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Querida socia, querido socio: 

Como sabrás, durante el último congreso de ASELE se renovó la junta y, por ello, a partir de ahora el 
Boletín de noviembre será dirigido por Elisa Gironzetti, que se ha incorporado como nueva vocal de 
publicaciones. El Boletín de mayo seguirá estando a cargo de María del Carmen Méndez Santos que ha 
renovado como vocal de comunicación. En los próximos meses continuaremos trabajando para difundir 
y dar a conocer el Boletín en todos los países y contextos educativos en los que se enseña el español como 
lengua extranjera, segunda y de herencia. Mientras tanto, te animamos a que nos envíes tus propuestas 
para los próximos números a la dirección de correo electrónico boletín@aselered.org. Puedes consultar 
la última Petición de contribuciones para el Boletín en nuestra página http://aselered.org/boletines. 

En este número 59 del Boletín de ASELE, correspondiente al mes de noviembre de 2018, empezamos el 
recorrido por el universo ELE con los Informes de ELE en el mundo que nos muestran la realidad del aula 
y la docencia del español en Letonia (Ana León Manzanero) y Eslovaquia (Erika Balogová). Seguimos 
con un Artículo de fondo sobre el humor como un recurso para la enseñanza y aprendizaje del español 
LE/L2 en el que Ester Linares examina el grado de contacto de los adolescentes extranjeros con el hu-
mor en español y los factores que pueden llegar a influir en el desarrollo de su competencia humorística. 
En la Revisión de literatura científica, Maite Martínez García sintetiza los resultados de los estudios sobre 
enseñanza de la pronunciación y comenta diferentes propuestas pedagógicas para al aula de ELE/L2. 
Esta edición cuenta además con dos propuestas en la sección Para la clase de español, una entrevista y 
tres reseñas. En la primera propuesta para el aula, Concha  Julián-de-Vega presenta las características, 
objetivos y posibles aplicaciones de la plataforma de acceso gratuito The Language Magician, un juego 
didáctico para la evaluación de las habilidades lingüísticas en una L2 desarrollado en colaboración con 
diez instituciones en cuatros países europeos. En la segunda propuesta para el aula, Marcela Fritzler 
presenta una secuencia de actividades didácticas para integrar la narrativa transmedia de origen lit-
erario en la clase de ELE con el objetivo de motivar a los estudiantes, involucrándolos en las historias 
leídas, para que finalmente puedan crear sus propias obras originales, dando lugar a nuevos contenidos 
y comunicándose en español. A continuación, ofrecemos la entrevista que Jesús Fernández González, 
vicepresidente de ASELE, realizó a uno de los ponentes del XXIX Congreso Internacional de ASELE 
en Santiago de Compostela, David Ferrán Priestley.  En la sección de Reseñas se dan a conocer un nuevo 
manual de español, Genial A2 (AA. VV., 2018), y dos libros de textos de corte lingüístico, el manual 
Introducción a la lingüística hispánica actual: teoría y práctica (Muñoz-Basols, et al. 2015) y la correspondi-
ente guía didáctica (Muñoz-Basols, et al. 2018), y el volumen monográfico Desarrollo de la competencia 
sociolingüística por aprendices de español en un contexto de inmersión en el extranjero (Salgado-Robles, 2018). 

Por último, no debes perderte los apartados de noticias y novedades editoriales, para mantenerte al 
tanto de lo que ocurre en el mundo ELE/L2. Aprovechamos también, para recordarte que además del 
Boletín contamos con otra forma de contacto, el BOSELE, de carácter bimestral. Allí recogemos no-
ticias de interés de la asociación y de la enseñanza de ELE en general. Recuerda que hay un apartado 
dedicado a divulgar las publicaciones de nuestros socios y socias, así que, si has publicado algún libro, 
capítulo de libro, artículo o reseña sobre lingüística aplicada a la enseñanza de segundas lenguas, 
háznoslo saber y lo incluiremos en el próximo número. La dirección de contacto del BOSELE es 
boseleboletin@aselered.org. 

Saludos cordiales y nos vemos en septiembre en Oporto (Portugal) para celebrar juntos los 30 años 
del Congreso Internacional de ASELE. 

Elisa Gironzetti 
María del Carmen Méndez Santos
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