o de la primera línea. El
título o la imagen de lo que vamos a leer sirve para predecir qué es aquello con lo que
nos encontraremos. En ese visionado inicial, imaginamos y luego confirmamos
nuestras predicciones. Esto no solo sucede con la portada o con el título de un libro,
sino también durante todo el acto de lectura, pues a medida que avanzamos, nos
acercarnos al futuro.
Esta comunicación trata de explicar cómo usar la lectura de un cuento para clase,
cómo pensar posibles respuestas a las preguntas que surgen con cada párrafo y cómo
valerse de la traducción para aproximarnos a diferentes lenguas en contacto; en este
caso el gallego y el castellano.
La lectura de «Tatoos», del libro Fuanmulistas de Mercedes Leobalde, sirve para
explicar una propuesta didáctica que busca animar a leer y a conocer otras escrituras,
además de poner en valor el juego entre culturas.
El trabajo ha sido implementado en clase y la idea se puede extrapolar a otras obras y
desarrollarse en línea, ya que busca la autonomía e implicación de la persona lectora.
Asimismo, da a conocer obras literarias en lenguas en contacto con el castellano y abre
la posibilidad de conocer otras variedades, al existir más de un idioma en la misma
región, en este caso Galicia.

Trabajo sistemático con construcciones ditransitivas: el caso de llevar
Francisco Jiménez Calderón
Universidad de Extremadura (España)
Dentro de los verbos frecuentes —aquellos que, al aparecer en multitud de contextos
sintácticos, contienen un significado complejo, múltiple y difícil de delimitar de forma
unitaria—, resultan particularmente problemáticos los que presentan estructuras
ditransitivas, pues albergan la mayor cantidad de argumentos que la sintaxis permite
y, al mismo tiempo, se mueven en terrenos semánticos resbaladizos, como los de la
transferencia y la trayectoria. El objetivo de esta propuesta es, mediante una muestra
con el verbo llevar, proporcionar una vía de explotación en el aula que resulte
aprovechable para cualquier estructura de este tipo. Para ello, es imprescindible seguir
una metodología que incluya un estudio en profundidad sobre la caracterización
léxico-semántica del verbo, la consideración de principios de los enfoques léxicos
(Rufat y Jiménez Calderón, 2019) y de la gramática cognitiva (Lakoff y Johnson, 1999),
y la aplicación del concepto de colocación en sentido restringido (Bosque, 2005). La
conclusión es que las actividades resultantes acortan significativamente los plazos de
aprendizaje y, sobre todo, permiten un acercamiento más profundo al uso de estas
construcciones, en tanto que establecen una relación directa entre dicho uso y su
naturaleza lingüística.
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La competencia interaccional en la lengua de herencia en un programa de
servicio de aprendizaje durante el estudio al extranjero: un estudio de caso
Dale Koike
The University of Texas at Austin (EE. UU.)
Este estudio de caso describe la competencia interaccional de “Mía”, una hablante de
español como lengua de herencia (HEH) norteamericana, durante un programa de
estudio al extranjero de cinco semanas que incluía el servicio de aprendizaje. Los datos
provenían principalmente de grabaciones de audio, ensayos de reflexión, y una
entrevista al final del programa. Las grabaciones incluían las conversaciones de Mía en
el sitio de servicio de aprendizaje, que era un campamento de verano para niños y
jóvenes. Las tres categorías de recursos en el modelo de Young (2019) de la Teoría de
Práctica de recursos identitarios, lingüísticos, e interaccionales facilitaban el análisis
de la competencia intercultural de Mía.
El análisis cualitativo describe, primero, los recursos de Mía durante sus prácticas
discursivas con los niños y otros maestros en el campamento, reflejando la
construcción de su identidad como docente. Segundo, examinamos posibles
conexiones entre los recursos de Mía y el historial de su aprendizaje del español.
Mostramos que los recursos lingüísticos e interaccionales observados en sus
interacciones son congruentes con su trasfondo de aprendiz de español como HEH,
como se ve en sus opciones léxicas y flexibilidad al interactuar con diversos
interlocutores. Estos resultados de la actividad lingüística de una HEH iluminan su
competencia interaccional en este contexto, así contribuyendo a las investigaciones
sobre los HEH durante estudios al extranjero.

Y en casa ¿qué pasa? Profesores de ELE, mantenimiento lingüístico
y lengua de herencia
Ivonne Lerner
Instituto Cervantes de Tel Aviv (Israel)
En contextos migratorios como el de Israel es habitual que los profesores de español
sean inmigrantes y por ende, hablantes nativos de la lengua que enseñan. A menudo
se enfatiza la afectividad asociada a la lengua materna, aunque en la adultez pueda no
ser la lengua dominante del individuo. El hecho de que el profesor inmigrante de ELE
enseñe español en el aula no necesariamente implica que sea su principal medio de
comunicación en el ámbito familiar, o sea, puede ocurrir que su identidad profesional
no se superponga automáticamente con su identidad lingüística.
En esta ponencia es mi intención presentar resultados tanto cualitativos como
cuantitativos de una investigación que se centró, entre otros aspectos, en la política
lingüística familiar adoptada por 30 profesores de ELE en Israel oriundos de Argentina.
El foco estará en el mantenimiento lingüístico de dichos docentes y por ende, en el
dominio de español de sus hijos, o sea, los hablantes de lengua de herencia. Es decir,
considerando que para estos profesionales el español es su principal herramienta de
trabajo, nos interesaba averiguar cuáles eran sus prácticas lingüísticas fuera del aula,
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más precisamente en su hogar. A tal fin, se los comparó con otros inmigrantes
argentinos que no utilizan el español con fines laborales para analizar la política
lingüística familiar de ambos grupos.
Contrariamente a lo que se esperaba, no se encontraron diferencias significativas entre
las prácticas lingüísticas de los profesores de ELE y las del grupo de control. Además,
los hijos de los primeros no se caracterizaron por tener un mayor dominio de español
lengua de herencia que los de los segundos.

La especificación basada en corpus de las unidades fraseológicas en el currículo
de Español de los Negocios
Susana Llorián González
Universidad Complutense de Madrid (España)
Inmaculada Martínez Martínez
CIESE Fundación Comillas, Universidad de Cantabria (España)
El diseño de cursos de Español de los Negocios (ENE), la especificación del contenido
de los exámenes o la elaboración de materiales se ven asistidos desde el año 2011 por
un instrumento curricular de referencia: el Plan Curricular de ENE de la Fundación
Comillas. Transcurrida una década de esta primera aproximación, urge una nueva
versión que sitúe el ENE a la altura de los paradigmas que rigen actualmente la
didáctica de lenguas con fines específicos. Un requisito básico consiste en que las
especificaciones curriculares y de evaluación se construyan sobre bases empíricas, de
manera que reflejen los usos reales de la lengua en los contextos de comunicación que
se localizan en el ámbito de las finanzas y del comercio. La atención a este principio
queda garantizada gracias a que esta especificación emana de un corpus creado ad hoc,
CORPEN (Corpus Comillas del Español de los Negocios), cuya arquitectura toma el
género discursivo como unidad de análisis. De esta forma, se podrán trasladar a los
cursos y exámenes de ENE las regularidades lingüísticas que acuerdan los miembros
de las comunidades discursivas. Las convenciones que regulan la organización retórica
de los textos se proyectan en las funciones retóricas características de cada género, en
cuyo reconocimiento desempeñan un papel fundamental las unidades fraseológicas. El
objetivo de esta comunicación consiste en mostrar las técnicas con las que se interroga
a CORPEN para identificar las fórmulas fijas, las locuciones y las colocaciones propias
de los textos con los que se alimenta CORPEN, que resultan significativos para los
destinatarios del currículo.

Interdisciplinariedad y multimodalidad en el aula de ELE con la fábula
ilustrada como recurso didáctico
María Victoria López-Pérez
Universidad Pública de Navarra (España)
El género fábula ha sido tratado en contextos de alfabetización literaria y de
enseñanza aprendizaje de habilidades lingüísticas, en primeras o segundas. Sus
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características formales, pero sobre todo temáticas, abordan aspectos concernientes a
la naturaleza humana en los ámbitos personal y comunitario, las hacen idóneas para el
tratamiento de la interculturalidad en aulas de segundas lenguas. Las fábulas
ilustradas, constituyen además textos multimodales que facilitan el desarrollo de
elementos estéticos dando cabida a la adquisición conjunta de aprendizajes de
distintas disciplinas, tal y como se puede observar en las ilustraciones de Marc Chagall,
Dalí o Grandville que acompañan a las fábulas de La Fontaine. Este trabajo muestra las
potencialidades pedagógicas que este tipo de fábulas ofrece en aulas de español como
lengua extranjera, tanto para jóvenes aprendices como para adultos. Para ello, se ha
elegido la fábula El niño, el topo, y el caballo de Charlie Mackesy que ha adquirido en
estos últimos años una gran notoriedad entre los lectores de todo el mundo. A partir
de esta fábula se ha creado un proyecto para el aprendizaje del español adaptable a
distintos aprendices según su edad, que incorpora la interdisciplinariedad y tiene el
desarrollo de la competencia digital entre sus objetivos.

Análisis del contenido de materiales de ELE relativo a las oraciones valorativas
con lo: nuevas fronteras gramaticales y su didáctica
Fabio Loporcaro
Universidad de Granada (España) / Università di Genova (Italia) / Università di Torino
(Italia)
Juan Ramón Guijarro Ojeda
Universidad de Granada (España)
María Felisa Bermejo Calleja
Università di Torino (Italia)
Existen teorías mutuamente excluyentes respecto al funcionamiento informativo de
las oraciones valorativas con lo, como Lo sorprendente es que no se haya llevado a cabo
antes. Por un lado, unas plantean una variación de los valores comunicativos según el
modo del verbo subordinado (NGLE, 2009, § 25.6h-l). Por otro, diversas conjeturas
atribuyen la función remática al fragmento subordinado, independientemente del
modo de su verbo (NGLE, 2009, § 14.9o, § 40.10). Recientes avances de lingüística
aplicada (Loporcaro, 2021; Loporcaro y Guijarro Ojeda, 2022) han corroborado esta
última teoría y descartado el aporte del modo al plano informativo. En este marco, este
estudio pretende analizar materiales de ELE presentes en el mercado para determinar
si las nociones que incorporan se ajustan a la realidad lingüística actual. Los resultados
plantean la necesidad de actualizar el contenido de manuales y gramáticas, ya que
estos abordan las oraciones con lo basándose en la asociación entre modo y plano
informativo.
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Evaluación dinámica para la traducción pedagógica
Susana Madinabeitia Manso
ILCE-Universidad de Navarra (España)
Partiendo de un enfoque sociocultural al desarrollo de segundas lenguas (Lantolf,
Poehner & Swain, 2018), esta presentación propondrá implementar evaluación
dinámica (ED) para diagnosticar y promover el desarrollo del español a través de
estaciones de mediación para la traducción pedagógica en la clase de ELE/L2. La ED es
una de las principales aplicaciones pedagógicas de la zona de desarrollo próximo de
Vygotsky (1978) a la enseñanza-aprendizaje de lenguas, e integra evaluación e
instrucción con el objetivo de determinar y promover desarrollo lingüístico, situando
al estudiante en el centro de la actividad de enseñanza-aprendizaje. Para ello, en esta
presentación se enmarcará la ED en la psicología sociocultural, describiendo sus bases
teóricas y metodológicas y su relación con la práctica de la traducción pedagógica para
la clase de español. A continuación, se describirán aplicaciones prácticas y se
explorarán las consideraciones metodológicas para incorporar ED en el aula,
incluyendo cuestiones prácticas de implementación a media escala, formación de
profesorado y aplicabilidad multimodal. Además, se ofrecerá una propuesta
pedagógica concreta para integrar el dinamismo en la evaluación de una clase de
traducción pedagógica (inglés-español) a través de estaciones de mediación para
fomentar el desarrollo lingüístico de los estudiantes. Finalmente, se propondrá que la
mediación ofrecida a través de accesos multimodales durante el proceso de ED
proporciona al docente y al estudiante una imagen más completa del desarrollo de
este, con lo que puede convertirse en una herramienta fundamental para promover su
desarrollo lingüístico.

Disponibilidad léxica en niños españoles de 6 a 12 años y aplicabilidad del
corpus a la enseñanza de español/L2
Jorge Martí-Contreras
Universitat Jaume I (España)
La presente comunicación es el resultado del proyecto de investigación Disponibilidad
léxica en niños de 6 a 12 años y adaptación del léxico en el ámbito de la enseñanza de
ELE para niños (DILE). Se enmarca dentro de una propuesta innovadora que analiza la
disponibilidad léxica de niños (según diferentes tipos de centros educativos), estudia
la frecuencia de uso del vocabulario según la edad, el sexo y la procedencia de los
informantes; y, finalmente se muestran las actividades diseñadas para el aprendizaje
comunicativo del vocabulario (unidades léxicas en contexto, reflexión sobre las
unidades léxicas en el sistema lingüístico, prácticas guiadas y recuperación de las
unidades en producción abierta).
El material diseñado es solicitado tanto por los centros escolares españoles (que sirve
para la adaptación de estudiantado inmigrante que en cualquier época del año acude
por primera vez a las escuelas), como para los familiares de los alumnos, dentro de
proyectos de Aprendizaje-Servicio.
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Criterios para evaluar la eficacia de las actividades de pronunciación en ELE
Miguel Martín Echarri
Universidad de Burgos (España)
Más allá de la diversa adecuación de las metodologías (articulatoria, audiolingüística,
verbo-tonal, etc.) a las situaciones y objetivos docentes, la variable eficacia de las
actividades que se plantean en la enseñanza de la pronunciación en ELE puede
relacionarse con una combinación de al menos tres mecanismos que admiten una
evaluación independiente: a) mecanismos de identificación del error como parte de
una evaluación permanente que tiene lugar en el marco de cada actividad y permite
distinguir una realización exitosa de otra que todavía requiere trabajo; b) mecanismos
de corrección (más o menos respetuosos con la identidad del aprendiente, más o
menos rentables en las condiciones impuestas por la situación docente); c)
mecanismos dinamizadores, incluyendo por un lado las circunstancias que favorecen
la participación creativa del aprendiente y, por otro, las que lo guían hacia un
determinado objetivo de pronunciación, evitando las propuestas confusas o demasiado
abiertas.
A partir de la evaluación de esos mecanismos, analizamos algunas actividades
centradas en la pronunciación que se encuentran en diversas publicaciones (manuales,
artículos o trabajos especializados en pronunciación). El resultado es que en muchos
casos resultan subóptimas desde la aplicación de algunos de estos criterios, unas veces
por abuso de mecanismos poco creativos, otras por recurrir a procedimientos libres
pero insuficientemente guiados. Será importante tener en cuenta estos principios para
evaluar y en su caso adaptar las actividades que llevemos al aula.

Las locuciones adverbiales de modo en ELE: análisis de manuales de nivel B2
Ana Martín Ríder
Universidad de Córdoba (España)
Nerea Chaves Esquinas
Universidad de Córdoba (España)
Dentro de los estudios fraseológicos, las locuciones adverbiales (LA) reciben menos
atención que las paremias o las locuciones verbales. A causa del menor tratamiento en
los estudios lingüísticos, los manuales de español como lengua extranjera (ELE)
actuales no disponen, a nuestro juicio, de una metodología apropiada para integrar
estas unidades en el aula. Por tanto, conviene analizar el tratamiento de las LA en los
manuales de ELE, así como contrastar su aparición en relación con las
recomendaciones del Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) (2006). Para
abordar estos objetivos, nos centraremos, especialmente, en el análisis de las LA de
modo en diez manuales de nivel B2, tomando como referencia, entre otros trabajos,
Penadés Martínez (2005 y 2019). En definitiva, este proyecto tiene como finalidad
evidenciar la necesidad de una metodología adecuada para la enseñanza de estas
unidades en ELE.
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Tras analizar los manuales, estableceremos una clasificación para determinar cuáles
abordan más apropiadamente la enseñanza de las LA de modo en el nivel B2.
Asimismo, determinaremos si las unidades propuestas por los manuales coinciden con
las aconsejadas por el PCIC, para comprobar si se siguen sus recomendaciones, como
obra de referencia en la enseñanza actual de ELE.

El lenguaje idiomático de las emociones: hacia un aprendizaje significativo
Beatriz Martín-Gascón
Universidad de Córdoba (España)
Las expresiones idiomáticas se manifiestan cotidianamente en gran variedad de
situaciones comunicativas. Pese a su frecuente uso en diferentes contextos, la
idiomaticidad de estas estructuras lingüísticas las aleja de una posible interpretación
literal de sus componentes. Para una enseñanza efectiva del lenguaje idiomático, el
docente de ELE debe considerar una serie de pautas de índole semántica, así como
partir de un análisis contrastivo de la L1 de los discentes y de la lengua meta (español,
en este caso). En este contexto, el presente estudio ofrece un análisis contrastivo
inglés-español del lenguaje idiomático de los sentidos/sensaciones para la expresión
de la emoción en español. Para ello, hemos conformado un corpus de expresiones a
partir del Corpus del Español y de algunos diccionarios como el diccionario de
Cambridge o el diccionario de metáforas de Sommer y Weiss, 2001, entre otros). A
continuación, examinamos las expresiones idiomáticas en contexto desde un enfoque
cognitivo, centrándonos en los dominios meta y fuente destacados. Por último,
exponemos algunas de las implicaciones que deben tenerse en cuenta en su enseñanza
en el aula de ELE. Con este estudio pretendemos clarificar algunos de los retos en la
enseñanza y aprendizaje de un componente lingüístico de tal envergadura como es el
lenguaje idiomático.

La oposición he cantado-canté y su enseñanza-aprendizaje en ELE: análisis de
los valores y la variación lingüística en gramáticas y manuales
María Martínez-Atienza de Dios
Universidad de Córdoba (España)
Nuestra propuesta forma parte de dos proyectos de investigación concedidos,
respectivamente, por la Junta de Andalucía y por el Programa operativo FEDER, cuyo
objetivo es el desarrollo de la competencia metalingüística del alumnado de ELE,
concretamente con relación al sistema verbal. Así pues, analizaremos en este trabajo,
en particular, el tratamiento de la variación diatópica y su enseñanza-aprendizaje en
ELE, conscientes de que la presencia de la variación lingüística juega un papel
fundamental. Para ello, partiremos de un corpus constituido por 55 textos: 30
gramáticas y 25 manuales de enseñanza de español para extranjeros, 15 de nivel B2 y 10
de nivel C1 de acuerdo con el MCER. Nuestro objetivo, en primer lugar, es analizar los
valores asignados en las obras a las formas verbales de pretérito perfecto compuesto
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(he cantado) y de pretérito perfecto simple o indefinido (canté), para lo cual
partiremos de los asignados en la NGLE (2009) o en Azpiazu (2019), entre otros. Como
comprobaremos, en el corpus hay una reducción de tales valores, lo que no se
corresponde siempre con la interlengua de los estudiantes de ELE, donde a menudo se
registra una mayor variedad. En segundo lugar, analizaremos de qué modo se trata en
las obras la oposición he cantado-canté, pues en numerosas zonas del español de
América y del español peninsular, no existe como tal, dado que la forma de pasado
prevalente es la segunda. Como mostraremos, en más de la mitad del corpus
encontramos la descripción de ambos tiempos verbales como panhispánica, sin
referencia alguna a la variación diatópica.

¿Cómo seleccionamos una canción para usarla en nuestra clase de E/LE?
Junko Matsumoto
Universidad Rikkyo (Japón)
Leidy Yemire Cotrina Cayo
Universidad Rikkyo (Japón)
Está fuera de toda duda que el empleo de canciones en el aula ayuda un profesor a
enseñar un idioma. En nuestra última investigación mostramos algunos beneficios del
uso de canciones en la clase de E/LE para universitarios japoneses (entre las edades de
18 a 22 años). Y ahora nos planteamos la siguiente cuestión: ¿cómo seleccionamos una
canción para usar en nuestra clase de E/LE? Proponemos el ejemplo de “Los caminos
de la vida” de Los Diablitos: la elegimos porque nos parecía útil para la clase sus letras,
los elementos de la cultura hispanohablante que tenía, etc.; y seguramente también
porque nos gusta.
En consecuencia, aunque sabemos que nuestro proyecto se basa en nuestra
subjetividad, decidimos hacer una lista de canciones recomendables para la clase de
E/LE de niveles inicial, intermedio y superior. En esta comunicación mostramos el
esquema, que creamos con la intención de clasificar los méritos que tiene cada
canción, la lista de canciones recopiladas siguiendo el esquema, y nuestras prácticas en
clase con dichas canciones. Al final pasaremos a compartirla como un corpus con otros
profesores de E/LE, con el objetivo de que cualquiera pueda usarlo en su clase.
En el esquema se clasifican las canciones según aspectos gramaticales, culturales y
fonéticos. Mientras que los gramaticales y culturales se investigan en todas las
palabras de una canción entera, los fonéticos (fundamentales para alumnos japoneses)
se investigan solo en el estribillo, ya que, al enseñar la pronunciación pensamos que es
importante y decisiva la repetición.
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La desmotivación en el aprendizaje de ELE durante la enseñanza a distancia de
emergencia (EDE) causada por el Covid-19: estudio de caso
María del Carmen Méndez Santos
Universitat d’Alacant (España)
La desmotivación es un fenómeno que ha comenzado a estudiarse recientemente en el
campo de la enseñanza de lenguas L2/LH/LE, de hecho, el primer estudio sobre este
tema no se publicó hasta 1993 de mano de Chambers. Desde entonces, la línea de
trabajo ha sido muy fructífera (Dörnyei, 2001; Falout y Maruyama, 2004; Arai, 2004;
Falout y Falout, 2005; Kikuchi y Sakai, 2009; Kim y Sheo, 2012; Kim, 2015; Quadir, 2017;
Boonchuayrod y Getkham; 2018, entre otros), sin embargo, en la mayoría de los casos
se estudia la desmotivación ante el inglés LE. La primera monografía de investigación
sobre este tema en este idioma se publicó en 2015, a cargo de Kikuchi. Así, no
encontramos el primer trabajo sobre el español hasta Bunyamethi (2018). Por ello, esta
investigación que presentamos encaja en una necesidad teórica clara, pero además es
que vamos a ofrecer los resultados de un estudio empírico basado en una metodología
mixta (cuantitativa y cualitativa) mediante un cuestionario (pilotado y fiable)
realizado por estudiantado (86 informantes del Instituto Cervantes de El Cairo) y
triangulada con profesorado para determinar y relacionar el fenómeno de la
desmotivación con la enseñanza on line durante la situación de emergencia derivada
del Covid-19 (Emergence distance education, EDE, Hodges et al. 2020). Existen
algunos estudios previos sobre la motivación por los estudios on line (King y
Alperstein, 2015; Carvallho Belluce y De Oliveira, 2015; Selvi, 2010; Hanrahan, 1998;
Harnett, 2016), pero no sobre la desmotivación y menos sobre la provocada por esta
situación de EDE. Sobre esta enseñanza EDE existen algunos primeros estudios que
comienzan a publicarse en 2020 y 2021 como los de Ozturk Karatas y Tuncer (2020);
Trujillo y Essenwanger (2020). Las principales conclusiones de este trabajo se
formulan en forma de reflexión crítica por parte de los docentes y una guía de buenas
prácticas agrupadas en 11 bloques temáticos: diagnóstico, contenido y objetivos,
instrucciones, organización, administración, tecnología, interacción, grupo, tareas,
sentimientos y emociones y corrección y evaluación.

