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Carta del Director

Estimado socio:
Con el número que tienes en tus manos, han
visto la luz 45 boletines desde que en enero de
1987 se acordara fundar ASELE, 46 si contamos
el n.º 0 publicado en junio de 1988 en el que ya
se decía que “para que el boletín tenga esa entidad a la que aspira, se requiere el concurso de
muchas personas sin el cual la labor del director
resultaría insuficiente”. La viñeta de Cesc que
aquí reproducimos (Carta del director, Boletín
n.º 4, abril, 1991), lo describe muy bien:

En varias ocasiones, y por diversas circunstancias, hemos suprimido algunas secciones o
introducido alguna nueva, como es el caso de
Re(d)señas, que figura en los últimos números
y que estimamos resultará de utilidad para los
socios. Agradeceríamos, sin embargo, cualquier
sugerencia que sirva para mejorar y hacer más
interesante el contenido de los próximos números de este boletín.
Hay dos noticias importantes que me gustaría destacar cuando escribo estas líneas: por un
lado, la nueva página web de ASELE, actualizada y modernizada, y por otra, el ofrecimiento
de la Universidad de Jaén para ser la sede del
Congreso del año 2013, ofrecimiento que fue
aprobado por la Asamblea General el pasado
mes de setiembre.
Quiero por último expresar, en nombre de
la Junta directiva y en el mío propio, nuestro
profundo agradecimiento y cariño a la que fue
durante mucho tiempo vicepresidenta de ASELE, Mariluz Gutiérrez Araus, que, estoy seguro, continuará prestándonos su colaboración y
sabios consejos.

Saludos cordiales,
Pablo Domínguez

Nota: Con la amable autorización de la autora, Rosana Acquaroni, reproducimos en este número algunos de los grabados que
figuran en su página web www.rosanaacquaroni.com/Grabados.asp
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Noticias de ASELE
Informe de la Junta Directiva
Renovación de cargos
El pasado 22 de septiembre de 2011, en la Asamblea General de socios que tuvo lugar durante el
XXII Congreso de ASELE, celebrado en la Universidad de Valladolid, se procedió, de acuerdo con el artículo sexto de nuestros estatutos,
a la renovación de parte de la Junta Directiva.
Correspondía renovar los cargos de Vicepresidente, Secretario y Vocal de Sede del Congreso.
Este último vino propuesto por la Universidad
de Gerona, organizadora del siguiente congreso. Tanto para el cargo de Vicepresidente como
para el de secretario solo hubo una candidatura.
En el primer caso, la de Javier de Santiago y, en
el segundo, la de Enrique Balmaseda, de modo
que ambos fueron elegidos por unanimidad;
consecuentemente, la Junta quedó constituida
del siguiente modo: Susana Pastor (Presidenta);
Javier de Santiago (Vicepresidente); Enrique
Balmaseda (Secretario-Tesorero); Pablo Domínguez (Vocal-Director del Boletín); Isabel
Iglesias (Vocal) y Beatriz Blecua (Vocal-Sede
del Congreso).
Desde estas líneas queremos agradecer muy
sinceramente a la anterior vicepresidenta, M.ª
Luz Gutiérrez, los muchos años de dedicación a
nuestra asociación. Durante todo el tiempo que
ella ha estado en la Junta directiva, siempre ha
velado por que la enseñanza del español tenga el
papel que se merece, tanto desde un punto de
vista social como académico; y gran parte del espacio que ASELE ocupa en la actualidad se debe
a su labor y a la de cuantos, con ella, han formado parte de los diferentes equipos directivos. A
nivel personal, la echaremos de menos, aunque,
a buen seguro, no dejará de ayudarnos en todo
aquello en lo que su experiencia y buen hacer requiera, que es mucho. Gracias, M.ª Luz.
Por su parte, dejó también la Junta directiva Carmen Hernández, responsable del último

Congreso en Valladolid, que recibió, en representación del Comité, la felicitación de los
asistentes por la excelente organización de todos los actos. Puede encontrarse una detallada
reseña del mismo en este boletín, así como en
la portada de nuestra nueva página web (www.
aselered.org/), con el comentario del desarrollo del encuentro. Fueron, como suele suceder,
unos días intensos y provechosos en muchos
sentidos. Gracias, también, a todos los participantes, piedra angular de nuestros congresos.

Congreso ASELE 2012
En la misma Asamblea General, se comunicó oficialmente la sede del XXIII Congreso
de ASELE, que tendrá lugar en la Universidad
de Gerona. Su organización correrá a cargo de
Beatriz Blecua, profesora del Departamento
de Filología de dicha universidad, quien estuvo
representada en Valladolid por Fermín Sierra
y Francesc Roca; este último intervino en la
Asamblea para recoger el testigo y expuso el eje
temático alrededor del cual podría girar nuestro
siguiente encuentro: multilingüismo y aprendizaje de ELE. Desde aquí animamos al nuevo
equipo que asumirá en adelante la dirección
del próximo encuentro de ASELE en 2012, con
quien trabajaremos codo con codo para llevarlo
a buen puerto.
De hecho, la reunión de la Junta directiva que
tendrá lugar en Madrid el próximo 11 de noviembre tratará precisamente, como principal orden
del día, la decisión sobre las fechas, tema y líneas
de trabajo del mismo, además de los inicios de
la organización. En breve difundiremos toda la
información.

Premios ASELE
El fallo de los dos Premios de Investigación ASELE 2011, en la modalidad de tesis doctorales y
memorias de máster sobre el Español como LenNoviembre de 2011 / 7

gua Extranjera, se comunicó también durante la
Asamblea General celebrada en Valladolid. El
Jurado expresó su reconocimiento y felicitación
a los autores de los 25 trabajos presentados a la
convocatoria de 2011, 10 tesis y 15 memorias de
máster, tanto por su participación como por el
rigor y calidad de estas. Especialmente, manifestó su enhorabuena a las ganadoras de los premios,
concedidos por unanimidad a la tesis doctoral y
memoria de máster siguientes, respectivamente:
• M.ª del Mar Galindo Merino: La alternancia
lingüística L1/L2 en el aprendizaje de español como
lengua extrajera.
• M.ª Ángeles Vergara Padilla: Situaciones e interacción oral en el español del turismo.
Podremos leer los resultados de ambos trabajos en las correspondientes publicaciones,
que serán presentadas en Gerona. La primera
constituirá el volumen número 15 de la colección de Monografías ASELE y la segunda continuará la colección electrónica que está alojada
en nuestra web.
Seguimos animando a los que estén elaborando trabajos de investigación de estas características a que se presenten a nuestros Premios
(pueden consultar las bases completas en este
mismo boletín) y al conjunto de socios a que
contribuyan a su difusión.

Publicaciones
Durante la asamblea de Valladolid, se presentaron las últimas publicaciones de la Asociación.
En primer lugar, las Actas del XXI Congreso de
ASELE celebrado en la Universidad de Salamanca. Los dos volúmenes de actas llevan por
título Del texto a la lengua: la aplicación de los textos a la enseñanza-aprendizaje del español L2-LE y
la edición ha corrido a cargo de Javier de Santiago, Anne Bongaerts, Jorge J. Sánchez Igelesias y Marta Seseña Gómez. Desde principios
de octubre están siendo enviadas ya a todos los
asistentes al congreso de 2010.
También se presentó el número 14 de las Mo-
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nografías ASELE, correspondiente al Premio de
Investigación 2010, que obtuvo Reyes Llopis
García y que se titula Gramática cognitiva para
la enseñanza del español como lengua extranjera, un
tema que sigue siendo, sin duda, crucial, para
uno de los contenidos básicos en el aprendizaje
de nuestra lengua. Aprovechamos estas líneas
para agradecer de nuevo al Ministerio de Educación su colaboración en la edición de esta
colección de monografías, cuyos títulos pueden
consultarse en el apartado de publicaciones de
nuestra web.

Informe de Secretaría		
Estado de la asociación
Con fecha 15 de septiembre de 2011, la cifra
de socios asciende a 708, repartidos por 50 países, lo que supone, teniendo en cuenta las bajas
y las altas, un aumento neto de 47 socios nuevos
en el último año. En España reside el 60,03% y
en otros Estados el 39,97%. Porcentajes que siguen indicando una tendencia proporcional al
incremento de los socios de ambas categorías
(aunque en esta ocasión con un ligero aumento del porcentaje de los socios residentes en
España). Como sea, se observa una intensificación de la tendencia a la internacionalización
respecto a ejercicios anteriores. De todos ellos,
477 (67,37%) son mujeres y 231 (32,63%) hombres, lo que vuelve a indicar por segunda vez un
progresivo aumento proporcional de los socios
masculinos. También respecto a 2010, se han incorporado socios de cuatro nuevos países: Chile,
Camerún, Cuba y Rusia, pero han desaparecido
sendos representantes de Argentina y Turquía.
Por otro lado, se observa que el ritmo en el aumento de altas, en paralelo al de las bajas, es cada
vez más acusado, lo que supone, además de una
renovación notable de los socios de ASELE (en
torno al sector fundamental de socios veteranos
fidelizados desde hace años con la Asociación),
que los ciclos de estos cambios sean cada vez
más rápidos; en otro sentido, esto conlleva al

mismo tiempo una multiplicación de trabajos
administrativos. Las causas de las bajas se deben
a impagos de tres cuotas sucesivas (un 80% de
las bajas), peticiones voluntarias o pérdidas de
contacto (esta Secretaría no obtiene respuesta a
sus mensajes y envíos, o le llegan rechazados o
devueltos). Las altas, también como de costumbre, parecen deberse al eco de la misma Asociación, junto con la labor de algunos delegados que
van difundiendo la labor de ASELE entre colegas o estudiantes, además de la incorporación de
aquellas personas que deciden participar en un
congreso de ASELE y luego mantienen su permanencia en la misma. Una vez más, sabiendo
que no es tarea fácil, la Junta vuelve a hacer una
llamada a todos sus miembros, y especialmente a sus delegaciones para que, en la medida de
sus posibilidades y en sus contextos de trabajo
respectivos, animen a inscribirse en ella a otros
colegas y amigos que estén o puedan estar vinculados con el campo del Español como L2/LE.

Socios distribuidos por países
Países
Alemania
Argelia
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Camerún
Canadá
Chile
China
Chipre
Costa Rica
Cuba
Dinamarca
Ecuador
Egipto
Emiratos Árabes Unidos
Eslovenia
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Gabón
Grecia
Holanda
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Marruecos
México
Namibia
Noruega
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido
Rep. Dem. Congo
Rep. Sudafricana
Rumanía
Rusia
Suecia
Suiza
Taiwán
Tailandia
Trinidad y Tobago
Venezuela
Total 50 países

Socios Altas Bajas
17		
4
12
2		
2
1		
3			
5
2
2
14
3
2
1
1		
5		
1
1
1		
2			
1			
1			
1
1		
2			
3
1		
2			
1			
5		
3
425
67
45
23
8
4
6			
8
5
2
3
2		
11
4
2
7			
4
2
1
1			
4
1		
32
10
6
2			
29
1
5
2			
1			
8
3
2
1			
2
3
2
5		
1
19
6		
1			
14
5
3
5			
1			
2
1
1
1
1		
4
2
1
4
2		
1			
1			
2
1		
1			
708
136
89
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Informe de Tesorería
Estado de Tesorería
A 31 de agosto de 2011, el haber en las cuentas
de la Asociación alcanzaba los 18.158,08 euros,
lo que supone una reducción del saldo respecto al de la misma fecha del año anterior de unos
4.000 euros que, no obstante, como se expuso
en la última Asamblea de ASELE, no constituye
en rigor una variación negativa de las cuentas de
la Asociación, que en el cómputo interanual se
mantienen en cifras estables, sino una oscilación
debida a reajustes administrativos y al ritmo de
ciertos ejercicios contables (pagos extraordinarios y cobros pendientes). Así, en la fecha de
presentación de este informe a la Asamblea, los
ingresos por cuotas de socios han sido similares
a los de otros años, ha habido menos cobros en
concepto de venta de libros y estaba pendiente
la subvención de la Universidad de La Rioja para
el último Boletín (44). Por el contrario, algunos
gastos han aumentado a lo largo del ejercicio,
como los relativos al anticipo de la factura por
la web del Congreso de Valladolid, el pago de 12
meses de atrasos a la secretaría administrativa,
el patrocinio a Difusión en el Encuentro Práctico 2010 o la duplicación de impuestos fiscales
(IRPF e IVA). Teniendo en cuenta todos estos
datos (y que la cantidades relativas a la mencionada web y al Boletín 44 se integrarán en la cuenta general de ASELE), el presente ejercicio ha
tenido un superávit real de unos 2.500 €. Y si en
2010 se contaba con los remanentes de los Congresos de Alicante y Cáceres, al resultado del
2011 habrá que añadir la ejecución del remanente
del Congreso de Salamanca. De hecho, en el momento de redacción de este informe, el saldo de
la cuenta de ASELE ha vuelto a recuperar y aun
superar los resultados contables anteriores que,
como corresponde, se expondrán en el siguiente informe sobre la Asociación. En conjunto,
el estado de cuentas de ASELE permite volver
a afrontar con optimismo realista su siguiente
ejercicio económico, incluida la próxima convocatoria de los Premios de Investigación ASELE
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en sus dos modalidades (tesis y memorias), además de otros gastos generales de funcionamiento
(secretaría administrativa, reuniones de la Junta
Directiva, edición y envío de boletines, correo,
nueva aselered.org, declaraciones fiscales, etc.).
En fin, considerando además que las cuotas de
no socios participantes en el Congreso de Valladolid han de ser transferidas en breve a la cuenta
general de ASELE, el balance para el próximo
ejercicio volverá a ser equilibrado y positivo.

Deudas de socios
Cuotas pendientes a 15 de septiembre de 2011:
· 25 socios adeudan la cuota de 2009
· 97 socios adeudan la cuota de 2010
· 203 socios adeudan la cuota de 2011
Se ha de precisar que muchos de esos socios
ya han satisfecho sus cuotas hasta la fecha de salida del presente Boletín, porque las abonaron
directamente durante el Congreso de Valladolid o tras el recordatorio que les ha enviado esta
Secretaría-Tesorería. Además hay que precisar
que en las cifras sucesivas se subsumen cuotas
anteriores, es decir, que algunos de los socios
que adeudan la cuota del 2011 también tienen
pendientes una o dos de las anteriores. Las
cuotas pendientes de 2009 se deben en mayor
número a socios residentes en Argelia, Congo
y Gabón, a quienes se les acepta una mayor tolerancia en la demora ya que suelen abonar las
cuotas pendientes cuando asisten a los congresos, considerando ciertas dificultades técnicas
y costes para realizar transferencias bancarias
desde tales países. En general y afortunadamente, se sigue constatando la concienciación para
la puntualidad en el pago de las cuotas. Pero es
nuestra función insistir, como en otras ocasiones, en la necesidad de que los socios con cuotas
pendientes regularicen lo antes posible su situación en beneficio de la buena gestión de ASELE
y por equidad con el resto de compañeros. En
consecuencia, antes de poner al cobro la cuota
del próximo año, esta Secretaría, en cumplimiento de sus funciones y según lo establecen

nuestros estatutos, avisará a quienes adeudan
dos o más ejercicios de su obligación de satisfacer las cuotas impagadas para seguir perteneciendo a la Asociación.
Por otra parte, disculpándonos también una
vez más por la insistencia, muy especialmente
ante la mayoría que atiende con responsabilidad
esta demanda, recordamos la conveniencia de
notificar a Secretaría los cambios en los datos
de contacto y, en su caso, bancarios. En relación
con aquellos, es la manera de mantener al día la
fluidez en el envío de comunicados y la seguridad
para los envíos postales; y respecto al pago de las
cuotas, repetimos las ventajas de domiciliarlo
a quienes tienen una cuenta en España, como
sistema cómodo y seguro, que además de evitar
al socio trabajos u olvidos, no le supone ningún
coste bancario añadido (que asume ASELE).
Asimismo, teniendo en cuenta que la devolución de recibos supone gastos inútiles y gravosos, enfatizamos especialmente la importancia
de tener actualizados los datos de la cuenta indicada para dicha domiciliación. También es cómodo y seguro el pago por TPV (tarjeta), según
las indicaciones que aparecen en la página web
de ASELE (www.aselered.org).
Finalmente, como acostumbran, la Junta y la
Secretaría de ASELE expresan su más sincero
agradecimiento a todos los socios por su
comprensión y cumplimiento de deberes con
la Asociación, al mismo tiempo que piden disculpas por la reiteración de tales aspectos, cuya
incidencia es muy importante para una gestión
eficaz y corresponsable, lo que sin duda, y es
conveniente enfatizarlo, viene redundando en el
prestigio, el rigor, la independencia y credibilidad de ASELE.

Delegaciones de ASELE
Delegación de Alemania
La apertura del año académico 2011-2012 coincidió con el XXXII Congreso Alemán de
Romanistas, de carácter anual, esta vez organizado por la Universidad Humboldt de Berlín. A

este evento le siguió la XI edición del Festival
Internacional de Literatura en la capital alemana, que una vez más contó con autores hispanos
procedentes de España, Chile, Ecuador, México
y Perú. Las actividades literarias ofrecidas abarcaban tanto la prosa como la lírica. También del
28 al 30 de octubre tuvo lugar en Berlín la feria
EXPOLINGUA dedicada a los viajes con la finalidad de aprender idiomas.
En el centro de Alemania se celebró el 2.º
Congreso de las Lenguas organizado por la Universidad Popular de Sajonia (Sächsischer VHS
Verband) y con la editorial Klett, donde el español ocupó un lugar representativo.
La Consejería de Educación en colaboración
con la DSV de Hesse y de otras ciudades, así
como con la de otras entidades, organizó el Día
Hispánico con actividades en distintas localidades
alemanas. Asimismo, los Institutos Cervantes de
Berlín, Bremen, Hamburgo, Fráncfort y Múnich
organizaron diversas jornadas de formación de
profesores. Para conocer el contenido de dichas
jornadas, los interesados pueden hacer la consulta pertinente en la página web del Cervantes.
A su vez, la editorial Hueber también organizó algunos cursos de formación de profesores
como “Eñe”, una forma diferente de aprender en
Aquisgrán, Srpinge, Ratingen, Düsseldorf así
como en Troisdorf.
Esther Barros Díez

Delegación de Bélgica
Convocatoria de Auxiliares de Conversación
en Español (Bélgica), por el Ministerio de Educación y Ciencia (para estudiantes de último
curso de carrera). Tel: 915 505 957.
auxiliares.conv@educacion.es
aux.conv2@educacion.es.
El 16 de mayo de 2011 los profesores Gemma
Rovira y Alexander Schrijvers dirigieron un seminario, con la colaboración de la Consejería de
Educación en Bélgica y el CVO-TSM de Malinas, sobre el tema: “La creatividad es contagiosa”.
El 1 de junio de 2011 en el Instituto de EstuNoviembre de 2011 / 11

dios Hispánicos de Amberes, la profesora M. A.
Garrido Gallardo (CSIC) impartió dos conferencias sobre los temas: “El Arte Nuevo” en Lope de
Vega, y “Los Antihéroes de Francisco Umbral”.
El 9 de junio de 2011, en la Lessius Hochschool
de Amberes, el profesor Krys Buyse dirigió un
taller sobre “Evaluación de destrezas orales en el
aula de ELE”.
Dolores Soler-Espiauba
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Artículo de fondo
La introducción
de la estructura del ensayo
argumentativo humanístico
en el alumnado angloparlante:
Aprender a opinar
en español académico
Introducción
Este artículo de fondo versa sobre las dificultades que la estructura del artículo científico (paper, academic writing, essay en la tradición inglesa)
presenta a los angloparlantes. Centraremos
nuestros esfuerzos en el artículo científico de
corte humanístico o social, porque el tecnológico o natural se ha visto fuertemente influenciado por la estructura de este género en la lengua
anglosajona. En cambio, el ensayo humanístico
ha desarrollado dos tradiciones diferentes en la
lengua inglesa y en español.
A finales de los años sesenta, Kaplan (1966)1
puso en relación la noción de cultura con los textos científicos que se producen en esa cultura.
Kaplan seguía así la estela de la teoría del relativismo de Saphir-Whorf, que se basa en que la
percepción humana está condicionada necesariamente por la lengua y por la cultura que desarrollamos. Con su trabajo, el autor comprobaba
que esta teoría proporcionaba una respuesta válida en el análisis textual. Sin embargo, la retórica contrastiva sufrió múltiples críticas por su
fuerte componente situacional y fue arrinconada tras el apogeo de los años sesenta.
Nosotros quisiéramos recuperar la relación
que Kaplan estableció entre los textos y la
cultura que los produce, aunque matizando la
controvertida implicación del condicionamiento de la cultura sobre el pensamiento humano.
Mientras autores como Pierce sostienen que
1. Kaplan, Robert (1966): “Cultural Thought Patterns
in Inter-Cultural Education”, en Landmark Essays on ESL
Writing. Silvia, Tony & Matsuda, Paul Key (eds.), Hermagoras
Press, 2001.

