
  

XXII Congreso Internacional de Asele 

Del 21 al 24 de septiembre de 2011 se celebró en la ciudad de Valladolid el XXII 

Congreso Internacional de ASELE  con el título 'La Red y sus aplicaciones en la 

enseñanza aprendizaje del español como lengua extranjera'.  

Los más de doscientos participantes en el congreso que se dieron cita en el Palacio de 

Congresos Conde Ansúrez, analizaron la repercusión que está teniendo Internet en la 

enseñanza del españolen lo que se refiere a los recursos que proporciona la Red para 

desarrollar competencias lingüísticas y habilidades interculturales y su  aplicación tanto 

a la enseñanza del español como a la formación del profesorado en tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Gerardo Arrarte fue el encargado de ofrecer la conferencia inaugural del encuentro 

titulada 'La Red en la didáctica del español: de dónde venimos y hacia dónde vamos'. La 

segunda conferencia plenaria “Usos de la Red para el desarrollo de competencias: desde 

la gramática hasta la interculturalidad” corrió a cargo de Marta González Lloret, 

profesora  de la Universidad de Hawai’i, Manoa y autora de numerosos trabajos de 

investigación en la especialidad de Tecnología y Adquisición de Segundas Lenguas. 

El congreso también contó con la intervención de Germán Ruipérez, uno de los máximos 

expertos españoles en e-learning, que habló sobre los 'Retos y últimas tendencias en la 

enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera en la Red'.  

Durante el desarrollo del congreso tuvo lugar una mesa redonda con el título “¿Qué 

queremos de la Red y para que? Reflexiones a partir de la experiencia” en la que 

intervinieron  Mar Cruz Piñol (moderadora), Kris Buyse, Vicenta González Argüello 

y Nobuyuki Tukahara. Asímismo, se presentaron diversos 75 comunicaciones, 30 

talleres y un seminario impartido por Javier Villatoro, del I:Cervantes, titulado “La 

competencia digital docente  en la enseñanza y aprendizaje de lenguas”.   

En la Asamblea General del día 23 se anunció el fallo de los Premios de Investigación 

2011 y se presentaron las Actas del congreso anterior y la Monografía ASELE nº 14, 

correspondiente al Premio de Investigación 2010 

Como en ediciones anteriores, participaron también con exposiciones de material 

didáctico diversas editoriales, entre ellas Anaya, Ele, EnCLAVE Ele, Edelsa, Edinumen, 

Español Santillana,  Difusión, SGEL así como el Grupo SM que, con motivo de la 

presentación de la obra de Leonardo Gómez Torrego por el propio autor, ofreció un 

vino español a los asistentes. 

Entre las actividades sociales hay que destacar la recepción inicial y la cena de clausura 

ofrecidas por la organización del congreso, así como la visita turística de la ciudad y 

excursión a Peñafiel el sábado día 24, durante la cual los participantes tuvieron la 

oportunidad de visitar el Museo del Vino y distintas bodegas. 

   

       Pablo Domínguez 
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