Diseño y gestión de prácticas en línea para alumnos de Máster de Enseñanza de
Español. Un caso de éxito en la UNIR
Elena Merino Rivera
Universidad Internacional de La Rioja (España)
Las prácticas son una de las cuestiones fundamentales para muchos alumnos de
máster que enfocan sus estudios hacia una incursión en el mercado laboral, mejora o
readaptación de su carrera profesional. En el contexto actual, en el que hay profesores
de idiomas que ejercen en línea, resulta enriquecedor experimentar con la creación de
programas de prácticas remotas. Lejos de lo que se pueda pensar, bien gestionadas y
siempre colocando en el centro del proceso la personalización y adaptación a cada
estudiante, suponen una valiosa formación y experiencia para el futuro profesor

50
operativo. En la presente comunicación se relata la experiencia como diseñadora de
programa y tutora de prácticas de varios grupos de masterandos de ELE en una escuela
de español en línea para sinohablantes (AllSpanish) durante la cuarentena causada por
la irrupción de la pandemia del Covid-19. En su momento se trató de un programa que
hubo de erigirse de inmediato, ya que, debido al cierre de los centros presenciales, las
prácticas en línea pasaron a ser la única opción para los alumnos durante ese período.
Los testimonios de los propios protagonistas de esta experiencia permiten hacer
referencia a ella como un caso de éxito.

Unidades fraseológicas de base espacial en la enseñanza de ELE
Yuko Morimoto
Universidad Carlos III de Madrid (España)
M.ª Victoria Pavón Lucero
Universidad Carlos III de Madrid (España)
En este trabajo abordaremos algunos usos metafóricos (Hay que estar siempre encima
del equipo para que trabaje) y fraseológicos (Estaba fuera de sí) de los adverbios
locativos del tipo de encima, debajo, dentro, fuera, etc. (Estaba fuera de sí, Hay que
estar siempre encima del equipo para que trabaje, La tuya quedó muy detrás de la obra
seleccionada, etc.) en relación con la enseñanza de ELE. Primero, nos dedicaremos a
describir y clasificar estas expresiones según los distintos esquemas metafóricoconceptuales y los diferentes grados de gramaticalización que presentan.
Seguidamente, revisaremos el tratamiento que reciben en el Plan curricular del
Instituto Cervantes (PCIC), comenzando por las expresiones de lugar que las originan.
Como veremos, dicho documento, que desde nuestro punto de vista contiene algunos
aspectos discutibles en la presentación de los usos rectos de esta clase de adverbios, no
introduce el tipo de expresiones que nos ocupan hasta los niveles C1 y C2. No obstante,
en nuestro trabajo de corpus consultando el CREA y el CORPES XXI hemos detectado
diversos usos fraseológicos de gran frecuencia que podrían ser introducidos en niveles
inferiores. Teniendo esto en cuenta, presentaremos una serie de propuestas sobre
cuándo y cómo introducir en el aula de ELE las expresiones estudiadas, partiendo de
su significado locativo original.

Análisis de interferencias lingüísticas en aprendientes chinos de español por
medio de un corpus de aprendizaje
Rodrigo Muñoz Cabrera
Universidad de Nankai (China)
El propósito de este trabajo es examinar los problemas más recurrentes a los que se
enfrentan los estudiantes chinos a la hora de aprender la lengua española por medio
de la lingüística de corpus. En este caso, se evaluarán los errores ortotipográficos
(provocados, en mayor medida, al escribir en un alfabeto diferente por medio de
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diferentes programas de tratamiento de textos), y el calco léxico y la transferencia
lingüística del mandarín (y, en menor medida, del inglés).
Nuestra indagación se ha centrado en un alumnado homogéneo, con niveles de
competencia similares, que no ha participado en cursos de intercambio en países
hispanohablantes, que se encuentra en el mismo nivel de estudio del español (B1) y
que empezó el aprendizaje de nuestra lengua al comenzar sus estudios universitarios.
Se pretende con este trabajo analizar una serie de errores que no han sido observados
en estudios previos y que consideramos de interés, al tratarse de yerros representativos
provocados también por el uso excesivo de la traducción literal.
El corpus textual de aprendientes chinos compilado alberga 117 textos y un total de
61.997 palabras. Gracias a él, hemos podido constatar la importancia de aleccionar al
alumnado sobre el uso correcto de las herramientas electrónicas para eliminar los
abundantes errores ortotipográficos en español y la necesidad de (entre otros factores)
evitar el empleo calcos y transferencias del mandarín que, aun cumpliendo con las
normas gramaticales del castellano, no son aceptables y no las emplearía un
hispanohablante.

Nuevas tecnologías como herramienta de mediación en socialización y
colaboración
Carmen Nagore
ILCE / Universidad de Navarra (España)
Partiendo de que el aprendizaje y el desarrollo se producen en un plano social antes de
internalizarse (Vygotsky, 1978), la mediación social (Vygotsky, 1978) es clave para el
desarrollo de las habilidades en maduración, incluidas aquellas habilidades necesarias
para el aprendizaje de una segunda lengua (L2). La enseñanza de una L2 requiere que
haya mediación contingente en la zona de desarrollo próximo de un aprendiente
(Lantolf & Poehner, 2004) por ejemplo a través de la interacción y la colaboración
entre los estudiantes, lo que no siempre ha demostrado ser fácil en contextos de
enseñanza y evaluación menos tradicionales como la enseñanza en línea o híbrida.
En esta presentación se mostrará cómo las nuevas tecnologías introducidas en el aula
(Simons 2010; Yagüe Barredo 2017) pueden ser herramientas de mediación que
permitan la socialización entre los estudiantes (Youngs et al., 2011) tanto para clases
presenciales como para clases remotas o híbridas. Se describirá la utilización de
distintas aplicaciones tecnológicas para la cooperación y el desarrollo las habilidades.
Finalmente, se propondrá su uso para implementar la mediación en el aula para
procesos de enseñanza y evaluación, promoviendo un uso auténtico de la tecnología
con un enfoque pedagógico.
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La escritura tecleada y la escritura manual en la enseñanza de la expresión
escrita de ELE
Penninah Nakyeyune Musuuza de Aviles
Universidad de Salamanca (España)
A dos años de la pandemia de COVID-19, el aula de ELE ha sido inundado por un
tsunami digital. Este aluvión en el uso de las aplicaciones y de las herramientas
didácticas digitales ha tomado una función fundamental frente al papel y lápiz. David
Perkins (2019) nos advierte que “...en lugar de innovar, la tecnología se usa de una
forma muy tradicional y por eso no cambia la forma de aprendizaje.” El estudio se
realizó en el segundo semestre del ciclo escolar 2020-2021 con alumnos de A2 del
Colegio de la Comunidad Internacional de Addis Ababa (ICS) en Etiopía. Se diseñó a
partir de la tercera unidad del curso cuyo tema es “lugares y festivales, por aquí y por
allá”. Se señalaron los beneficios y los inconvenientes del uso de la escritura tecleada y
manual (Ron Ritchhart, 2011) en la enseñanza de la expresión escrita de ELE. Se adoptó
un enfoque cuali-cuantitativo para comparar y analizar qué tan bien maneja el alumno
la lengua y desarrolla el mensaje entre tareas formativas y sumativas tecleadas y
escritas manualmente. Se entrevistó a 3 profesores nativos españoles y se aplicó un
cuestionario abierto a 62 alumnos. Aunque la era digital está aquí para quedarse, los
resultados muestran que su integración al aula ELE debe ser equilibrada y
complementaria, lo que favorecerá procesos de aprendizaje con más rigor en la
enseñanza de la expresión escrita.

Índices léxico-estadísticos para un estudio de la disponibilidad léxica
y terminológica multilingüe
Giulia Nalesso
Università degli Studi di Padova (Italia)
Se presenta un proyecto, enmarcado en la didáctica de ELE, dirigido al análisis
cuantitativo y cualitativo de la competencia léxica multilingüe de estudiantes de
lenguas extranjeras.
El objetivo es evaluar el vocabulario común y especializado en L1 y LE a través de la
disponibilidad léxica, metodología encaminada a descubrir qué palabras sería capaz de
usar un individuo en una situación comunicativa específica, a saber, su léxico
disponible que se actualiza ante la necesidad de comunicar algo referente a esa
situación concreta (López Morales 1999). En este campo apreciamos numerosos
trabajos dedicados al español “común” LM y LE (para una reseña véase Nalesso 2019),
por tanto, este proyecto amplía el objeto de investigación en dos sentidos: hacia la
competencia multilingüe y la terminología.
Se creará un corpus de léxico disponible –mediante un test asociativo– que coteje:
-italiano, LM; español, portugués, francés, LE romances muy estudiadas en este
ámbito; inglés, LE más estudiada en absoluto;
-unidades léxicas comunes y especializadas.
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Examinaremos los datos según índices estándar para diagnosticar el nivel de
competencia léxica y el grado de asociación cognitiva de palabras y términos en el
lexicón mental cumpliendo los siguientes pasos: diseño y suministración del test;
edición del material; extracción informatizada de los índices; análisis
cuantitativo/cualitativo; presentación de resultados en una plataforma de acceso
abierto.

Estrategias comunicativas para ayudar y motivar a los estudiantes de ELE
en las actividades de comprensión oral
Rebeca J. Narbona
Xi’an Jiaotong-Liverpool University (China)
La presente comunicación presenta una actividad basada en la enseñanza de la
variedad cultural y lingüística del español en un contexto con estudiantes
sinohablantes, con un nivel A2 según el Marco. El objetivo es ayudar a desarrollar unas
pautas de reflexión en su autoaprendizaje para comprender las variedades lingüísticas
del español de una forma amena y relajada mediante una actividad lúdica que fomenta
la competencia intercultural. La actividad invita a la reflexión sobre la variedad del
léxico español (cf. Moreno Hernández, 1990) y el paralenguaje (Corros Mazón, 2007;
Poyatos, 1994) introduciendo las variedades diatópicas, diafásicas, diastráticas a través
del cine y de la música, combinando actividades presenciales y en línea.
El objetivo de esta actividad es invitar al estudiante a reflexionar sobre el
comportamiento del lenguaje en su uso comparando la lengua materna (L1) con una
lengua extranjera (LE) atendiendo a los diferentes factores sociolingüísticos relevantes:
la jerarquía social de los interlocutores, la formalización, la variable discursiva, el
paralenguaje, etc. El acercamiento a estos matices les permite apreciar los matices
circunstanciales, lingüísticos, culturales que rodean cualquier acto comunicativo
(Richard Bueno Hudson, 2009) y comprender por qué a veces no comprenden lo que
oyen o ven.
La comunicación presenta la tarea y las nuevas estrategias de aprendizaje de los
discentes y docente al analizar el contexto comunicativo, evaluando cuáles son los
factores o componentes que les resultan más complejos de comprender y/o adquirir
(Briz, 1998), así como las posibles soluciones que docente y discente desarrollan de
forma conjunta.

“In Spain We Call It Soledad”. Comunicación intercultural y translingüismo
Roser Noguera Mas
International Community School Addis Ababa (Etiopía)
Este trabajo parte de la necesidad de incluir contenidos culturales en Español B,
evaluados en el examen Oral Individual (comunicación presentacional, interpersonal e
intercultural) de Bachillerato Internacional. Recoge mi experiencia en el aula
analizando canciones como “In Spain We Call It Soledad” de Rigoberta Bandini,
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“Respira” de Natalia Doco o “Chef’ Special” de La Pegatina, que mezclan español con
otras lenguas. Se analizan símbolos culturales y expresiones idiomáticas con el
objetivo de ampliar su conocimiento sociocultural, conciencia intercultural y
competencia existencial (saber ser). Se desarrolla un proyecto de investigación para
transferir los conceptos y habilidades a otros campos siguiendo el modelo ACT
(Acquire - Connect - Transfer). Entre las conclusiones que se extraen, se encuentran las
diferencias entre la interpretación de las canciones entre hablantes nativos y
extranjeros; la necesidad de incluir, trabajar y evaluar materiales auténticos para
acercarse y apropiarse a la cultura meta; y el translingüismo como un camino
incipiente para desarrollar la interculturalidad.

¡Adiós a la cultura del diccionario!
Antoni Nomdedeu-Rull
Universitat Rovira i Virgili (España)
Desde hace años, los aprendices de lenguas no suelen usar el diccionario como
instrumento para satisfacer sus necesidades de información, salvo si el profesorado los
obliga a hacerlo. El formato, el precio, la necesidad de tener que adquirir destrezas de
consulta de usuarios de diccionarios (reference skills) para satisfacer sus necesidades o
las muchas dificultades que genera la interpretación de los datos ‒por ejemplo,
metatextos, datos lingüísticos abstractos o definiciones condensadas (cf. NomdedeuRull, 2022)‒ son razones que, entre otras, no favorecen que los aprendices de lenguas
usen el diccionario. Equivocadamente, buena parte del profesorado ha atribuido la
responsabilidad del escaso uso del diccionario al aprendiz y no al lexicógrafo (cf.
Nomdedeu-Rull y Barcroft, 2021). Actualmente, la lexicografía puede ayudar a los
usuarios con herramientas digitales diseñadas según sus habilidades de consulta y
compuestas de diccionarios integrados que presentan los datos contextualizados y
únicamente los relevantes en cada caso a partir de la consideración de sus necesidades
concretas de información, tales como traductores de diferente tipo o asistentes de
escritura (cf. Tarp y Gouws, 2020).
En este contexto, el objetivo de esta comunicación es, por un lado, explicar por qué las
destrezas de consulta de usuarios de diccionarios ya no son necesarias con las nuevas
herramientas lexicográficas centradas en las necesidades y habilidades de consulta del
usuario y, por otro lado, ejemplificar que tanto el acceso como el manejo de libros
electrónicos o asistentes de escritura, que contienen diccionarios integrados, no
requieren habilidades especiales para obtener información (v.g. Tarp 2017; Tarp y
Gouws, 2019; Nomdedeu-Rull 2020). ¡Adiós a la cultura del diccionario!
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Didáctica de EFE para el Turismo y literatura: el relato de viaje como género de
frontera. Un recorrido por Andalucía a través de la mirada del “gran siglo
viajero”
Raffaella Odicino
Università della Valle d’Aosta (Italia)
Los límites de la literatura de viajes son tan amplios y difuminados que se le puede, al
mismo tiempo, considerar género literario e incluir en el lenguaje especializado del
turismo (según la clasificación de Gómez de Enterría, 2009).
En este trabajo, se propone considerar la literatura de viajes, más concretamente el
relato de viajes, un género de frontera, precisamente por situarse entre ficción y texto
documental e informativo. Y, a través de las miradas de autores como Byron, Darío,
Gautier y De Amicis, donde paisaje, historia, elementos culturales reconstruyen una
imagen de la “España profunda” que, si por una parte constituye un acercamiento al
“otro”, por otra parte empieza a definir estereotipos a veces “intraducibles”, se propone
una visión de la España del siglo XIX, el “gran siglo viajero”, que nos permite
desdibujar una ruta literaria por Andalucía y sus aplicaciones didácticas en el aula de
EFE para el Turismo, en un enfoque multidisciplinario.

La enseñanza de estrategias de comunicación en clase de ELE y sus efectos.
Resultados de una experiencia pedagógica llevada a cabo en Francia
Santiago Ospina García
Université Montpellier 3 Paul Valéry (Francia)
En esta comunicación presentaremos los resultados de nuestra investigación doctoral,
en la cual creamos e implementamos un dispositivo pedagógico destinado a
desarrollar la competencia estratégica oral de un grupo de estudiantes plurilingües de
español de una universidad internacional francesa.
Teniendo en cuenta nuestro contexto de trabajo, las metodologías adoptadas para
llevar a cabo esta investigación fueron la investigación-acción y el estudio de casos.
Optamos por estas metodologías a fin de recoger una cantidad significativa de datos lo
suficientemente representativos y variados como para dar cuenta de los efectos de la
enseñanza de las estrategias de comunicación oral. Se trata, pues, de una investigación
cualitativa con un paradigma constructivista.
Los datos se obtuvieron utilizando varias herramientas metodológicas. En primer lugar,
antes (pre-test) y después (post-test) de nuestra intervención, propusimos dos tareas
lingüísticas en las que los estudiantes tenían que presentar dos documentos
iconográficos. En segundo lugar, una vez realizadas cada una de las tareas, se hicieron
entrevistas retrospectivas, una técnica de investigación que permite acceder a
información “invisible”, inasequible mediante otros métodos de recogida de datos. El
uso de esta técnica aumentó la fiabilidad de los resultados obtenidos. Según nuestra
revisión de la literatura, esta técnica no se había utilizado nunca en la investigación
sobre estrategias de comunicación oral en ELE en Francia. Tampoco en España, ni en
Hispanoamérica. Por lo tanto, es un elemento innovador en nuestra tesis. En tercer
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lugar, durante el periodo de investigación, realizamos entrevistas semidirigidas con el
objetivo de sondear los sentimientos y la motivación de los informantes en relación
con las estrategias de comunicación oral, el dispositivo pedagógico propuesto y el
curso en general. Por último, además de estos métodos de recogida de datos, al final
del curso propusimos un cuestionario de preguntas abiertas para conocer la opinión
de los estudiantes sobre la enseñanza/aprendizaje de las estrategias de comunicación
oral. Cada uno de estos instrumentos nos permitió reunir la información necesaria
para responder a las preguntas de la investigación. Tres de estas preguntas son:
¿Cuáles son las estrategias de comunicación oral utilizadas por los estudiantes al
principio y al final de la investigación? ¿La enseñanza de estrategias específicas de
comunicación oral hace aumentar el uso de estas estrategias? ¿Qué balance hacen los
estudiantes de la enseñanza/aprendizaje en clase de estrategias de comunicación oral
específicas?
Así pues, concretamente, hemos enseñado una serie de estrategias de comunicación
oral con el objetivo de estudiar los efectos de dicha enseñanza a partir, de un lado, del
uso de estrategias por parte de los estudiantes, antes y después de nuestra
intervención y, de otro lado, de sus opiniones sobre el dispositivo pedagógico. Se
utilizaron varios instrumentos de investigación para recoger una gran cantidad de
datos a fin de responder a las preguntas de investigación.
Los resultados muestran que los estudiantes usaron más las estrategias enseñadas y
disminuyeron el uso de estrategias que no fueron enseñadas. También observamos
que el nivel de lengua mejoró. Finalmente, los estudiantes afirmaron haber disfrutado
y sacado provecho de esta experiencia pedagógica.
Históricamente, las estrategias de comunicación oral han sido muy poco trabajadas en
ELE. Esta investigación contribuye al desarrollo de esta área de nuestra disciplina.

Retos dialectales: prácticas sobre variación hispanohablante en YouTube
Nicolás Panzuto Piccini
Universitat Pompeu Fabra (España)
Presentamos los resultados de un corpus de 61 vídeos sobre dos retos dialectales en
YouTube, pertenecientes a canales de usuarios no lingüistas y populares en la red
social, en los que se contrastan (batalla de idiomas) o se predicen (reto de las palabras)
unidades léxicas de 19 países hispanohablantes y 27 regiones dialectales. En primer
lugar, realizamos un análisis de las categorías y el discurso de los productores,
concluyendo que en su mayoría son mujeres, menores de 35 años y de origen europeo.
En segundo lugar, recopilamos las unidades léxicas (905) y las dividimos en dos
categorías generales —unidades léxicas de uso cotidiano y unidades fraseológicas
coloquiales— para observar correlaciones. Por último, analizamos una selección de
comentarios para constatar la influencia de estas prácticas en la representación de los
dialectos, así como actitudes y narrativas sobre los mismos.
En definitiva, estas prácticas de contraste y predicción sobre variación lingüística en
YouTube presentan, por una parte, un amplio repertorio dialectal léxico, fonético y
pragmático; por otra, un español que todos los hispanohablantes pueden comprender

57
o español global. Por tanto, demuestran una ideología unificada de la lengua española
asociada a una postura de contacto entre variedades que surge de forma espontánea
en el mundo digital, en la que se valora el aspecto global de la lengua del mismo modo
que su aspecto local.