Eva María Fernández Peláez

si Aristóteles hubiera sido mexicano en lugar
de griego, su lógica hubiera sido radicalmente
diferente y, como consecuencia, toda la filosofía y la ciencia del mundo occidental hubieran
sido diferentes; nosotros tan solo pretendemos
trabajar con la noción de causalidad recíproca.
La causalidad recíproca mantiene que todas las
instituciones de una cultura –y por ende, los géneros discursivos– se encuentran hermanadas a
través de la lengua de la comunidad y, a la vez, la
lengua constituye el efecto y la expresión de una
visión del mundo que se manifiesta en esa sociedad concreta. Esta concepción de causalidad recíproca ha sido asociada al Volksgeist o ley sobre
el “espíritu del pueblo”. No obstante, tenemos
que negar necesariamente la inmutabilidad asociada a este concepto de Volkgeist para el género. Los géneros son construcciones sociales que
cambian en torno a las modas, a las creatividades
individuales y al contacto con otras lenguas. Es
decir, que la causalidad recíproca proporciona el
vínculo necesario con la cultura pero al mismo
tiempo deja libre el controvertido campo de la
condicionalidad del pensamiento a partir de la
cultura en la que uno nace.
Posicionándonos al lado de Kaplan, no nos
alejamos del concepto de comunidad discursiva
presentado por Swales (1990) o del concepto
de comunidad epistemológica (Alcaraz, 2007),
pero sí nos alejamos de la hipótesis sobre la existencia de un discurso académico universal que se
sustentaría en una comunidad discursiva internacional. Esta teoría ha sido aportada por Allen
y Widdowson (1974) y sustentada por Gallego Mayordomo (2002). Los autores anteriores
agregan el ingrediente de la interculturalidad al
concepto de comunidad discursiva de Swales,
basándose en la universalidad de la ciencia y
del género académico. Gallego Mayordomo
presenta todo género textual como una construcción global llevada a cabo por usuarios interculturales con los mismos propósitos comunica-
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tivos y que pertenecen al mismo grupo social o
profesional. Bajo este presupuesto, las variantes
textuales de un género en las distintas culturas
no sería más que “una fragmentaria conclusión
de relativa utilidad y de difícil traslado a las aulas
de ELE” (Gallego Mayordomo, 2002).
No hay duda de la validez de la hipótesis de
la internacionalidad del género en el artículo
científico propiamente dicho, pero esto no puede extrapolarse a todos las variantes. El artículo
científico se presta a la internacionalización a
través de la fuerza centrípeta que constituye el
inglés como lingua franca de las diversas comunidades científicas. Sin embargo, no son los usuarios los que construyen la tipología textual de
este género, sino que una vez que la estructura
típica del artículo científico inglés se consolida
en el siglo XVIII, la comunidad científica internacional se suma a esta estructura. No es, por
tanto, una estructura que se construya dentro
de la comunidad, más bien se trata de un molde
al que se ajustan los individuos que comparten
un mismo interés científico, incluso cuando este
molde pueda ser totalmente ajeno a la estructura adquirida en su lengua materna.
Debido a las anteriores reticencias al modelo
de Allen y Widdowson (1974), proponemos la
relación de causalidad recíproca que existe entre el género textual y la cultura de la comunidad
discursiva a la que va destinada el producto textual. Por tanto, seguiremos la dirección abierta
por Kaplan, que interrelaciona el género textual
y la cultura en la que se produce, y matizaremos
esta relación a través de las comunidades discursivas de Swales (1990). La novedad de esta aportación, que retoma ligeramente la retórica contrastiva, la comunidad discursiva y el concepto
de causalidad recíproca, reside en que si hasta

hoy el trabajo se había hecho tomando al inglés como lengua meta; ahora, compararemos
la estructura inglesa para alcanzar la competencia discursiva en la lengua española.
Escribir un ensayo es algo más complejo que
un proceso de traslación desde la lengua materna y, sin embargo, todavía existe la falacia de
que si un estudiante es capaz de escribir un buen
ensayo en su lengua materna, también lo hará
en la lengua meta. Comentarios como “falta de
organización”, “no hay cohesión entre los parágrafos”… son el día a día de muchos estudiantes
de español como L2, y todo se debe a que el estudiante extranjero emplea una retórica que es
extraña o no concuerda con la esperada por el
lector nativo.
A primera vista, el objeto de estudio de este
trabajo de español específico de fines académicos, tratado únicamente como destrezas escritas
y destinado a un público tan concreto como los
estudiantes angloparlantes, puede parecer que
tiene una aplicación escasa o nula. Sin embargo,
si miramos las últimas cifras, no daremos cuenta
de que los estudiantes universitarios angloparlantes (estadounidenses, canadienses, y de forma
más reducida los ingleses e irlandeses) suponen
un total de 5.035.270, como se puede observar a
través de los datos ofrecidos por Turespaña con
relación al 2006.2
Según el anterior recuento, el número de estudiantes universitarios que cursan español en
Francia, Alemania, Suecia, Italia, Reino Unido,
Bélgica, Dinamarca, Polonia, Irlanda, Austria,
Noruega, República Checa, Suiza, Rusia, Países Bajos, Canadá, Brasil, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón y Filipinas asciende a
2. Ver cuadro inferior

Total de estudiantes de español por diferentes niveles de estudio y por países
Países

Enseñanza primaria Enseñanza secundaria Enseñanza universitaria Instituto Cervantes

Reino Unido

N/E

Irlanda

4322

Canadá

1021

Estados Unidos
Total

Otros

Total

2547

7701

32.659 (3)

102.000

18.859

2736

1550

1387 (6)

28.884

61.845

29.987

*

*

92.853

4601

*

6.000.000

13.852

34.046

6.223.737

59.207

*
5343

5.000.000
139.920

(5.035.270)

N/E: No estudian. *Datos no disponibles. (3) Cursos de enseñanza no reglada. (6) Estudios de español en institutos de tecnología.
Fuente: Elaboración de Turespaña a partir de los datos proporcionados por la Enciclopedia del Español en el Mundo (Instituto Cervantes, 2006).
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5.450.717, y de este resultado, los anglohablantes
aportan el 92% (5.035.270) de los estudiantes
universitarios que se acercan al español. Aunque
hay que aclarar que los datos para Estados Unidos aúnan la enseñanza secundaria y la enseñanza universitaria, pues no hay un recuento único
de la enseñanza secundaria.
A grandes rasgos, podemos decir que la enseñanza universitaria norteamericana descansa
fundamentalmente en el ensayo, pues potencia
el autodesarrollo, el autoaprendizaje y la madurez del estudiante. Por lo que, si recapitulamos
los datos sobre los estudiantes universitarios
que estudian español y los ponemos en relación
con este método de trabajo, encontraremos la
aplicación real de este trabajo. Además, el ensayo ya se ha introducido como método de trabajo o de evaluación en la universidad española
gracias a los planes Bolonia. Por lo que los estudiantes angloparlantes que decidan estudiar en
la península en programas donde accedan a las
clases regulares con nativos necesitarán conocer
en qué difiere la estructura del ensayo humanístico en español del ensayo humanístico en inglés. Y esto es lo que trataremos de aclarar aquí.

Competencias implicadas
en la retórica contrastiva
La retórica contrastiva de la que se ha ido
hablando se engloba dentro de lo que CARL
JAMES (1980:98-140) denomina “Macrolinguistics”. Esta nueva esfera del conocimiento se
caracteriza por tres puntos fundamentales que
James define de la siguiente manera:
I.

A concern for communicative competence
rather than for “linguistic” competence in
Chomsky’s sense.

II: An attempt to describe linguistic events
within their extralinguistic settings.
III. The search for units of linguistic organization larger than the single sentence.
James, 1980:102, en Trujillo Sáez, 2000

El primer punto nos conduce directamente a la
ansiada competencia comunicativa que se recoge
en el MCER. La competencia comunicativa es el
primer paso que se ha de alcanzar en el camino
del aprendizaje de segundas lenguas y es también
una de las competencias más importantes pues
en ella reside uno de los principios del habla. Por
esto, no puede parecer extraño que la competencia comunicativa se encuentre como unidad primordial en el discurso del artículo científico de
corte humanístico, ya que como indica Gallego
Mayordomo (2002), uno de los propósitos esenciales de la ciencia es la divulgación.
El segundo elemento nos señala la competencia intercultural. La competencia intercultural lidia con los conflictos que se generan en
el aprendiz de L2 a la hora de situarse entre dos
tradiciones culturales diferentes. Relacionado
con la competencia intercultural, encontramos
el concepto de multiliteracidad en la educación
en segundas lenguas. Este nuevo término viene
a designar la relación de diferentes registros, géneros e idiomas en un texto y la lectura o lecturas
que se derivan del mismo. Suresh Canagarajah
ha estudiado la multiliteracidad a través de los
conflictos de identidades y de discursos textuales que ha observado en los aprendices de inglés
como segunda lengua. Matsuda (2002), por
otra parte, ha ampliado el campo originario de
la multiliteracidad a los textos producidos en las
nuevas tecnologías. La multiliteracidad es, por
tanto, un concepto abarcador que también da
cabida al discurso de la llamada “generación 2.0”.
Claramente, los nuevos tiempos tecnológicos
han traído nuevos discursos con nuevos lectores
y escribientes. El discurso de lo que se ha llamado
la “generación 2.0” mezcla simbióticamente símbolos, idiomas, fotografías y vídeos para lograr
transmitir unos fines comunicativos a los que el
lector y el escritor 2.0 pueden acceder a través
de la descodificación de los diferentes niveles
que les dan acceso al mensaje global. Del mismo
modo, la multiliteracidad eficaz garantiza que un
discurso que amalgama dos tradiciones textuales
diferentes, alcance su propósito comunicativo
(cf. Canagarajah, 2002).
El tercer componente de la macrolingüística,
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según James, es el trabajo con unidades mayores a la oración y este es precisamente el campo
de la competencia discursiva. La competencia
discursiva se engloba dentro de las conocidas
competencias pragmáticas y se ocupa de estudiar los mecanismos que organizan, estructuran
y ordenan los mensajes para que sean coherentes. A menudo, los mecanismos que construyen
los géneros parecen ser universales a los que no
hay que dedicar mucho tiempo siempre y cuando se hayan trabajado previamente en la lengua
materna. No obstante, esto no es más que una
burda estrategia a la que los estudiantes de lengua extranjera se ven abocados ante la falta de
información y de trabajo sobre estos mecanismos en la L2. Lo que es “natural” en una lengua
puede ser totalmente extraño en otra. Por esto,
debemos concentrarnos en el público meta y en
el propósito comunicativo del texto a la hora de
decidir qué mecanismos entran en acción y qué
estructura desarrollaremos. Ante todo, hemos
de respetar los principios de la información de
la comunidad a la que va dirigido el texto.
Así pues, la retórica contrastiva se encuentra
directamente conectada con la competencia comunicativa, con la competencia intercultural,
con los discursos multiliterales y, también, con
la competencia discursiva.

Un género,
dos tradiciones textuales
Un género es un constructo cultural en el
que se ha codificado el modo en que se expresan ciertas funciones comunicativas. A partir
de esta codificación, los usuarios pueden reconocer el género en cuestión y crear expectativas
que interactúen con el texto con el fin de comprender el significado global de las estructuras
en las que se ha codificado la función comunicativa. Un género en concreto es también definido a partir de la comunidad discursiva que lo
utiliza y que es limitada por el uso del tal constructo cultural.
En todo género hay una serie de rasgos que
vertebran su estructura discursiva y que son im-
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prescindibles: son las convenciones genéricas.
Las convenciones genéricas no alteran el significado denotativo del texto, pero modifican
gravemente la imagen del autor, por esto deberíamos reparar en este tipo de elementos que
hacen al alumno de ELE avanzado integrarse no
solo en la lengua sino también en la comunidad
discursiva a la que pertenece.
El género como producto cultural es hijo de
la sociedad en la que se desarrolla y de la historia de esa sociedad. Es decir, aunque los géneros
sean moldes relativamente fijos para expresar
funciones comunicativas y por esta misma fijeza
pueden ser fácilmente reconocidos por los usuarios, no actúan como herramientas fosilizadoras
de la creatividad de los escribientes. De hecho,
poco a poco, las creatividades individuales derivan en cambios en el género. Así, por ejemplo, el
antiguo artículo científico hispano con un molde
continental ha evolucionado debido a la hegemonía del inglés en el mundo de las ciencias naturales a un modelo muy próximo al anglosajón,
en el que se comienza planteando la hipótesis
del ejercicio investigador y con posterioridad se
van desarrollando los argumentos que sustentan
esta teoría en los parágrafos subsiguientes.
Por otra parte, si la historia de cada sociedad
determina la evolución del género, tampoco la
sociedad puede sustraerse a este patrón. La sociedad es el enclave principal del género, pues
es la que aporta la tradición, el molde genérico.
Y los usuarios utilizan este molde para codificar y descodificar las funciones comunicativas
del género bajo unos parámetros contextuales
y lingüísticos comunes. Los textos en sí mismos
carecen de funciones y de propósitos comunicativos, si no hay un lector y un autor que interpreten estos conceptos. Y tanto el autor como el
lector vienen condicionados por la sociedad. No
hay un “discurso lógico universal” en el terreno
lingüístico. Todo lo que percibimos está condicionado por el marco de referencia que nuestra
cultura nos proporciona.
Ahora bien, ante dos sociedades ni muy dispares, ni con una historia ajena que no sea la tan
amplia historia occidental, encontramos un gé-

nero que codifica la misma función comunicativa mediante diferentes convenciones genéricas,
según a qué sociedad se dirija. Kaplan señaló ya
en 1966 los diferentes patrones culturales de algunas de las principales familias de lenguas. Los
patrones culturales subsiguientes se concentran
en la convención genérica correspondiente a la
estructura.

Cultural Thought Patterns
Intercultural education

English

Semitic

Gráficamente aparece de nuevo la invalidez de
la falacia que ha pervivido durante tanto tiempo sobre la ausencia de necesidad de estudiar las
convenciones genéricas en la lengua extranjera,
si ya se conocen en la lengua madre. Ante estas
diferencias en la estructura del género del discurso académico, el estudiante tan solo podrá
comprender el contexto y el significado global
del texto cuando sea capaz de leer la lógica en
la cual descansa el contexto y el hilo del razonamiento empleado. Es por esto que debemos empezar a dirigir este problema en el aula de ELE,
especialmente con el estudiante avanzado que
todavía no ha hallado el modo de integrarse en
la comunidad discursiva foránea.
1. La estructura inglesa

Oriental

Romance

Russian

Como vemos en este diagrama, el inglés posee una estructura lineal frente a la estructura
irregular de las lenguas romances. Las lenguas
romances están dotadas de una mayor libertad
para avanzar y retroceder el desarrollo del proceso cognitivo que conduce a la tesis o conclusión.

Schollon y Schollon (1995) afirman que el
discurso científico inglés se fija en el siglo xviii,
y es heredero de los valores intelectuales de la
Royal Society of Sciences, donde los autores poseían una mayor responsabilidad sobre lo que
afirmaban. Esta mayor responsabilidad se correspondía con un incremento de la visibilidad
de la autoría en el artículo.
La importancia mundial de la estructura inglesa en el discurso académico ha hecho que
autores como Wood (1997) se planteen si la comunidad discursiva de este género se halla compuesta tan solo de nativos o si la auténtica comunidad discursiva de este género es la comunidad
científica internacional. Allen y Widdowson
(1974) se decantan por la opción de un discurso
académico universal, añadiendo el valor de “universalidad” al concepto de comunidad discursiva de Swalles (1990). Nosotros, en cambio,
preferimos distinguir entre el artículo científico
de corte humanístico y el artículo científico de
corte natural, en donde la tendencia universalista en torno a la estructura inglesa cabría, pues la
comunidad discursiva de otras tradiciones se ha
sumado a la tradición inglesa por ser esta la que
lidera las últimas innovaciones y por constituir
la lingua franca entre todas las comunidades discursivas de los diferentes países.
La estructura del artículo académico de corte
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humanístico en inglés, como ya hemos ido viendo, es una estructura lineal que corresponde a la
sigla IMRD (Introducción, Metodología, Resultados y Discusión). La linealidad que Kaplan
aplicaba a esta estructura se revela como la delimitación de una estructura analítico-deductiva
a la que Hill et al. han representado con el anterior esquema de IMRD.
La introducción presenta el tópico o asunto
del artículo y la tesis pormenorizada o posición
del autor respecto a ese tema. Es decir, la introducción desarrolla el punto central del artículo
científico a partir de una sentencia o apertura
marcada por la generalidad y la abstracción del
“Who does what?” o del “¿Quién hace qué?” y,
continuada con detalles particulares que presentan, sustentan y matizan la opinión del autor
respecto al tema anterior.
La metodología, el procedimiento utilizado o
el empleo de gráficos y tablas visuales constituyen la parte sobre la que se sustenta la hipótesis defendida en la introducción y constituyen
el elemento menos innovador del género del
artículo académico. De hecho, a menudo los
usuarios de la comunidad discursiva del género
académico prescinden de su lectura, pues no les
aporta información nueva. Sin embargo, cuando se trata de un artículo académico de corte
humanístico su importancia aumenta considerablemente pues en él se sustenta la tesis principal. Llegados a este punto, es necesario que señalemos que la estructura inglesa no es tan solo
esa reducción de la que se habla3 sobre una tesis
3. Harvey, Michael (2003): The Nuts and Bolts of College Writing.
Hackett Publishing Company, Inc. Indianapolis/Cambridge (pp.
70, 71). «More typically, the formulaic five-paragraph essay on
which many highschool students cut their teeth has sturdy “unit
of thought” paragraph structure: an introductory paragraph with
a thesis statement, three body paragraphs that each provides
one piece of supporting material, and a concluding paragraph.
College writing adds detail and complexity but keeps this basic
design. The opening and the concluding sections of a college
essay are likely to expand into more than one paragraph each
(and in a thesis or a book, they become whole chapters). The
three paragraph body grows into a morea complex structure,
because you cover more material or explore it in greater depth
(or both). Your argument will grow to include more elements,
such as a consideration of contrary view points (with a rebuttal
or concession or both). You will delve into secondary sources.
Brief summaries broaden into more nuanced, critically informed
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inicial, seguida de una presentación de dos o tres
argumentos que la corroboran. La estructura de
los parágrafos que constituyen la metodología
en los ensayos académicos de corte humanístico
se distribuye entre la descripción, la narración,
la definición de ideas centrales o la presentación
de ejemplos que sustentan lo dicho anteriormente o la tesis inicial. Para un mayor desarrollo
de estas estructuras y diseño de parágrafos es recomendable dirigirse a Harvey (2003).
Los resultados, al contrario que la introducción, se orientan desde lo particular a lo general. En primer lugar, aparecen los datos obtenidos tras el procedimiento que se ha descrito
en la parte anterior para que, a continuación,
a modo de sumario, se recupere la tesis central
del artículo.
La discusión se limita a un último parágrafo
o incluso a un par de líneas que dejan abiertas
nuevas áreas de investigación o que plantean
problemas todavía no resueltos sobre la investigación realizada. En esta última parte, el autor
básicamente conecta su tesis con otras ideas más
generales y amplias. Es frecuente observar cómo
esta sección suele materializarse como pregunta
retórica que deja a la audiencia en suspenso ante
la paralización del desarrollo de la tesis central.
Se trata pues de una estructura analítico-deductiva en la que la tesis central aparece al comienzo
y tras ella aparecen los argumentos que la sustentan. La conclusión no es más que un resumen en
donde la tesis es nuevamente presentada bajo la
breve enumeración de los argumentos más importantes que la sostienen. Por último, en la discusión es donde aparece el famoso “punch line” o
golpe de efecto donde el autor del artículo ensancha los contenidos de la tesis que ha defendido
para señalar nuevas direcciones de investigación
o para sorprender a su audiencia.

discussions. The upshot is that in college you may tackle the
same topic you once dispatched in a two-page, five-paragraph
essay, but now it may take you twenty pages and fifty or so
paragraphs.»

2. Las estructuras hispanas
A diferencia de la consolidación de la estructura del artículo científico en inglés, la tradición
hispana acepta varias estructuras textuales para
el mismo género. Este hecho tiene su contrapartida en el inicial caos que puede generar al alumno que se acerca al género, pero, también aporta
una mayor libertad al alumno de LE, ya que puede lograr más fácilmente el desarrollo de una escritura multiliteral crítica y dialógica. Es decir,
a un mayor número de posibilidades abiertas en
las convenciones genéricas de la tradición meta,
mayor porcentaje de compatibilidad entre la
tradición de la L1 y la tradición de la LE.
Entre las estructuras que se recogen para los
artículos expositivo-argumentativos encontramos, además de la estructura deductiva, la estructura inductiva, la estructura de encuadre, la
estructura interrogativa, la estructura en paralelo y la estructura repetitiva.
La estructura deductiva orgánicamente sigue los mismos pasos que la misma estructura
en inglés. Las variaciones que se producen entre la tradición hispana y la tradición inglesa no
competen a la estructura, son rasgos discursivos
como la minimización del sujeto frente a la declaración del mismo. En este trabajo no presentaremos estos rasgos y nos limitaremos a la
estructura del discurso, aunque se incluirán en
la unidad didáctica textos reales a través de los
cuales los alumnos pueden hacerse eco de este
y otros rasgos implícitos que corresponden a la
estructura deductiva de la tradición hispana.
La estructura de encuadre, la estructura inductiva y la estructura interrogativa focalizan la tesis
del discurso expositivo-argumentativo en la parte final. En la tradición continental, la idea central aparece al final, tras finalizar el proceso de
pensamiento seguido. Este sistema tiende a crear
cierta vaguedad y, en comparación con el sistema
del inglés, es más caótico, pues no sigue una única
línea de pensamiento. La tesis parece emanar del
desarrollo de la impresión o reclamo inicial.
La estructura en paralelo supone una variante que en menor medida también se documenta
en la tradición inglesa, por lo que, en cuanto a

estructura, no supone un gran cambio para el estudiante angloparlante. Esta estructura en paralelo, al igual que la estructura repetitiva, no mantiene fija la posición de la tesis en el discurso,
por lo que estas estructuras pueden participar
de una estructura sintética (con la tesis al final)
o analítica (con la tesis al comienzo).
a) Estructura analizante o deductiva. La tesis va formulada al comienzo del escrito y lo
que siguen son argumentos que la sustentan o
consecuencias que se deducen directamente
de la tesis expuesta.

Juan Luis Urchegui
La Iglesia aconseja
El País, San Sebastián, 24/06/2009
Dice el portavoz de la Conferencia Episcopal que
“ningún católico coherente con su fe podrá dar su voto
favorable al anteproyecto de ley del aborto”. ¿Coherente con su fe? La fe que yo pueda tener la elijo yo, señor Martínez Camino. Yo decido cuánto y cómo creo
en Dios, que para eso soy libre de hacerlo o no.
Otra cosa es la doctrina de la Iglesia, que, aunque
parezca mentira, parece ir marcha atrás, y en vez de
argumentos razonados recurre a la antaño empleada
“ira de Dios” para mantener calmados a sus fieles mediante la intimidación y el miedo. Resulta que ahora
amenazan con la excomunión a todo aquel que participe
en un proceso abortivo: madres, padres, médicos, enfermeras... Y yo me pregunto, si tanto les gusta amenazar,
¿cómo es que no lo hicieron antes con etarras, asesinos,
ladrones, pederastas, violadores y otros indeseables que
se supone también incumplen la doctrina de Dios?
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Sería bueno, señor portavoz, que por una vez mirasen
cara a cara a la sociedad y revisasen sus conceptos y su visión del mundo. Porque lo que vienen diciendo desde hace
un tiempo en esta y otras materias produce vértigo
b) Estructura de encuadre. Se cierra con la
reafirmación de la tesis o con una conclusión
que avanza algún aspecto de la introducción.

que para producir los 36 folios de París, capital del
siglo xix, acumuló 1.102 páginas de resúmenes, apuntes y materiales varios (Suhrkamp 1982, Akal 2005).
Solo así, como él nos señala, podremos entender la diferencia entre el ensayo pensado desde el saber de lo real
(Heródoto) y las insignificancias que nos proponen los
improvisadores al uso. Solo así conseguiremos utillarnos para entrar con recursos suficientes en el conocimiento real de la realidad.
c) Estructura sintetizante o inductiva. La tesis cierra el escrito, varias ideas conducen a
una conclusión final.

José Vidal-Beneyto
Contra las ocurrencias
El País, 19/06/2009
La notoriedad de algunos divulgadores periodísticos y la perversa equivalencia actual de notoriedad y
prestigio, obliga a recordar que el artículo ensayístico
es hoy casi siempre seudoliteratura o prédica política,
es decir, intento de imponer las propias convicciones.
La única garantía de que así no suceda es que el ensayista se apoye en un suficiente patrimonio de conocimientos antecedentes, sea científico, técnico, filosófico,
etcétera. En España hemos tenido ilustres ejemplos en
Ortega y Gasset, Laín Entralgo, José Luis Aranguren, Julián Marías, etcétera.
Desgraciadamente hoy, en la mayoría de los casos,
se procede desde la ignorancia, con improvisación
y con urgencia, accionando el solo vector de las ocurrencias, hipótesis inverificadas, cuya inconsistencia
es patética frente a los resultados de la observación y
el análisis. No basta con descalificar la calidad de la
divulgación propia de la literatura o de la narración,
que se pretende descubridora de la realidad.
Hay que seguir el ejemplo de las largas digestiones
de nuestro maestro en ensayismo, Walter Benjamin,
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Ismael Parras Ramírez
Clases de religión a los tres años
Almagro, Ciudad Real, El País, 27/06/2009
Parece mentira que en unos meses mi hijo vaya a
acudir al colegio, por cierto el mismo en el que estudié
e impartió clases mi padre; es fácil imaginar la emoción ante la primera reunión de padres, que se celebró
el jueves. Pero ¡qué poco duran las alegrías! Porque
de pronto descubrí que nada había cambiado en estos
años. Peor aún: sí ha cambiado, pero a peor. Resulta
que a los tres años la religión es una asignatura más
con una carga lectiva de tres horas.
Soy formador, tengo un blog dedicado a la enseñanza y me considero una persona al día en cuanto
al tema, pero sinceramente desconocía que la religión
comenzaba a impartirse en los colegios públicos a tan
tierna edad. Me pregunto qué contenidos se van a ver
en esa asignatura; me pregunto en qué país vivo. No
entiendo que se me diga que mientras que se imparte

dicha asignatura, mi hijo debe permanecer fuera del
aula, acompañando a la profesora, textualmente: “si
voy a hacer fotocopias se viene conmigo”.
Escribo esta carta para denunciar esta situación y
también por si sirve para que muchos padres y madres que nos hemos encontrado ante esta situación la
denunciemos públicamente.
d) Estructura interrogativa.Una pregunta preliminar que se responde a lo largo del texto
o varias preguntas iniciales que llevan a una
única respuesta.
e) Estructura en paralelo. Una idea se expresa
por yuxtaposición a otra, bien enfrentándose
directamente (horizontal) o bien con aspectos parciales de cada una (vertical). La tesis
puede aparecer al comienzo o al final.

mejor que dejar hablar al tema y a la tesis que
queremos defender. Esto, junto con las consideraciones acerca de la audiencia a la que va dirigido el texto, proporcionarán la estructura más
adecuada para desarrollar la tesis y para hacerla
llegar al público. Pero para llegar a este estadio,
es necesario que el estudiante conozca todas las
posibilidades que la lengua meta le proporciona
y cómo puede combinar las estructuras de la L2
con las estructuras de su lengua materna. Esta es
la labor que hemos pretendido desarrollar con
esta exposición.
efpelaez@usal.es

Cuando conocemos perfectamente la verdad, nuestro entendimiento se parece a un espejo en el cual vemos retratados, con toda fidelidad, los objetos como
son en sí; cuando caemos en error, se asemeja a uno de
aquellos vidrios de ilusión que nos presentan lo que
realmente no existe; pero cuando conocemos la verdad
a medias, podría compararse a un espejo mal azogado,
o colocado en tal disposición que, si bien nos muestra
objetos reales, sin embargo, nos los ofrece demudados,
alterando los tamaños y figuras.
Balmes
Tras esta su lectura, observamos que el autor
trata tres ideas:
1. Cuando conocemos la verdad.
2. Cuando caemos en error.
3. Cuando conocemos la verdad a medias.
f) Estructura repetitiva. La misma idea se repite de forma análoga con lenguaje diferente
o añadiendo algún elemento nuevo cada vez.
La tesis, nuevamente, puede aparecer al comienzo o al final.
Ante toda esta variedad de estructuras, el
estudiante, como se ha dicho, puede sentirse perdido. En esos momentos, no hay nada
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Lecturas complementarias
1. Teaching
and Researching Writing (2002)
Ken Hyland
Hyland analiza las teorías existentes en la
enseñanza de la escritura en la L2 y las pone en
relación con sus homólogas en L1. Así, en el primer capítulo diferencia entre las teorías centradas en el escritor y las teorías que se focalizan
en el lector.
Entre las teorías del lector, Hyland señala
desde la teoría de que los textos son autónomos
e independientes y no precisan del lector, hasta
las más recientes teorías de que los textos son
composiciones corales entre el escritor, el lector
y sus respectivos contextos sociales y textuales.
Más tarde, al hablar de las teorías centradas en el
escritor, Hyland apunta el modelo de escritura
romántica o expresionista en la que aparentemente el escritor huye de toda regla, el modelo
cognitivo con una dimensión social y, por último, la escritura como acto localizado en el que
los escritores trabajan en un contexto social particular y se ven co-influenciados por este.
En otro capítulo, el tercero, Hyland retoma
el día a día en el aula y demuestra que, a menudo, algunas de las dicotomías teóricas se amalgaman en la práctica real de la escritura en L2.
El capítulo cuatro está integramente dedicado
al análisis de materiales. Es aquí donde Hyland
indaga las teorías volcadas en el ensayo Swales
and Feak’s English in Today’s Research World, en
dos propuestas para utilizar la tecnología en la
enseñanza de la escritura, en el software WordPilot (desiñado para ayudar a los escritores en
la mejora de la coherencia de sus textos) y en el
software para navegadores Daedalus (que a través de conversaciones on-line que facilitan las limitaciones del proceso individual tradicional).
Como colofón, el autor coteja el lugar que
ocupan tópicos que se han ido mencionando

en los dos primeros capítulos en las actuales
metodologías científicas. Esta obra es un libro
útil como introducción al estudio y a la investigación de la enseñanza de L2.

2. Critical academic writing
and multilingual students (2002)
A. Suresh Canagarajah
Canagarajah, estudioso de los conflictos de
identidades discursivas que se producen en hablantes multilingües, presenta en este libro lo
que verdaderamente alberga enseñar escritura
crítica a hablantes de LE. Es este un libro especialmente útil y práctico para todos los profesores de ELE y para los estudiantes más avanzados.
Desde el capítulo tercero hasta el capítulo séptimo, el autor desentraña la estructura del ensayo
académico, las partes que lo componen, la comunidad discursiva y el sujeto individual; todo
ello en el marco de la pedagogía de la escritura
y las nuevas tecnologías, y no como exposición
teórica o estado de la cuestión.
Además, Canagarajah, desmitifica en los
primeros capítulos el adjetivo “crítica” aplicado a la escritura y analiza la corrección política
que esta palabra ha transportado. Para el autor,
la escritura crítica no es aquella que somete a
otros hablantes a sus parámetros sino aquella
que apoya la creatividad del alumno y es fácilmente accesible tanto en el aula como fuera de
ella. Puesto que la escritura, como instrumento
cultural, no deja de ser un factor de cambio en
la sociedad que puede evitar comportamientos
colonialistas de una lengua hacia otra o de una
comunidad hacia otra.
Es pues un libro completo, didáctico y lleno de
anécdotas, que a buen seguro ocupará un lugar
privilegiado en la clase de escritura académica.
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Para la clase de Español		
Cómo escribir
un artículo científico
de corte humanístico
El público al que van destinadas estas tareas
es el angloparlante universitario con un nivel de
español alto (C1 o C2), que encuentra dificultades debido a un problema de traslación de este
género desde su lengua materna al español.
El objetivo de esta batería de ejercicios es que
el alumno aprenda a escribir un artículo científico de corte humanístico a la par que fomenta un
uso real y efectivo de la lengua. Como paso previo, el alumno ha de ser consciente de su propio
discurso y valorarlo positivamente del mismo
modo que el discurso de la lengua meta.
Para alcanzar estos objetivos se han preparado diferentes ejercicios: ejercicios de sensibilización, ejercicios de focalización y ejercicios de
producción. Comenzaremos tratando de provocar en el alumnado la necesidad de posicionarse
ante un tema polémico y, paulatinamente, se
incorporará el aprendizaje de la estructura del
ensayo humanístico.
Así, los ejercicios de sensibilización son ejercicios tales como tormenta de ideas ante la
mención del tema, nubes semánticas que relacionen los conceptos expuestos, negociación de
posturas a favor y en contra, autoevaluación y
heteroevaluacón de las propuestas a través de
plantillas creadas ad hoc y producción de un primer borrador donde se exponga la tesis personal
sobre el tema presentado. Debido a cuestiones
de espacio tan solo recogeremos los ejercicios
de focalización y de producción, puesto que
concentran la esencia del objetivo inicial. Sin
embargo, no hay que desdeñar los ejercicios de
sensibilización como motor motivador y como
herramienta para fomentar un uso real de la
lengua. Ya que a través de la nueva escritura 2.0
en los foros, los alumnos pueden intercambiar
opiniones con hablantes nativos y formar par-

Eva María Fernández Peláez

te de la comunidad, de la cultura y el mundo de
la LE.1 ��������������������������������������
Y si además se incorpora la correspondencia digital en la clase, los alumnos se verán
expuestos a un nuevo input que aumentará su
conciencia lingüística en la nueva lengua.
Como remate de los ejercicios de sensibilización, se facilitará al alumno la siguiente plantilla
con los modelos predominantes en la lengua de
origen y en la lengua meta. Con ella, el alumno se
adentrará en el análisis de su propio discurso escrito (el anterior borrador) y podrá hablar sobre
las impresiones que le surgen ante la estructura
del discurso más desconocida.
Modelo del científico.
Estructura del ensayo en inglés
y también puede aparecer
en los artículos españoles.

Tesis
La verdad es que la tierra se movía alrededor del sol y con este descubrimiento Galileo acababa de establecer un límite fuera
de lo aceptable. La tradición medieval se
desmoronó ante la pérdida de uno de sus cimientos más sólidos pues así estaba escrito
en el libro de los libros. Después de esto, no
quedó otra posibilidad que delegar el centro de la nueva cosmovisión al hombre.
1. Lam (2000) y Warschauer (1999) han comprobado estas
ideas en los estudiantes de inglés como lengua extranjera.
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Modelo del Detective.
Estructura más común
del artículo en español.

Tesis
Ciertos hombres tienen el talento
de ver mucho en todo; pero les cabe
la desgracia de ver todo lo que no
hay, y nada de lo que hay.
Una noticia, una ocurrencia cualquiera, les suministra abundante matería para discurrir con profusión,
formando, como suele decirse, castillos en el aire.
Estos suelen ser grandes provectistas y charlatanes.

A través de esta plantilla se introducen visualmente las dos estructuras principales de la tradición inglesa y la tradición hispana, con un pequeño ejemplo y con una imagen que condensa el
desarrollo del pensamiento que aparece en cada
tradición. Así, el científico elabora primero una
hipótesis que coincide con la tesis y luego busca
pruebas que afiancen esa hipótesis, actuando de
forma pareja a la estructura deductiva. Por otro
lado, la estructura inductiva semeja el proceso
de pensamiento llevado a cabo por un detective
que sigue las pistas hasta encontrar la solución
a su problema. A través de estos ejemplos, el
alumno asimilará a qué tipo de estructura pertenece su texto y si esto encaja con la lengua meta
en la que ha desarrollado el discurso.
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Desde un primer momento, se ha optado
por no ocultar información al alumno sobre la
posibilidad de desarrollar discursos expositivoargumentativos a través de la estructura deductiva. No obstante, se ha indicado la clara
preferencia por la estructura inductiva. Nos
hemos decantando por esta opción para facilitar
al alumno el camino que desarrolle una escritura
multiliteral efectiva.
Como se observa en la plantilla, cada parte
del ensayo argumentativo se encuentra subrayada de diferente color. Es conveniente que el
estudiante se acostumbre a utilizar un color o
estilo de subrayado para cada parte con el fin
de fortalecer el concepto de introducción, argumento, contraargumento, tesis y conclusión en
su memoria visual. Para practicar esta técnica el
profesor puede acercar diferentes textos reales
para que el alumno analice los elementos de su
estructura y los clasifique según la estructura
que muestran. Estos ejercicios de focalización
pretenden desarrollar el conocimiento sobre las
distintas partes de la estructura de un discurso
expositivo-argumentativo. La estructura meta
que estos ejercicios persiguen es la estructura
inductiva, pues es la estructura nueva para el
alumno angloparlante, pero no por ello se ha de
evitar incluir ejemplos de estructura deductiva.
El próximo tipo de ejercicio es algo más
complejo, pues el alumno tiene que encajar las
diferentes partes de un discurso como si de un
rompecabezas se tratase.2 Esto exige cierta madurez al alumno, que ha de practicar la estructura inductiva a través del hilo conductor de los
conectores textuales y a través del desarrollo de
pensamiento que se produce en el discurso.

2. Lindo, Elvira (2011): “Juguemos”. El País, 12/01/2011.

1.

2.

Cuando los expertos hablan de juego no se refieren a un juego de ordenador o una playstation
ni tampoco al juego organizado por los padres,
que en ocasiones se ven forzados a remediar la
ausencia de otros niños. El juego más educativo
sigue siendo aquel en que los niños han de luchar por el liderazgo o la colaboración, rivalizar
o apoyarse, pelearse y hacer las paces para sobrevivir. Esto no significa que el ordenador sea una
presencia nociva en sus vidas. Al contrario, es
una insustituible herramienta de trabajo, pero
en cuanto a ocio se refiere, el juego a la antigua
sigue siendo el gran educador social.

Leía ayer a Rodríguez Ibarra hablar de esa gente que teme a los ordenadores y relacionaba ese
miedo con los derechos de propiedad intelectual.
No comprendí muy bien la relación, porque es
precisamente entre los trabajadores de la cultura
(el técnico de sonido, el músico, el montador, el
diseñador o el escritor) donde el ordenador se ha
convertido en un instrumento fundamental.

3.

4.

Jugar en la calle. Jugar en grupo. Esa es la actividad extraescolar que un grupo de educadores
y psicólogos americanos han señalado como la
asignatura pendiente en la educación actual de
un niño. Parecería simple remediarlo. No lo es.
La calle ya no es un sitio seguro en casi ninguna
gran ciudad. La media que un niño americano
pasa ante las numerosas pantallas que la vida le
ofrece es hoy de siete horas y media. La de los
niños españoles estaba en tres. Cualquiera de las
dos cifras es una barbaridad.

Pero conviene no convertir a las máquinas en
objetos sagrados y, de momento, no hay nada
comparable en la vida de un niño a un partidillo de fútbol en la calle, a las casitas o al churromedia-manga. Y esto nada tiene que ver con un
terror a las pantallas sino con la defensa de un
tipo de juego necesario para hacer de los niños
seres sociales.
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En el siguiente ejercicio, el alumno ha de
seguir el hilo conductor del discurso y generar
una tesis/conclusión que se halle inducida por el
texto previo.
1. ¿Cómo finalizarías este discurso?
2. ¿Crees que puedes inducir la tesis después
del razonamiento expuesto?

Para empezar, puedes ayudarte de esta
plantilla. Recoge las ideas centrales de
cada parágrafo y cuando hayas terminado, trata de hallar la relación entre todos los parágrafos.
¿Cuál es la idea más importante?
¿Qué hilo conductor sigue el autor para
defender la tesis?

La gestión de la información
Los datos escritos del ser humano ocupan solo los diez últimos segundos del
año cósmico.
Sin embargo, la información se ha duplicado varias veces: miles de datos pasan
rápidamente a ser millones de datos, y
debemos hacer frente a un tsunami de
información que se duplica con vertiginosa velocidad y pasa luego a multiplicarse muchas veces.

¿Sigue el modelo del científico o el modelo
del detective?
No olvides que el título del artículo
es una pista importante para encontrar la tesis.

Título
Párrafo

Idea

Parte de la estructura

Nº 1
Hoy el conocimiento humano se duplica
cada 5 años y en el año 2020 se piensa que
esto ocurrirá en poco más de un mes.

Nº 2
Nº3
Nº4

Por ello hay que…

Nº5
Nº6

(EGO- CreaNET)
Por último, el alumno ha de modificar una estructura deductiva para dirigirla a una audiencia
hispana. Es un ejercicio de creación de metodología cognitiva donde el alumno ha de actuar
con sus antiguos y con sus nuevos conocimientos para salir victorioso en la producción de una
estructura inductiva.
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Así, si los ejercicios de sensibilización constituían la parte de la planificación y los ejercicios
de focalización asimilan la nueva estructura, los
ejercicios de consolidación-producción ponen
en práctica la textualización y la revisión propuestas por caSSany (1987, 1999). Se trabaja
con la idea de ensayo/error. Es decir, el alumno
vuelve al discurso que realizó en la parte final
de los ejercicios de sensibilización y lo trabaja
(en parejas e individualmente) para modificar

su estructura y dirigirla a una audiencia hispana. En este momento, el alumno ya conoce las
dos tradiciones, las partes que constituyen cada
estructura y ya ha planificado las ideas y argumentos con los que quiere trabajar; por lo que
puede llevar a cabo esta labor. No obstante, le
facilitaremos la siguiente parrilla para que pueda
orientar eficazmente su discurso.

caSSany, D. (1987): Descriure escriure. Empúries,
Barcelona. (Versión en castellano: Describir el escribir. Paidós, Barcelona.)
– (1999): Construir l’escriptura. Graó, Barcelona.
(Versión en castellano: Constuir la escritura. Paidós, Barcelona, 1999.)
laM, W. S. E. (2000): “L2 Literacy and the design
of the self: A case study of a teenager writing on
the Internet”. TESOL Quarterly, 34(3), 457-482.