Digital storytelling: percepción, dificultades y oportunidades de aprendizaje
en el aula de ELE en inmersión
Iranzu Peña Pascual
ILCE, Universidad de Navarra (España)
La presente comunicación muestra las conclusiones de seis años de desarrollo de
proyectos de narrativas digitales inspiradas en el modelo autobiográfico de Story
Center (Lambert, 2018) con alguna adaptación al contexto de un centro universitario
de ELE (Reyes et al., 2012; Oskoz & Elola, 2016).
Se ofrecen los resultados de un estudio (Peña, 2022) acerca de las percepciones de este
perfil de estudiantes en cuanto a la realización de un relato digital acerca de su
estancia de inmersión (Study Abroad). Los datos obtenidos de dos cuestionarios
completados por 162, 98 y 46 participantes de nivel A1 a C1 (antes del proyecto,
después y en ambos casos) ilustran un sentimiento mayoritario de motivación y
satisfacción, aunque la inexperiencia con herramientas de edición de vídeo puede
generar cierta actitud de estrés en un grupo de alumnos. En casos puntuales, se
advierte incomprensión acerca del empleo de la multimodalidad en el aula de ELE. En
cuanto a los aprendizajes expresados, se analizan respecto a tres aspectos: (a)
lingüístico-comunicativos, tanto en la expresión oral como escrita, (b) sociales y de (c)
creación de sentido biográfico-identitario.

El proceso de descodificación y la relación de equivalencias fraseológicas entre
el español y el griego moderno. Sugerencias metodológicas
Natividad Peramos Soler
Universidad Aristóteles de Tesalónica (Grecia)
Este trabajo pretende abordar, por un lado, cuestiones relacionadas con la
descodificación de las unidades fraseológicas (UF) como parte del proceso de
aprendizaje de ELE y, por otro, las equivalencias de las UF basándonos en
fraseologismos del español y griego moderno. A pesar de que existen numerosas
equivalencias fraseológicas entre ambas lenguas, no obstante, hasta hoy en el campo
de esta disciplina en Grecia se ha abordado de manera muy esporádica la fraseología
contrastiva entre el griego y el español (Crida 2007; Peramos 2004; Peramos Soler N.,
M. Ruiz Morales & E. Leontaridi 2007). No suele resultar difícil encontrar equivalencia
y congruencia entre las UF griegas y españolas, como se aprecia a continuación: a)
colocaciones como pedir un favor: zitó mía chári; b) locuciones como meter mano: válo
chéri/romper el hielo: spáo ton págo; c) enunciados fraseológicos, tanto paremias del
tipo más vale pájaro en mano que ciento volando: kálio pénde kai sto chéri pára déka kai
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kartéri, como fórmulas ¡Salud! Stin yiá-mas! El propósito de este trabajo es analizar
dichas equivalencias y su descodificación con el fin de entender las figuras asociativas
del pensamiento de distintas culturas al mismo tiempo que ofrecer posibles
propuestas que puedan mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje del alumnado.

Nuevos programas de inmersión en línea en las universidades japonesas:
efectos y respuestas
Andrés Pérez Riobó
Universidad Doshisha (Japón)
Saori Kobashi
Universidad Juntendo (Japón)
Takeshi Kakihara
Universidad Kwansei Gakuin (Japón)
La pandemia de Covid-19 no solo ha limitado severamente las interacciones que los
estudiantes de español que viven en Asia oriental realizaban con los hablantes nativos
que visitaban esos países, sino que también les ha cerrado la oportunidad de viajar al
extranjero y aprender la lengua directamente en un entorno de inmersión. En el
contexto universitario japonés, los programas de estancias de corta duración (de un
mes o menos) en países hispanos son la opción mayoritaria para aprender español
directamente en el país de origen y convivir con una familia nativa. Sin embargo, bajo
la situación epidemiológica actual estos programas han sido suspendidos o bien se han
transformado a un formato en línea. En esta comunicación, evaluaremos los nuevos
programas de aprendizaje en un entorno de inmersión en línea que las universidades
japonesas ofertan a sus estudiantes, señalando sus puntos fuertes y sus desventajas
respecto a los programas tradicionales. Asimismo, analizaremos sus efectos
lingüísticos y no lingüísticos sobre el aprendizaje: por un lado, estudiamos los efectos
lingüísticos en base a los resultados de exámenes DELE y, por otro lado, observamos la
influencia no lingüística a través de la herramienta BEVI (Beliefs, Events and Values
Inventory). Tanto el DELE como el BEVI son realizados antes y después del programa.
Por último, con la ayuda de encuestas de respuesta abierta, valoraremos la respuesta
de los participantes y su grado de (in)satisfacción con estos programas.

Avances en traducción, mediación y enseñanza de lenguas. Propuestas
pedagógicas actuales
Lucía Pintado Gutiérrez
Dublin City University (Irlanda)
En esta comunicación haré un repaso por los marcos teóricos y las prácticas actuales
que exploran la unión entre la enseñanza de lenguas extranjeras y la traducción en la
educación superior. El rechazo del monolingüismo y de los principios prescriptivos en
favor del bi-, multi- o plurilingüismo, la creciente interdisciplinariedad, nuevas
realidades socioculturales caracterizadas por una mayor movilidad internacional, las
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diferentes necesidades en la enseñanza de lenguas extranjeras, así como una apertura
hacia los estudios de traducción, son sólo algunas de las razones por las que el vínculo
entre ambas áreas sigue creciendo. Sin embargo, aunque la defensa del uso de la
traducción en la enseñanza de lenguas parece estar ganando terreno de forma
constante en la última década, hay una clara falta de propuestas específicas para
introducir la traducción en el currículo de educación de lenguas.
Por ello, en mi comunicación analizo cuestiones relacionadas con el diseño y la puesta
en práctica de un módulo que aborda el aprendizaje de español como lengua
extranjera y que sirve al mismo tiempo de curso exploratorio de traducción dentro de
una titulación de idiomas. Con ello planteo cuestiones prácticas, desde las dificultades
previas al diseño del módulo hasta aquellas que se encontraron en la fase de
implementación.

¡Un tinto, por favor! Abanico léxico de la diversidad lingüística
en el mundo hispano
Cynthia Potvin
Université de Moncton (Canadá)
A diario, se piden miles de tintos en el mundo hispano. Sin embargo, según el lugar
donde uno se encuentra, se beberá algo diferente: vino (España) o café (Colombia). El
tema de la variación léxica testimonia la importancia de recurrir a la lengua auténtica
(Instituto Cervantes, 2007) en los cursos y manuales de ELE. Debido a que la variación
léxica es muy prolífica (Blake y Zyzik, 2016) y frente a la gran cantidad de variedades
(Lipski, 2012), el objetivo de nuestra ponencia es el de destacar el léxico relevante
según la variedad del español para integrarlo en ELE. Expondremos primero los
detalles y resultados del análisis léxico de 10 manuales de ELE. Puesto que “la
investigación deja en claro que el estudiante necesita un léxico que realmente se use
fuera del aula” (Blake y Zyzik, 2016: 57), determinaremos los campos semánticos más
prolíficos de diversidad léxica y propondremos una lista de palabras para integrar en
ELE según el nivel de los aprendientes. Concluiremos que integrar léxico auténtico
contribuye a desarrollar la competencia lingüística e intercultural, y a formar a
hablantes interculturales.

Cinco actos, cinco impactos. Expresión lingüística y sociocultural y su
enseñanza en ELE
María Reyes López
Centro de Enseñanza para Extranjeros, Universidad Nacional Autónoma de México
Acercar al estudiante de ELE a la conciencia respecto del uso de la lengua en la
comunidad de habla meta es algo que debemos atender constantemente. En esta
ponencia se presenta una propuesta metodológica para B2, aplicada en el CEPEUNAM.
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Se propone un trabajo didáctico con base en algunas muestras de lengua oral
obtenidas a través de grabaciones de WhatsApp de hablantes mexicanos respecto tres
diferentes situaciones comunicativas de cinco actos de habla (pedir dinero prestado,
cobrar un dinero, reclamar por un mal servicio, interrumpir al interlocutor y rechazar
una invitación). Estos conllevan ciertas estrategias interactivas que permiten mostrar
un estilo culturalmente determinado.
La recopilación de estas muestras de lengua permite desarrollar y sistematizar un
trabajo didáctico de corte pragmático. Se puede observar la diferencia en la expresión
de acuerdo a la relación entre los interlocutores (jerarquía y distancia social) y con ello
los comportamientos en torno a la cortesía (Brown y Levinson, 1987). Esta propuesta
didáctica igualmente favorece la reflexión intercultural para un aprendizaje de acuerdo
al contexto, al uso (Félix-Brasdefer, 2019) y al grado de imposición de estos actos, tanto
de la lengua como de los comportamientos socioculturales (Escandell, 2005). En
conclusión, vemos que los actos de habla elegidos aquí, cuyo grado de imposición es
alto, se expresan con apoyos y atenuantes (Blum Kulka, et. al, 1989) y en eso se
focalizan las actividades de aprendizaje, con la finalidad de que el estudiante de ELE
dimensione el papel que juegan estos factores comunicativos en la interacción.

Análisis basado en corpus en torno al tratamiento de las formas del
condicional: contraste entre gramáticas y manuales de español como lengua
extranjera
Sergio Rodríguez-Tapia
Universidad de Córdoba (España)
Esta comunicación pretende comparar el tratamiento de las formas verbales del
condicional simple y el condicional compuesto del sistema verbal español entre un
corpus de 30 gramáticas de español orientadas a la enseñanza de ELE y un corpus de
25 manuales de ELE de niveles B2/C1, de diversos destinatarios y enfoques. En el
marco de la concepción del aprendizaje con atención a la forma de Long (1991) y de la
relevancia de la reflexión metalingüística de la gramática por parte del aprendiente
(Pastor Cesteros, 2005: 641), guarda especial vinculación con esta comunicación el
trabajo de Zamorano Aguilar y Martínez-Atienza (2020), que aborda la unidad verbal
“cantaría” en un corpus de 20 gramáticas de ELE y que constituye los fundamentos
metodológicos básicos de la propuesta que aquí se presenta. Los objetivos específicos
que se plantea esta comunicación son los siguientes:
-Caracterizar y contrastar los recursos que se emplean para describir y explicar las
formas del condicional simple y del condicional compuesto del español
(denominaciones, otras formas verbales en contraste y valores prototípicos y no
prototípicos) en los subcorpus que emplearemos (gramáticas frente a manuales).
-Relacionar la presencia o ausencia de ciertos recursos explicativos con variables
extralingüísticas, como podrían ser el enfoque teórico de la gramática, la lengua del
grupo destinatario (si existe), el tipo de destinatario (ya sea profesorado o alumnado) o
incluso el año de publicación.
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Los resultados sugieren una disparidad en el tratamiento de los ejemplos prototípicos
y, en las denominaciones y especialmente, en los valores y formas de contraste.

Una aproximación a la interfaz léxico-sintaxis basada en una orientación
cognitivo-funcional: el caso de dar
Anna Rufat
Universidad de Extremadura (España)
La enseñanza de verbos de transferencia suele ser asistemática y no considera las
múltiples acepciones que estos verbos actualizan, pues se basa en problemáticas reglas
descriptivas y evita la motivación lingüística en que se fundamentan las coapariciones
frecuentes. En este estudio, a partir del análisis de dar en el corpus de aprendientes
CEDEL2, se identifican problemas gramaticales y léxicos concretos y se proponen
soluciones siguiendo en buena medida los trabajos de Bosque y Gallego (2016),
enmarcados en la Gramática Orientada a las Competencias (www.groc.info), y
esquemas de los enfoques construccionista (Gras 2018) y cognitivo-operativo de
enseñanza de la gramática, que permiten desarrollar la capacidad de reflexión sobre la
lengua y comprender la gramática y el vínculo entre el léxico y la sintaxis desde una
perspectiva sistemática, operativa y significativa (Ruiz 2018). Abordar la gramática
desde estas diferentes perspectivas resulta beneficioso en la medida en que permite
explorar los fenómenos lingüísticos a partir del enfoque más adecuado y facilitador en
cada caso.

El español como lengua de herencia en la universidad italiana
Ana Sagi-Vela González
Università degli Studi di Milano-Bicocca (Italia)
La presencia cada vez más numerosa de estudiantes universitarios de origen
hispanoamericano en Italia es índice de la consolidación de un flujo migratorio que
desde finales de los años noventa del siglo pasado ha ido en aumento. En general, este
segmento de la población migrante muestra un alto grado de integración en la
sociedad italiana, pero, al mismo tiempo, refleja una diversidad de situaciones en
cuanto a las actitudes y los usos lingüísticos, y en relación con la competencia
comunicativa en español. Factores como la edad de llegada a Italia, la frecuencia y
cualidad del uso de la lengua o los sentimientos de pertenencia inciden en las
actitudes hacia el español y, en consecuencia, en la manera como los hablantes se
confrontan al estudio formal de esta lengua. Desde una perspectiva sociolingüística, a
partir de un corpus de exámenes escritos y orales de jóvenes hispanos que eligen el
español como lengua extranjera en su currículo académico y de entrevistas realizadas
a veintiuno de estos estudiantes, examinaré los rasgos que caracterizan su
competencia lingüística y la autopercepción que tienen de la misma, así como sus
actitudes y estrategias en el aprendizaje. Este trabajo pretende contribuir a los
estudios sobre los hablantes de herencia con el fin de diseñar programas didácticos
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específicos para esta población (Calvi 2011; Parra 2016; Potowski 2002; Valdés 2014;
Wiley et al. 2014).

Genealogía de la herencia: bagajes lingüísticos de peso descuidados en el
aprendizaje de EL2
Ariadna Saiz Mingo
IESabroad Granada / Universidad de Burgos (España)
Al alumnado arabófono de EL2 se le suele atribuir una mochila lingüística llena de
fardos y dificultades frente a la lengua meta. Estas últimas suelen asociarse a las
transferencias, pero “¿a qué código se hace referencia cuando se habla de su lengua?”
(Rodríguez Paniagua, 2001: 11). Si las lenguas más influyentes en la adquisición del
español en aprendientes marroquíes son —además del fusha en estudiantes
escolarizados— los dialectos del árabe marroquí, las modalidades del beréber y, por
supuesto, el francés (Laghaout, 1995, en El-Madkouri, 2007), ¿no habría que considerar
en ese bagaje el anclaje con la lengua colonial en clase de EL2? ¿Dónde colocar el
equipaje anglófono de un aprendiente egipcio? ¿Se puede ignorar la maleta de
italianismos con la que llega al aula una aprendiente libia? Partiendo de un alumnado
definido en clave multilingüe, y a partir del análisis discursivo de entrevistas a
aprendientes arabófonos de diversos orígenes, identificaremos las creencias sobre la
“distancia relativa” (Kellerman, 1983) de las L1-L2, para trabajar no solo las
transferencias sino, especialmente, posibles asideros a los que aferrarnos como
docentes. Los primeros resultados apuntan a una relativización de las dificultades
fonéticas dependiendo de las lenguas metropolitanas, a una singularidad de las
morfosintácticas en función de la idiosincrasia de estas últimas y a una exteriorización
de orgullo matizado, pero compartido, en relación con los imaginarios a los que remite
el léxico. Asumida la inviabilidad de conocer todo el bagaje idiomático del alumnado,
no nos parece un despropósito propiciar el interés por la dimensión comunicativa y
simbólica del plurilingüismo que portan.

WhatsApp como espacio de aprendizaje no-formal. Aproximación a las
creencias de aprendientes de ELE a través de un estudio de caso
María Sanz-Ferrer
Universitat Pompeu Fabra (España)
Con este trabajo se examina el papel que desempeña WhatsApp en el aprendizaje del
español como lengua adicional. En particular, se analizan las creencias de un grupo de
aprendientes de español de nivel A1 del MCER con el objetivo de comprender cómo
perciben sus interacciones multimodales en su grupo de WhatsApp y comprender qué
impacto creen que tienen estas interacciones en su proceso de aprendizaje del español.
El análisis de los datos –que se enmarca en una investigación más amplia (tesis
doctoral)– pone de relieve que los participantes de este estudio intercambian
comentarios irónicos, imágenes de su día a día y vivencias de clase alternando su
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lengua de intercambio (inglés) con la lengua meta. De los datos se desprende que
WhatsApp ofrece múltiples oportunidades para el aprendizaje no-formal del español,
incluso cuando el docente no participa de la conversación. En concreto, los
participantes inciden en el aprendizaje de elementos lingüísticos (léxico, gramática) y,
a la vez, ponen de relieve el impacto positivo que esta aplicación tiene en su actitud
hacia la lengua meta (motivación, mayor confianza en sí mismos). Todo esto redunda
en unas condiciones óptimas para el aprendizaje del español como lengua adicional.

De bigote empezando a aprender ELE: actividades y herramientas para no
romperse los codos
Marta Saracho-Arnáiz
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto (Portugal)
Con este trabajo se plantea una propuesta de actividades para desarrollar la
competencia idiomática en la clase de ELE de nivel A1 de manera sencilla para los
docentes, y atractiva y efectiva para los estudiantes. A partir de seis locuciones
somáticas seleccionadas de antemano se ha diseñado un conjunto de actividades para
su enseñanza-aprendizaje. Se toman en consideración algunos principios didácticos,
como la construcción dinámica del aprendizaje (Aitchison, 1987), el pensamiento
visual (Saracho Arnáiz, 2020) y la implicación de los aprendientes en las tareas y su
motivación (Cruz Rodrigues, 2019). Además, en la construcción de las actividades, se
han tenido en cuenta algunas de las características de estas unidades, como el
funcionamiento de su significado literal y metafórico, su carácter plurilexical y el nivel
de lengua en el que hacen su aparición (Ureña Tormo, 2019). Por otro lado, las
actividades se elaboran y se secuencian en función de los principios de aprendizaje y a
lo largo de cada actividad se ha observado el comportamiento de los alumnos en
cuanto a la motivación y a la facilidad de realización de esta (Leal Riol, 2011). Se han
medido los resultados a medio plazo por medio de un cuestionario y a través de una
evaluación escrita al final del semestre. Estos han arrojado datos muy positivos acerca
de esta propuesta de actividades para enseñanza-aprendizaje de unidades
fraseológicas (UFS) idiomáticas en niveles de ELE de iniciación (A1) que podrá ser un
incentivo para que los docentes se sientan más seguros al introducir este contenido en
sus clases.

Nuevo plugin didáctico para la enseñanza, perfeccionamiento y aprendizaje
de la entonación en español
Albina Sarymsakova
Universidade da Coruña (España)
Tamara Couto Fernández
Universidade da Coruña (España)
La herramienta PAFe (Plugin para el análisis fonético-fonológico en español) que
presentamos consiste en una serie de scripts (un código escrito con un lenguaje de
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programación (Python) que implementan tres algoritmos diferentes de comparación
de la entonación (de un alumno ELE y un hablante nativo de español), permitiendo a
su vez tres tipos de análisis distintos: global, de tendencia tonal e intersilábico.
Además, PAFe cuenta con una base de datos para mantener un histórico de diferentes
tipos de datos (perfil de usuario, ejercicios de pronunciación y audios).
Respecto a los objetivos didácticos que se realizan gracias a PAFe, resaltamos los
siguientes:
1) proporcionar retroalimentación automática a los estudiantes en la adquisición y
perfección de los patrones entonativos en español;
2) facilitar la enseñanza de la entonación a los alumnos de ELE;
3) posibilitar información a los docentes sobre los fallos entonativos para poder
corregirlos con mayor precisión;
4) almacenar los datos y el historial de los resultados con el fin de observar su
evolución.
Tras la realización de varias pruebas de usabilidad por parte del profesorado
(procedente de distintos centros de enseñanza de español como L2), hemos obtenido
las siguientes conclusiones:
1) Los profesores evalúan la herramienta como útil y necesaria para mejorar el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la entonación de ELE.
2) Los mismos docentes han resaltado varios aspectos novedosos de nuestra
herramienta cuyo valor es esencial para el perfeccionamiento de la entonación del
español que adquieren los alumnos de ELE.

El uso de programas de traducción automática en la enseñanza del Español de
los Negocios
Johannes Schnitzer
Wirtschaftsuniversität Wien (Austria)
La calidad y disponibilidad de recursos lexicográficos evoluciona a una velocidad
vertiginosa y, de manera paralela, cambia el uso que se hace de ellos. En varios
estudios realizados en los últimos años entre nuestros estudiantes hemos podido
comprobar cómo el diccionario electrónico sustituyó al impreso y cómo este, ahora,
está siendo reemplazado por el uso de traductores automáticos (Kölbl/Pérez/Schnitzer
2021).
En una prueba realizada con el objetivo de analizar el uso que hacen nuestros
estudiantes de traductores automáticos hemos podido constatar los, en general,
buenos resultados que pueden conseguirse con los tipos de texto y las tareas que
tratamos en nuestras clases de Español Económico. Sin embargo, ha quedado
igualmente patente el margen de mejora que todavía persiste en su manejo.
En mi presentación resumiré los resultados de esta prueba, así como los de una
encuesta que hemos realizado sobre esta cuestión. Concluiré con una breve reflexión
sobre las implicaciones de los datos recabados, puesto que excluir el uso de
traductores automáticos de nuestra enseñanza parece no solo ilusorio, sino hasta
contraproducente si queremos proporcionar a nuestros estudiantes una preparación
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para situaciones de comunicación fuera del aula. Habrá que pensar muy bien cuándo y
cómo es conveniente permitir y también tematizar la utilización de traductores
automáticos en nuestras clases.