Parrilla
1.

Bibliografía

¿Qué es lo que pretendes con este
texto? Es decir, ¿cuál es el objetivo
o función comunicativa del escrito?

2.

¿A quién va dirigido?

3.

¿Qué tipo de estructura se ajusta más
a lo que pretendes transmitir en la
audiencia elegida?

4.

¿Están todos los elementos de la estructura elegida?

5.

Léelo en voz alta y comprueba la
eficacia de la estructura y de los argumentos elegidos.

lindo, e.
12/01/2011.

(2011):

“Juguemos”,

El

País,

VV. AA.: “La gestión de la información”, en
EGO-CreaNET, Sistema on-line del Laboratorio de Investigación Educativa de la Universidad de Florencia, Italia. (www.geocities.com/
CollegePark/Plaza/2239/presenta.htm)
WarSchauer, M. (1999): Electronic literacies:
Language, culture, and power in online education.
Mahwah, NJ: Erlbaum.

Por último, cada alumno ha de entregar el
trabajo para ser evaluado por el profesor y corregido acorde a los parámetros de función comunicativa, comunidad discursiva a la que va
destinado y eficacia de la estructura elegida.
efpelaez@usal.es
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Entrevista a Nicolás Arriaga
PD.–Eres miembro de ASELE desde hace
mucho tiempo, ¿desde cuándo?

Nicolás Arriaga Agrelo llegó a Pekín en 1999
tras obtener la licenciatura en la Facultad de
Filología de la Universidad de La Laguna en la
que también terminó los cursos de doctorado, así
como su formación pedagógica, colaborando de
paso en varios proyectos de la Unión Europea.
Después de su primer trienio como profesor
en la Universidad Pedagógica de la Capital, en
Pekín, regresó a su universidad de origen para
dar clases de Didáctica de la Lengua. Sin embargo, la atracción china le llevó de nuevo a Pekín,
primero a estudiar chino, en la Universidad de
Lenguas Extranjeras, y más tarde a Hong Kong,
donde reside desde entonces.
En la City University of Hong Kong alternó
clases de español y cursos de posgrado en “Adquisición de lenguas extranjeras”, y posteriormente fue nombrado coordinador del programa
de estudios hispánicos en The Chinese University of Hong Kong.
Hoy es el coordinador del Departamento de
Lenguas del International College Hong Kong,
labor que combina con la dirección de la revista
SinoELE, y colaboraciones con universidades y
escuelas secundarias que implantan el español
en la zona. Es miembro del comité científico del
Congreso de Español como Lengua Extranjera
en Asia-Pacífico, y moderador de la lista de distribución de Red-Iris, ELE_Asia-Pacifico.

NA.–Supe de ASELE por primera vez en 1997,
recién licenciado, así como del Boletín de ASELE en
el que pude publicar algunas reseñas y traducciones
de artículos. Fue la entonces Delegada de ASELE en
China, profesora Cen Chu Lan,1 la que gracias a tu
mediación estimuló mi interés por China adonde me
fui con un lectorado de la AECI (hoy AECID, Agencia Española para la Cooperación Internacional y el
Desarrollo). La verdad es que le debo mucho a ASELE y por eso le estoy muy agradecido.
PD.–¿Cómo fueron tus primeros pasos en
el mercado laboral? ¿En qué momento y por
qué decidiste salir al extranjero?
NA.–Empecé dando clase a los estudiantes Erasmus en la Universidad de La Laguna al regresar de
mi estancia en la Universidad de Atenas. La experiencia de salir al extranjero me había resultado muy
satisfactoria académicamente y pretendía alargarla,
ya como profesor.
Recuerdo que durante ese año solicité varias plazas
en el extranjero, ya que lo importante era salir, me daba
casi igual adónde ir: desde Sao Paulo a Nicosia, pasando
por Liverpool. Me hacía ilusión trabajar fuera y tenía
la sensación, fuera cierto o no, de que en España no podía
encontrar oportunidades tan interesantes.
PD.–¿Por qué China precisamente?
NA.–Fue una cita a ciegas. Al final pude elegir
entre varios destinos y China fue mi primera opción,
pero no por lo que yo ya sabía de China, o porque me
gustara especialmente. Entonces era lo más desconocido, y puestos a ser valientes… Hace trece años, aunque
hoy parezca mentira, todavía no se hablaba de China
en España, y menos para bien (de hecho, Rosa María
1. Aunque la romanización en “pinyin” de su nombre es Cen
Chulan, también se hace referencia a ella en otros trabajos
como Chen Chulan.
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Calaf acababa de inaugurar la corresponsalía de
RTVE en Hong Kong para la zona de Asia-Pacífico).
Internet no estaba aún popularizado, y mucho menos
en la República Popular; recuerdo que, antes de irme,
más de una vez me preguntaron si me había vuelto
loco. Yo, de todos modos, sentía que tenía la AECI
detrás. Eso tranquilizaba también a mi familia.
Esa fue la primera hornada de lectorados AECI en
China. Todos muy jóvenes y muy comprometidos, la
mayoría con muchas inquietudes filosóficas y en busca también de alternativas políticas. Una gran parte de los que estábamos en el Norte nos reuníamos con
frecuencia, con el auspicio de la que es hoy la directora del Instituto Cervantes en Pekín, Inma González Puy, que fue, y sigue siendo, una gran anfitriona
para todos.
La cita a ciegas se convirtió con el tiempo en matrimonio, pero la experiencia china no ha terminado.
Supongo que terminaré mi carrera profesional vinculado a China. Todavía quedan cosas interesantes
por hacer.
PD.–¿Cómo fue tu experiencia china en
sus comienzos? ¿Qué tuvo de reto personal y
profesional esta experiencia?
NA.–Lo más difícil fue, sin duda, la vida cotidiana,
pero también lo más precioso. El reto que supone verse
convertido en un analfabeto, tener que desenvolverse en
una cultura exótica, en “lo otro”. Créeme que fue como
volver a ser niño y tener que ir aprendiéndolo todo otra
vez: desde comer a hablar, más tarde leer y garabatear,
comprar, regatear, gastar una broma, ligar... Al mismo
tiempo, era como tener la llave de un laboratorio gigantesco a pie de calle, donde explorar día a día.
La vida en la Universidad fue más fácil, a pesar
de no tener apenas materiales ni recursos técnicos. Mis
colegas chinos me ayudaron muchísimo. También mis
alumnos fueron una parte esencial de todo este proceso
de re-aprendizaje. Creo que eran totalmente conscientes de que, a través de sus debates, de sus redacciones,
ellos también me estaban enseñando a mí, y eso alimentaba su motivación. Aunque esté mal decirlo, me
apreciaban muchísimo. Lo mismo que yo a ellos. Es
motivo de gran orgullo que varios de ellos sean hoy
profesores de español, y hasta de chino, en España.
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PD.–¿Qué recomendaciones harías a los
futuros licenciados en Filologías?
NA.–Esta es una pregunta que no me atrevo a contestar. En mi caso, estoy bastante desconectado del panorama laboral relacionado con la enseñanza en España, aunque sí sé que es muy distinto del de hace
bastantes años cuando, según me cuentan, nada más
terminar la carrera ya tenías garantizada una plaza de profesor. Y no digamos si aprobabas una oposición; entonces tenías asegurado el puesto de trabajo
de por vida.
Por otra parte, encontrar un puesto de profesor de
español en el extranjero hoy día tampoco es ya tan fácil, a pesar del auge que ha adquirido el español, sobre
todo en esta parte del mundo. Creo que tenemos que
hacernos a la idea de que poseer un título universitario no implica que uno solo pueda dedicarse a ejercer
una determinada profesión; es también un buen aval
para trabajar en campos distintos de la enseñanza.
PD.–¿Qué aspectos de la cultura china
crees que podríamos copiar?
NA.– “La cultura china” es algo demasiado complejo de explicar. Como cultura, tiene una historia
muy larga y en la actualidad muestra aspectos de
gran homogeneidad, combinados con fuertes diferencias, que dependen de factores tales como la zona geográfica o la situación política. Al mismo tiempo, en
los últimos años se ha producido un cambio verdaderamente extraordinario. Si a todo esto le sumamos que existe una fuerza que atrae a China hacia
lo global, y más concretamente, hacia lo que no es chino, que da la espalda a otra tendencia, también muy
fuerte, que pretende conservar lo chino, por la consciencia colectiva del valor que tiene, –y ahí entra en
juego el orgullo nacional– el resultado es una especie
de “esquizofrenia cultural”.
Curiosamente, el acceso a la cultura china, en cualquiera de sus manifestaciones, nos revela en muchos
casos similitudes con nuestra “cultura hispánica”,
también difícilmente descriptible. Por ejemplo, en lo
referente a la importancia de la buena mesa o las relaciones familiares.
Desde hace más de 7 años yo resido en la Región

Administrativa Especial de Hong Kong, que es lo
opuesto a Pekín en muchos aspectos. De Hong Kong
y su sistema capitalista ya estamos copiando, aunque
nos va a pesar, el modelo universitario de los países
anglófonos, más orientado al negocio.
Ahora, en medio de la crisis económica, se entiende
por qué ha afectado a España más que a Hong Kong:
La tendencia es a parecerse más a esto. Aquí en Hong
Kong no hay subsidio de desempleo como lo conocemos
en España, apenas hay empleados públicos, la gente
paga por su seguro médico y un plan de pensiones privado. Es más, en muchos casos se ve a los hijos como
una inversión para la jubilación. Visto desde fuera,
en España tenemos una coyuntura generacional que
ha puesto a muchos a vivir de sus padres hasta que
puedan vivir de sus hijos.
De China Continental y sus políticas sociales mejor
no hablar. Es demasiado complicado.
PD.–¿Aprender chino tiene futuro?
NA.–Prefiero no medir la utilidad de las lenguas
solo en cuanto al rendimiento económico que se pueda
hacer de ellas, como tampoco es justo valorarlas por
su número de hablantes. Si por futuro se entiende eso,
aprender chino para ganar dinero podría ser una empresa deficitaria. Habrá quien encuentre más rentable
aprender mongol.
Yo lo que he ganado con los conocimientos lingüísticos y culturales de China, además de la satisfacción
personal que da sentirse más ciudadano del mundo, y
tener más amigos, ha sido la experiencia metalingüística,
es decir, saber más de cómo se las apaña el ser humano
para comunicarse. Pero para volver a la pregunta, si
el mercado busca una persona que maneje español y
chino, en eso nos llevan ventaja los licenciados que han
ido saliendo durante más de 60 años de las universidades chinas y taiwanesas, y te cuento una anécdota:
Un buen amigo mío, español, con el que coincidí en el
breve período en el que ejerció de profesor en Pekín,
llegó a ser, un par de años más tarde, el sinólogo de la
delegación diplomática española en Pekín. Durante 8
años fue el encargado de interpretar al presidente o
ministro español que pasara por el Gran
Palacio del Pueblo a entrevistarse con el Primer Ministro Chino. Se empezó a aburrir y quiso hacer una pausa,

estudiar un máster en Hong Kong. Cuando lo lógico
sería que, tras la graduación, algún ministerio, oficina, alguna empresa… ya le hubiera echado el lazo
a un tipo tan valioso. A������������������������������
día de hoy,������������������
por ahí anda, enviando currículos. Si el que fuera sinólogo oficial está
en paro, mal nos va en España con la Sinología. Lo
peor es que esto también hubiera pasado un año antes
de la quiebra de Lehman Brothers. En España se desperdicia mucho talento. Con lo que tiene que saber ese
hombre de China y de España… ¡y pensar que lo puede
fichar la CIA!
PD.–Has dado clase en universidades de
España, China Continental y Hong Kong.
¿Cuál es tu visión de la universidad española
desde la distancia?
NA.–Al menos en la época en que yo estudié, terminar una carrera en España te llevaba por lo menos 5
años. Le das 5 años a un estudiante de una universidad
hongkonesa y puede perfectamente terminar una licenciatura, una maestría y el diploma de posgrado para
ejercer de profesor de secundaria, y si hubiera querido,
hasta desempeñando un trabajo a tiempo parcial. Lo
más curioso es que la mayoría de las universidades de
Hong Kong figuran entre las 200 primeras del ranking
internacional. Mientras “Bolonia” acorta, el año que
viene entra en Hong Kong un plan de estudios que
alarga hasta cuatro años la duración de la licenciatura (acortando la secundaria). Que cada uno saque
sus conclusiones.
En todo caso, como sabemos, en los dos contextos
parece que cada vez hay más desprecio por las humanidades. Respecto a las lenguas extranjeras, si bien en algunas universidades hongkonesas han adquirido más
presencia, lo cierto es que se trata simplemente de más
cantidad por encima de la calidad, o, en este caso, de
la profundidad en el estudio. En un reciente proyecto
que llevamos a cabo en SinoELE dejamos constancia
de la dramática involución del número de matrículas
por niveles del MCER: El 53,5% de los alumnos que
empiezan a estudiar español en la zona de China Continental, Hong Kong y Taiwán, no supera el nivel
A1. El porcentaje que supera el nivelB1 es del 2,27%.2
2. Contextos de enseñanaza y aprendizaje de ELE en el ámbito
sinohablante: www.sinoele.org
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En Hong Kong las cifras todavía son más tristes: en
muchas universidades la lengua extranjera es mercancía barata, y se hace el mismo dinero ofertando 10
clases de un curso inicial, que 10 cursos de 10 niveles
diferentes.
PD.–Actualmente estás trabajando con el
nuevo programa del Bachillerato Internacional para lenguas extranjeras www.ibo.org. ¿Es
una nueva manera de entender la educación?
¿Qué papel le ves en el futuro?
NA.–El Bachillerato Internacional en sí no es
nuevo, puesto que lleva funcionando desde hace 40
años. En su versión más reciente la filosofía creo que
se adapta bien al mundo en que vivimos, se hace mucho hincapié en el estudio de la lengua extranjera y se
ofrece en centros de secundaria de todo el mundo. Su
descripción de los diez rasgos que definen el perfil del
estudiante de programa lo dice todo: los miembros de
esta comunidad de aprendizaje se esfuerzan por ser indagadores, informados e instruidos, pensadores, buenos comunicadores, íntegros, de mentalidad abierta,
solidarios, audaces equilibrados y reflexivos.3
El programa que desarrollo en estos momentos es
el diploma que cubre los dos años previos a la Universidad, equivalentes al Bachillerato en España. La
mayor diferencia entre los dos es la visión holística
de la educación del Bachillerato Internacional, y su
gran ventaja es el equilibrio entre materias y niveles
de profundidad. El alumno no desecha asignaturas
(ciencias vs. letras) sino que elige en cuáles quiere
profundizar y en cuáles prefiere quedarse más en un
conocimiento más general. Además, se articula muy
bien con las necesidades del universitario en el mundo
de hoy. Aunque suene a utópico, en el futuro veo más
difícil que haya conflictos bélicos entre gentes educadas en este marco.

3. El objetivo fundamental de los programas del Bachillerato
Internacional (IB) es formar personas con mentalidad internacional que, conscientes de la condición que los une como
seres humanos y de la responsabilidad que comparten de velar
por el planeta, contribuyan a crear un mundo mejor y más pacífico.www.ibo.org/es/programmes/profile/documents/
LearnerprofileS.pdf.
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PD.–Volviendo a la enseñanza del español,
decía Agustín Yagüe en una entrevista de hace
algún tiempo que aunque ha experimentado
en los últimos años un crecimiento espectacular, buena parte de esa docencia la llevan
a cabo profesores y profesoras que no son
hablantes nativos de español y que otra parte
ha sido asumida por hablantes nativos sin preparación metodológica específica. Además de
la labor que desarrolla el Cervantes, ¿qué otras
posibilidades existen en los países asiáticos de
formación y actualización lingüística y didáctica de ese profesorado?
NA.–Pues, precisamente, Agustín y yo nos conocimos en el primer encuentro de profesores de español de
Asia-Pacífico, en 2004, un congreso memorable, organizado por el entonces único Instituto Cervantes de la
zona Asia-Pacífico, en Manila, donde nos reuníamos
para preparar el gran asalto del español a la zona. El
boom del español es tal que hoy por hoy, no solo hay
cerca de una decena, entre Institutos y Aulas en AsiaPacífico, sino que observando la evolución del número
de estudiantes de español en dondequiera que mires, el
crecimiento es una locura, y si bien hace 10 años, la
gran mayoría de los colegas extranjeros, digamos en
China, eran filólogos, hoy somos una minoría.
Eso mismo ya sucedió con el desarrollo del inglés
en su momento y, posiblemente, esa demanda tan
superior a la oferta esté relacionada con la supuesta idoneidad del “método comunicativo”, no por lo
que afecta al alumno tanto por cómo maquilla las
deficiencias técnicas en el profesorado sin entrenamiento lingüístico.
Buena parte de la calidad del español en Asia-Pacífico ha tenido como grandes héroes a los profesores
locales, en el caso de China, colegas como el distinguido
Dong Yansheng, o la profesora Cen Chu Lan. Más
recientemente, el despegue cuantitativo del español
no se explica sin la ayuda de los hablantes nativos de
español, que se encontraban en situación legal para
trabajar a tiempo parcial (para lo que no se exigen
titulaciones relevantes), y que empezaron a dar clases,
muchas veces trabajando más horas por menos dinero,
y que tuvieron que aprender la profesión in situ. Han
sido nuestros aliados “paracaidistas”.

Los estudios de Máster a distancia ayudan al reciclaje y la reconversión de este tipo de profesorado, pero
la mayoría se hace en la plaza, guiado por el profesor
titular. Las Consejerías de Educación en embajadas
españolas han desempeñado un papel fundamental en
los últimos años. Por citar el caso de la Consejería de
Pekín, en tan solo siete años de historia las colegas de
la consejería han logrado establecerse como referentes
de la profesión, con sus talleres regulares y sus cuatro
ediciones de las Jornadas de Formación. Desde algunas universidades, como la Universidad de Hong
Kong, también se organizan cursillos donde se dan cita
autores que vienen traídos por las editoriales. Son,
ante todo, ocasiones para el encuentro social del profesorado, de las que cunden reflexiones metodológicas e
interesantes intercambios de ideas.
PD.–En tu papel de moderador de ELE
Asia-Pacífico, ¿qué aspectos de esta lista de
distribución destacarías?
NA.–Precisamente, tras esa conferencia de Manila de 2004 se creó la lista de ELE_Asia-Pacífico en
Red Iris, para salvar mejor las distancias geográficas. Nunca hemos tenido el tráfico de mensajes de
FORMESPA, y menos ahora con las redes sociales,
sin embargo, la utilidad de la lista está ahí cuando
se necesita de ella para conectar a los colegas de la
zona. Te sorprendería saber la cantidad de miembros
que se conocen, aunque uno esté en Australia y otro
en Japón. En la actualidad la lista cuenta con 264
suscriptores. Como moderador noto que la mayoría
de nuevas suscripciones en los últimos meses proceden
de España, mostrando interés en las oportunidades de
trabajo en la zona, lo que posiblemente se explica por
la crisis económica.
PD.–También eres codirector del Grupo de
Investigación Enseñanza de ELE a Hablantes de Chino, SinoELE.
NA.–Sí, SinoELE (www.sinoele.org) nace en el
verano de 2009, fruto de la puesta en común de las necesidades y de la voluntad de colaboración de tres viejos conocidos de “la sinoesfera”: José Miguel Blanco Pena (codirector en Taiwán), Alberto Sánchez Griñán (codirector

en Pekín) y un servidor (en Hong Kong). Cubrimos
tres ámbitos que comparten un perfil de estudiante
cuya lengua materna es el chino, pero que, dado que
cuentan con administraciones educativas autónomas,
y con ciertas diferencias políticas también, hasta ahora apenas se había trabajado en común. En nuestra
corta historia, SinoELE ha publicado 5 números de
la revista semestral; varios suplementos especiales
dedicados a congresos, tesinas y memorias de investigación, y hemos participado en la organización de
dos ediciones de las Jornadas de Formación de Profesores de Pekín (junto con la Consejería de Educación
y el Instituto Cervantes de Pekín). Como proyectos
de investigación propios, se ha elaborado un informe
sobre los contextos de enseñanza y aprendizaje en el
ámbito sinohablante (financiado por el Ministerio
de Educación de España) y en otro proyecto anterior
recopilamos una extensa bibliografía de la enseñanza
de ELE a hablantes de chino. Estamos en proceso de
hacer accesible electrónicamente también las actas de
los dos últimos congresos de la Asociación Asiática
de Hispanistas.
PD.–Por último, formas parte del comité
científico del CE/LEAP, “Congreso de Español como Lengua Extranjera en Asia-Pacífico”, cuya segunda edición tendrá lugar el
próximo noviembre. ¿Dónde se celebra?
NA.–En 2009, el Instituto Cervantes, bajo la iniciativa y coordinación de su Jefe de Estudios, Juan
Robisco, y la colaboración de la Embajada de España
en Filipinas, reunió a diez especialistas de la zona de
Asia-Pacífico, y organizamos el primer congreso. Sus
actas dejan constancia del trabajo hecho y de las propuestas que conjuntamente hemos decidido reevaluar
cada dos años.4
Como síntesis de este diálogo a múltiples voces,
conscientes de las grandes diferencias entre los contextos de enseñanza en el área de Asia-Pacífico, dejamos
claros una serie de puntos: que nos encontramos en una
4. El currículo de E/LE en Asia-Pacífico. Selección de artículos
del I Congreso de Español como Lengua Extranjera en Asia-Pacífico. www.celeap.com/publicaciones-de-celeap.html. Las
ponencias plenarias y las entrevistas de los ponentes se pueden
seguir por el canal Cervantes TV en el siguiente enlace: www.
celeap.com/videos.html.
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fase pedagógica más allá del “método”, que necesita ser
ecléctica para adaptarse mejor a las características
del estudiante; que se está superando el etnocentrismo
y se está haciendo un esfuerzo en la colaboración entre profesores locales y nativos (que todavía tiene
que mejorar mucho); que están surgiendo con fuerza
nuevos ámbitos ELE al margen de las universidades,
en especial en la enseñanza secundaria y la educación
privada, a los que hay que prestar atención; que ELE
en la zona merece un espacio propio, desligado del
“Hispanismo” como disciplina más genérica.
A finales de noviembre de este año, estaremos celebrando en Manila la segunda edición, que se prevé
todavía más exitosa, a tenor de los más de 40 trabajos
que se presentan ahora, y el centenar de asistentes que
vino a la edición anterior. A pesar de las distancias, y
las diferencias entre lo que se hace en Corea, Indonesia o Nueva Zelanda, es muy enriquecedor coincidir
en estos congresos. Este año se presentan trabajos en
relación con el idioma chabacano, con problemas en
los diccionarios coreano-españoles, la adaptación de
materiales comerciales a contextos exóticos, la literatura hispano-filipina, o la metáfora al enseñar español a alumnos chinos. Para más información, ver la
página web del congreso www.celeap.com.
PD.–Muchas gracias, Nicolás, por habernos concedido la oportunidad de conocer un
poco mejor la realidad de un país tan exótico
y floreciente, el más poblado del mundo.
Pablo Domínguez
Universidad de La Laguna
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Miscelánea
Actas de Congresos on-line
Tomado de todoele.com:
www.todoele.net/boletin_111009.html
Jornadas internacionales sobre el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza del español como lengua extranjera
Fechas: 28, 29 y 30 de junio de 2010
Lugar: Madrid
Organizador: Ministerio de Educación de
España
Actas: www.educacion.es/redele/jornadasint.shtml
I Congreso de Español como Lengua Extranjera en Asia-Pacífico
Fechas: 20 al 22 de noviembre de 2009
Lugar: Manila
Organizador: Instituto Cervantes, Embajada de
España en Filipinas
Actas: www.celeap.com
III Congreso Internacional de FIAPE
Fechas: 23 al 26 de septiembre de 2009
Lugar: Cádiz
Organizador: FIAPE, Federación Internacional de Profesores de Español
Actas: www.educacion.es/redele/FIAPEIII/
fiapeIIICongreso.shtml
II Jornadas de Formación de Profesores de
ELE: Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje de ELE en China
Fechas: 1 al 3 de julio de 2009
Lugar: Pekín
Organizador: Consejería de Educación de la
Embajada de España e Instituto Cervantes de
Pekín
Actas: marcoele.com/suplementos/ele-en-china

X Encuentro Práctico de profesorado de ELE
Fechas: 22 y 23 de mayo de 2009
Lugar: Madrid
Organizador: International House Madrid
y Editorial Edinumen
Actas: www.campusprofele.es/images/stories/
jornadasdidacticas/encuentro.pdf
V Foro de Profesores de E/LE
Fechas: Febrero de 2009
Lugar: Valencia
Organizador: Universidad de Valencia
Actas: www.uv.es/foroele/foro5.htm
XVII Encuentro Práctico de Profesores ELE
Fechas: 19 y 20 de diciembre de 2008
Lugar: Barcelona
Organizador: International House Barcelona
y Difusión
Actas: www.encuentro-practico.com/conferencias
-2008.html
Actas del II Congreso de la Asociación Noruega de Profesores de Español
Fechas: 26 y 27 de septiembre de 2008
Lugar: Bergen
Organizador: ANPE, Asociación Noruega de
Profesores de Español
Actas: www.mepsyd.es/redele/Biblioteca2009/
Noruega2008.shtml
IV Foro de Profesores de E/LE
Fechas: 2008
Lugar: Valencia
Organizador: Universidad de Valencia
Actas: www.uv.es/foroele/foro4.htm
Actas del XXXVII Simposio Internacional
de la Sociedad Española de Lingüística
Fechas: 17 al 20 de diciembre de 2007
Lugar: Pamplona
Organizador: Sociedad Española de Lingüística
Actas: www.unav.es/linguis/simposiosel/actas
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XVI Encuentro Práctico de Profesores ELE
Fechas: 14 y 15 de diciembre de 2007
Lugar: Barcelona
Organizador: International House Barcelona
y Difusión
Actas: www.encuentro-practico.com/pdf07/
dossier07.pdf
Actas del II Congreso Internacional de FIAPE:
Una lengua, muchas culturas
Fechas: 26 al 29 de septiembre de 2007
Lugar: Granada
Organizador: FIAPE, Federación Internacional
de Profesores de Español
Actas: www.educacion.gob.es/redele/Biblioteca2007/fiapeIId.shtml
IV Encuentro Práctico de ELE: “La gramática en el aula de ELE”
Fechas: 4 de mayo de 2007
Lugar: Nápoles
Organizador: Instituto Cervantes de Nápoles
Actas: www.mec.es/redele/Biblioteca2007/
ACTAS/ActasNapoles.shtml
III Foro de Profesores de E/LE
Fechas: 2007
Lugar: Valencia
Organizador: Universidad de Valencia
Actas: www.uv.es/foroele/foro3.htm
Talleres de formación del Instituto Cervantes
de Nápoles (2006-2007)
Fechas: 2006-2007
Lugar: Nápoles
Organizador: Instituto Cervantes de Nápoles
Actas: www.mec.es/redele/Biblioteca2008/
NAPOLES%202007/ActasNapolesB.shtml
XV Encuentro Práctico de Profesores ELE
Fechas: 15 y 16 de diciembre de 2006
Lugar: Barcelona
Organizador: International House Barcelona
y Difusión
Actas: www.encuentro-practico.com/pdf06/
dossierELE2006.pdf
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Actas de las XI Jornadas sobre la enseñanza
de la lengua española: Lexicografía y enseñanza de la lengua española
Fechas: 23 al 25 de noviembre de 2006
Lugar: Granada
Organizador: Fundación Empresa Universidad
de Granada
Actas: www.ugr.es/~hum430/Actas_XI_
Jornadas.pdf
Actas del Primer Congreso Nacional de la
Asociación Noruega de Profesores de Español
Fechas: 8 y 9 de septiembre de 2006
Lugar: Oslo
Organizador: ANPE, Asociación Noruega de
Profesores de Español
Actas: www.mec.es/redele/Biblioteca2006/
anpe/Noruega2006.shtml

Congresos, Jornadas y Cursos
Congresos celebrados		
IV Congreso Internacional
de la Federación Internacional
de Asociaciones de Profesores
de Español (FIAPE).
La enseñanza del español en un mundo
intercultural. Jornadas pedagógicas.
La Federación Internacional de Asociaciones
de Profesores de Español (FIAPE) en colaboración con los Cursos Internacionales de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), convocó en la capital gallega a más de un centenar de
asistentes de 25 países para celebrar su IV Congreso Internacional durante los días 17 al 20 de abril
de 2011. El encuentro giró en torno a tres áreas
temáticas (Las TICs en el aula de español, Interculturalidad en el aula de español. Propuestas didácticas
y La cultura y la literatura hispánicas en el aula de
español lengua extranjera) que sirvieron como hilo
conductor a 6 ponencias, 25 comunicaciones,
2 mini-comunicaciones, 8 talleres y una mesa
redonda. El programa y el listado de resúmenes
pueden consultarse en www.fiape.org.
Estuvieron presentes las asociaciones de profesores de español de Alemania, Austria, Brasil,
Chipre, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia,
Hungría, Irlanda, Mongolia, Noruega, República Checa, Rusia, Suecia y Venezuela, a las que se
sumaron profesionales procedentes de diferentes centros académicos de Argentina, Australia,
Bélgica, Bulgaria, España, Islandia, Italia, Portugal, Rumanía y Suiza.
Bajo el título general de La enseñanza del español en un mundo intercultural. Jornadas pedagógicas,
las seis ponencias plenarias estuvieron en manos
de Robert Blake (University of California Davis)
Homo ludens, los videojuegos, las TICs y el aprendiz de
ELE, de Marcia Paraquett (Universidade Federal da Bahia) La interculturalidad en el aprendizaje
de español en Brasil, de Pilar Taboada-de-Zúñiga

(USC) Una aproximación a la enseñanza del español
como lengua extranjera. El caso particular de Santiago de Compostela, de Ursula Vences (Asociación Alemana de Profesores de Español, DSV)
Abrir puertas para otras lenguas en la clase de ELE.
Ejemplos prácticos de intercomprensión, de Xaquín
Núñez Sabarís (Universidade do Minho) La enseñanza e-learning en la formación de profesores de
español en Portugal, y de Rosana Acquaroni (Centro Complutense para la Enseñanza del Español,
CCEE) Metáfora y poesía como instrumentos para la
comunicación intercultural en el aula de ELE: La conceptualización de la tristeza y de la alegría a través de
un poema de Miguel Hernández. La mesa redonda
titulada ¿Cómo deben ser los congresos de FIAPE?
corrió a cargo de Sergio Serrón (Asociación Venezolana para la Enseñanza del Español como
Lengua Extranjera, ASOVELE), Renato Pazos
Vázquez (Asociación de Profesores de Español
del Estado de Rio de Janeiro, APEERJ) y Ursula
Vences (Vicepresidenta de la Asociación Alemana de Profesores de Español, DSV).
Con un recorrido guiado por sus calles, la recepción en el Ayuntamiento y una visita a su recién
estrenada Cidade da Cultura, Santiago de Compostela, meta de un camino milenario, se convirtió
una vez más en un punto de encuentro multicultural e iluminador para cada uno de los asistentes
a este IV Congreso Internacional de FIAPE.
M. Carmen Losada Aldrey
Centro de Linguas Modernas
Universidad de Santiago de Compostela
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XXIX Congreso Internacional
de AESLA
El XXIX Congreso Internacional de la Asociación
Española de Lingüística Aplicada se celebró en la
Universidad de Salamanca entre el 4 y el 6 de
mayo de 2011, llevando como título “Empirismo y herramientas analíticas para la Lingüística
Aplicada en el Siglo xxi”. Intervinieron como
ponentes la Prof.ª Pamela Faber, de la Universidad de Granada (“Conceptual Representation in
Specialized Translation and Terminology”), la Prof.ª
Anna Mauranen, de la Universidad de Helsinki
(“Modelling temporality in speech - the Linear Unit
Grammar”), el Prof. Michael O’Donnell de la
Universidad Autónoma de Madrid (“Visualising
patterns in text”) y el Prof. Henry Widdowson de
la Universidad de Viena (“On the applicability of
empirical findings”).
El día 4 de mayo se celebró un panel especial
AILA EUROPA, con los siguientes representantes de asociaciones europeas: Margit Langemets:
Estonian Association of Applied Linguistics
(EAAL), Anna Mauranen: Association Finlandaise de Linguistique Appliquée (AFinLA), Antje Wilton: Gesellschaft für Angewandte Linguistik (GAL), Angeliki Psaltou-Joycey: Greek
Applied Linguistics Association (GALA), Lorna
Carson: Irish Association for Applied Linguistics (IRAAL), Maria Mos: Association Néerlandaise de Linguistique Appliquée (ANéLA).
El día 4 de mayo se celebró asimismo una
mesa redonda patrocinada por la revista Language Learning, que con el título “CORPUS LINGUISTICS FOR 21ST LANGUAGE LEARNING”, contó con los siguientes participantes:
Tony Berber Sardinha (Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, Brasil), Anna Mauranen
(University of Helsinki, Finlandia), Lourdes Ortega (University of Hawai’i at Manoa, U.S.A.),
Giovanni Parodi (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile), Pascual Pérez Paredes
(Universidad de Murcia, España), Ute Römer
(University of Michigan, U.S.A.), Mike Scott
(Aston University, United Kingdom).
El día 5 de mayo tuvo lugar el taller “Estrate-
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gias para publicar con éxito en revistas internacionales”, impartido por Lourdes Ortega (Universidad de Hawai en Manoa, E.E.U.U., editora
de Language Learning) y Rosa Manchón (Universidad de Murcia, editora del Journal of Second
Language Writing).
El número total de asistentes ascendió a 333,
incluyendo Ponentes Plenarios, miembros de
la Junta Directiva de AESLA y Directores de
Panel. De entre los participantes, el número de
asistentes internacionales fue de 41.
Un total de 245 comunicaciones y pósteres
fueron presentados en el congreso, repartidos
entre los 10 diferentes paneles que habitualmente se llevan a cabo.
Además de las actividades académicas, se realizaron actividades de tipo lúdico y cultural que
completaron el programa del congreso. El día 4
de mayo tuvo lugar un vino de honor en el claustro de la Hospedería de Anaya, de la Facultad de
Filología, seguido por una visita nocturna a los
lugares más emblemáticos del casco histórico de
la ciudad salmantina. El jueves 5 mayo se realizó
una visita al Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, donde se celebró un emotivo acto en el que
se entregó el título de Huésped Honorífico de la
ciudad al Prof. Henry Widdowson. Como colofón al congreso, el último día tuvo lugar una cena
de gala en el Hotel ABBA Fonseca de la ciudad,
en la que tuvimos oportunidad de compartir una
agradable velada con todos los participantes y
miembros del Comité Organizador.
Ovidi Carbonell
Izaskun Elorza

XIV Congreso brasileño
de profesores de español
Del 19 al 24 de julio tuvo lugar en Niteroi (Brasil) el XIV Congreso Brasileño de Profesores de Español organizado por la Asociación de Profesores
de Español de Río de Janeiro (APEERJ), la Universidad Federal Fluminense y la Comisión Permanente para la Implantación del Español en

el Sistema Educativo Brasileño (COPESBRA).
Con una participación superior a los 1000 especialistas de diferentes países de la región y de
otras latitudes, se pudieron discutir más de 400
comunicaciones en las diversas mesas y asistir a
una programación muy amplia e interesante, tanto en lo estrictamente académico (que incluyó
también varias mesas de discusión, presentaciones editoriales, minicursillos) como en lo social
y cultural. Las mesas fueron Leitura e letramento:
o papel do ensino de línguas na escola, Ensino de literaturas hispânicas no Brasil, Formas de tratamento:
variação e funções conversacionais, pragmática e ensino de línguas, A implantação do Espanhol no Brasil,
Identidades e ensino de línguas estrangeiras, O livro
didático de espanhol no Brasil, A Lingüística Aplicada e o ensino de línguas estrangeiras no Brasil, Diálogos literários Brasil - Mundo Hispânico, Literaturas
hispânicas - olhares de críticos/escritores, Articulando
modernidades heterogéneas: producción literaria centroamericana a fines del siglo xix y principios del xx,
Lengua y Literatura: el escritor en Nuestra América
y el Castellano en Brasil, Contribuições teóricas ao ensino de E/LE. Por su parte, tuvo lugar también el
II Seminario Nacional de Copesbra (Comissão Permanente de Acompanhamento da Implantação
do Espanhol no Sistema Educativo Brasileiro)
donde se discutieron políticas relativas a la enseñanza de nuestra lengua en Brasil. Un amplio
aunque muy selecto grupo de docentes e investigadores de las más prestigiosas universidades
brasileñas, acompañó a los invitados internacionales entre los que destacaron: Arturo Arias
(escritor y profesor en la University of Texas at
Austin, EUA), Daniel Cassany (UPF, España),
Elizabeth Rigatuso (UNS, Argentina), Leonor
Acuña (UBA, Argentina) y Mempo Giardinelli
(escritor y periodista, Argentina). En el seminario de Copesbra participaron especialistas brasileños, argentinos y uruguayos.
(Tomado de Boletín de Asovele, n.º 5)

XXII Congreso Internacional
de ASELE
(Asociación para la Enseñanza del
Español como Lengua Extranjera)
Durante los días del 21 al 24 de septiembre,
en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez de
Valladolid, se celebró el XXII Congreso Internacional de ASELE, dedicado en esta ocasión a
La Red y sus aplicaciones en la enseñanza-aprendizaje
del español como lengua extranjera.
Como viene siendo habitual desde hace años,
la organización del Congreso de ASELE se
realiza en torno a un eje temático. Dado el importantísimo desarrollo de internet y del papel
relevante que desempeña hoy en día en las comunicaciones humanas y, consecuentemente,
también en la enseñanza-aprendizaje de lenguas,
la elección del tema para el XXII Congreso resultaba especialmente necesaria, ya que la enorme cantidad de recursos y materiales que en la
actualidad están a disposición de los usuarios en
la Red requerían un estudio en profundidad para
facilitar las tareas docente y discente en el ámbito del Español Lengua Extranjera.
El objetivo de este Congreso ha sido, por tanto, estudiar la repercusión que está teniendo internet en la enseñanza del español en lo que se
refiere a los recursos que proporciona 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.
Programa Académico
El Congreso se desarrolló a lo largo de cuatro
días (el cuarto, dedicado a actividades sociales
optativas), en los que, aparte de comunicaciones
y talleres, se presentaron tres ponencias plenarias, un seminario y una mesa redonda. Más de
doscientos participantes llenaron las diferentes
salas que acogían las actividades de cada jornada.
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Conferencias Plenarias
Gerardo Arrarte Carriquiry (Instituto Domenico Scarlatti), fue el encargado de pronunciar la conferencia inaugural 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 (Universidad de Hawai’i at Manoa).
El congreso también contó con la intervención
de Germán Ruipérez (UNED, que dictó su
conferencia sobre los “Retos y últimas tendencias en la enseñanza-aprendizaje del español
como lengua extranjera en la Red”.
Mesa Redonda
Durante el desarrollo del congreso tuvo lugar
una mesa redonda con el título “¿Qué queremos de la Red y para qué? Reflexiones a partir
de la experiencia”, en la que intervinieron Mar
Cruz Piñol (Universidad de Barcelona), como
moderadora, Kris Buyse (Universidad Católica
de Lovaina), Vicenta González Argüello (Universidad de Barcelona) y Nobuyuki Tukahara
(Universidad de Kioto).
Comunicaciones, Talleres
y Seminarios
Asimismo, se presentaron más de un centenar de intervenciones entre comunicaciones y
talleres y un seminario impartido por Javier
Villatoro, del Instituto 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 n.º 14, correspondiente al
Premio de Investigación 2010.
Como en ediciones anteriores, participaron
también con exposiciones de material didáctico
diez de las más prestigiosas editoriales de nues-
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tro país relacionadas con la enseñanza del español como lengua extranjera, entre ellas 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.
Programa De Actividades Sociales
El día 21, jornada inicial del Congreso, al finalizar las actividades académicas, en los jardines
del Palacio de Congresos Conde Ansúrez, se
sirvió una cena fría durante la que todos los participantes tuvieron ocasión de conversar e intercambiar impresiones en un ambiente relajado
y festivo, disfrutando de una amplia y deliciosa
variedad de viandas. Tras la clausura oficial del
evento, el día 23, en el mismo lugar, despedimos
a todos los colegas y amigos con otra cena de
idénticas características, en la que no faltaron
los brindis y la alegría entre todos los asistentes.
El día 24 tuvo lugar la excursión a la villa medieval de Peñafiel, situada a 50 kilómetros de la
capital vallisoletana. El día fue espléndido, con
un sol radiante que permitió visitar el impresionante castillo de la localidad, cuyos orígenes
se remontan al siglo x, paseando por todas sus
estancias y gozando de las hermosas vistas que
desde sus almenas ofrecía el campo castellano,
en plena tarea de la vendimia. Dentro del castillo
se encuentra, desde 1999, el Museo Provincial del
Vino, un auténtico paseo por la historia y la cultura del vino, que tuvimos ocasión de admirar.
Después de deambular por las calles de la villa
y de su Plaza del Coso –espacio público creado
en la Edad Media para albergar festejos taurinos,
con una gran cantidad de balcones de madera decorados con diferentes motivos florales– llegó el
momento de reponer fuerzas con los deliciosos
platillos servidos en típicos mesones de la localidad. A media tarde regresábamos a Valladolid
y, en la Plaza de la Universidad, con la despedida
de todos los que participamos en la excursión, se
cerraban cuatro días de intensa actividad.
Desde aquí nuestro agradecimiento a todas las
personas e instituciones que con su apoyo han
hecho posible este XXII Congreso Internacio-

nal de ASELE. Para nosotros ha sido una alegría
y un honor ser los anfitriones de este evento, del
que esperamos hayan disfrutado todos los que
nos han distinguido con su generosa presencia.
De corazón, ¡MUCHAS GRACIAS!