Encuentros interculturales desde la perspectiva del aprendizaje transformador
Cecilia Noemi Silva
Universidad de Tohoku (Japón)
La pandemia de Covid 19 nos llevó a redefinir los espacios físicos de las clases de
lengua y los encuentros interculturales. Los nuevos espacios virtuales, con sus
características específicas, requieren otras formas de interacción y de resolución de
problemas. La pregunta central es hasta qué punto los estudiantes sienten que han
tenido oportunidades de interacción para aplicar destrezas lingüísticas y adquirir
conocimientos culturales, considerando las ventajas y las limitaciones de un contexto
virtual.
En la primera parte vamos a construir un marco teórico combinando dos líneas. Por
un lado, el enfoque de 5 descriptores, comunidad, comunicación, cultura, conexión,
comparación (ACFLT, 2011), para el diseño de las actividades. Por otro, el enfoque del
aprendizaje transformador (Mezirov, 1991), para la reflexión sobre el proceso de
aprendizaje. En la segunda parte describiremos el caso de estudio, un programa de dos
semanas en línea, Faculty-Led, en el que participan estudiantes de español de la
Universidad de Tohoku. El programa contiene cuatro partes: clases de lengua española,
actividades de cultura, intercambio intercultural y presentación de resultados. El
enfoque metodológico básico es la elaboración de un portafolio con informes,
presentaciones y videos con reflexiones de los estudiantes.
El eje de la discusión será la interacción social colaborativa, y este punto se completará
con el análisis de los aspectos relevantes para construir un espacio virtual efectivo para
la interacción en clases de lengua e intercambios culturales, las características
necesarias en el diseño de actividades multimodales y la formación de una identidad
de grupo para la resolución de problemas.

Singable Translation en clase: retos y perspectivas didácticas en la enseñanza
de ELE
Carmela Simmarano
Universidad de Sevilla (España)
En los últimos años los estudios de traducción abarcan cada vez más nuevos retos y
perspectivas interesantes y complejas. Entre estos, resulta muy interesante la
traducción de textos musicales. La música y la traducción se entrelazan a menudo en
el mundo de la discografía moderna, generando textos que, de manera informal,
logran combinar los idiomas, el arte y la cultura contemporánea en un único producto:
la canción. En esta comunicación se presentará el resultado de una actividad didáctica
finalizada al fortalecimiento del aprendizaje del español como L2 a través de la

66
traducción de textos musicales del italiano al español. Gracias a la actividad, llevada a
cabo con dos clases del “Istituto Statale Valceresio Bisuschio” de la Provincia de
Varese, hemos podido comprobar la eficacia del uso de la música como herramienta
didáctica, por su carácter motivador y estimulante. Ha sido posible fomentar un uso
creativo del idioma de estudio, tanto de forma escrita como oral. El uso de las técnicas
de traducción de la Singable Translation (Low, 2017), para generar un texto cantado en
lengua española, ha permitido estimular la participación y motivar a los destinatarios
de la actividad, que se han acercado con mayor interés a cuestiones de morfología,
sintaxis, cultura y lenguaje informal. La comunicación pretende presentar una
actividad creativa e innovadora destinada a los estudiantes L2, que puede aportar
ventajas evidentes al proceso de aprendizaje lingüístico.

“Su tristeza me ha contagiado un poco”:
intensidad emocional y lenguaje metafórico
Teresa Simón Cabodevilla
Universidad Nebrija (España)
Susana Martín Leralta
Universidad Nebrija (España)
Una función fundamental del lenguaje metafórico es transmitir aquello difícil de
expresar mediante el lenguaje literal. En un estudio seminal (Simón y Martín Leralta,
2018) se validaron fragmentos cinematográficos para elicitar las emociones de tristeza
y alegría con aprendientes sinohablantes y asegurar su experimentación al relatar
experiencias autobiográficas. La presente comunicación explora la relación entre la
intensidad emocional reportada en el cuestionario subjetivo auto-informado Post Film
(Rottenberg et al., 2007) después del visionado de los fragmentos con carga emocional
(tristeza, alegría y neutra), y las expresiones metafóricas producidas en la narración
oral de estas emociones. Adoptaremos la clasificación de Lakoff y Johnson (1980) y
presentaremos pruebas estadísticas para mostrar una relación ya hallada en estudios
previos (Argaman, 2010, entre otros).

Estrategias lingüísticas familiares en la enseñanza del español como lengua de
herencia en Japón
Rie Takabatake
Universidad Keio (Japón)
Patricia Takayama
Universidad Rikkyo (Japón)
Roxana Shintani
Universidad Keio (Japón)
El mantenimiento de la lengua de herencia (LH) representa uno de los desafíos más
difíciles para los padres. Algunas familias planifican inicialmente la política de un
padre una lengua, la cual se modifica de acuerdo al contexto familiar, los recursos
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disponibles, el trabajo de los padres u otras circunstancias. El presente estudio
examina los enfoques lingüísticos y estrategias utilizadas por los padres en la
enseñanza del español como lengua de herencia (ELH) en Japón y tiene como
principales objetivos: Analizar los diferentes métodos y recursos didácticos aplicados
en la enseñanza de los niños en el entorno familiar y en la comunidad
hispanohablante; examinar las actitudes de los padres hacia la lengua de herencia y la
influencia en el aprendizaje de los hijos; y evaluar el nivel del ELH en las generaciones
jóvenes en Japón. Presentamos los datos obtenidos a través de encuestas y entrevistas
estructuradas y semi-estructuradas realizadas en forma personal o en línea a padres
hispanohablantes y matrimonios internacionales que hablan español-japonés, inglés
y/o portugués. Los resultados de la investigación muestran el rol clave de los padres
durante la niñez en el uso y nivel del ELH en los niños y jóvenes; así como los factores
que influyen en la decisión de utilizar un determinado enfoque lingüístico. Por otro
lado, se analizan variables representativas que contribuyen a la motivación del
aprendizaje del ELH.

Hacia una práctica discursiva crítica en la enseñanza de lenguas. Una
propuesta didáctica para el aula de ELE en la universidad
Irma Torres Vásquez
Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)
Ha transcurrido medio siglo desde el posicionamiento del análisis discursivo en los
estudios del lenguaje. Analizar el discurso desde la perspectiva lingüística llama a la
reflexión profunda entre la relación recíproca entre lengua y cultura dado que el
discurso representa formas de construir y reconstruir visiones de mundo, de
relacionamiento y posicionamiento, en últimas, la configuración de dinámicas de
poder en la interacción social. La reciprocidad entre lengua y cultura en la enseñanza
de lenguas, en este mismo periodo de tiempo, se ha centrado en vinculación de “lo
cultural” en los programas de curso. Esta varía en la práctica desde la selección e
integración de referentes civilizacionales y de la vida cotidiana de la comunidad meta,
como elemento complementario o decorativo, hasta la construcción de competencias
de mediación cultural en las destrezas lingüísticas y comunicativas orales y escritas. La
enseñanza de lenguas con enfoque crítico discursivo se aborda sutilmente en los
enfoques interculturales, con la crítica a la banalidad temática y procedimental de los
enfoques comunicativos. Sin embargo, no plantea con contundencia orientaciones
para las decisiones metodológicas del profesorado. Esta contribución surge de la
necesidad de entender una noción crítica de cultura para la clase de ELE y deviene en
un ejercicio investigativo, con docentes en formación y estudiantes de ELE en la
Pontificia Universidad Javeriana, en torno a cuestiones éticas, de alteridad y
pensamiento decolonial en el aula. En esta propuesta didáctica se abordan formas de
estructuración social, racismo y universalismo y las estrategias para deconstruirlas,
cuestionarlas y resistirlas.
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Las locuciones más frecuentes y su correspondencia con japonés e inglés
Ryo Tsutahara
Universidad de Kyushu (Japón)
En los últimos años varios estudios han defendido la importancia de las locuciones,
pero parece que la discusión sobre su enseñanza se encuentra en una fase inicial. Este
es un estudio básico de la enseñanza de locuciones para estudiantes japoneses. En
primer lugar, identificamos cuáles son las locuciones de especial importancia, es decir,
las más frecuentes. Con este objetivo, realizamos un análisis en Spanish Web Corpus
que consiste en textos de página web. Utilizando su función analítica, N-grams,
extrajimos locuciones de un máximo de seis palabras por orden de frecuencia. Se
comprobó que las 93 locuciones más habituales se utilizan con la misma frecuencia
que las 2000 palabras más frecuentes que cubren la mayoría de la actividad lingüística,
por lo que tales locuciones son las de mayor importancia. A continuación, realizamos
un análisis contrastivo con sus contrapartidas en japonés e inglés (la primera lengua
extranjera de los alumnos), y consideramos qué métodos de enseñanza pueden
resultar eficaces. Hacemos hincapié en que casi la mitad (45/93) de tales locuciones
son funcionales (pronominales, preposicionales y conjuntivos) y que sus
contrapartidas del japonés e inglés no suelen adoptar la forma de locución como a
través de y through. En otras palabras, comparado con ambos idiomas, en español el
uso de locuciones es un medio para cubrir un pequeño número de palabras
funcionales. Teniéndolo en cuenta, proponemos un método de enseñanza en el que las
locuciones más frecuentes se incorporan en el ámbito de la gramática.

Poesía y publicidad. Perspectivas transdisciplinares en la enseñanza de ELE
Raúl Urbina Fonturbel
Universidad de Burgos (España)
Antonio Portela Lopa
Universidad de Burgos (España)
Las relaciones entre la poesía y la publicidad están siendo objeto de estudios y
antologías (Bagué Quílez 2020, 2021) que ponen de relieve la cercanía de sus lenguajes.
No en vano, comparten estrategias retóricas (algunas de ellas se materializan en
distintos grados de lenguaje persuasivo). Determinada poesía se adentra incluso en el
discurso multimodal que la publicidad ha empleado tradicionalmente. Si bien la
poesía sí tiene ya un destacable recorrido en nuestro campo (Lanseros & Remedios
2018), el uso de las afinidades poético-publicitarias no ha obtenido la atención que
merece en la enseñanza de ELE, si se tienen en cuenta sus posibilidades didácticas.
La presente comunicación se propone como objetivo principal unir el discurso poético
y el publicitario como herramientas útiles para la enseñanza del español. Se explorarán
para ello las distintas perspectivas desde las que se pueden abordar. Se evidenciará, en
conclusión, que los lenguajes que componen estos discursos ofrecen un gran potencial
como herramientas de aprendizaje complementarias.
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AVE Global: herramienta de refuerzo en la educación superior no obligatoria
Sara Vázquez Bueno
Università degli Studi di Bergamo (Italia)
La innovación del sistema educativo es necesaria para mejorar los resultados,
aumentar la eficiencia del aprendizaje y reforzar la igualdad (Comisión Europea, 2018:
3). En ese sentido, las herramientas digitales han sido claves para transformar la
enseñanza ELE (Juan-Lázaro, 2017), puesto que el proceso de enseñanza y aprendizaje
debe aspirar a la independencia y autonomía del estudiante, quien, mediante
estrategias de orientación y tutorización (Sánchez Martín, 2018: 24), debe conseguir
posicionarse al frente del mismo. La Università degli Studi di Bergamo (UniBg) ha
incorporado a su Moodle el AVE Global del Instituto Cervantes con el fin de reforzar
las lecciones ELE de la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere.
Para poder constatar su uso en la universidad, estamos llevando a cabo un estudio
cualitativo y cuantitativo basado en encuestas anónimas sobre cómo han utilizado los
alumnos la herramienta, con qué finalidad y cómo ha avanzado su aprendizaje. El
estudio se está realizando entre los estudiantes de grado y máster de la UniBg que
tienen alguna materia de español en su plan de estudios. Los resultados, que,
esperemos, puedan confirmar positivamente el uso de esta herramienta para el
aprendizaje y consolidación de la gramática y del léxico específicos de cada nivel, se
usarán para planificar las nuevas estrategias de implementación para el año académico
2022-2023.

Tareas de telecolaboración en ELE: cómo incentivar el desarrollo de la
competencia comunicativa intercultural en estudiantes universitarios
Gladys Villegas-Paredes
Universidad Internacional de La Rioja (España)
Silvia Canto Gutiérrez
Utrecht Universiteit (Países Bajos)
La enseñanza de lenguas extranjeras ha puesto en los últimos años un mayor énfasis
en el desarrollo de las competencias interculturales. En esta comunicación, que
presenta los resultados del proyecto telecolaborativo TACIDELE, entre estudiantes
universitarios de español lengua extranjera (ELE) y profesores de ELE en formación,
proponemos el uso de la telecolaboración como herramienta para incentivar el
desarrollo de esas competencias en nuestras aulas. El propósito del estudio es conocer
hasta qué punto la competencia comunicativa intercultural (CCI) de los participantes
mejora como resultado de la realización de tareas colaborativas a través de
herramientas de comunicación sincrónica. Presentaremos, por tanto, los fundamentos
teóricos que sustentan la relevancia del desarrollo de la competencia comunicativa
intercultural (CCI) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras
(Byram, 1997; Dooly y O’dowd, 2018), para después dar a conocer los resultados
obtenidos de los datos recopilados mediante cuestionarios administrados después de
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las sesiones de interacción. Por último, propondremos recomendaciones para la
organización de prácticas telecolaborativas (O’Dowd, 2011; Schenker, 2012) y el diseño
de actividades específicas y subrayaremos la necesidad de integrar esta práctica tanto
en los programas de aprendizaje de idiomas como en los de formación de profesores.

Discurso teórico especializado y enseñanza-aprendizaje de ELE. A propósito
del tratamiento del imperfecto de subjuntivo en gramáticas y manuales de
español como lengua extranjera
Alfonso Zamorano Aguilar
Universidad de Córdoba (España)
La presente comunicación se inserta en el marco de las actividades de dos proyectos
I+D+i activos: (1) “Contribución al desarrollo de la competencia metalingüística. Teoría
Lingüística y formación para la enseñanza de ELE. Aplicación al sistema verbal del
español” [P20-00127], Proyecto I+D+i del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e
Innovación (PAIDI 2020), cuyo IP es el Dr. Alfonso Zamorano Aguilar; (2) “Teoría
lingüística y formación para la enseñanza de ELE: aplicación al sistema verbal español”,
Proyecto I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020,
cuyos IPs son el Dr. Alfonso Zamorano Aguilar y la Dra. María Martínez-Atienza de
Dios.
El objetivo principal de este trabajo es estudiar las relaciones entre la teoría lingüística
y la enseñanza-aprendizaje de ELE, en concreto, a través del análisis de la unidad
cantara/cantase (pretérito imperfecto de subjuntivo) en un amplio corpus de 55
gramáticas y manuales de ELE (niveles B2-C1; textos para no hispanohablantes en
general, para italófonos, para anglófonos y para francófonos). Se pretende, pues, poner
de relieve la necesidad de tres aspectos fundamentales en la enseñanza-aprendizaje de
lenguas extranjeras y, de forma específica, del español: a) la comunicación entre los
resultados de la investigación especializada y la praxis de la enseñanza y del
aprendizaje de dicha unidad verbal en el aula de ELE (cf. Santos Gargallo y Hernando
Velasco 2018: 15 y 20); b) la formación teórica del docente de ELE, de manera que las
competencias didácticas, lingüísticas y teóricas deban formar parte de su
comunicación especializada y profesional para el adecuado desempeño de su trabajo
(cf. Pastor Cesteros 2000: 39); c) el desarrollo de la competencia metalingüística del
discente, como consecuencia de lo expuesto en a y b (cf. Perales Ugarte 2004).
Los objetivos específicos que perseguimos en esta investigación son: a) estudiar el
proceso de gramatización y manualización del imperfecto de subjuntivo; b) analizar
cuestiones de terminología lingüística aplicadas a este tiempo verbal; c) sintetizar y
valorar críticamente los acercamientos semánticos y sintácticos a la explicación de
cantara/cantase en gramáticas y manuales de ELE; d) determinar el contraste de
tiempos que se enseña con relación a esta forma del subjuntivo; e) analizar los
ejemplos empleados y los posibles fenómenos de variación lingüística asociados al
imperfecto de subjuntivo. En definitiva, se pretende investigar e interpretar el
tratamiento de esta unidad del sistema verbal español como ejemplo de las necesarias
y pertinentes herramientas de comunicación especializada (teórica) que debe poseer
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un docente de ELE para contribuir al desarrollo de la competencia lingüística del
discente de español como lengua extranjera, de forma que su competencia
metalingüística pueda influir positivamente en el manejo efectivo de la lengua que
está aprendiendo.

Reguetón: diversidad lingüística y su lugar en las clases de ELE
Manuel Zaniboni
Università di Verona (Italia)
Esta comunicación tiene como objetivo analizar las posibilidades y problemas de
empleo del reguetón en las clases de ELE teniendo en consideración dos aspectos: la
naturaleza plurilingüe del género y los contenidos machistas que fomenta. En los
últimos diez años, el reguetón ha tenido un gran éxito entre los más jóvenes; desde el
estreno de Danza Kuduro de Don Omar y Lucenzo en 2011 el reguetón ha ido
dominando los ránkings mundiales incrementando exponencialmente las personas
que producen y escuchan el género. Se podría afirmar, aunque queda aún por
averiguar, que fue gracias al poder social del reguetón, que el español se enseña cada
día a más personas en el mundo. A pesar de este aparente beneficio, cabe prestar
atención a sus letras que a veces expresan contenidos machistas, además de la
diversidad que el género musical tiene desde un punto de vista lexical, creando su
propio vocabulario y, a veces, confundiendo a los aprendices. Con respecto al
machismo, se intentará analizar un nutrido número de letras de canciones prestando
especial atención a esos mecanismos discursivos que intentan poner la figura de la
mujer en una posición de alteridad y de sometimiento con respecto al hombre —el
reguetonero—. Al considerar la diversidad léxica, se proporcionarán ejemplos de
varios procesos de incorporación y adaptación morfofonética de lexemas del inglés
junto a una característica propia del reguetón: la creación de nuevas palabras
(innovación léxica). Todo esto tendrá cabida en un discurso más amplio de reflexión
metalingüística con respecto a la utilización de las canciones de reguetón para el
aprendizaje del español como lengua extranjera en las clases tanto de secundaria como
de la universidad.

Las locuciones verbales somáticas del español formadas con “cara”: su
enseñanza y adquisición en la clase de ELE para los estudiantes sinohablantes
Xiaoqing Zhou Lian
Universidad Rey Juan Carlos (España)
En este trabajo se van a analizar 53 locuciones verbales somáticas del español,
formadas con el léxico “cara”, las que aparecen con más frecuencia en el discurso oral y
escrito.
El análisis se realizará desde la perspectiva teórica basada en la lingüística cognitiva.
Los objetivos son: 1) determinar cómo actúan los procesos cognitivos en la creación de
estas locuciones; 2) agrupar las locuciones que tienen un significado similar, para que
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sea más fácil la adquisición de las mismas; 3) comparar la estructura composicional de
las locuciones que comparten el mismo verbo y su significado; 4) traducir las
locuciones al chino y establecer equivalentes fraseológicos entre los dos idiomas en
cuestión; 5) desarrollar mecanismos y estrategias, para que el aprendizaje de estas
locuciones no sea una tarea ardua y dificultosa para los aprendices sinohablantes. Las
conclusiones que podemos sacar de este estudio son: Las locuciones analizadas tienen
un carácter idiomático, cuyo significado no es el resultado de la simple suma de los
componentes, sino tiene un sentido figurado, lo cual entraña cierto grado de dificultad
para la comprensión. En la enseñanza, podemos presentar estas locuciones mediante
la traducción para que los estudiantes tengan una imagen gráfica correspondiente y
asociar el significado con la imagen visual.

Personalización del aprendizaje en la clase de ELE: el diario reflexivo
Vigilija Žiūraitė
Universidad Vytautas Magnus (Lituania)
El concepto de personalización del aprendizaje se hace cada vez más visible en la
mayoría de las propuestas educativas y ofrece un concepto pedagógico atrayente tanto
para el profesor como para el alumno. En la clase de ELE la personalización puede
llevar a resultados satisfactorios en el proceso de aprendizaje, utilizando diferentes
herramientas que ayuden a progresar al estudiante. Una de las estrategias, entre otras
muchas, es el uso de las TIC como un modo de adaptar los objetivos del currículo a las
necesidades e intereses del alumno, facilitando de esta manera la adquisición de
metas. El uso de un diario reflexivo puede facilitar al profesor un conocimiento más
cercano del estudiante, sus conocimientos, personalidad, metas, etc. Además, el diario
reflexivo es una estrategia perfecta para desarrollar competencias comunicativas a
nivel escrito y oral. Con esta propuesta se pretende explicar la aplicación práctica del
diario reflexivo virtual y sus beneficios pedagógicos.
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TALLERES Y PÓSTERES

¿Quién será el asesino? Ayúdanos a descubrirlo. Un breakout educativo
motivador
Cristina Alcaraz Andreu
Universitat de Barcelona (España)
Zoraida Cantarero Aybar
Universitat de Barcelona (España)
Actualmente, uno de los nuevos retos para la enseñanza del ELE es el desarrollo de
actividades prácticas que tengan en cuenta el enfoque de la didáctica híbrida
incluyendo aspectos digitales y analógicos.
El objetivo de este taller, por tanto, es el de mostrar un breakout educativo, dentro del
ámbito de la gamificación, en el que se presentarán actividades flexibles, dinámicas y
motivadoras para el alumnado y donde se implementará la integración de destrezas,
así como se activará la curiosidad por la lectura. Todo ello enmarcado en un contexto
de trabajo cooperativo y colaborativo.
La gamificación a la que nos referimos será de tipo superficial, según propone
Marczewski (2014), en la que se tendrán en cuenta: dinámicas (narración), mecánicas
(retos, cooperación, retroalimentación) y componentes (logros, avatares).
Asimismo, para realizar las misiones, se adoptará el concepto del mobile learning.
Brazuelo y Gallego (2011), definen el mismo como “la modalidad educativa que facilita
la construcción del conocimiento, la resolución de problemas de aprendizaje y el
desarrollo de destrezas o habilidades diversas de forma autónoma y ubicua gracias a la
mediación de dispositivos móviles portables”.

El diseño de microsecuencias de aprendizaje andamiadas para la enseñanza de
ELE en línea
María de Fátima Álvarez López
Friedrich-Alexander Universität (Alemania)
Diseñar secuencias didácticas adecuadamente andamiadas, ya de por sí una tarea
exigente para el profesor de ELE, se complica especialmente cuando la modalidad del
aprendizaje pasa del entorno presencial al entorno virtual. La modalidad online exige
del docente no solo un saber tecnológico, esto es, cuáles son las herramientas
tecnológicas a aplicar, sino también –y sobre todo- un saber tecnológico pedagógico,
es decir, cuáles las herramientas tecnológicas más adecuadas en función de los
objetivos de aprendizaje y cómo estas modifican los contenidos y el proceso de
enseñanza-aprendizaje (modelo TPACK (Koehler y Mischra, 2009)). En este sentido, el
mero traslado de una instrucción originalmente pensada para una modalidad
presencial a una modalidad en línea –herencia de la enseñanza remota de emergencia
aplicada durante la pandemia- no garantiza el éxito del aprendizaje a menos que este
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traslado interrelacione de manera adecuada pedagogía, tecnología y contenido, y se
ajuste, de esta manera, a los requerimientos de una enseñanza en línea efectiva
(Hodges et alii, 2020).
En esta comunicación va a presentarse una propuesta de enseñanza de español
conversacional específicamente diseñada para ser impartida en línea que sigue los
criterios del modelo TPACK y de la enseñanza en línea efectiva. Para ello, se ha
tomado como base el concepto de microsecuencia (conjunto de actividades breves
interrelacionadas y encadenadas orientadas a la elaboración de un producto final que
se desarrolla en una, dos o tres sesiones de clase (Esteve, 2011)) y el modelo de
andamiaje planificado ESETE (Experiencia, eStructurar, Enfocar, Teorizar, Experiencia
nueva (Carandell, 2013)).

Amor entre culturas: la traducción de metáforas conceptuales en la enseñanza
del español LE/L2
Daniel Cabeza-Campillo
University of Oxford (Reino Unido)
El uso de las metáforas representa una parte intrínseca del lenguaje cotidiano (Lakoff y
Johnson 2003), dado que constituye un recurso que permite conceptualizar y describir
el mundo que nos rodea.
El lenguaje metafórico se manifiesta de maneras distintas en función de la lengua y la
cultura. Este hecho supone un reto para la enseñanza de segundas lenguas, ya que las
diferencias entre lenguas en este tipo de lenguaje pueden representar dificultades para
los aprendientes de español LE/L2 (Hijazo-Gascón 2011, 143; Torres Soler 2021, 146). La
detección y traducción de metáforas (Victoria Sánchez 2012, 97) puede emplearse
como herramienta didáctica en el aprendizaje de una L2 tanto desde el punto de vista
lingüístico como cultural.
En este taller proporcionaremos un marco teórico sobre la metáfora conceptual, más
concretamente las metáforas sobre el amor, y reflexionaremos sobre el desarrollo de la
competencia metafórica en la enseñanza de español LE/L2. Para ello, presentaremos
técnicas de traducción (Jiménez Jiménez 2018) que se pueden integrar en la enseñanza
del léxico del español.

Traducción, feminismo y micromecenazgo: cómo traducir una novela gráfica e
integrarla en la enseñanza del español LE/L2
María Alejandra Crosta
University of Oxford (Reino Unido)
En este taller se aúna la experiencia de la traducción de la novela gráfica The Red Rosa
(Verso, 2015), La Rosa Roja (2018), sobre la vida de la teórica marxista de origen polaco
Rosa Luxemburgo, de la dibujante y activista británica Kate Evans, con su dimensión
práctica en el aula. A partir de ejemplos concretos reflexionaremos sobre los
problemas lingüísticos, culturales y propios del género de la novela gráfica y
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mostraremos cómo el contenido se puede integrar en la enseñanza de español LE/L2.
El taller se articula en torno a tres ejes: los aspectos específicos previos a la traducción,
las decisiones estratégicas como parte del proceso de traducción (Venuti 2009) y su
aplicabilidad en el aula, y el micromecenazgo (crowdfunding) que hizo posible que el
proyecto viera la luz.
Entre los aspectos específicos abordaremos la limitación del espacio en el género de la
novela gráfica; la adecuación en el uso del registro; el aspecto multimodal, es decir, el
uso de tipografías para distinguir las voces narrativas, y otros aspectos multimodales
propios de los géneros gráficos (Borodo, Michał 2015; Muñoz-Basols y del Rey Cabero
2019).
En segundo lugar, se explorarán estrategias adoptadas para reflejar la mirada femenina
de la autora (Maier 1998) y retratar ajustadamente la época en la que vivió Rosa
Luxemburgo, las normas que regían la sociedad y la lucha de la mujer por hacerse
escuchar en un mundo bajo domino masculino. Del mismo modo, se presentarán
ejemplos de cómo se ha utilizado este material en las clases de traducción en el
segundo año de universidad.
Por último, nos enfocaremos en la naturaleza colaborativa del proyecto con la
agrupación internacional de mujeres Pan y Rosas, a partir del micromecenazgo
(crowdfunding) para la financiación y publicación del proyecto en castellano, tanto
para el trabajo de investigación y archivo previo a la traducción, hecho que permitió
abrazar el legado de Rosa Luxemburgo.
Es aconsejable que las personas que asistan a este taller cuenten con algún
conocimiento de inglés.

El chatbot como recurso para ejercitar la expresión e interacción oral:
aplicación práctica mediante Voiceflow
Javier Domínguez Pelegrín
Universidad de Córdoba (España)
Los chatbots son “programas informáticos que tienen la habilidad de interactuar con
personas utilizando interfaces basadas en el lenguaje” (Garcia Brustenga et al., 2018: 6).
Desde la aparición del primer chatbot, ELIZA, creado por Joseph Weizenbaum (1966),
esta tecnología ha avanzado tanto que existen decenas de aplicaciones que permiten
crear chatbots, empleados actualmente en muchos ámbitos: atención al cliente,
comercio electrónico, servicios bancarios, selección de personal, entretenimiento o
educación. En este último se están aplicando, sobre todo, en tareas administrativas o
de asesoramiento. Sin embargo, su utilización con fines educativos (como practicar
destrezas o habilidades específicas) brilla por su ausencia y, muy especialmente, en el
campo de la enseñanza de lenguas. En este sentido, y como muestra del escaso
desarrollo que ha experimentado en este terreno, en Web of Science solo se
documentan quince investigaciones al respecto.
No obstante, esta aparente limitación habría que concebirla más bien como una
magnífica oportunidad para innovar, pues es evidente que abunda el desconocimiento
sobre el potencial didáctico de este recurso tecnológico. Por tanto, el objetivo de este
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taller consiste en proporcionar los conocimientos básicos sobre el manejo de la
plataforma Voiceflow (www.voiceflow.com) para poder elaborar actividades de
expresión e interacción oral.

Ejemplos prácticos para la Intercomprensión entre lenguas afines y distantes
Pablo Fernández Domínguez
Centro Linguistico di Ateneo, Universidad de Bolonia (Italia)
El objetivo de la propuesta de taller es presentar brevemente los principios de la
Intercomprensión, aportando ejemplos de las estrategias y herramientas que propone
esta disciplina y sus enormes posibilidades en el ámbito de la promoción de la
diversidad lingüística. Se presentarán, además, ejemplos prácticos y didácticos de
intercomprensión entre lenguas afines (romances, en este caso) y entre lenguas
distantes (romances - germánicas), a partir de mi actual colaboración en proyectos
europeos en ambas ramas de dicho ámbito. Los objetivos son, por una parte, dar a
conocer con algo más de profundidad esta disciplina y, por otra, mostrar sus
posibilidades a nivel comunicativo, no solo entre lenguas afines, sino entre lenguas
distantes. Por último, se presentarán resumidamente los materiales de referencia en
los que se basa y con los que se trabaja.

Un enfoque didáctico para los niños hablantes de lengua heredada: diversidad
lingüística, historia familiar, interculturalidad y recursos específicos
Marcela Fritzler
Proyectos educativos Sin Fronteras / ELECI (Israel)
La enseñanza de español como lengua de herencia para niños es una franja que
experimenta en forma directa el desafío de integrar políticas educativas bilingües, el
bagaje cultural de cada familia migrante y las tradiciones del país de origen a la labor
concreta en un aula, en muchos casos de niveles y edades heterogéneas.
La situación expuesta exige el desarrollo de un enfoque didáctico específico, que tenga
en cuenta la realidad de este colectivo y asimismo procure una metodología que
integre la interculturalidad, la historia familiar y el respeto por la diversidad lingüística.
En este taller partiremos de una breve presentación teórica de las características y
necesidades de los niños como hablantes de lengua heredada y ofreceremos ejemplos
concretos de materiales creados para este público infantil en diferentes contextos
educativos.
Como cierre reflexionaremos sobre el papel del docente y su formación específica ante
la citada realidad, dando espacio para el diálogo y el intercambio de opiniones entre
los presentes.

77
Luchar contra molinos de viento: Un ejemplo práctico del uso de literatura y
mitos en la clase de L2
Erik Garabaya Casado
University of Utah (EE. UU.)
Laura Viejo Fernández
Haverford College (EE. UU.)
La literatura clásica no es algo nuevo en el aula de ELE, pero tampoco es inusual que
los docentes decidan excluirla del currículo por considerarla alejada del uso real de la
lengua. En este taller nos proponemos revalorizar el uso del mito literario de Don
Quijote a través de su conexión con la realidad del estudiante.
La introducción a nuestro taller es un breve marco teórico sobre el uso de la literatura
en el aula de ELE en el que se justifica el uso de mitos literarios y literatura en la
enseñanza de idiomas. A continuación, presentamos un breve proyecto llevado a cabo
este año académico en el curso SPAN 2010 de la Universidad de Utah. El nivel de los
estudiantes es A2-B1, pero podría adaptarse a niveles más avanzados. Los estudiantes
trabajan con un archiconocido episodio de Don Quijote de la Mancha en el que el
hidalgo se enfrenta a unos molinos confundiéndolos con gigantes.
Aunque se incluyen algunas actividades centradas en la forma, la metodología
empleada está basada principalmente en el enfoque comunicativo, y se aplica la
técnica de andamiaje o "scaffolding". Los estudiantes son sujetos activos de su propio
aprendizaje y trabajan no solo sus competencias comunicativas, sino también su
competencia intercultural, lo cual es vital para un aprendiente de lenguas (Consejo de
Europa, 2001).

El uso de la traducción automática y otras herramientas digitales para
convertir videoclips de YouTube en lecciones de karaoke bilingüe
Henry Hinchey
Universidad de Navarra (España)
A través de una combinación de tres herramientas tecnológicas: una herramienta que
busca letras de canciones (Lyrics Here by Rob W), otra que traduce textos línea por
línea (ImTranslator) y otra que permite el cambio de velocidad de vídeos en YouTube
(YouTube Playback Speed Control), el ponente mostrará cómo la traducción
automática se puede utilizar de modo libre, personalizado y gratuito para entender y
estudiar textos musicales de todo el mundo.
El taller se centrará en cómo generar subtítulos bilingües para casi cualquier videoclip
que se encuentra en YouTube a través de ciertas tecnologías. En concreto, tendrá
como objetivos (1) demostrar la calidad de traducción y las habilidades técnicas
necesarias y (2) explicar cómo llevar las tecnologías y estrategias a la clase. Finalmente,
se debatirá el coste de innovación de este método relacionado con sus beneficios y
limitaciones, refiriéndose a temas como la autopercepción, la competencia
comunicativa, y la contextualización y aplicación de la L2.
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La secuencia del taller incluirá una demostración de cómo instalar y configurar las
tecnologías (5 min.), unos ejemplos de traducciones de canciones en varias lenguas (10
min.), una explicación de cómo los recursos y estrategias pueden ser aplicados en el
aula de ELE (10 min.), y finalmente una discusión sobre los beneficios y las
limitaciones de las tecnologías (10 min.), después de la cual habrá unos diez minutos
para hacer preguntas y comentarios.

Diseño de material digital orientado a un aprendizaje eficaz: vídeos didácticos
y feedback formativo en entornos virtuales. El caso de los cursos de
preparación al DELE en línea
Olga Juan-Lázaro
Instituto Cervantes (España)
María Gil Burman
Instituto Cervantes (España)
En el presente estudio presentamos los resulta77dos de dos experimentaciones
basadas en los cursos de aprendizaje autónomo de preparación al DELE A2 y B1 en los
que participaron 262 estudiantes de diferentes nacionalidades que se presentaban a la
convocatoria de examen, de los cuales cumplieron requisitos 93 quienes terminaron el
curso y realizaron la encuesta en el plazo establecido. En dichos cursos se ha puesto el
foco en el diseño del material digital para favorecer el aprendizaje autónomo, en
concreto prestamos atención a tres elementos, la retroalimentación formativa o
feedback formativo (Lozano y Tamez, 2014; Hattie y Timperley, 2007; Shute, 2007), el
desarrollo específico de vídeos didácticos como elementos que activan la motivación e
implicación o engagement del estudiante (Rajas, Puebla-Martínez y Baños, 2018:313
citando a Fischer et al. 2014; Guo, Kim y Rubin, 2014) y el fomento de estrategias para
aplicar el día del examen a partir de un depurado diseño instructivo. Los resultados
muestran cómo los elementos visuales dan al curso un marcado carácter humanizado
en los entornos virtuales, reforzando el sentimiento de acompañamiento y motivación,
se sienten más seguros y preparados a partir de la conceptualización y sistematización
de las estrategias que ayudan al estudiante a la comprensión holística del contexto del
examen; y reconocen el feedback formativo como un recurso que fomenta la reflexión
metacognitiva y hace comprensiva la selección de la respuesta correcta. En el taller
recorreremos los estadios en la toma de decisiones en el diseño instructivo para ir
depurando la implementación de los elementos apuntados.

Crímenes ejemplares, de Max Aub. Una propuesta didáctica con técnicas
dramáticas para el aula de ELE
Joana Lloret Cantero
Ministerio de Educación y Formación Profesional (España)
Las técnicas dramáticas se han aplicado en la enseñanza de LE/L2 con el objetivo, no
de representar delante de un público una pieza teatral, sino de trabajar con una lengua
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contextualizada. El aula se convierte, así, en un espacio donde se reproduce un
abanico de situaciones comunicativas en las que los aprendices tienen la oportunidad
de utilizar su propia experiencia y proyectar su personalidad en distintos roles y
personajes, además de explorar y analizar la realidad que les rodea y aspectos del
comportamiento humano.
El objetivo de este taller es desarrollar una propuesta didáctica para el aula de ELE
basada en los Crímenes ejemplares de Max Aub, monólogos breves caracterizados por
el registro coloquial, el humor sarcástico y por reflejar aspectos de la vida cotidiana.
A lo largo de la sesión se propondrá un conjunto de actividades secuenciadas, basadas
en técnicas dramáticas: desde la lectura comprensiva y expresiva de los textos y la
improvisación individual y en grupo hasta su escenificación, a partir del análisis del
contexto en el que nos imaginamos que se cometen esos crímenes.
Se aportará una selección de estos microrrelatos, así como fotografías y fragmentos de
vídeo de los montajes realizados.

Empleo del método Lexiway® para la enseñanza de español a grupos de
inmigrantes
Ana M.ª López Jimeno
Jomarolu SL (España)
El objetivo del taller es mostrar el funcionamiento del método en sus distintas fases y
rutinas: cómo se hace la presentación del material, el proceso de aprendizaje y
adquisición por parte del alumno y la posterior explotación de lo aprendido. Su
empleo en la plataforma virtual y en dispositivos móviles le da una mayor flexibilidad
en cuanto al desarrollo de las clases.
En las especiales circunstancias de enseñar español a inmigrantes (con bajo nivel de
alfabetización, diversas procedencias y lenguas, y absoluto desconocimiento del
español), el método audiovisual Lexiway® muestra unos resultados excelentes,
logrando que los alumnos vayan adquiriendo el idioma de forma directa y progresiva,
especialmente el oral. La disponibilidad del material en la plataforma permite afianzar
lo aprendido y repasar en caso de ausencia, enfermedad o imposibilidad física de
asistir a clase.
El taller consistirá en una clase demostrativa para experimentar directamente el
funcionamiento del método y sus rutinas, seguido de una breve presentación en
pantalla de su organización, cuadros de contenidos y estructura.

Proyecto CompostEVA - “Habitando los caminos a Compostela: Educación
Patrimonial en Entornos Virtuales de Aprendizaje”
Ana López Rico
Università di Siena (Italia)
Presentación y exposición del proyecto europeo Erasmus Academic Network
financiado por Eramus+ - K204 (2020-2022) “Habitando los caminos a Compostela:
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Educación Patrimonial en Entornos Virtuales de Aprendizaje” - CompostEVA, así
como su aplicación práctica en el área de E/LE.
El proyecto gira en torno a tres ejes: Educación Patrimonial, Metodologías Activas y
Competencia Digital, mediante un enfoque comunicativo e interdisciplinar se
conceptualiza a través de un hilo narrativo atractivo y motivador, basado en un diseño
didáctico inspirado en los videojuegos, con personajes digitales, retos, aventuras y
misterios que los aprendientes tendrán que resolver: el robo del Códice Calixtino y la
ocultación de los cinco libros que lo componen en cada una de las ciudades socias que
adhieren al proyecto.
Distintas instituciones educativas de Francia, Italia, Portugal y España, ciudades
estratégicas geográficamente al situarse en caminos de peregrinación que conducen
hasta la meta de la aventura didáctica (Santuario de Santiago de Compostela), trabajan
juntas con el fin de desarrollar recursos educativos virtuales (en paquetes
eXeLearning). Los objetivos que se persiguen son la educación patrimonial a partir del
redescubrimiento de los bienes culturales del Camino de Santiago, en entornos
virtuales de aprendizaje (EVA) que favorezcan la adquisición de competencias básicas,
en particular, las competencias sociales, digitales y autorreguladoras de una manera
informal, multimedia y accesible.
El proyecto se concluye con la promoción y análisis de la aplicación práctica en
diferentes entornos educativos, así como la difusión de los recursos y materiales
didácticos, guías docentes y de buenas prácticas.

¿Conoces esta palabra? Aspectos de la profundidad léxica en la enseñanza y
aprendizaje del vocabulario
Laura Marqués Pascual
University of California, Santa Barbara (EE. UU.)
Las investigaciones que se han realizado hasta el momento sobre la adquisición de
vocabulario en una segunda lengua han mostrado que aprender una palabra nueva no
es tan simple como aprender la conexión entre forma y significado, sino que se trata
de un proceso mucho más complejo. De hecho, conocer o saber una palabra requiere
el dominio de varios aspectos de lo que se conoce como profundidad léxica (Nation
2001, 2013) y que incluye diferentes rasgos, tales como conocer las normas de uso y
registro, restricciones combinatorias o asociaciones semánticas. En este taller
analizaremos primero el enfoque didáctico de varios manuales de enseñanza de
español como lengua extranjera en Estados Unidos y presentaremos los resultados de
un estudio de las actividades de vocabulario en varios manuales de tres niveles
diferentes: principiante, intermedio y avanzado. Nuestros resultados concuerdan con
la investigación hecha en otras lenguas, y muestran que el enfoque didáctico actual
más común se centra casi unánimemente en la presentación de la unión formasignificado y la práctica de funciones gramaticales, mientras que se ignoran otros
aspectos como las colocaciones, la polisemia o la estructura morfológica (como la
derivación y formación de palabras). En la segunda parte del taller presentaremos un
modelo más holístico de la enseñanza de vocabulario y los asistentes podrán analizar
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varios tipos de actividades con el objetivo de identificar qué aspecto del aprendizaje es
el que se practica y proponer actividades alternativas que vayan más allá de practicar
la conexión forma-significado.