15 y 16 de diciembre de 2011
Leer y escribir en español en la red:
aprendizaje, renovación y propuestas
Lugar: Comillas, Cantabria (España)
Info: info@fundacioncomillas.es
www.fundacioncomillas.es

El Comité Organizador

Próximos congresos
18 y 19 de noviembre de 2011
IV Congreso Internacional de Español para
Fines Específicos (IV CIEFE)
Lugar: Universidad de Ámsterdam (Holanda)
Info: conference@uva.nl
www.ciefe.com
21 y 22 de noviembre de 2011
Primer Congreso Mundial de Profesores
de Español
Lugar: Madrid (España)
Info: info.comprofes@cervantes.es
www.comprofes.es
24 y 25 de noviembre de 2011
II Congreso de Español/LE
en Asia-Pacífico (CE/LEAP)
Lugar: Instituto Cervantes, Manila (Filipinas)
Info: cenmni@cervantes.es
www.celeap.com

16 y 17 de diciembre de 2011
XX Encuentro práctico de profesores
de ELE en Barcelona
Lugar: Barcelona (España)
Info: formación@bcn.ihes.com
www.encuentro-practico.com
26 - 28 de enero de 2012
III Encuentro de Profesores de español
para Sinohablantes (EPES)
Lugar: Jaén (España)
Info: Isabel Sánchez López
islopez@ujaen.es
www.sinoele.org/images/Congresos/
IIIEPES/III_EPES_primera_circular.pdf
19 - 21 abril de 2012
La lingüística aplicada en la era
de la globalización
Lugar: Universidad de Lérida (España)
Info: Gloria Vázquez García
aesla2012.@udl.cat
aesla2012.tucongreso.es

30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2011
Congreso Internacional de la Sociedad
Española de Didáctica de la Lengua
y la Literatura
Lugar: Universidad de Granada, Granada (España)
Info: M.ª Pilar Núñez Delgado, José Rienda Polo
secretariaxiicongresosedll@gmail.com
www.sedllxii.com
30 de noviembre - 2 de diciembre de 2011
Translating Humor in Audiovisual Texts
Lugar: Università del Salento, Lecce (Italia)
Info: Paola Attolino
pattolino@unisa.it
www.unisa.it/docenti/attolino/index
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Novedades bibliográficas
Clave Temas, se nos remite a los números 17401743 del Diccionario temático en donde encontramos las siguientes frases:

Rodríguez-Vida, Susana
Diccionario temático
de frases hechas 			
		
Editorial Octaedro, Barcelona, 2011.

Aunque no nos consta que la reciente edición
de Octaedro del Diccionario temático de frases hechas añada nada nuevo a la publicada por la Editorial Columbus en el año 2004, merece la pena
ofrecer una breve descripción de su contenido a
los lectores del Boletín de ASELE que no conozcan este ingente trabajo de fraseología.
Es cierto que existe en el mercado una gran
cantidad de libros de frases hechas y locuciones,
pero para buscar en ellos una frase y encontrar
su significado es preciso conocer antes la frase
en cuestión. A la vista de esto, se pregunta la
autora: “¿Qué podemos hacer cuando tengamos
la frase en la punta de la lengua y no conseguimos recordarla? ¿Cómo podemos enriquecer un
escrito con una expresión adecuada si no se nos
ocurre ninguna espontáneamente? ¿A qué ayuda
puede recurrir un traductor cuando, en un texto extranjero, se encuentra con un modismo sin
traducción y la memoria no lo provee de ninguna frase propia que sea equivalente?”.
En este diccionario, Susana Rodríguez-Vida
ofrece una extensa recopilación de más 16.000
frases hechas y locuciones del español peninsular y americano, clasificadas de tal forma que resulte fácil encontrar cómo expresar un concepto
determinado mediante frases hechas. Así, por
ejemplo, si buscamos la palabra cerca en el Índice

1740 cerca del fuego
		al amor de la lumbre (o del fuego)
1741 desde muy cerca
		 a boca de cañón
		 a bocajarro
		 a quemarropa
		 de cerca
		 en corto
1742 en un lugar cercano
		a corta distancia
		a un tranco de pollo/A
		en comarca
		en las cercanías
		en las proximidades
1743 muy cerca
			
a cuatro pasos
			
a dos dedos de
			
a dos pasos
			
a la vuelta de la esquina
			
a pocos pasos
			
a tiro de honda
			
a tiro de piedra
			
a toca, no toca
			
a toca ropa
			
a un paso
			
ahí nomás/A
			
bajo las narices
			
pegado a
Las expresiones recopiladas se agrupan en
torno a “veinte grandes temas” (sic): aspecto
físico humano, carácter, condiciones físicas,
dinero, emociones, enfermedades y sensaciones
físicas, golpes y agresiones físicas, hechos abstractos, infancia y juventud, lugares y accidentes
geográficos, medidas y posiciones, meteorología, movimientos del cuerpo, olores y sabores,
psicología, relaciones sociales, sonidos y ruidos,
tiempo, trabajo y ocupaciones, y visión. Los
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temas anteriores se subdividen en sucesivos subtemas hasta alcanzar una cifra de aproximadamente
4.300 significados, con sus respectivas frases.
El libro se divide en dos partes: Diccionario
temático y Lista alfabética de frases, y tres índices:
Lista alfabética de frases, Índice de palabras clave de
las frases y un Índice de temas.
En la Parte I se recogen los veinte temas y
subtemas, numerados y ordenados alfabéticamente, así como las respectivas frases hechas o
locuciones. En la Parte II figuran todas las locuciones y frases hechas ordenadas alfabéticamente. El Índice de palabras clave de las frases muestra
todas las palabras importantes de las frases y
locuciones y una referencia para localizar estas
en la lista alfabética de la Parte II. El Índice de
palabras clave de los temas contiene todas las palabras importantes de los temas y subtemas y una
referencia para localizar estos en el Diccionario
temático y, finalmente, el Índice de temas es, por
así decirlo, el “índice de contenidos” del diccionario temático, con un esquema de los temas y
subtemas y una referencia para localizar dónde
se desarrollan estos en el Diccionario temático.
Hay que decir que, a primera vista, la organización del contenido puede resultar un tanto
confusa Por eso, para usar este diccionario es
aconsejable consultar las instrucciones que se
dan relativas a la búsqueda del significado de una
frase conocida, de una frase que no se recuerda
con precisión, de frases o locuciones para expresar un concepto o de expresiones sinónimas de
una frase o locución.
Veamos ahora con más detalle algunos ejemplos de cómo se presenta la información. El
tema VISIÓN, por ejemplo, consta de los siguientes subtemas: campo de visión, color,
condiciones de visión, mirar, problemas de
visión, ver. Y cada uno de estos subtemas, a su
vez, se amplía incorporando nueva información
que varía según las situaciones a las que se aluda.
Así, color se expande de la siguiente forma:
color
4275 amarillo
			
como el azafrán
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más amarillo que la epidemia
4276 amarillo intenso
			
amarillo canario
			
amarillo patito/A
4277 azul celeste
			
azul purísimo
			
de color cielo
4278 blanco
			
como el algodón
			
como la leche
			
como la nieve
			
más blanco que el armiño
			
más blanco que una azucena
… y así sucesivamente con otros colores: dorado,
gris, rojo, etc.
En el subtema mirar se puede…
4298 dejar de mirar algo
				
apartar los ojos (o la vista, o la mirada)
4299 manera de mirar		
				
mirar atentamente
				
aguzar la vista
				
ser todo ojos
				
tener los ojos (en algo)
4300 mirar ávidamente
				
comerse (o devorar) con los ojos (o
				
con la vista)
				
etcétera.
Las 16.121 frases se presentan por orden alfabético, numeradas en negrita del 1 al 16.121 y
seguidas de una referencia numérica para ver su
significado en el Diccionario temático. La número
317, por ejemplo, “a la bartola”, nos remite al número 2788 de la Parte I:
2788 sin poner cuidado
				
a la bartola
				
a la birlonga
				
a la buena de Dios
				
a la marchanta/A, U
				
a la que te criaste/A
				
a la remanguillé
				
a lo chamamé/A
				
a (o de) medio mogate
			
a punto largo

			
		
			

al desgaire
…
…

Si ahora consultamos la palabra bartola en el
Índice Clave Frases, vemos que se nos remite a los
números 317, 5881 y 15253 del Diccionario temático
en los que se amplía aún más la información. Lo
mismo puede decirse del Índice de palabras clave
de los temas.
Como ya habrá advertido el lector, algunas de
las frases anteriores no resultan familiares a oídos de un español peninsular, ya que entre las 15
fuentes consultadas para la elaboración de esta
obra se incluyen no solo diccionarios de España, sino también de otros países de Suramérica
(Chile, Venezuela y Argentina principalmente).
En realidad, según se advierte en la contracubierta, más de 2.000 frases son de procedencia
sudamericana y aunque se afirma que llevan la
indicación del país donde se emplea cada una,
no siempre sucede así.
Hay, por otro lado, una buena parte de la información que además de tener un bajo índice
de frecuencia de uso, no deberían considerarse
frases hechas en sentido estricto. Me refiero a
las expresiones idiomáticas, refranes, dichos o
combinaciones de palabras que no constituyen
una estructura fija, como, por ejemplo, las que
se forman con algunos verbos como llevar, tener,
tocar, etc.
Como obra de referencia, no cabe duda de que
este diccionario será muy útil para todos aquellos usuarios de la lengua española que tengan interés (y paciencia, por la especial configuración
del contenido) en buscar la frase adecuada para
expresar una determinada idea. No es desde luego recomendable para que lo usen estudiantes
extranjeros que no tengan como mínimo un nivel avanzado de conocimientos de español.
Pablo Domínguez
Universidad de La Laguna

Jacobi, Claudia, Enrique Melone,
y Lorena Menon
Gramática en contexto:
Curso de gramática
para comunicar
Edelsa, Madrid, 2011.
Gramática en contexto es un curso de gramática que, a priori, puede parecer un manual más,
pero que cuenta con algo que lo hace diferente
del resto: está enfocado a la comunicación. Por
ello, desde que abrimos la primera página nos
encontramos con modelos textuales reales que
contextualizan los contenidos gramaticales. La
selección llevada a cabo recoge muestras lingüísticas variadas que intentan ejemplificar no solo
los diferentes registros comunicativos sino también las diferentes variedades del español. Tras
esta primera fase pensada para la observación y
análisis de los modelos, la obra presenta de forma ordenada y concisa las formas gramaticales,
seguidas de los usos lingüísticos. Tanto en la explicación de las formas como en los usos, contamos con cuadros resumen que hacen la información fácilmente localizable y comprensible.
A continuación contamos con una selección
de ejercicios, secuenciados de forma que el estudiante pueda seguir una línea de estudio progresiva: primero se identifican las formas y los usos,
después se practica a través de una serie de actividades de práctica controlada y, por último, se
aplican los nuevos conocimientos adquiridos en
actividades de producción textual libre de carácter escrito. Se cierra así un círculo de aprendizaje
que empezaría con la identificación y análisis de
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las formas, continuaría con la práctica controlada y finalizaría con la producción libre, aspectos
que convierten a la obra en un instrumento de
trabajo útil y práctico para el alumno.
Otro aspecto a destacar de esta obra es que
su uso resulta apropiado para los estudiantes de
ELE de prácticamente cualquier nivel lingüístico, ya que sus contenidos gramaticales están
organizados en progresión ascendente desde los
aspectos más básicos de la lengua, como el uso
de los pronombres personales o de los artículos,
hasta contenidos que podríamos insertar en los
niveles avanzados de enseñanza, como el estudio del discurso indirecto o los usos del subjuntivo en oraciones subordinadas de diverso tipo.
De esta forma, la obra, a diferencia de muchas
otras existentes en el mercado, abarca los niveles A y B de aprendizaje, lo que la hace muy práctica tanto para el docente como para el discente,
quien en un solo volumen puede dar respuesta a
cualquiera de sus dudas sin necesidad de recurrir
a manuales diversos estructurados por niveles.
Además de los temas gramaticales ya mencionados, sesenta en total, debemos referirnos a una
útil herramienta con que cuenta la obra al final
de sus páginas: dos prácticos apéndices, realizados conforme a la terminología y normativa de
la Nueva gramática de la RAE (edición de 2009)
y del Diccionario panhispánico de dudas (edición de
2005). Estos dos apéndices están pensados para
dar respuesta a las dudas de tipo ortográfico y
fonético que, a buen seguro, van surgiéndole a
todo estudiante de ELE (y por qué no al profesor) en alguna ocasión. Al igual que sucedía con
los contenidos gramaticales, en estos dos apéndices se sigue una progresión ascendente, que
parte del complemento fonético del abecedario
y continúa con la presentación de los principales
problemas de pronunciación de la lengua española, como puede ser el uso de la rr o de la j. El
apéndice ortográfico, por su lado, proporciona
unas prácticas reglas de ortografía y puntuación,
con ejemplos sencillos y fácilmente comprensibles, de modo que el estudiante podría seguir su
aplicación de forma autónoma.
Ya para terminar, cabe recordar que esta obra
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cuenta con un texto complementario que podemos
encontrar bajo el título Claves de los ejercicios
de Gramática en contexto. Quizás, y teniendo en
cuenta que toda la obra parece estar concebida
para que el estudiante trabaje de forma autónoma, se podrían haber incorporado estas claves en
las páginas finales del manual, pero esto, probablemente, habría hecho a la obra excesivamente
voluminosa, y tal vez, habría perdido parte de su
practicidad.
Por todo lo dicho, Gramática en contexto nos
parece un manual práctico, útil, de uso sencillo
y manejable, pese a los sesenta temas que abarca y a las doscientas cincuenta muestras reales
de lengua con que contextualiza los contenidos
gramaticales. Una obra concebida tanto para el
trabajo en el aula como para el autoaprendizaje, con muestras textuales de las diferentes variedades del español y dirigida a estudiantes de
ELE desde el nivel inicial (A1) hasta el avanzado
(B2+). Una obra que muestra la gramática desde
su nivel más real, apoyándose en un variado repertorio de géneros textuales que abarca, desde
canciones y blogs hasta textos literarios y periodísticos. Y todo ello sin dejar de lado las explicaciones pragmáticas y la presentación esquemática de las estructuras que no pueden faltar en un
buen manual de gramática.
Beatriz Ferrería Durán
La Casa de las Lenguas
Universidad de Oviedo

Arrarte, Gerardo
Las tecnologías de la información
en la enseñanza del español
Arco/Libros, Madrid, 2011.
Ofrecer un panorama general de las TIC
aplicadas a la enseñanza de la lengua, así como
proporcionar los recursos básicos para aprender
a elaborar material didáctico en soporte informático y diseñar páginas web donde alojar lo
producido son los objetivos enunciados en la Introducción de Las tecnologías de la información en
la enseñanza del español, y dichos objetivos se ven
ampliamente cumplidos en este buen manual de
formación de profesores, publicado en esta ya
imprescindible colección, dirigida muy acertadamente por M.ª Luz Gutiérrez Araus tanto en
la elección de temas como en la de los autores,
siempre prestigiosos profesionales especialistas
en el área de estudio del español.
El curriculum de Gerardo Arrarte lo avala
como prestigioso profesional del uso de las
TIC en la enseñanza del español, ya que coordinó la creación del Aula Virtual Cervantes,
donde publicó el muy consultado Catálogo de
materiales informáticos para el aprendizaje de ELE.
Arrarte ha participado también en los Másteres
de Enseñanza del español de la UNED y de la
Universidad de la Rioja, y es autor de materiales
didácticos y, en esta misma editorial, de un libro
que allanó el camino a muchos profesores que
se iniciaban en las nuevas tecnologías: Internet
y la enseñanza del español. Hace ya diez años de
la publicación de este texto que anunciaba una
revolución y es ahora un buen momento para
volver a reflexionar sobre ello de la mano de

quien demostró entonces –y demuestra ahora–
poseer un buen bagaje de fundamentos teóricos
y prácticos sobre esta materia.
Este es un manual de consulta que podemos
dividir en dos partes temáticas: los cinco primeros capítulos, dedicados a ofrecer un panorama
general del tema, y los dos últimos, dedicados a
enseñar a elaborar material a través de extensas
y bien explicadas instrucciones descargadas de
erudición informática. Con un índice temático
muy detallado y otro de recursos de internet citados, este manual se convierte en una excelente
obra de consulta que nos permite acudir a cualquier aspecto que nos interese.
El primer capítulo se abre con una interesante reflexión sobre la tecnología educativa y
su importancia en el desarrollo de la didáctica
de la lengua extranjera a través de un panorama histórico. En él se nos advierte del riesgo
de pensar que el profesor tecnológico es mejor
en sí mismo. Las TIC nos ofrecen tal cantidad
y variedad de recursos al alcance de casi todas
las manos que no utilizarlas es casi un pecado didáctico, además de perjudicar al alumno, ya que
su uso es motivador pues favorece el autoaprendizaje. Señala también las características y los
elementos específicos de especial utilidad para
las enseñanzas de las lenguas: la interactividad y
los hipertextos.
En el siguiente capítulo analiza las características de las TIC y el estado actual de las tecnologías. Con brevedad, pasa revista al equipamiento
informático, del hardware al software hasta llegar
a los programas educativos.
En el tercer capítulo muestra las distintas maneras de utilizar la tecnología en la enseñanza/
aprendizaje de una lengua. Comienza con la reflexión previa que debe hacerse todo docente
sobre las razones para utilizar la tecnología y el
desarrollo de los objetivos que ella nos permitirá alcanzar, así como la necesidad de valorar el
contexto, las características de nuestro alumnado, los recursos de que disponemos, la disposición del aula y el trabajo fuera del aula de los
alumnos informatizados.
El capítulo cuarto comienza con una adver-
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tencia sobre el cuidado que hay que tener para
seleccionar los recursos tecnológicos y ofrece un
exhaustivo catálogo de los distintos tipos de recursos disponibles en soporte informático para
el aprendizaje del español. Comienza con los
software didácticos y se muestra crítico con los
métodos y más benevolente con el que ofrecen
como material complementario y el específico
para la práctica de destrezas. Divide los recursos de internet en recursos de carácter general
(diccionarios, páginas sobre cultura, literatura,
medios de comunicación, etc.), didácticos
(como el CVC) y otros para la comunicación
y comunidades virtuales (chats, correo, wikis,
folcsonomías, etc.).
Resulta de gran utilidad el quinto capítulo
en el que presenta el análisis y la evaluación de
los recursos didácticos a través de los criterios
que aplicar para asegurar su adecuación a los fines y objetivos de aprendizaje. A continuación
y en forma de preguntas nos ofrece un camino
de reflexión previo al trabajo con la tecnología
que comienza con aspectos didácticos (objetivos, contenidos, metodología), técnicos (diseño,
funcionamiento, navegación, diseño gráfico) y
el servicio al usuario que ofrece internet. En el
apartado de Actividades con que culmina cada
uno de los capítulos, seña de identidad de esta
Colección, encontramos una muy útil ficha de
análisis y evaluación que nos servirá de modelo
para analizar los recursos.
Los dos siguientes capítulos nos guían en
la elaboración de materiales y páginas web e
igualan en extensión a toda la primera parte.
Las nuevas tecnologías pueden facilitar enormemente el trabajo de los profesores… o transformarse en poderosos obstáculos. Siguiendo
las instrucciones de estos dos capítulos, no nos
convertiremos en ingenieros informáticos pero
sí sabremos gracias a distintos programas bien
explicados en extensas instrucciones cómo
crear material didáctico interactivo. Paso a
paso desgrana las explicaciones para utilizar el
famoso Hot Potatoes que nos permitirá elaborar
preguntas, ejercicios de huecos, crucigramas,
ejercicios interactivos e incluso, al final, desa-
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rrolla en un apartado cómo mejorar el aspecto y
la interactividad de los ejercicios.
En el último capítulo nos muestra cómo está
construida una página web, su estructura como
armazón tecnológico y nos ayuda a familiarizarnos con el lenguaje HTML para practicar el diseño y elaboración de nuestro propio sitio web,
lo que nos permite adentrarnos en el resto de
los apartados: la creación de una página, la introducción de textos, enlaces, imágenes, tablas,
etc. Este capítulo, al igual que el anterior, constituyen la verdadera novedad de este manual y
se encuentran trufados de pruebas prácticas
que ejemplifican lo que se va explicando, lo cual
mantiene la atención de la lectura y nos provee
de fundamentos tanto teóricos como prácticos.
En definitiva, nos encontramos ante un verdadero manual de apoyo para los profesores que
deseen acercarse o profundizar en el uso de las
tecnologías de la información en la enseñanza de
la lengua.
María Prieto Grande
La Casa de las Lenguas
Universidad de Oviedo