Ser/estar para dummies
Rosa M.ª Martínez Fernández
Profesional independiente (España)
El objetivo de este taller es comparar y contrastar la operatividad del argumento
habitual
en
ELE
para
la
selección
ser/estar
(permanente/temporal;
inherente/resultativo; siempre/a veces, ahora…) con el procedimiento de corte
cognitivo, no-temporal, que se propone en su lugar.
Las actividades y ejercicios que presentamos están indicados para todos los niveles,
incluido inicial (A1.1).
El procedimiento y la aplicación práctica se desarrolla del siguiente modo:
a) Test inicial (7 ítems de elección múltiple): Discriminación de las categorías de
contraste características vs. estado/condición en la propia lengua del estudiante/grupo
meta —L1—, en nuestro ejemplo, inglés: characteristics vs state/condition.
b) Andamiaje cognitivo: Esta secuencia de actividades, un recorrido de cinco
andamios, tiene como objetivo [re]configurar la relación de contraste características vs
estado desde una perspectiva cognitiva. Esta [re]construcción refuta la validez de la
hipótesis temporal como argumento explicativo del contraste ser/estar.
La dinámica de esta actividad final se determinará ad hoc en función de las
características e intereses de los participantes. Es decir, podremos elegir una de las
siguientes alternativas o combinarlas:
-Debate en torno al tema: La perspectiva temporal es un error de anclaje.
-Coloquio. Turnos de réplicas y preguntas sobre aspectos teóricos o prácticos que no
hubieran quedado suficientemente aclarados.
-Aplicación didáctica. Práctica guiada/ejercicios comentados.

El verbo sentir como predicado de unidades fraseológicas
en español y otras lenguas
Inmaculada Mas Álvarez
Universidade de Santiago de Compostela (España)
En este taller se propone una serie de juegos lexicológicos y actividades
translingüísticas, propicios para un aula de ELE/L2 de nivel B1, basados en la
versatilidad del predicado polisémico sentir en español, en contraste con sus empleos
en otras lenguas románicas, principalmente el francés y el portugués, en especial en lo
que afecta a su presencia en unidades fraseológicas de diversa tipología. Para ello se
ofrece una breve introducción a la semántica y combinatoria de sentir en español.
Como verbo cognado de uso frecuente en las lenguas románicas, comparte el
significado asociado a la percepción física en general, con desigual preferencia por la
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percepción a través de los sentidos (oído, tacto, olfato). Junto a la percepción física,
sentir se ha convertido en un verbo privilegiado para la expresión de las emociones,
tanto en su forma activa, cuando se combina con sustantivos haciendo la función de
verbo soporte, como en su forma pronominal, cuando expresa un estado, en
combinación con adjetivos, adverbios o participios. Por supuesto, en español sentir
también expresa la percepción cognitiva y es sinónimo de lamentar. Atendemos en
particular a tres vertientes de los empleos de sentir en el discurso repetido: 1. El
marcador discursivo para la disculpa lo siento, que es casi exclusivo del español, una
lengua en la que sentir ha desarrollado el significado de ‘lamentar’; 2. La presencia de
sentir como verbo de apoyo en colocaciones que sirven para expresar las emociones, y
3. Sentir como predicado vertebrador de paremias.

Del bolígrafo al teclado: una experiencia práctica de escritura colaborativa
en el ámbito universitario
Ximena Miranda Olea
Università Cattolica del Sacro-Cuore di Milano (Italia)
El objetivo principal del curso es ofrecer al estudiante las herramientas necesarias para
que consiga identiﬁcar e interpretar diferentes géneros orales audio o audiovisuales.
Por otro lado, a partir del input anterior las diferentes actividades permiten a los
estudiantes que desarrollen las estrategias adecuadas para seleccionar la información
relevante y necesaria para la producción de un informe escrito.
Para ello, las sesiones de clases están organizadas por bloques temáticos relacionados
con su ámbito de estudio como son: la agenda 2030, la cooperación internacional, el
emprendimiento social, el análisis de campaña de marketing, digitalización, seguridad
nacional.
Las actividades se desarrollan con diferentes dinámicas de trabajo en un contexto
híbrido de aprendizaje. Es decir, combinando el espacio físico del aula y el entorno
digital de apoyo para crear ambientes de trabajos. El LMS (Learning Managment
System) utilizado es Blackboard junto a su extensión Blackboard Collaborate, el cual
consta de diversos instrumentos que facilitan el desarrollo de la escritura colaborativa.
En ﬁn, el diseño y programación de las diferentes sesiones de clase ha favorecido a la
cohesión de grupo, al desarrollo de la competencia digital, al aprendizaje autónomo y
a la motivación individual.

Aproximación a la Lingüística Cognitiva: los usos irónicos y el humor en
La Fábrica de la Comedia para la clase de ELE
Isabel Paulo Selvi
IES Hort de Feliu (Valencia, España)
Dentro de la lingüística cognitiva, el estudio de la ironía está dentro de un proceso
cognitivo generalizado que da como resultado la integración en una red de relaciones
de estructura conceptual parcial proporcionada por los llamados espacios mentales (es
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decir, construcciones de conocimiento temporales que reúnen una estructura
conceptual seleccionada de dominios conceptuales). La ironía no puede explicarse
únicamente en términos de una comparación entre el significado literal de un
enunciado y un significado opuesto pretendido, ya que ambos significados representan
dos espacios mentales alternativos, uno de los cuales está alineado con el otro. Por lo
tanto, la ironía reside en la percepción de la naturaleza del contraste entre la expresión
literal y el significado pretendido, más que en la persona que dice algo que es falso.
Tanto la ironía verbal como la situacional están determinadas esencialmente por el
elemento actitudinal que surge del que se denomina “un choque entre un escenario
epistémico y uno observable”, y esta es la línea de investigación que se está llevando a
cabo dentro de la Lingüística Cognitiva (como han demostrado Lozano Palacio, 2019 y
2020; Ruíz de Mendoza, 2017 y 2019). Se supone que el contexto irónico incluye tanto
la situación observable como el comentario irónico en sí, pero el sujeto también ha
calculado el impacto que sus declaraciones irónicas pueden tener en el tipo de
audiencia a la que se dirige. Y de esta forma, el enfoque de la ironía combina
elementos de la pragmática inferencial, la lingüística cognitiva y la teoría literaria. El
uso posmoderno de la ironía se basa en su poder para subvertir las ideas del status quo
y revisarlas críticamente, porque la ironía fusiona el propósito didáctico de la ironía
dramática y socrática con la crítica (la ironía satírica).
Nuestra intención es, a través de una selección de episodios de la Fábrica de la
comedia de Trino García, analizar esos diferentes contextos situacionales donde hay
una implicación clara de los interlocutores, percatarse de la complejidad de la
conceptualización y mostrar la relevancia de factores sociohistóricos y de las
circunstancias culturales que rodean el acto irónico dentro de una realidad de una
sociedad contemporánea. En esta propuesta observamos el humor y las situaciones
irónicas para la explicarlas en la clase de ELE.

Spagnolo in gioco. Una comunidad de docentes de ELE interesados en el
enfoque lúdico como estrategia metodológica
Antonio Picano
Università degli Studi di Genova (Italia)
El objetivo de este póster es describir un estudio de caso que se está llevado a cabo en
el ámbito del curso de doctorado en Digital Humanities (lenguas, culturas extranjeras
y tecnologías digitales) de la Università degli Studi di Genova y que está relacionado
con la construcción de una comunidad de práctica (Wenger, 1996-1998) de docentes
de ELE que trabajan en escuelas e institutos italianos (scuola secondaria di primo e
secondo grado) a partir de una experiencia de e-learning basada en la
gamificación/ludificación del proceso de enseñanza-aprendizaje (Deterding et al., 2011;
Lombardi, 2019).
Después de presentar las características del curso online que ha sido desarrollado
gracias al apoyo del Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR de Génova (ITDCNR), se hará hincapié en el diseño de la página web Spagnolo in gioco
(https://www.spagnoloingioco.it/), la cual, además de ser un repositorio de propuestas
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y materiales didácticos realizados por los docentes que han tomado parte en el curso
online, recoge información sobre experiencias formativas, materiales y herramientas
digitales útiles para poner en marcha experiencias de aprendizaje o proyectos
didácticos basados en los enfoques lúdicos.
Con respecto a los resultados de dos experimentos que se ha llevado a cabo, cabe
destacar los siguientes aspectos positivos: la difusión de prácticas didácticas que den al
juego y a sus dinámicas un papel relevante en el proceso de enseñanza/aprendizaje; el
intercambio de materiales diseñados por los mismos docentes; la difusión del
conocimiento tácito (Nonaka y Takeuchi, 1995) difícil de sistematizar y compartir; la
posibilidad de reproducir este modelo colaborativo para formar docentes de otras
disciplinas.

Uso del corpus SEAH para la enseñanza del español de la
Arquitectura y Construcción
Sara Piccioni
Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara (Italia)
Marcella Solinas
Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara (Italia)
Valentina Castrignanò
Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara (Italia)
El taller se propone ilustrar los materiales didácticos basados en corpus desarrollados
en el ámbito del Proyecto Erasmus+ KA203 SEAH (Sharing European architectural
heritage: Innovative language teaching tools for academic and professional mobility in
Architecture and Construction, https://www.seahproject.eu/index.php).
Después de una breve presentación del proyecto y de su fundamentación teórica en la
didáctica basada en corpus de las lenguas de especialidad (Flowerdew 2009, McEnery
& Xiao 2011, Vázquez Rozas y Blanco 2022), se ilustrarán algunas actividades basadas
en
el
corpus
español
ES_SEAH
(D’Angelo
y
otros
en
prensa,
https://corpora.unich.it/seah/#open) para la enseñanza de patrones léxicosgramaticales especializados en el ámbito del urbanismo. En las conclusiones, se
reflexionará acerca de las ventajas y desventajas del uso de corpus lingüísticos para la
enseñanza de las lenguas de especialidad con vistas a superar el tradicional recelo de
formadores y alumnos ante estas herramientas.

Creación de vídeos en YouTube para la enseñanza de ELE
Elena Prieto Pérez
Tu escuela de español (España)
En este siglo XX YouTube es sin duda la gran plataforma del entretenimiento
audiovisual, pero los canales con contenido educativo de todo tipo cada vez tienen
más importancia dentro de esta red. En este taller voy a exponer en qué situación se
encuentra la enseñanza de ELE en el entorno de YouTube en la actualidad, que aún es
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muy incipiente, con pocos canales especializados y, por tanto, con un gran potencial
de futuro, lo que abre un nuevo campo de trabajo para los profesores de español como
lengua extranjera.
Al respecto, hablaré de mi trabajo en mi canal Tu escuela de español, que en este
momento es el cuarto más grande del mundo con más de 350 000 suscriptores y más
de 30 millones de visualizaciones entre todos sus vídeos, mostrando qué tipo de vídeos
hago y cuál es el perfil de mis seguidores.
A continuación, expondré las diferentes tipologías de vídeos de ELE que se pueden
crear para publicar en YouTube y también explicaré con detalle cómo llevar a cabo el
proceso de creación de estos vídeos: cómo planificar el trabajo, cómo organizar el
contenido y qué criterios de calidad se deben seguir al editarlos.
Finalmente, me centraré en cómo crear un canal de YouTube de ELE, viendo qué
pasos se deben seguir para conseguir tener un canal exitoso.

La asignatura Cultura y civilización de España. Reflexión sobre los
conocimientos histórico-culturales en la formación de hispanistas
y profesores de español
Alejandro Rodríguez Díaz del Real
Univerza v Ljubljani (Eslovenia)
El taller está pensado para discutir los contenidos una asignatura concreta, Kultura in
Civilizacija Spanije / Cultura y civilización de España, que imparto en el Departamento
de Filología Hispánica de la Facultad de Letras de la Universidad de Ljubljana,
Eslovenia, desde hace doce años. Dicha denominación es infrecuente en los países
hispanohablantes, pero frecuente en algunos entornos geográficos centroeuropeos,
enmarcándose en la tradición del concepto germánico de Landeskunde.
Se ofrecerá una breve reflexión crítica e introductoria sobre las diferentes
concepciones de “cultura y civilización”, la primera de raíz alemana y la segunda de
origen francés, así como los Cultural Studies del ámbito anglosajón, en su intento de
condensar un compromiso pedagógico a menudo complementario de otras disciplinas,
como la Historia de la Literatura. A dicha introducción seguirá un debate.
El objetivo es reflexionar sobre la utilidad de una asignatura y de una rama académica
de los estudios hispánicos, así como la puesta en común de los principales obstáculos y
desafíos a los que se enfrenta tanto el docente como el estudiante que no siempre se ve
a sí mismo como un simple aprendiz de habilidades reproducibles y aplicables.
Como conclusión se evaluará en qué medida repercute la presencia o ausencia de esos
conocimientos en la competencia final de estudiantes de Lengua española, a los que
frecuentemente solo se les entrena en destrezas funcionales, antes de finalizar sus
estudios de grado o máster, para pasar enseguida al mercado laboral, en muchos casos
como profesores de español.
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Quino sin Mafalda, una gramática humorística
Osvaldo Antonio Serey Mendoza
Université catholique de Louvain (Bélgica)
El objetivo de este taller es exponer experiencias docentes sobre la utilización de
viñetas y tiras cómicas de Joaquín Salvador Lavado, QUINO, para la práctica de
elementos de gramática, colocaciones de vocabulario y conversación en cursos de
español.
El taller está dirigido a profesores de cursos con orientación específica o con fines
específicos (EFE), principalmente de las Ciencias Humanas: Sociología y Antropología,
Ciencias políticas, Ciencias económicas, comunicación.
Entre los objetivos, se encuentran:
-Presentar y compartir experiencias didácticas realizadas con dibujos de Quino.
-Descubrir posibles temas de debate a través de las diferentes temáticas abordadas.
-Proponer a los/las participantes en el taller, la realización de una clasificación de
viñetas y tiras cómicas según temáticas, profesiones, formatos, tipo de humor utilizado
y otros.
-Practicar elementos gramaticales como el contraste de pretéritos, futuro simple;
practicar conectores y vocabulario.
-Invitar a mirar, describir, descifrar el mensaje: tratar de verbalizar el “qué me hace
reír en este chiste”.
Con este taller, pretendemos aportar nuevas maneras de abordar la obra de Quino en
la clase de español.

Seguir comunicando con la ayuda de las estrategias de comunicación
Marjana Šifrar Kalan
Univerza v Ljubljana (Eslovenia)
Las estrategias de comunicación constituyen un grupo de estrategias de aprendizaje
que aglutinan todos aquellos mecanismos de los que se sirven los aprendientes para
comunicar-se eficazmente, superando las dificultades derivadas de su insuficiente
dominio de la lengua meta. Estas estrategias permiten al aprendiente mantener la
comunicación en lugar de abandonarla ante dificultades imprevistas,
proporcionándole así un mayor contacto con la L2 y más ocasiones de práctica y
aprendizaje (Diccionario de términos clave de ELE).
Partiendo de estos conceptos y de la taxonomía de las estrategias de comunicación de
Pinilla Gómez (2000), primero se analiza la presencia de dichas estrategias en los
manuales de ELE y, en segundo lugar, se presentan algunos resultados de la encuesta
sobre el conocimiento y el uso de estas estrategias por parte de estudiantes de
Filología Hispánica de la Universidad de Ljubljana. Se observan los resultados también
desde el punto de vista del número de LE que hablan y del nivel de español (se
compara a los estudiantes de grado con los de máster).
Finalmente, se presentan dos propuestas didácticas (una teórica y otra aplicada) para
que los profesores puedan implementar la enseñanza de las estrategias de
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comunicación en las clases de ELE. Con la primera se pretende reflexionar sobre las
estrategias de comunicación y con la segunda se ponen en práctica varias estrategias
comunicativas, ya que “el uso de estrategias tiene un efecto positivo global en el
aprendizaje” (Pinilla-Herrera y Cohen 2019).

Desarrollo de la competencia sociolingüística a través de un corpus de español
como lengua de herencia: una experiencia docente basada en el Corpus del
español en Texas
Carlos Soler Montes
The University of Edinburgh (Reino Unido)
Con este taller basado en una experiencia docente llevada a cabo durante el primer
semestre del curso académico 2021/2022 en la Universidad de Edimburgo, nos
proponemos reflexionar sobre las diferentes aplicaciones y usos que un corpus
lingüístico de corte sociolingüístico, el Corpus del español de Texas (Bullock y Toribio
2013-), en formato audiovisual y centrado en describir y representar el español como
lengua de herencia, puede tener como herramienta didáctica para el desarrollo de la
competencia sociolingüística entre estudiantes de español como lengua extranjera.
De una manera práctica y reflexiva analizaremos el proceso de explotación didáctica
del Corpus del español de Texas llevado a cabo en el aula a través de: 1) fundamentos
metodológicos provenientes del aprendizaje basada en datos (o data-driven learning),
2) contenidos curriculares sociolingüísticos relacionados con el español como lengua
heredada, las variedades del español en zonas de contacto lingüístico, y las prácticas
lingüísticas propias de las comunidades latinas en Estados Unidos, 3) diseño de
actividades de análisis de muestras de lengua y proyectos colaborativos basados en el
corpus, 4) tareas de evaluación y de reflexión sobre el proceso de aprendizaje a través
de materiales lingüísticos auténticos.
Todo ello con el fin de dar a conocer los múltiples beneficios que los corpus
lingüísticos pueden aportar a la hora de enriquecer y ampliar los límites de los
currículos y de los cursos de español como lengua extranjera, en este caso al servicio
del desarrollo de la competencia sociolingüística que, en este contexto educativo,
necesita apoyarse de manera fundamental en proyectos de humanidades digitales
como el Corpus del español de Texas.

El doblaje como recurso para desarrollar las competencias pragmáticodiscursivas y las destrezas mediáticas en el aula de ELE/L2 avanzado
Andreja Trenc
Univerza v Ljubljani (Eslovenia)
El objetivo del taller es proponer algunas técnicas de doblaje como herramienta
pedagógica para mejorar las competencias lingüísticas pragmático-discursivas y las
estrategias comunicativas integradas en la mediación entre la L1 y el español como
lengua extranjera. La propuesta se basa en la adaptación de los textos escritos en
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castellano (los diálogos) a la modalidad oral doblada a través de la retraducción de los
textos a la L1 del alumno, que se entiende como una actividad comunicativa compleja
que implica, además de los procesos de mediación, los niveles del análisis
metalingüístico, sintáctico, léxico y pragmático-discursivo. Por todo ello, se ha puesto
en marcha una batería de actividades de retraducción y la elaboración de los textos de
doblaje, a partir del texto traducido a la L1, para escrita mediante el uso de la LE/L2
como actividad comunicativa compleja, que, en una clase de conversación de español
(nivel B2), conlleva las técnicas de retraducción a través de L1, para promover el
procesamiento significativo del texto escrito con el fin de promover la adquisición, de
acuerdo con la teoría del procesamiento del input comprensible elaborado
específicamente para que el alumno sea consciente sobre el significado de los
elementos formales que manipula para elaborar el texto del doblaje (Krashen & Terrel,
1983, Lee & Van Patten, 2003). La adquisición de las competencias comunicativas en
E/LE en términos de las habilidades (interculturales) mediáticas ha supuesto la
introducción de la práctica del doblaje basada en la retraducción como una estrategia
que pone en marcha varios niveles de procesamiento cognitivo de la información, lo
que puede traducirse en un avance en la capacidad general de producción de los textos
en castellano. Dicho progreso se evaluó positivamente en el grupo meta de los
estudiantes universitarios del español como lengua extranjera, según los criterios
estipulados en la escala cualitativa de la destreza intercultural mediática (Byram, 1997;
Iglesias Casal y Ramos Méndez, 2021) y los descriptores de las competencias
pragmático-discursivas (MCER, 2001).