Gómez Torrego, Leonardo
Ortografía y gramática.
Las normas académicas:
últimos cambios			
SM, Madrid, 2011.
El Diccionario de 2001 inauguraba el milenio
de una renovada Academia de la Lengua Española con la nueva publicación revisada de sus
más conocidas y utilizadas obras buscando ensanchar el concepto de la lengua española a través de una política lingüística incardinada en el
panhispanismo, y que se actualizaba con el Diccionario panhispánico de dudas en 2005, la Nueva
gramática en 2009 y el Diccionario de americanismos y la Ortografía en 2010. Estas monumentales
obras indagan de nuevo en la lengua española, no
solo hablada por millones de personas en numerosos países, sino también enseñada y aprendida
por muchos. Por esta razón, quizá, muchos profesores se sentían últimamente abrumados por
las novedades y se han sentido confusos ante
los cambios normativos que obligan a replantearse algunas cuestiones que todos daban por
sabidas y tenían perfectamente asimiladas por
la instrucción, como, por ejemplo, las cuestiones ortográficas. ¿Qué errores señalaríamos en
esta frase?: “Mi exmarido, el ahora rey Joseluís I,
solo dedica al trabajo cincuentaidós minutos al día y
el resto juega fútbol sin importarle suspender los tests
de inteligencia que realiza en olor de multitudes”. Si
el lector ha encontrado el único error cometido
seguramente ha leído este libro. Si no es así, debería consultarlo rápidamente.
La reconocida valía del profesor Gómez To-

rrego, científico titular del CSIC, profesor en
varias universidades, la Autónoma y la Complutense de Madrid, la Universidad de Puerto
Rico, colaborador de la Real Academia en la
elaboración de la nueva Gramática y del Diccionario panhispánico de dudas, director de la colección Cuadernos de lengua española de la editorial
Arco/Libros, colaborador de programas de TVE
relacionados con la lengua, asesor de la Revista
de Filología Española y autor de numerosos libros
y artículos sobre, fundamentalmente, gramática
y léxico, avalan el rigor y la solidez didáctica de
este imprescindible manual.
Nos hallamos ante un libro cuyo propósito
aparece señalado en el Prólogo: recoger los cambios y las novedades ortográficas y gramaticales
ilustrando cada uno de ellos con ejemplos que
aclaran en profundidad el aspecto tratado, para
lo cual se encuentra dividido en los cinco planos
de la lengua que se han visto más modificados
por las nuevas normas académicas: la ortografía
de letras y palabras, la acentuación, la morfología, la sintaxis y el léxico.
Cada entrada se divide en un ANTES, donde
se consigna brevemente la doctrina académica
anterior a las últimas publicaciones antes reseñadas, sus preferencias y la ausencia de normativa; y un AHORA, parte que resume los cambios
y las nuevas recomendaciones. Algunas, como
en la Ortografía de la RAE, terminan con una
Advertencia, donde Gómez Torrego comenta y
valora el cambio de la norma, y con muy interesantes reflexiones, ya que percibe algunas incongruencias en las decisiones académicas; otras
veces, su profundo conocimiento de la lengua le
lleva a acertar en el consejo que, quizá, debería
seguir la Academia, como en el caso de la acentuación de guion y seais.
El primer capítulo, sobre la Ortografía de letras y palabras, recoge la normativa, entre otras,
de los nombres de algunas letras, grupos consonánticos extranjeros, usos de la mayúscula inicial (como rey/Rey), la escritura de algunos prefijos (como ex-), los nombres propios compuestos
(como Joseluís/José Luis), etc.
Los comentarios sobre solo abren el segundo
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capítulo dedicado a la Acentuación. El profesor
Gómez Torrego dedica a esta entrada dos páginas y resume que se prefiere la forma sin acentuar incluso en contextos ambiguos. Se muestra
de acuerdo por la solidez de los argumentos
académicos, aunque con gran finura lingüística
señala la ayuda que el acento en solo prestaba a
la lectura, ya que se hace una breve pausa antes
del adverbio y después del adjetivo. Recoge también, por ejemplo, la grafía de México, la preferida por la Academia y resume en una sencilla
explicación el fenómeno, pero en la Advertencia
ilustra la norma con las palabras tejano (pantalón
vaquero en España) y texano (de Texas), palabras
que aparecen en el Índice, de forma que si nos
planteamos el problema de cómo se escribe actúa como un diccionario. Esta era una duda que
no resolvía la Ortografía y nos llevaba a consultar el Diccionario panhispánico de dudas, en el que,
como es lógico, aparecen estas dos palabras pero
en entradas distintas. Es decir, que para una
consulta rápida y eficaz, la Ortografía y gramática
de Gómez Torrego resulta perfecta.
Las novedades en el campo de la Morfología
ocupan el capítulo tercero, que se abre con el
tratamiento del género, tema todavía polémico
en nuestra sociedad, que olvida la normativa y
continúa encendiendo inútilmente el debate
cuando trata a una mujer de abogado/médico en
lugar de abogada o médica como hace ya años normalizó la Academia. También encontraremos
comentarios sobre el número de los sustantivos
extranjeros (como test), los grados del adjetivo,
los cambios en la conjugación de algunos verbos,
el voseo y el imperativo.
El cuarto capítulo aborda las novedades sintácticas, como el uso de las preposiciones, los
adverbios con posesivos, el leísmo, las concordancias, el quesuismo, etc. Reseña también muchos casos nuevos, que antes desconocíamos, en
los que la Academia no tenía una doctrina explícita. Como puede ser, por ejemplo, la concordancia de las horas, que nos permite cantar con
Manu Chao ¿Qué horas son, mi corazón?; o el uso
del verbo escuchar por oír, la expresión “en olor de
multitudes”, el verbo jugar, etc.
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El último capítulo, dividido en treintaiséis entradas, está dedicado al Léxico. Al igual que en la
Ortografía, al final de muchos apartados aparece
una Advertencia donde se señalan los usos, por
ejemplo, del español de España, los usos incorrectos o incluso comentarios que completan
ausencias académicas, y así podemos leer en la
entrada de callar, la nota sobre su uso transitivo
en ¡Calla la boca!, en registros no formales.
El exhaustivo Índice, que recoge tanto las palabras estudiadas en los distintos apartados del
libro como las utilizadas en los ejemplos, culmina este espléndido libro y facilita la consulta,
ya que permite acceder ágilmente a la cuestión
que se le plantee al lector, lo cual lo asemeja a
un diccionario que nos remite al apartado adecuado para resolver con claridad y precisión las
dudas. Asimismo, la redacción despojada de signos y explicaciones eruditas favorece una lectura amena, por lo que en poco tiempo podemos
ponernos al día de las novedades.
Se hacía necesario, ante las numerosas y recientes publicaciones académicas que habían
generado cierta inquietud lingüística entre los
profesores, un manual como el que nos ocupa,
que resulta imprescindible por ofrecer orden en
el torrente de información al que nos hemos venido enfrentando en los últimos años.
María Prieto Grande
La Casa de las Lenguas
Universidad de Oviedo

Alonso Cuenca, Montserrat,
y Rocío Prieto Prieto
Embarque
Edelsa, Madrid, 2011.
La editorial Edelsa estrena Embarque, una serie
de libros para adultos de la que ya se han publicado los dos primeros niveles, y están en preparación los siguientes. Cada uno abarcaría algo más
de un nivel. Así, el 1 cubriría el A1 y el A2.1, el 2
el A2 y el B1.1. Vemos, por lo tanto, que al haber
solapamiento podremos comenzar el curso y el libro revisando y reforzando contenidos ya vistos.
Bajo el pretexto de un crucero, el alumno se
embarca en la aventura de aprender español. Esto
explica, por un lado, los motivos navales que decoran el libro y, por otro, los llamativos nombres
de algunas secciones, como Conversaciones a
bordo, Diario a bordo o Noticias a bordo, donde
se trabajan más específicamente la interacción
oral, la expresión escrita y la compresión lectora
respectivamente.
Orientado a la acción y centrado en el alumno,
Embarque se divide en ocho módulos. Cada uno
de ellos zarpa de un esquema donde se especifica
el objetivo que se persigue, las acciones que se
llevarán a cabo y las competencias pragmáticas,
lingüísticas (gramática, léxico y fonética) y sociolingüísticas por las que los alumnos navegarán
a lo largo de las dos lecciones que componen
cada módulo.
A su vez, las 16 lecciones constan de cuatro
páginas por lección, con diferentes actividades
comunicativas que van trabajando los diferentes
contenidos y pequeños cuadros salvavidas en
el margen con aspectos gramaticales, léxicos o

socioculturales. Esto se completa con pequeñas
paradas en los puertos de Práctica de gramática y
Conversación o Diario a bordo. Por último, cada
módulo culmina con una doble página para reforzar la gramática, y otra de Noticias a bordo. Es
esta una visita guiada a la cultura hispana, generalmente referida a la sociedad española, aunque
no olvida en ningún momento a toda la comunidad hispanohablante del continente americano.
Mención especial merece el tratamiento que
de la gramática se hace en esta colección. Como
acabamos de comentar, esta se va presentando
en pequeños esquemas al lado de las actividades.
No obstante, aquellos alumnos que prefieran una
aproximación más tradicional y estructural no
naufragarán gracias a Práctica de gramática y Refuerza la gramática. Finalmente, el manual también nos presenta un “Resumen de gramática” al
que podrán acudir en cualquier momento.
A continuación, el Libro del profesor nos ofrece una guía metodológica donde se especifican
los objetivos de cada actividad y se sugieren tanto
maneras de extenderlas como la agrupación más
recomendable (de acuerdo con las autoras) para
que los alumnos las desarrollen.
Por último, no debemos olvidar que el libro
se complementa con la extensión en la web de la
editorial. En la zona del estudiante adulto (www.
edelsa.es/zonaestudiante_adultos.php), seleccionando el manual correspondiente los alumnos
tienen acceso a los audios y sus correspondientes
transcripciones, pero también a un blog por módulo que les permitirá mantener el contacto con
tierra firme y con otros cruceros. Del mismo modo,
el portfolio les permitirá autoevaluarse, para comprobar si el rumbo de su travesía es el correcto.
En conclusión, nos encontramos con una colección original, que puede resultar muy atractiva y
útil, pues su fácil adaptación a diferentes tipos de
estudiantes y la clara contextualización de todas
las actividades nos permitirá mantener la motivación de nuestros alumnos y llevarlos a buen puerto.
Ana Sanmiguel Mariño
The King John School
Essex, Reino Unido
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Notas de lectura
Hoz, Concha,
y Susana Orozco González.
¡Gracias! y ¡Muchas gracias!
(Imágenes y cultura)
de la

SM/HOEPLI, Madrid, 2010 y 2011.
Concha de la Hoz y Susana Orozco, dirigidas
por Pilar García García, han elaborado unos
CD-ROM muy útiles como material complementario para trabajar contenidos culturales
basados en fotografías.
Las 60 actividades de que consta cada CD se
reparten en cuatro capítulos que, a su vez, se
subdividen en tres apartados orientados por las
fotografías que los ilustran para desarrollar cinco
ejercicios interactivos. El material aparece bien
reforzado por una guía didáctica sobre los referentes culturales con sugerencias para desarrollar
actitudes y habilidades interculturales a través de
debates sobre algunos de los temas trabajados.
Se trata de un completo paseo en imágenes que
nos lleva de Asturias al Machu Picchu, del flamenco a la cumbia, del periodismo de Ana Blanco a Carmen Aristegui, de Perú a México, de Argentina a Panamá… donde lugares emblemáticos,
paisajes, gastronomía, fiestas, tradiciones, personajes relevantes, urbes y ocio de todo el mundo
hispánico se funden en un CD previsto para trabajar con pizarra electrónica o con ordenador.
Se trata de una obra muy atractiva visualmente que resulta de gran interés en la clase de español, pues cubre un gran abanico de temas que
se implementan además con las referencias de la
guía didáctica en un buen trabajo de documentación y síntesis de la información suficiente
para conocer contenidos culturales y que, además, ofrece páginas web para ampliar, consultar
y contrastar los temas.
María Prieto Grande
La Casa de las Lenguas
Universidad de Oviedo
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Re(d)señas
Diccionario de Gestos Españoles
www.coloquial.es/es/diccionario-de-gestosespanoles
El Diccionario de Gestos Españoles (DGE) es
un proyecto coordinado por el profesor Victoriano Gaviño Rodríguez de la Universidad de
Cádiz. Se encuentra alojado en la web www.
coloquial.es donde también encontramos el
Corpus de Conversaciones Coloquiales, el Diccionario del Español Coloquial y otros dos enlaces:
Recursos didácticos y Otros materiales (este último
en proceso de elaboración).
En el DGE se clasifican los gestos en las categorías una mano, dos manos, manos y cuerpo, y
cuerpo y cara, según cómo se realicen. Además,
el DGE no se plantea como un simple repositorio de gestos sino que también se pretende
explotarlo didácticamente. Por ello, se han
incluido dos pestañas de actividades en la página, aunque actualmente se encuentran en
construcción. Estas actividades servirán tanto
a profesores, que podrán llevarlas al aula, como
a estudiantes que quieran practicar los conocimientos adquiridos.
Para cada uno de los gestos se ha creado una
ficha individual donde se muestra el gesto por
medio de una composición fotográfica. Esta
información se completa con una denominación arbitraria del gesto en cuestión (como,
por ejemplo, “toca madera” o “no sé”) y su descripción en el apartado ¿Cómo se hace? ¿Para qué
sirve? Además, en algunos de ellos también encontramos “palabras y expresiones coloquiales
asociadas”, un ejemplo de conversación y otro
ejemplo en un vídeo de YouTube.
Finalmente, y aunque aún se está desarrollando, el DGE será de gran utilidad para profesores y estudiantes de ELE. Los gestos constituyen una parte muy importante de nuestra
comunicación diaria y, por desgracia, a menudo son olvidados en las clases y en los manuales

que utilizamos. Por ello, estamos ante una muy
buena iniciativa para estudiar este aspecto en
el contexto del aula de ELE de una forma muy
visual y didáctica.
Cristina Fernández Pesquera
Máster en ELE (Curso 2009-2010)
Universidad de Oviedo
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Fonética: Los sonidos del español
www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html
La Universidad de Iowa nos ofrece este recurso para la enseñanza de la fonética del español.
En esta página web, los diferentes sonidos de
nuestra lengua se explican detalladamente y de
una forma muy visual.
Por un lado, encontramos una clasificación de
los sonidos del español en consonantes y vocales.
Estos, a su vez, se subdividen en otras categorías
por medio de más etiquetas. Sin embargo, no se
trata de una simple clasificación, ya que también
se define cada uno de los términos utilizados.
Asimismo, la articulación de cada sonido se
describe individualmente. Tras acceder a la ficha
del sonido que nos interesa, con la opción animation with sound podemos ver una animación que
nos muestra cómo se articula dicho sonido y nos
permite oírlo al mismo tiempo. Si queremos una
descripción más detallada, también tenemos la
opción step-by-step description, que nos permite
ver la articulación del sonido deseado explicada
paso a paso. A la derecha de esta ficha, tenemos
un vídeo que nos indica la pronunciación de este
sonido por parte de un nativo, tanto de forma
aislada como en contexto (es decir, en varias palabras y en distintas posiciones silábicas). En el
caso de sonidos asociados a un dialecto concreto (castellano, caribeño o rioplatense, por ejemplo), se menciona explícitamente en este último
apartado.
Además, esta página web nos proporciona
dos enlaces que completan el contenido mencionado anteriormente. El primero de los enlaces es IPA/Hispanic Linguistics equivalences, en
donde se nos señalan las equivalencias entre el
Alfabeto Fonético Internacional (AFI) y los
símbolos utilizados en Lingüística Hispánica. El
segundo enlace es anatomy, que nos lleva a otra
página donde se nos muestra visualmente a qué
se refieren los distintos términos utilizados en
fonética (úvula, epiglotis, cuerdas vocales, etc.) y el
lugar en que estos órganos se encuentran en el
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aparato fonador. Esta página se puede ver tanto
en español (términos en español) como en inglés
(English terms).
Por todo ello, este recurso de la Universidad
de Iowa resulta muy útil para enseñar fonética
articulatoria en las clases de español, porque,
además de ser muy visual y presentar buenos
ejemplos, es muy pedagógica y puede ser de gran
ayuda para que los alumnos consigan adoptar
una pronunciación correcta.
Cristina Fernández Pesquera
Máster en ELE (Curso 2009-2010)
Universidad de Oviedo

Radio FLE

Profeland

www.fundacionlengua.com/radiofle

www.profeland.com

Fundación de la Lengua Española nos ofrece
una radio cuya programación ha sido diseñada
pensando en los estudiantes de ELE. Al ser de
acceso gratuito, los alumnos pueden escucharla
a través de su página web, pero también por medio de diferentes dispositivos de Apple (iPod,
iPad o iPhone), además de seguir las novedades
en redes sociales como Facebook o Twitter.
En la sección “programas” observamos que se
incluyen clases de español para los distintos niveles del Marco Común Europeo de Referencia
y del Plan Curricular del Instituto Cervantes,
así como emisiones centradas en la fraseología,
la ciencia, el cine, la literatura, la gastronomía,
la historia y el arte o el medio ambiente. Vemos
pues, que se combina perfectamente lengua y
cultura, y que se puede amoldar perfectamente
a los gustos de nuestros alumnos, o a las necesidades derivadas del tema que se esté tratando
en el aula.
En cuanto a la parrilla de programación, cabe
destacar que esta radio emite 24 horas los 7 días
de la semana, y que cada hora hay 5 minutos de
noticias, 25 de clase de español de un nivel diferente, y media hora para cualquiera de los otros
programas que componen su oferta.
Por último, no me gustaría dejar de mencionar la sección del blog, donde los alumnos podrán practicar su comprensión lectora.
En conclusión, se trata de una página que aunque no presenta explotaciones didácticas facilita al alumno un infinito input tanto oral como
escrito para que mejore sus destrezas de comprensión al mismo tiempo que profundiza en su
conocimiento de la cultura hispana y aumenta
su léxico.

En esta ocasión presentamos un blog destinado a profesores, sobre todo de ELE, del que se
encarga Paz Bartolomé.
Vemos ya en la página de inicio que sus actualizaciones van a ser muy diversas. Así, Paz nos
presenta sus talleres (y sube las presentaciones,
como hace con la que desarrolló en el último
congreso de ASELE), nos facilita direcciones de
interés, nos dirige a otros blogs o nos muestra interesantes aplicaciones de Google. Y todo esto
a fecha de 3 de octubre de 2011, pues como en
todos los blogs, según se van actualizando, las entradas anteriores van descendiendo hasta llegar
a desaparecer.
Y si esto nos sabe a poco, siempre podemos
acceder a “sobre Profeland”, donde nos encontramos con una extensísima lista de blogs que
Paz Bartolomé sigue y que nos pueden resultar
de interés. Del mismo modo, en “páginas relacionadas” hay numerosos enlaces a otras páginas
interesantes para profesores de ELE.
Finalmente, cabe detenerse en el índice que
aparece en el desplegable “otras cosas”, donde
está todo, y que nos facilita la misma información que las “etiquetas”, con cada una de las
cuales accedemos únicamente a una sección. El
desplegable nos puede ser de gran utilidad a la
hora de familiarizarnos con el blog, mientras que
las etiquetas pueden ser más prácticas si buscamos algo concreto.
Profeland pues, es una página que nos será de
gran ayuda no solo por lo que la autora nos pueda presentar, sino por la inmensidad de enlaces
que nos ofrece. Y para los amantes de la tecnología, que sepan que también es posible seguir
a Paz Bartolomé en Twitter (y allí comentar y
compartir experiencias con ella).