Orientaciones prácticas para el profesorado de español con fines específicos:
diseño de moda y arquitectura
Clara Ureña Tormo
Universitat Politècnica de València (España)
Pilar Valero Fernández
Instituto Cervantes de Berlín (Alemania)
El taller aborda la enseñanza del español con fines específicos (EFE) de cuatro ramas
del conocimiento: arte y humanidades; ciencias de la salud; ciencias sociales y
jurídicas; y ciencias, ingenierías y arquitectura. Concretamente, nuestro taller persigue
dos objetivos: primero, presentar las bases de un proyecto innovador que se
materializa con la publicación de la colección titulada Guía para la clase de español
con fines específicos (Valero Fernández, 2022a, 2022b) y que sirve de orientación
metodológica para los profesores de EFE; segundo, dar a conocer de qué manera el
profesorado puede abordar la enseñanza-aprendizaje del español, concretamente, en
los ámbitos del diseño de moda y la arquitectura. Así, se especifican las situaciones
comunicativas, los rasgos del discurso de dichos ámbitos profesionales, los aspectos
lingüísticos y no lingüísticos esenciales, los recursos disponibles para su uso, las
fuentes de consulta principales, la documentación de trabajo que se maneja en
situaciones reales del desarrollo profesional, además de aplicaciones prácticas
mediante propuestas de actividades y sugerencias para el aula. En definitiva, este taller
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contribuirá a desarrollar la práctica docente con mayor éxito teniendo en cuenta las
necesidades comunicativas particulares del alumnado de EFE.
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Anexo:
Programa completo del 32.° Congreso internacional de ASELE

32.º CONGRESO INTERNACIONAL DE ASELE
VERONA 2022
PROGRAMA COMPLETO

MIÉRCOLES, 31 DE AGOSTO (MAÑANA) – Polo Zanotto y Palazzo di Lingue, Via S. Francesco, 22
8.00
9.00

Entrega de credenciales y documentación – Vestíbulo del Polo Zanotto, planta baja

Comunicaciones I

9.00
9.30

9.30
–
10.00

Aula T.3

Aula T.7

Aula 1.2

Aula 1.3

Aula 1.4

Aula 1.5

Aula 1.6

Aula 2.5

Aula 2.6

Modera:
Laura Marqués
Pascual

Modera:
Francisco del
Moral

Modera:
Adela González
Fernández

Modera:
Eladio Duque

Modera:
Francesca Dalle
Pezze

Modera:
Clara Ureña
Tormo

Modera:
María del Carmen
Méndez Santos

Modera:
Ángel HueteGarcía

Genealogía de la
herencia: bagajes
lingüísticos de peso
descuidados en el
aprendizaje de EL2

El acento y la
entonación del
español hablado
por italohablantes:
Análisis
comparativo entre
italohablantes e
hispanohablantes

Análisis del
tratamiento de
formas verbales del
español en ELE. El
caso del pretérito
pluscuamperfecto
de indicativo. Usos
e interrelaciones

Trabajo sistemático
con construcciones
ditransitivas: el
caso de llevar

Modera:
Susana
Madinabeitia
Manso
Propuesta de
evaluación de
actividades de
mediación

El lenguaje
idiomático de las
emociones: hacia
un aprendizaje
significativo

Diseño y gestión de
prácticas en línea
para alumnos de
Máster de
Enseñanza de
Español. Un caso
de éxito en la UNIR

Aprendizaje basado
en proyectos, en
problemas y
aprendizaje
servicio: formación
de futuros docentes
de lenguas

M.ª Teresa Blanes
Martínez
Universidad de
Burgos (España)

María Carmen
García Manga
Universidad de
Córdoba (España)

El uso de los
artículos en
sintagmas
preposicionales de
ELE: análisis
comparativo de
corpus de español
general y de
aprendientes con el
japonés como L1

Cinco actos, cinco
impactos.
Expresión
lingüística y
sociocultural y su
enseñanza en ELE

La oposición he
cantado-canté y su
enseñanzaaprendizaje en
ELE: análisis de los
valores y la
variación

Ariadna Saiz
Mingo
IES abroad
Granada /
Universidad de
Burgos (España)

Los hablantes de
lengua de herencia
de español en
Flandes: situación
actual y visión del
profesorado
Kris Buyse

Francisco
Jiménez Calderón
Universidad de
Extremadura
(España)

Disponibilidad
léxica en niños
españoles de 6 a 12
años y aplicabilidad
del corpus a la
enseñanza de
español/L2

Sandra Luz Cruz
Iturribarri
Centro de
Enseñanza para
Extranjeros de la
UNAM (México)

El español como
lengua terciaria –
Opciones de diseño
para la etapa
cognitiva y de
práctica

Beatriz MartínGascón
Universidad de
Córdoba (España)

Hacia un
diccionario de
colocaciones
español-árabe y
árabe-español para
estudiantes de ELE

Elena Merino
Rivera
Universidad
Internacional de La
Rioja (España)

Digital storytelling:
percepción,
dificultades y
oportunidades de
aprendizaje en el
aula de ELE en
inmersión

Yoshimi Hiroyasu
Universidad Sofía
(Japón)
Kimiyo
Nishimura
Universidad Sofía
(Japón)
Análisis de
interferencias
lingüísticas en
aprendientes
chinos de español
por medio de un

Encarna Atienza
Cerezo
Universitat
Pompeu Fabra
(España)

Dificultades de
marcación de
panhispanismos y
españolismos en las
«Nociones
específicas» del

KU Leuven/
Universidad
Nebrija (España)
Eva González
Melón
KU Leuven
(Bélgica)
Marta Gallego
García
KU Leuven
(Bélgica) /
Universidad
Nebrija (España)
La competencia
interaccional en la
lengua de herencia
en un programa de
servicio de
aprendizaje
durante el estudio
al extranjero: un
estudio de caso
10.00
10.30

10.30
11.00

Dale Koike
The University of
Texas at Austin
(EE. UU.)

María Reyes
López
Centro de
Enseñanza para
Extranjeros,
Universidad
Nacional
Autónoma de
Méxic0

La publicidad como
recurso para el
desarrollo de la
competencia
comunicativa
en el aula de ELE
Eva Casanova
Lorenzo
Università
Cattolica del Sacro
Cuore (Italia)

Poesía y
publicidad.
Perspectivas
transdisciplinares
en la enseñanza de
ELE
Raúl Urbina
Fonturbel
Universidad de
Burgos (España)

lingüística en
gramáticas y
manuales
María MartínezAtienza de Dios
Universidad de
Córdoba (España)

Una aproximación
a la interfaz léxicosintaxis basada en
una orientación
cognitivofuncional: el caso
de dar
Anna Rufat
Universidad de
Extremadura
(España)

Análisis basado en
corpus en torno al
tratamiento de las
formas del
condicional:
contraste entre
gramáticas y
manuales de
español como
lengua extranjera

Jorge MartíContreras
Universitat Jaume I
(España)

Sarah DietrichGrappin
Universität Bonn
(Alemania)

Mahmoud Ahmed
Mahmoud Emam
Università di
Verona (Italia)

Iranzu Peña
Pascual
ILCE, Universidad
de Navarra
(España)

Reﬂexiones sobre
la interacción en el
aula de ELE a
través de diarios de
docente y
aprendientes

“In Spain We Call
It Soledad”.
Comunicación
intercultural y
translingüismo

Unidades
fraseológicas de
base espacial en la
enseñanza de ELE

Contando una
historia: la
incorporación de
temas literarios al
relato digital
autobiográfico

Ana Indira Franco
Cordón
Instituto Cervantes
/ Universitat de
València (España)

La escritura
tecleada y la
escritura manual
en la enseñanza de
la expresión escrita
de ELE
Penninah
Nakyeyune
Musuuza de
Aviles

Roser Noguera
Mas
International
Community School
Addis Ababa
(Etiopía)

El cuento como
tatuaje para la
lengua
Moncho Iglesias
Míguez
IES Lama das
Quendas (España)

Yuko Morimoto
Universidad Carlos
III de Madrid
(España)
M.ª Victoria
Pavón Lucero
Universidad Carlos
III de Madrid
(España)

Las locuciones
verbales somáticas
del español
formadas con
“cara”: su
enseñanza y
adquisición en la
clase de ELE para
los estudiantes
sinohablantes

Sarah Marie
Gielink
Universidad de
Navarra (España)

Audiodescripción y
multialfabetización
crítica en el aula de
ELE a partir del
corto “El olvido”
Natalia Contreras
de la Llave
Universidad de
Alicante (España)

corpus de
aprendizaje

Plan curricular del
Instituto Cervantes

Rodrigo Muñoz
Cabrera
Universidad de
Nankai (China)

M.ª Antonieta
Andión Herrero
UNED (España)
Alicia San Mateo
Valdehíta
UNED (España)
María González
Sánchez
UNED (España)

Diseño de un
programa de Study
Abroad a corto
plazo en línea y sus
efectos: un
proyecto de
colaboración
internacional

Dificultades en la
ampliación del Plan
curricular del
Instituto Cervantes
con unidades
léxicas americanas

Beatriz Herrera
Sánchez
Universidad
Autónoma del
Carmen (México)
Gisela Aquilea
Diez Irizar
Universidad
Autónoma del
Carmen (México)
Motoko Hirai
Universidad
Ritsumeikan
(Japón)
El discurso docente
clave sobre
lenguaje no sexista
para el estudiante
de español
Irene Barberia
Universidad de
Deusto (España)

Cecilia Criado de
Diego
UNED (España)
María Luisa
Veuthey Martínez
UNED (España)

Antonio Portela
Lopa
Universidad de
Burgos (España)

Sergio Rodríguez
Tapia
Universidad de
Córdoba (España)

Universidad de
Salamanca
(España)

Xiaoqing
Zhou Lian
Universidad Rey
Juan Carlos
(España)

Inauguración oficial del 32.º Congreso Internacional de ASELE 2022 – Aula T.3
Roberta Facchinetti (Directora del Departamento de “Lingue e Letterature Straniere”, Verona),
Javier Muñoz-Basols (Presidente de ASELE), Matteo De Beni (Presidente del comité organizador)
Intervención inaugural del 32.º Congreso Internacional de ASELE – Aula T.3
El futuro del español en el mundo
Luis García Montero (Director del Instituto Cervantes, Madrid, España)
Conferencia inaugural – Aula T.3
¿Cuándo se conoce de forma precisa una fórmula pragmática? Corpus lingüísticos, herramientas digitales y adquisición de la fraseología
Esteban Tomás Montoro del Arco (Universidad de Granada, España)

11.00
11.15
11.15
12.00
12.00
13.00
13.00
14.30

PAUSA COMIDA - Libre

MIÉRCOLES, 31 DE AGOSTO (TARDE) – Polo Zanotto y Palazzo di Lingue, Via S. Francesco, 22
Presentación institucional I – Aula T.3
La acción educativa española en Italia
Ignacio Revillo (Consejería de Educación en Italia, Grecia y Albania de la Embajada de España)
Presentación editorial I – Aula T.3
Álvaro Espada Benito, asesor pedagógico de la editorial EnClave/ELE, Los materiales de enClave-ELE
Presentación editorial II – Aula T.3
Jesús Herrera, editorial Difusión, Ediciones híbridas y nuevo Campus Difusión

14.30
15.00
15.00
15.30
15.30
16.00
16.00
–
16.30

Café – Vestíbulo del Polo Zanotto

Talleres y pósteres I
Aula T.3
Póster

16.30
17.15

Spagnolo in gioco. Una
comunidad de docentes
de ELE interesados en el
enfoque lúdico como
estrategia metodológica
Antonio Picano

Aula 1.2

Aula 1.3

Aula 1.4

Aula 1.6

Aula 2.5

Aula 2.6

Modera:
Mahmoud Ahmed
Mahmoud Emam
Del bolígrafo al teclado:
una experiencia práctica
de escritura colaborativa
en el ámbito universitario

Modera:
Raúl Urbina Fonturbel

Modera:
Antonio Portela Lopa

Modera:
Pablo Montes González

Modera:
Encarna Atienza Cerezo

Modera:
Giulia Nalesso

Orientaciones prácticas
para el profesorado de
español con fines
específicos: diseño de
moda y arquitectura

El uso de la traducción
automática y otras
herramientas digitales
para convertir videoclips
de YouTube en lecciones
de karaoke bilingüe

Un enfoque didáctico
para los niños hablantes
de lengua heredada:
diversidad lingüística,
historia familiar,

¿Quién será el asesino?
Ayúdanos a descubrirlo.
Un breakout educativo
motivador

Ejemplos prácticos para la
Intercomprensión entre
lenguas afines y distantes

Ximena Miranda Olea

Clara Ureña Tormo

Cristina Alcaraz Andreu

Pablo Fernández
Domínguez

Università degli Studi di
Genova (Italia)

Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano
(Italia)

Universitat Politècnica de
València (España)
Pilar Valero Fernández
Instituto Cervantes de
Berlín (Alemania)

Henry
Hinchey
Universidad de Navarra
(España)

interculturalidad y
recursos específicos
Marcela Fritzler
Proyectos educativos Sin
Fronteras / ELECI (Israel)

Universitat de Barcelona
(España)
Zoraida Cantarero
Aybar
Universitat de Barcelona
(España)

Centro Linguistico di
Ateneo, Università di
Bologna (Italia)

Conferencia plenaria – Aula T.3
Un corpus para la investigación y la didáctica de la interpretación
Mariachiara Russo (Università di Bologna, Italia)
PROGRAMA SOCIAL
Cena social
(Plazas limitadas, obligatorio registrarse y realizar el pago antes del del congreso: https://meeting-eventi.com/asele2022/shop/)

17.15
18.15

20.00

JUEVES, 1 DE SEPTIEMBRE (MAÑANA) – Polo Zanotto y Palazzo di Lingue, Via S. Francesco, 22
8.00
8.30

Entrega de credenciales y documentación – Aula T.10, planta baja

Talleres y pósteres II
Aula 1.2

Aula 1.3

Aula 1.4

Aula 1.5

Aula 1.6

Aula 2.5

Aula 2.6

Modera:
Bojana Tulimirović

Modera:
María del Carmen
Méndez Santos
Traducción, feminismo y
micromecenazgo: cómo
traducir una novela
gráfica e integrarla en la
enseñanza del español
LE/L2

Modera:
Benedetta Binacchi

Modera:
Mara Fuertes Gutiérrez

Modera:
Gianluca Pontrandolfo

Modera:
Elisa Gironzetti

Modera:
Andreja Trenc

Ser/estar para dummies

Seguir comunicando con
la ayuda de las estrategias
de comunicación

Uso del corpus SEAH para
la enseñanza del español
de la Arquitectura y
Construcción

Desarrollo de la
competencia
sociolingüística a través
de un corpus de español
como lengua de herencia:
una experiencia docente
basada en el Corpus del
español en Texas

Diseño de material digital
orientado a un
aprendizaje eficaz: vídeos
didácticos y feedback
formativo en entornos
virtuales. El caso de los
cursos de preparación al
DELE en línea

Carlos Soler Montes
The University of
Edinburgh (Reino Unido)

Olga Juan-Lázaro
Instituto Cervantes
(España)
María Gil Burman
Instituto Cervantes
(España)

Empleo del método
Lexiway® para la
enseñanza de español a
grupos de inmigrantes
Ana M.a López Jimeno
Jomarolu SL (España)
8.30
9.15

María Alejandra Crosta
University of Oxford
(Reino Unido)

a

Rosa M. Martínez
Fernández
Profesional
independiente (España)

Marjana Šifrar Kalan
Univerza v Ljubljani
(Eslovenia)

Sara Piccioni
Università “G.
D’Annunzio” di ChietiPescara (Italia)
Marcella Solinas
Università “G.
D’Annunzio” di ChietiPescara (Italia)
Valentina Castrignanò
Università “G.
D’Annunzio” di ChietiPescara (Italia)

Comunicaciones II

9.15
–
9.45

9.45
10.15

10.15
10.45

Aula T.7

Aula 1.2

Aula 1.3

Aula 1.4

Aula 1.5

Aula 1.6

Aula 2.5

Aula 2.6

Modera:
Yoshimi Hiroyasu

Modera:
Ivonne Lerner

Modera:
Marta Saracho
Arnáiz
¿Hace años y días? Los
binomios en la
fraseología bilingüe
islandés-español y sus
aplicaciones
lexicográficas y
didácticas

Modera:
Francisco del Moral

La potencial
enseñanza del español
desde una perspectiva
de variedades: el caso
de los aplicativos del
Instituto Caro y
Cuervo para el
español de Colombia

Modera:
Joana Lloret
Cantero
ALECE (Aprender la
Lengua a través de la
Cultura Española)

Modera:
Zsuzsanna Bárkányi

Dinámica de grupos e
interacción entre
pares en la enseñanza
en línea del español
como lengua
extranjera en el
contexto universitario
japonés

Modera:
Francisco Jiménez
Calderón
Interdisciplinariedad
y multimodalidad en
el aula de ELE con la
fábula ilustrada como
recurso didáctico

Modera:
María Simarro
Vázquez
La cohesión en las
producciones escritas
de aprendices
adolescentes de
español

Carlos García RuizCastillo
Universidad de
Hiroshima (Japón)

Daniel Eduardo
Bejarano Bejarano
Università di Verona
(Italia)

Estrategias
lingüísticas familiares
en la enseñanza del
español como lengua
de herencia en Japón

Retos dialectales:
prácticas sobre
variación
hispanohablante en
YouTube

Rie Takabatake
Universidad Keio
(Japón)
Patricia Takayama
Universidad Rikkyo
(Japón)
Roxana Shintani
Universidad Keio
(Japón)

Nicolás Panzuto
Piccini
Universitat Pompeu
Fabra (España)

Nuevos programas de
inmersión en línea en
las universidades
japonesas: efectos y
respuestas

¡Un tinto, por favor!
Abanico léxico de la
diversidad lingüística
en el mundo hispano

Andrés Pérez Riobó

Cynthia Potvin

María Victoria
López-Pérez
Universidad Pública
de Navarra (España)

“Su tristeza me ha
contagiado un poco”:
intensidad emocional
y lenguaje metafórico
Teresa Simón
Cabodevilla
Universidad Nebrija
(España)
Susana Martín
Leralta
Universidad Nebrija
(España)

La enseñanza de
español con fines
específicos en las
universidades
españolas: un análisis
de las competencias,

María Dolores
Capilla Aledón
Casa Cultura (Suiza)

Revisión formativa
por pares al escribir
géneros ocultos en
ELE:
retroalimentación en
el aula
Ana Castaño Arques
Oxford Brookes
University (Reino
Unido)
Carmen López
Ferrero
Universitat Pompeu
Fabra (España)

La enseñanza de los
gestos emblemáticos
en el aula de español

Comunicación
intercultural a través
de contactos virtuales

Helena S. BelíoApaolaza
Massachusetts
Institute of
Technology (EE. UU.)
/ Universidad de
Salamanca (España)

Mayra Alejandra
Dorantes Pérez
Universidad
Autónoma del
Carmen (México)
Carmita Chi García
Universidad
Autónoma del
Carmen (México)
Paula Letelier
Kansai Gaidai
University (Japón)
Rompiendo
estereotipos. Una
propuesta para el
desarrollo de la
conciencia
intercultural a través
de la comunicación e

Los estereotipos
culturales en el aula
de ELE
Irati Araiz González
ILCE, Universidad de
Navarra (España)

Erla Erlendsdóttir
Universidad de
Islandia
Nuria Frías Jiménez
Universidad de
Islandia /
Universidad de Sevilla
(España)

Avances en
traducción, mediación
y enseñanza de
lenguas. Propuestas
pedagógicas actuales
Lucía Pintado
Gutiérrez
Dublin City University
(Irlanda)

El vuelo de la voz.
Viajar con las ondas
E/LE digitales por un
canal universitario de
pódcast multilingüe
María Isabel
Fernández García
Università di Bologna
(Italia)
Ivonne Lucilla
Simonetta Grimaldi
Università di Bologna
(Italia)
Gregorio De
Gregoris
Università di Bologna
(Italia)
WhatsApp como
espacio de
aprendizaje noformal. Aproximación
a las
creencias de
aprendientes de ELE a
través de un estudio
de caso

Eladio Duque
Universidad
Complutense de
Madrid (España)

¡Adiós a la cultura del
diccionario!
Antoni NomdedeuRull
Universitat Rovira i
Virgili (España)

María Sanz-Ferrer
Universitat Pompeu
Fabra (España)

Singable Translation
en clase: retos y
perspectivas
didácticas en la
enseñanza de ELE
Carmela Simmarano

Cinco elementos a
incorporarse en la
creación de materiales
digitales dirigidos
hacia el aprendizaje
de vocabulario: de la

PractiRED: un
proyecto de
microaprendizaje
como modelo de
desarrollo de la
competencia digital
docente

Universidad Doshisha
(Japón)
Saori Kobashi
Universidad Juntendo
(Japón)
Takeshi Kakihara
Universidad Kwansei
Gakuin (Japón)

10.45
11.15

11.15
–
11.40
11.40
12.00
12.00
13.00
13.00
14.15

Université de
Moncton (Canadá)

los contenidos y la
bibliografía

interacción virtual
entre estudiantes
universitarios de
Turquía y de Portugal

Lucía Gil de Montes
Garín
Universidad de
Córdoba (España)
Carmen Oliva Sanz
Universidad de
Córdoba (España)

Enseñanza del
español en Barbados:
situación actual y
consideraciones para
el docente

AVE Global:
herramienta de
refuerzo en la
educación superior no
obligatoria

Carmen Céspedes
Suárez
Universidad del
Atlántico Medio
(España)

Sara Vázquez Bueno
Università degli Studi
di Bergamo (Italia)

Universidad de Sevilla
(España)

Joe Barcroft
Washington
University in St. Louis
(EE. UU.)

Dolores Coronado
Izmir Ekonomi
Üniversitesi (Turquía)
Antonio Chenoll
Universidade Católica
Portuguesa / CECC
(Portugal)
Mónica Junguito
Universidade Católica
Portuguesa / CECC
(Portugal)
Hacia una práctica
discursiva crítica en la
enseñanza de lenguas.
Una propuesta
didáctica para el aula
de ELE en la
universidad
Irma Torres Vásquez
Pontificia Universidad
Javeriana (Colombia)

investigación a la
pantalla

Hacia una formación
en la traducción
jurídica árabeespañol: el caso del
derecho de la familia
Mahmoud
Mohammed
Abdelrahim
Mohammed
Hassaan
Universidad de Pablo
de Olavide (España)

¿Gamificamos o
jugamos? Tres
maneras de percibir
las experiencias
lúdicas en el aula de
ELE
M.ª Vicenta
González Argüello
Universitat de
Barcelona (España)
Joan Tomàs Pujolà
Font
Universitat de
Barcelona (España)
Christine Appel
Universitat Oberta de
Catalunya (España)

María Adelaida Gil
Martínez
Instituto Cervantes de
Moscú (Rusia)

Tratamiento de ELE
dentro de un MOOC
para aprender
literatura
hispanofilipina
Laura Arroyo
Martínez
Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid
(España)

PAUSA CAFÉ – Vestíbulo del Polo Zanotto
Presentación institucional II – Aula T.3
COMUN-ES – Comunidad de Investigadores del Español
Javier Muñoz-Basols (University of Oxford, Reino Unido)
Conferencia plenaria – Aula T.3
¿Es posible hacer un retrato robot de los aprendices de lenguas extranjeras que llegan a un nivel nativo?
Jesús Fernández González (Universidad de Salamanca – Consejería de Educación en la Embajada de España en Estados Unidos y Canadá)
PAUSA COMIDA – Libre

JUEVES, 1 DE SEPTIEMBRE (TARDE) – Polo Zanotto y Palazzo di Lingue, Via S. Francesco, 22

Comunicaciones III

14.15
14.45

Aula T.7

Aula 1.2

Aula 1.3

Aula 1.4

Aula 1.5

Aula 1.6

Aula 2.5

Aula 2.6

Modera:
Benedetta Binacchi

Modera:
Carlos Soler Montes

Modera:
Laura Acosta-Ortega

El reto de la variación
diatópica del léxico
especializado en el
aula de ENE

Modera:
Mahmoud Ahmed
Mahmoud Emam
Traducción de charlas
TED como práctica de
la mediación en el
aula de español

Modera:
Daniel Eduardo
Bejarano Bejarano
Reguetón: diversidad
lingüística y su lugar
en las clases de ELE

Modera:
Jaume Battle
Rodríguez
Nuevas tecnologías
como herramienta de
mediación en
socialización y
colaboración

Modera:
Renzo Miotti

El humor verbal en
Twitter como
mecanismo de
reinterpretación de la
realidad durante la
pandemia

Modera:
Helena S. BelíoApaolaza
La comunicación no
verbal en la clase de
ELE en Albania:
análisis comparativo
de gestos
emblemáticos

Etapas de adquisición
de la fonética del
español por parte de
hablantes italianos a
partir de un corpus

Carmen Nagore
ILCE, Universidad de
Navarra (España)

Deborah Cappelli
Università degli Studi
di Firenze (Italia)

Modalidades de uso
del vídeo en ELE:
ventajas y retos

Nuevo plugin
didáctico para la
enseñanza,
perfeccionamiento y
aprendizaje de la
entonación en español

Isabel Iglesias Casal
Universidad de
Oviedo (España)
La desmotivación en
el aprendizaje de ELE
durante la enseñanza
a distancia de
emergencia (EDE)
causada por el Covid19: estudio de caso
14.45
15.15

15.15
15.45

María del Carmen
Méndez Santos
Universitat d’Alacant
(España)

Ansiedad ante hablar
en español en las
tutorías en línea
Zsuzsanna Bárkányi
The Open University
(Reino Unido)

Eva Díaz García
Wirtschaftsuniversität
Wien (Austria)

La especificación
basada en corpus de
las unidades
fraseológicas en el
currículo de Español
de los Negocios
Susana Llorián
González
Universidad
Complutense de
Madrid (España)
Inmaculada
Martínez Martínez
CIESE Fundación
Comillas /
Universidad de
Cantabria (España)

Índices léxicoestadísticos para un
estudio de la
disponibilidad léxica y
terminológica
multilingüe

Nuria Díaz
Rodríguez
Universidad Camilo
José Cela (España)
Tareas de
telecolaboración en
ELE: cómo incentivar
el desarrollo de la
competencia
comunicativa
intercultural en
estudiantes
universitarios

Creencias y actitudes
de profesores de ELE
andaluces hacia las
variedades cultas del
español
Lucía Criado Torres
Universidad de
Granada (España)

Y en casa ¿qué pasa?
Profesores de ELE,
mantenimiento
lingüístico y lengua de
herencia
Ivonne Lerner
Instituto Cervantes de
Tel Aviv (Israel)

Gladys VillegasParedes
Universidad
Internacional de La
Rioja
(España)
Silvia Canto
Gutiérrez
Utrecht Universiteit
(Países Bajos)

Mara Fuertes
Gutiérrez
The Open University
(Reino Unido)

Peculiaridades de la
traducción
pedagógica en la
enseñanza de
segundas lenguas
cuando la lengua
materna del
alumnado no está
normalizada.
Atención especial al
alumnado
universitario del sur
de Túnez

Manuel Zaniboni
Università di Verona
(Italia)

La traducción
pedagógica y el
aprendizajeenseñanza del
español: un estudio
sobre actitudes y
prácticas en EE. UU.
Flavia Belpoliti
Texas A&M
Commerce (EE. UU.)

Daniel Cassany
Universitat Pompeu
Fabra (España)
Marc Urrutia
Universitat Pompeu
Fabra (España)

Albina Sarymsakova
Universidade da
Coruña (España)
Tamara Couto
Fernández
Universidade da
Coruña (España)

Carmen García
Flores
Instituto Superior de
Lenguas de Gabés
(Túnez)
La cultura de la
investigación en la
enseñanza del español
LE/L2: empoderar a la
profesión
Elisa Gironzetti

El uso de programas
de traducción
automática en la
enseñanza del
Español de los
Negocios

El proceso de
descodificación y la
relación de
equivalencias
fraseológicas entre el
español y el griego

El uso de apps para
trabajar las
subcompetencias
léxica y semántica
Ana María Aguilar
López

El desarrollo de la
comunicación
interpersonal oral y la
competencia
intercultural a través
del proyecto

Giulia Nalesso
Università degli Studi
di Padova (Italia)

University of
Maryland (EE. UU.)
Javier Muñoz-Basols
University of Oxford
(Reino Unido)

Johannes Schnitzer
Wirtschaftsuniversität
Wien (Austria)

moderno. Sugerencias
metodológicas
Natividad Peramos
Soler
Universidad
Aristóteles de
Tesalónica (Grecia)

Universidad de
Burgos (España)
Marta Miguel Borge
Universidad de
Burgos (España)

colaborativo, digital y
abierto, Pathways
Kelly Arispe
Boise State University
(EE. UU.)

Talleres y pósteres III

15.45
16.30

16.30
17.00
17.00
17.30
17.30
18.00

18.00
19.00

19.00
19.40

Aula T.3

Aula 1.3

Aula 1.4

Aula 1.5

Aula 1.6

Aula 2.5

Aula 2.6

Póster

Modera:
Joe Barcroft

Modera:
Marjana Šifrar Kalan

Modera:
María Sanz-Ferrer

Modera:
Bojana Tulimirović

Spagnolo in gioco. Una
comunidad de docentes
de ELE interesados en el
enfoque lúdico como
estrategia metodológica

El diseño de
microsecuencias de
aprendizaje andamiadas
para la enseñanza de ELE
en línea

Modera:
Francisco Jiménez
Calderón
Amor entre culturas: la
traducción de metáforas
conceptuales en la
enseñanza del español
LE/L2

Creación de vídeos en
YouTube para la
enseñanza de ELE

Antonio Picano
Università degli Studi di
Genova (Italia)

María de Fátima
Álvarez López
Friedrich-Alexander
Universität (Alemania)

Daniel CabezaCampillo
University of Oxford
(Reino Unido)

El doblaje como recurso
para desarrollar las
competencias
pragmático-discursivas y
las destrezas mediáticas
en el aula de ELE/L2
avanzado

La asignatura Cultura y
civilización de España.
Reflexión sobre los
conocimientos históricoculturales en la formación
de hispanistas y
profesores de español

Modera:
Piero Renato Costa
León
Aproximación a la
Lingüística Cognitiva: los
usos irónicos y el humor
en La Fábrica de la
Comedia para la clase de
ELE

Elena Prieto Pérez
Tu escuela de español
(España)

Andreja Trenc
Univerza v Ljubljani
(Eslovenia)

Alejandro Rodríguez
Díaz del Real
Univerza v Ljubljani
(Eslovenia)

Isabel Paulo Selvi
IES Hort de Feliu,
Valencia (España)

PAUSA CAFÉ – Vestíbulo del Polo Zanotto
Presentación editorial III – Aula T.3
Mónica Colás Aparicio, editorial Edelsa/Anaya, Presentación de materiales y metodologías para la clase de ELE
Presentación editorial IV – Aula T.3
Giuliana Claudia Macedo Abregú, responsable y asesora pedagógica de ELE del Grupo Editorial Eli Italia y extranjero, La apuesta por un nuevo escenario para la
inclusión, la pluralidad y la igualdad en la clase de ELE
Mesa redonda – Aula T.3
Humanidades digitales y enseñanza del español
Elena Dal Maso (Università Ca’ Foscari di Venezia, Italia), Mar Cruz Piñol (Universitat de Barcelona, España) y Gianluca Pontrandolfo (Università degli Studi
di Trieste, Italia). Coord. Antoni Nomdedeu Rull (Universitat Rovira i Virgili, España)
PROGRAMA SOCIAL
Paseo por Veronetta
(Actividad gratuita, obligatorio registrarse hasta el 31/07: https://forms.gle/dhLKVratHULRaGJY8)

VIERNES, 2 DE SEPTIEMBRE (MAÑANA) – Polo Zanotto y Palazzo di Lingue, Via S. Francesco, 22
8.00
8.30

Entrega de credenciales y documentación – Aula T.10, planta baja

Comunicaciones IV
Aula T.7

Aula 1.2

Aula 1.3

Aula 1.4

Aula 1.5

Aula 1.6

Aula 2.5

Aula 2.6

Modera:
Elisa Gironzetti

Modera:
Bojana Tulimirović

Modera:
Mara Fuertes
Gutiérrez
¿Qué es el CRAAL?
Plataforma digital
para el aprendizaje
autónomo de ELE

Blanca Fernández
García
Università di Bologna
(Italia)

Isabel Cristina
Alfonzo de Tovar
Universidad de Las
Palmas de Gran
Canaria (España)

Ángel Huete-García
University of Oxford
(Reino Unido)

Modera:
Piero Renato Costa
León
Análisis del contenido
de materiales de ELE
relativo a las
oraciones valorativas
con lo: nuevas
fronteras gramaticales
y su didáctica

Modera:
Renzo Miotti

La metáfora:
mecanismo discursivo
y estrategia de
aprendizaje

Modera:
Antoni Nomdedeu
Rull
Lecturas circulares:
traducción literaria y
didáctica de segundas
lenguas

Modera:
Giulia Nalesso

El español como
lengua de herencia en
la universidad italiana

Modera:
Javier Domínguez
Pelegrín
Didáctica de EFE para
el Turismo y
literatura: el relato de
viaje como género de
frontera. Un recorrido
por Andalucía a través
de la mirada del “gran
siglo viajero”

Evaluación dinámica
para la traducción
pedagógica

¿Cómo seleccionamos
una canción para
usarla en nuestra clase
de E/LE?

Personalización del
aprendizaje en la clase
de ELE: el diario
reflexivo

Junko Matsumoto
Universidad Rikkyo
(Japón)
Leidy Yemire
Cotrina Cayo
Universidad Rikkyo
(Japón)

Vigilija Žiūraitė
Universidad Vytautas
Magnus (Lituania)

Ana Sagi-Vela
González
Università degli Studi
di Milano-Bicocca
(Italia)

Roberta Giordano
Università degli Studi
della Tuscia (Italia)

Raffaella Odicino
Università della Valle
d’Aosta (Italia)

8.30
9.00

9.00
9.30

Identidad corporal en
ELE: autobiografías y
palabras
características en
estudiantes
universitarios
italófonos de nivel A2,
B2 y C1
Irene Buttazzi
Universidad Nebrija
(España) / Università
di Bologna (Italia)
Daniela Pellegrini

El concepto
subyacente de
colocación en los
manuales de español
como segunda lengua
Carmen Ibáñez
Verdugo
Universidad de
Burgos (España)
María Simarro
Vázquez
Universidad de
Burgos (España)

La enseñanza de
estrategias de
comunicación en clase
de ELE y sus
efectos. Resultados de
una experiencia
pedagógica llevada a
cabo en Francia
Santiago Ospina
García
Université
Montpellier 3
Paul Valéry (Francia)

Susana
Madinabeitia Manso
ILCE, Universidad de
Navarra (España)

La función operativa
en manuales y
diccionarios de ELE:
implicaciones para la
enseñanza del léxico

Fabio Loporcaro
Universidad de
Granada (España) /
Università di Genova
(Italia) / Università di
Torino (Italia)
Juan Ramón
Guijarro Ojeda
Universidad de
Granada (España)
María Felisa
Bermejo Calleja
Università di Torino
(Italia)
Estudio contrastivo
del tratamiento del
presente de indicativo
en un corpus de
manuales y
gramáticas de español
como lengua
extranjera
Adela González
Fernández
Universidad de
Córdoba (España)

El discurso docente en
la gestión de la
gamificación
Jaume Batlle
Rodríguez
Universitat de
Barcelona (España)
Jackie Robbins
Universitat Oberta de
Catalunya (España)

La enseñanza de la
(des)cortesía verbal:
gamificación de
órdenes y consejos en
español
Patricia Díaz Muñoz
Universidad
Complutense de
Madrid
Paula Redondo
Juárez
University of Glasgow
(Reino Unido) /

Piazza Copernico srl
(Italia)
Mario Santoro
IAC-CNR Roma
(Italia)
Los corpus de
aprendices como
recurso didáctico en el
aula de ELE para
italófonos

9.30
10.00

Sonia Bailini
Università Cattolica
del Sacro Cuore
(Italia)

Universitat de
Barcelona (España)

El aprendizaje de
lenguas en entornos
profesionales
mediante unidades
fraseológicas extraídas
de un corpus
especializado: el
español del vino

Encuentros
interculturales desde
la perspectiva del
aprendizaje
transformador
Cecilia Noemi Silva
Universidad de
Tohoku (Japón)

Víctor Coto-Ordás
Centro Universitario
CIESE – Comillas
(España)

Estrategias
comunicativas para
ayudar y motivar a los
estudiantes de
ELE en las actividades
de comprensión oral
Rebeca J. Narbona
Xi’an Jiaotong –
Liverpool University
(China)

Rompiendo las
fronteras mediales en
el aula de L2/LE:
intermedialidad y
creaciones digitales
Ángel de la Torre
Sánchez
Università degli Studi
di Macerata (Italia)

La comunicación en el
aula de ELE como
construcción de un
espacio
multilingüe/multicult
ural
Salomé Gómez
Pérez
Universidad de
Guadalajara (México)

Discurso teórico
especializado y
enseñanzaaprendizaje de ELE. A
propósito del
tratamiento del
imperfecto de
subjuntivo en
gramáticas y
manuales de español
como lengua
extranjera

La didáctica
gamificada de la
prosodia del español
peninsular para
italófonos
Domenico Baglioni
Universitat Autònoma
de Barcelona (España)

Alfonso Zamorano
Aguilar
Universidad de
Córdoba (España)

10.00
10.30

Un estudio de caso en
dos institutos de
secundaria en Italia y
en España para
investigar la
competencia
intercultural del
profesorado
Alice Fatone
Universitat de
València (España)

Las locuciones más
frecuentes y su
correspondencia con
japonés e inglés
Ryo Tsutahara
Universidad de
Kyushu (Japón)

“Por lo tanto…”:
Marcadores
discursivos en debates
orales de estudiantes
nivel B2

De bigote empezando
a aprender ELE:
actividades y
herramientas para no
romperse los codos

Marta García-Balsas
Universidad Nebrija
(España)
Laura Acosta-Ortega
University of Oxford
(Reino Unido)

Marta SarachoArnáiz
Escola Superior de
Educação do Instituto
Politécnico do Porto
(Portugal)

Las locuciones
adverbiales de modo
en ELE: análisis de
manuales de nivel B2

Criterios para evaluar
la eficacia de las
actividades de
pronunciación en ELE

Ana Martín Ríder
Universidad de
Córdoba (España)
Nerea Chaves
Esquinas
Universidad de
Córdoba (España)

Miguel Martín
Echarri
Universidad de
Burgos (España)

10.30
11.00

Presentación editorial V – Aula T.3
Estefanía Velasco Pascual, editorial SGEL, ¿Qué hay de nuevo, amigos? Nuevas propuestas para tu clase de ELE

11.00
11.20

Presentación institucional III – Aula T.3
El Proyecto “Didattica e Digital Humanities”
Chiara Battisti y Francesca Dalle Pezze (Progetto di Eccellenza Le Digital Humanities applicate alle lingue e letterature straniere,
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Verona, Italia)

11.20
11.55

PAUSA CAFÉ – Vestíbulo del Polo Zanotto

Talleres y pósteres IV

11.55
12.40

12.40
14.30

Aula T.3

Aula 1.2

Aula 1.3

Aula 1.4

Aula 1.5

Aula 1.6

Aula 2.5

Aula 2.6

Póster

Modera:
Marta García-Balsas

Modera:
Elena Dal Maso

El chatbot como
recurso para ejercitar
la expresión e
interacción oral:
aplicación práctica
mediante Voiceflow

El verbo sentir como
predicado de
unidades fraseológicas
en español y otras
lenguas

Modera:
Antoni Nomdedeu
Rull
¿Conoces esta
palabra? Aspectos de
la profundidad léxica
en la enseñanza y
aprendizaje del
vocabulario

Modera:
Ángel de la Torre
Sánchez
Proyecto
CompostEVA –
“Habitando los
caminos a
Compostela:
Educación
Patrimonial en
Entornos Virtuales de
Aprendizaje”

Modera:
Pablo Montes
González
Quino sin Mafalda,
una gramática
humorística

Modera:
Marta Saracho
Arnáiz
Crímenes ejemplares,
de Max Aub. Una
propuesta didáctica
con técnicas
dramáticas para el
aula de ELE

Modera:
Adela González
Fernández
Luchar contra
molinos de viento: Un
ejemplo práctico del
uso de literatura y
mitos en la clase de L2

Spagnolo in gioco.
Una comunidad de
docentes de ELE
interesados en el
enfoque lúdico como
estrategia
metodológica
Antonio Picano
Università degli Studi
di Genova (Italia)

Javier Domínguez
Pelegrín
Universidad de
Córdoba (España)

Inmaculada Mas
Álvarez
Universidade de
Santiago de
Compostela (España)

Laura Marqués
Pascual
University of
California, Santa
Barbara (EE. UU.)

Osvaldo Antonio
Serey Mendoza
Université catholique
de Louvain (Bélgica)

Ana López Rico
Università di Siena
(Italia)

Joana Lloret
Cantero
Ministerio de
Educación y
Formación Profesional
(España)

Erik Garabaya
Casado
University of Utah
(EE. UU.)
Laura Viejo
Fernández
Haverford College
(EE. UU.)

PAUSA COMIDA – Libre
Por la tarde el programa del congreso sigue en el edificio del “Silos di Ponente”

VIERNES, 2 DE SEPTIEMBRE (TARDE) – Santa Marta - Silos di Ponente, via Cantarane, 24
14.30
15.30
15.30
16.00
16.00
17.20
17.20
17.45
17.45
18.45

Conferencia de clausura – Aula Magna, Silos di Ponente
La comunicación, la crisis global del COVID-19, los cambios irreversibles y la colaboración en la enseñanza del español
Sheri Spaine Long (Executive Director, AATSP - American Association of Teachers of Spanish and Portuguese, EE. UU.)
Firma del convenio ASELE-AATSP – Aula Magna, Silos di Ponente
Asamblea de ASELE – Aula Magna, Silos di Ponente
Clausura del 32.º Congreso Internacional de ASELE – Aula Magna, Silos di Ponente
con la participación de Guillermo Escribano Manzano (Director General del Español en el Mundo, Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación, España)
PROGRAMA SOCIAL
Brindis de despedida – «Provianda di Santa Marta», planta –1
(Actividad gratuita, obligatorio registrarse hasta el 31/07: https://forms.gle/dhLKVratHULRaGJY8)

SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE (MAÑANA)
PROGRAMA SOCIAL
Tour histórico de Verona
(Plazas limitadas, obligatorio registrarse y realizar el pago antes del congreso: https://meeting-eventi.com/asele2022/shop/)

***

PROGRAMA DE VIDEOSTREAMING
(Importante: es necesario inscribirse antes del 20/08: https://aseleverona2022.org/inscripcion/)
Miércoles, 31 de agosto
11.00 - 11.15

Inauguración oficial del 32.º Congreso Internacional de ASELE 2022

11.15 - 12.00

Intervención inaugural del 32.º Congreso Internacional de ASELE: Luis García Montero (Director del Instituto Cervantes, Madrid, España)

12.00 - 13.00

Conferencia inaugural: ¿Cuándo se conoce de forma precisa una fórmula pragmática? Corpus lingüísticos, herramientas digitales y adquisición de la fraseología, Esteban
Tomás Montoro del Arco (Universidad de Granada, España)

17.15 - 18.15

Conferencia plenaria: Un corpus para la investigación y la didáctica de la interpretación, Mariachiara Russo (Università di Bologna, Italia)

12.00 - 13.00
18.00 - 19.00

14.30 - 15.30
17.20 - 17.45

Jueves, 1 de septiembre
Conferencia plenaria: ¿Es posible hacer un retrato robot de los aprendices de lenguas extranjeras que llegan a un nivel nativo?, Jesús Fernández González (Universidad de
Salamanca – Consejería de Educación en la Embajada de España en Estados Unidos y Canadá)
Mesa redonda: Humanidades digitales y enseñanza del español, Elena Dal Maso (Università Ca’ Foscari di Venezia, Italia), Mar Cruz Piñol (Universitat de Barcelona, España)
y Gianluca Pontrandolfo (Università degli Studi di Trieste, Italia). Coord. Antoni Nomdedeu Rull (Universitat Rovira i Virgili, España)
Viernes, 2 de septiembre
Conferencia de clausura: La comunicación, la crisis global del COVID-19, los cambios irreversibles y la colaboración en la enseñanza del español, Sheri Spaine Long (Executive
Director, AATSP - American Association of Teachers of Spanish and Portuguese, EE. UU.)
Clausura del 32.º Congreso Internacional de ASELE