Ana Sanmiguel Mariño
The King John School
Essex, Reino Unido

Ana Sanmiguel Mariño
The King John School
Essex, Reino Unido
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Revista de revistas
Holmes, Janet,
and Nicky Riddiford
“From Classroom to workplace:
Tracking socio-pragmatic
development”
English Language Teaching Journal, Vol. 65,
Number 4, pp. 376-386, October 2011.
Las habilidades socio-pragmáticas se han considerado componentes importantes de la competencia comunicativa en el lugar de trabajo. Sin
embargo, parece que pocos estudios han abordado una evaluación de los efectos del apoyo en
el desarrollo del control cognitivo y de la competencia social en estas áreas de la competencia
lingüística basándose en el trabajo de clase. Este
artículo nos informa sobre un estudio en colaboración que sigue el desarrollo de la expresión
socio-pragmática de los inmigrantes a través de
un período de 12 semanas, desde su llegada a la
clase, después de las 6 semanas de instrucción
y luego en su lugar de trabajo. La competencia
socio-pragmática significa en este caso la habilidad de interpretar y expresar adecuadamente los
significados sociales durante la interacción. Los
participantes son hablantes de diferentes lenguas maternas que inmigraron a Nueva Zelanda
y participaron en las clases de comunicación en
inglés para luego obtener trabajo en un sector
profesional. A partir de un estudio minucioso,
este artículo examina los efectos del aprendizaje consciente y de las oportunidades de la interacción social en la adquisición de las maneras
apropiadas de negociación de las exigencias del
lugar de trabajo.
Los resultados de algunos de los análisis que
han llevado a cabo, y de uno en concreto, les
permite presentar evidencias relacionadas con
la importancia de la atención a las dimensiones
cognitivas y sociales del desarrollo del lenguaje.
Eso se muestra claramente, según los autores, a
través del seguimiento del progreso de una estu-

diante china, de L1 cantonés, en su dominio de
las diferentes formas de pedir algo que resultan
adecuadas, durante un curso de comunicación
que duró 12 semanas. La participante, Helena,
contable de profesión, que aprendió inglés en la
escuela y obtuvo 6,5 puntos en el examen International English Language Testing System (IELTS),
llevaba dos años en Nueva Zelanda cuando comenzó a asistir a las clases de comunicación en
inglés para luego obtener trabajo. Los resultados de la investigación llevan a los autores a la
conclusión de que tanto la instrucción explícita
como la interacción social pertinente son necesarias para que los estudiantes desarrollen la
competencia pragmático-social adecuada en
una segunda lengua. En particular, el estudio
de Helena muestra su adquisición de algunas de
las estrategias que utilizan los hablantes nativos
para pedir algo en determinadas situaciones en
diferentes contextos de Nueva Zelanda.
Irina Goundareva
Language Acquisition Research Lab
Universidad de Ottawa, Canadá
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Lafford, B. A.
“The effect of the context of
learning on the use
of communication strategies
by learners of Spanish
as a second language”
Studies in Second Language Acquisition, Vol.
26, Number 2, pp. 201-225, April 2004.
Este estudio investiga qué efecto tiene el contexto del aprendizaje –“en el país”, at home (AH),
frente a “en el extranjero” (SA)– en el número y
los tipos de estrategias comunicativas (CSs) utilizadas por los estudiantes de español como segunda lengua. Se analizan los datos orales de 46
estudiantes –20 estudiantes AH y 26 estudiantes
SA– antes y después de llevar a cabo una entrevista dirigida a distinguir el efecto de distintos
factores sobre los niveles y los tipos de uso de
las CSs de los participantes: tipo de categoría de
CSs, basados en L1 o L2, directos o interaccionales, y basados en los problemas (escasez de recursos, presentación de otro y presentación propia)
y las medidas del uso del lenguaje. Los resultados
de la prueba final mostraron un efecto significativo del contexto sobre las categorías de CSs y
del uso del lenguaje: los participantes SA utilizaron de forma sistemática menos CSs que los
participantes AH. Además, el uso que los participantes hacen de las CSs tiene una correlación
con la frecuencia de uso del español fuera de la
clase y la frecuencia de uso del español con la familia con que viven en el extranjero. Se propone
que las exigencias pragmáticas de los contextos
AH y SA pueden explicar estos resultados.
De forma más explícita se puede decir que los
estudiantes SA fueron capaces de interactuar con
un hablante nativo en una entrevista académica
con menos problemas para comunicarse gracias
al uso de las CSs, que dan como resultado una
mayor habilidad narrativa y discursiva, mayor
fluidez y una menor concentración en la forma.
Esta última característica es precisamente la
que más los diferencia de los estudiantes AH.
Además es interesante mencionar que los estu-
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diantes del contexto SA pudieron comunicarse
con éxito sin que la precisión gramatical se viera
afectada.
A partir de los resultados de esta investigación se puede proponer que las características
importantes del programa SA, es decir, la mayor
cantidad de input de L2 y oportunidades de interacción con los hablantes nativos en los contextos de la vida real, proporcionan las estructuras
necesarias para que los participantes jueguen
los papeles esperables y alcancen el comportamiento lingüístico pragmático adecuado para
interactuar con el interlocutor en el contexto de
L2, lo cual a su vez alienta al estudiante a prestar
más atención al significado que a la forma.
Una de las limitaciones de este estudio es el
hecho de que los datos orales del uso de las CSs
se recogieron por medio de una entrevista demasiado estructurada, algo que desalentó a los
entrevistadores nativos, hablantes de español,
a negociar el significado durante la interacción
con los estudiantes.
Irina Goundareva
Language Acquisition Research Lab
Universidad de Ottawa, Canadá

Slavakova, R. & S. Montrul
“Aspectual Shifts: Grammatical
and Pragmatic Knowledge in L2
Acquisition”
In Liceras, J. M., H. Zolb, and H. Goodluck
(eds.) The role of formal features in L2 acquisition,
pp. 455-483, Mahwah: Lawrence Erlbaum, 2008.
Este estudio experimental investiga el procesamiento y la adquisición de seis tipos de
coerción aspectual inducidos por factores de
tipo gramatical (véase la tabla 1) o pragmáticodiscursivo (véase la tabla 2). Los sujetos experimentales que participaron en este estudio son
hablantes nativos de inglés cuyo nivel de competencia lingüística en español es intermedio o
avanzado.

TABLA 1
Coerción aspectual inducida
por factores de tipo gramatical

1. Transformación de un predicado atélico en uno télico mediante la inserción de
un complemento directo:
“El artista pintó un cuadro en el parque”.
2. Transformación de un predicado atélico en uno télico mediante la inserción
de la partícua “se”:
“Sebastián se leyó el periódico”.
3. Transformación de un predicado no
dinámico (“stative”) en uno absurdo mediante la sustitución del pretérito imperfecto de indicativo por el indefinido:
“El camino bajaba / bajó de la montaña al
río”.

TABLA 2
Coerción aspectual inducida
por factores
de tipo pragmático discursivo

1. Transformación de un predicado puntual en habitual mediante la sustitución
de un adjunto por otro:
“Ayer / Durante meses el tren de mediodía
llegó tarde”.
2. Transformación de un predicado télico en uno absurdo mediante la sustitución de un sujeto animado por uno
inanimado:
“Roberto / El río corrió por la montaña”.
3. Transformación de una acción verbal
no finalizada en una acción finalizada
mediante un cambio de preposición:
“El jardinero cortó el césped en / por una
hora”.

Según los resultados de las pruebas experimentales, los sujetos de nivel intermedio solo fueron
capaces de interpretar cambios aspectuales del
tipo de los del ejemplo n.��������������������������
º�������������������������
3 de la tabla 2, de manera similar a la de los hablantes nativos de español. Por otra parte, los sujetos de nivel avanzado
fueron capaces de procesar e interpretar todos
los tipos de coerción aspectual ilustrados en las
tablas 1 y 2 con niveles de acierto similares a los
de los hablantes nativos, con la única excepción
del ejemplo n.º 1 de la tabla 2. Estos resultados
parecen indicar que los cambios aspectuales de
tipo pragmático-discursivo son más difíciles de
procesar y adquirir que los de tipo gramatical.
Los resultados de este estudio pueden aportar
información interesante acerca de las posibles
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dificultades de adquisición de las propiedades
semánticas y discursivas de los pretéritos perfectivos e imperfectivos del español y otras lenguas
romances por parte de estudiantes de idiomas
que carecen de distinciones análogas en el paradigma verbal de sus respectivas lenguas maternas. Este tema de investigación puede ser de gran
interés desde un punto de vista pedagógico, ya
que el análisis de las diferencias formales y lógico-semánticas existentes entre los pretéritos
indefinido e imperfecto de indicativo es uno de
los puntos de gramática en los que suele hacerse
especial hincapié en las clases de español como
lengua extranjera. También es cierto que en las
clases de español para extranjeros no suelen
abordarse aspectos sutiles como los que se discuten en este trabajo y, sin embargo, creemos
que es muy importante que formen parte de los
programas de formación de profesores de ELE y
también de los programas de cursos avanzados y
de perfeccionamiento del español.

Fernández, Claudia
“Approaches to Grammar
Instruction in Teaching
Materials: A Study in Current L2
Beginning-level
Spanish Textbooks” 		

Neftalí Martín Plaza
Language Acquistion Research Lab
Universidad de Ottawa, Canadá

Para llevar a cabo su estudio la autora seleccionó
las últimas ediciones de seis libros de texto: ¡Arriba! (Zayas-Bazán, Bacon and Nibert 2008), ¡Claro que sí! (Caycedo Garner, Rusch y Domínguez
2008), Dicho y hecho (Dawson, Potowski y Sobral
2007), ¡Dímelo tú! (Rodríguez, Samaniego, Blommers, Lagunas-Solar y Ritzi-Marouf 2006), Puntos de Partida (Knorre, Dorwick, Pérez-Gironés,
Glass y Villareal 2009) y ¿Sabías que...? (VanPatten, Lee, Ballman y Farley 2008). Los criterios
que llevaron a la autora a seleccionar estos libros
de texto fueron: (i) el número de ediciones que
ha tenido el libro, ya que esto demuestra la popularidad del mismo; (ii) que tiene una reputación
establecida y (iii) que los instructores de español
lo han usado continuamente. De esta forma, se
seleccionaron y analizaron los libros de texto con
más de cinco ediciones.
Para responder a las preguntas de investigación la autora realizó un estudio en dos etapas.
En primer lugar identificó las características instruccionales presentadas para enseñar el pretérito. Es decir, si había información explícita sobre
la gramática, los tipos de datos o de lengua, la
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Hispania, Vol. 94, Number 1, pp. 155-170,
March 2011.
La autora de este artículo somete a estudio seis
métodos de enseñanza de español L2 usados en
EE.UU a nivel post secundario y trata de responder a las siguientes preguntas de investigación:
• ¿Qué enfoques se están usando para enseñar la gramática en libros de texto de nivel
universitario en principiantes?
• ¿Cómo reflejan estos enfoques las perspectivas actuales en la enseñanza de la gramática?

naturaleza de las actividades propuestas y las
sugerencias dadas por los autores de los libros
en la edición anotada para el instructor. En segundo lugar, hizo un análisis cuantitativo para
identificar el número de actividades según el
tipo para así determinar tendencias.
El análisis de los seis libros de texto sugiere
que todos ellos siguen una tendencia común en
la forma de presentar la información explícita sobre la gramática y las muestras de lengua. En este
sentido, se encontró una sola forma para enseñar
el pretérito; por medio de la presentación de información gramatical explícita. La cantidad de
información sobre el punto gramatical estudiado
fue variable, si bien todos los libros tendieron a
presentarla de forma concisa, breve y con ejemplos artificiales para ilustrar las explicaciones.
Con respecto a la presentación de las muestras
de lengua, esto se hizo por medio de recursos artificiales como oraciones, párrafos cortos, breves
diálogos y dibujos con leyendas. Ningún libro presentó muestras de lengua de forma oral o recursos
auténticos, a menos que involucraran algún tipo
de intervención por parte de los estudiantes.
Todos los libros analizados incluían actividades de producción basadas en input, aunque
en cantidades diferentes. Entre las actividades
estaba la selección simple, el establecer la relación precisa entre columnas y la organización
de eventos de forma lógica o cronológica.
Las actividades basadas en producción fueron
sobre todo la formación controlada de oraciones
y entrevistas controladas y libres. También se
encontraron otros tipos de actividades como
preguntas y respuestas, relleno de información
o espacios en blanco y narración de historias. En
general, las actividades de los libros se basaban
en el input y funcionaban de forma controlada.
Por lo que se refiere a la edición anotada para
el instructor, en general lo recomendado son
actividades basadas en el input. Aunque las actividades de Puntos de partida y ¡Claro que sí! se
basaban en la producción.
Todo lo anterior ayuda a responder a las preguntas de investigación planteadas. Para la primera de las dos formuladas, hay que decir que

hay dos rasgos marcados en la mayoría de los
libros: la información explícita más la práctica
de producción de manera controlada. Lo que
sugiere una práctica orientada hacia la consecución de un producto. Esta forma de presentar
la gramática y de trabajar los ejercicios hace recordar el formato PPP (presentación, práctica
y producción). Sin embargo, se destaca que en
cuatro de los libros de texto analizados se trata de presentar la forma lingüística a través de
actividades basadas en input pero de forma contextualizada. Esto indica un acercamiento en
el que se busca presentar la gramática de una
forma significativa.
Como contestación a la segunda pregunta, la
autora afirma que, según su análisis, la mayoría
de los libros de texto no incorporan las perspectivas actuales adecuadamente. La mayoría
de los libros no tienen en cuenta los enfoques
más recientes que motivan al estudiante a conectar forma con significado a través de técnicas o actividades basadas en el significado y con
procesos lingüísticos naturales. Según la autora,
tampoco toman en cuenta los enfoques recientes para proponer actividades que estén basadas en el input directa o indirectamente y pone
como ejemplo el que no utilicen las técnicas que
se conocen como input enhancement, input flood y
processing instruction.
Nelson Méndez
Language Acquisition Reserach Laboratory
Universidad de Ottawa, Canadá
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Creación
El imperdible
Seguramente sería primavera. Íbamos por el
borde del camino, fuera de las carriladas, sobre
la cresta del ribazo lleno de hierbajos. Al lado,
allá abajo, la acequia y juncos como los que mi
padre me enseñó a doblegar para construir molinillos de agua. No sé si él iba delante o detrás de
mí. No sé si me hablaba. Era una tarde cálida.
Avistaba las primeras casas del pueblo. La acequia chocaba contra ellas. Las atravesaría. Se oía
el rumor del agua a nuestro lado, a veces dulce,
como cuando el agua resbala sobre los bordes de
piedra de la acequia; otras, fiero, como cuando
el agua ha de salvar alguna angostura o tal vez un
portalón o un escalón (una catarata, decía yo).
Nuestra sombra invadía el camino de tierra (hoy
de asfalto), y bailaba con nuestros pasos.
Faltaba poco para que fuéramos tragados por
la sombra de las propias casas.
Yo no sabía adónde íbamos. Íbamos. Yo iba
porque iba mi padre. Él me dijo “vamos, ven
conmigo” y yo fui. Y aquí estaba, caminando sin
objetivo junto a la acequia del pueblo, esperando
ser engullido por la sombra de las casas.
Seguramente, mi padre me dijo que le acompañara porque era domingo, porque no había
nada que hacer y quería simplemente estar conmigo, o que yo estuviera con él.
Esta parte del pueblo era completamente desconocida para mí. Sólo reconocía la acequia porque era “la acequia”, la única acequia del pueblo
que, después de ser engullida por las casas, renacería más allá del límite de Poniente para convertirse en lavadero y, aún más allá, para regar
las huertas. Mi padre y yo habíamos bajado toda
una calle hasta llegar al camino y toparnos con la
acequia. De eso también era yo consciente.
Cuando llegamos a la primera casa mi padre
me dijo “Para ahí”, yo me detuve. Entonces
sí recuerdo que él entró delante de mí. Entró
como sabiendo muy bien adónde entraba. Era
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un vestíbulo enorme y alto, con vigas de madera.
Todas las paredes, excepto la de una oficina, estaban tapizadas con rollos de tela plantados en
el suelo, unos inmaculados, otros con la tela desgarrada pero arreglados. Se notaba que alguien
los había puesto allí recientemente y los había
puesto con cuidado.
Mi padre entonces aminoró su caminar. Prácticamente se detuvo, como esperando. Miró a
todos los lados, me miró a mí y continuó lentamente a través de una puerta que conducía a una
escalera, justo al lado de la oficina, hacia adonde
se oía un leve rumor de voces. Alguien bajaba.
Nos apartábamos. Al cruzarnos, noté como un
aire denso, apesadumbrado y mudo. Sólo recuerdo la pregunta de mi padre “¿Arriba?”, una
pregunta que él ya sabía capciosa incluso en su
contestación, “Sí, arriba está”.
Arriba estaba la casa. Abajo, por donde habíamos entrado, era la fábrica de tejidos. Los telares estaban callados pero, un día cualquiera, se
mueven con un frenesí constante a derecha e izquierda, con un sonido machacón y constante.
La casa estaba llena de gente. Casi todo el
mundo estaba de pie y hablaba en silencio. Al
ver a mi padre, lo saludaron y a mí me sonreían
mientras nos hacían paso hacía uno de los dormitorios. Alguien decía “La vida...”, casi sin argumento, como queriendo decir sólo eso que
dijo: “la vida...”.
El dormitorio estaba más allá del comedor,
con sus enormes dobles puertas abiertas y la
gente, agolpada en uno y otro, les daba un carácter de continuidad espacial, como si puerta y
tabique estuvieran arrepentidos de estar allí.
En el dormitorio no cabía casi nadie más. Al
entrar, mi padre se dirigió hacia alguien a quien
yo conocía. Yo lo había visto en nuestra fábrica
mirando detenidamente las muñecas, como analizándolas. Creía incluso haberlo visto comiendo
con nosotros. Él y su mujer, que era de Pamplona. Yo seguía a mi padre y sólo veía pantalones
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hasta que, recuerdo, mi mirada se suspendió de
la cama del dormitorio en el momento en el que
mi padre le tendía la mano al anfitrión y seguramente le decía “Te acompaño en el sentimiento”. Me quedé paralizado en medio de la habitación mirando el cadáver sobre la cama vestida de
blanco. Entonces, incluso alguno de los presentes me sonrió mientras se atrevía a decirme algo
que a mí me sonó como muy trivial para aquella
situación.
Yo nunca había visto un muerto, ni siquiera
tenía una conciencia clara de lo que era la muerte, pero en mi interior algo me decía que todo
aquello era muy grave. Seguramente, incluso,
fuera la inmovilidad de la persona yacente la que
me aturdió. Y, aún más, aquellos dos tapones de
algodón que le habían puesto en las fosas de la
nariz y que le daban a la muerte un aspecto ridículo y un carácter provocativo a los vivos que a
tanto se habían atrevido.
Al lado del lecho, una mujer lloraba junto a
otras dos. Todas iban de negro y parecían ajenas
al resto del personal. No se atrevían a levantar
la mirada, ni siquiera cuando mi padre apoyó su
mano sobre el hombro de la mayor y repitió “Te
acompaño en el sentimiento”.
Mi padre me cogió de la mano después y me
llevó a una de las esquinas del dormitorio, dejando solo al anfitrión, las mujeres y el muerto. Sólo
entonces, supongo que por verme tan confundido, dijo “Está muerto”.
Luego él siguió hablando con las personas que
había allí reunidas. Algunas de ellas, incluso,
sonreían y hasta reían, así que, finalmente, no
supe muy bien si estar muerto sobre una cama
de blanco era algo diferente al estar vivo.
Yo sólo tenía ojos para los tapones de algodón
de la nariz y (poco después me percaté) para un
imperdible que, en una visión casi grotesca, le
habían colocado en el borde de las mangas cruzadas para que no se desasieran.
Al fin, mi padre fue a despedirse del anfitrión.
“Gracias”, le dijo.
Cuando salimos a la calle, la sombra abarcaba
hasta el zócalo de la casa de enfrente. Seguimos caminando, no sé si él delante de mí o, seguramente,
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al revés. Me obsesionaba contar los pasos entre
casa y casa, observar cómo la hierba crecida al pie
de las paredes se obstinaba en invadir la calle y
cómo mis pisadas, seguidas de otras y de otras y
de otras, acabarían finalmente por impedírselo.
Hacia su mitad, la calle quiebra sólo un poco
y se hace más ancha, abriendo paso a la luz del
sol, ya de regreso. Cuando lo hace, aparece de
momento la silueta de los campanarios al fondo,
sobre las casas bajas y, aún más cerca, la fachada
del convento de las monjas, donde yo estudiaba. Pero no llegué a reconocerla porque era su
fachada sur, esa exacta única fachada que cada
cual ignora siempre de un edificio, hasta que mi
padre dijo “Aquí es donde tú estudias”, mientras me daba un ligero cachete en la cabeza.
Entonces reconocí en sus ventanas las mismas
molduras que las de las ventanas de la fachada
principal. Y sus mismos colores. Su cornisa; la
gárgola de la esquina, vista ahora por el envés; las
bocatejas; aquel zócalo enorme.
Se detuvo en el centro de la fachada, mirando
a la otra cara de la calle. “Y ahí (me dijo) naciste
tú hace seis años”. Y me sonrió. Era una casa sin
carácter de casa, como un corral techado, con
una puerta casi cuadrada y sin ventanas. A sus
lados, las anillas para atar los arreos de las mulas,
como en tantas casas.
Entonces, sólo entonces, se lo pregunté. Le
dije a mi padre, intrigado: “¿Por qué le han puesto al hombre dos tapones en la nariz?” Y él me
dijo: “¡Anda, vamos!”, mientras me daba otro pequeño cachete en la cabeza.
Alfonso Pastor Juan
bvk6277@gmail.com

Premios de investigación Asele 2012
Para tesis doctorales		
Objetivos y dotación económica
ASELE, con el fin de fomentar la investigación sobre el Español como Lengua Extranjera
y en cumplimiento de uno de sus fines estatutarios, convoca anualmente un PREMIO DE
INVESTIGACIÓN para Tesis Doctorales,
dotado con 1.600 euros y su publicación en
Monografías ASELE.

Bases de la Convocatoria
1. Podrán concurrir a él los autores de Tesis Doctorales relacionadas con el español como Lengua Extranjera, defendidas en el año 2011 en
cualquier universidad nacional o extranjera.
2. Para optar al premio es condición indispensable pertenecer a ASELE o hacerse miembro en el momento de presentar la documentación correspondiente.
3. Los trabajos deberán estar escritos en español y ser totalmente inéditos. La Junta
Directiva se reserva el derecho de proceder
jurídicamente contra el autor si, después de
la concesión del premio, se comprueba que el
trabajo ya había sido publicado con anterioridad en cualquier soporte.
4. La publicación del trabajo premiado deberá
adaptarse al formato establecido para la colección Monografías de ASELE.
5. Los aspirantes enviarán por correo postal certificado al Secretario de ASELE,
		 Enrique Balmaseda Maestu
		 Dpto. Filología Hispánica
		 Universidad de La Rioja
		 c/ San José de Calasanz, s/n
		 26004 Logroño (ESPAÑA)

los siguientes documentos:
a) Escrito formal solicitando concurrir al
Premio ASELE de Investigación, según el
modelo que se encuentra en www.aselered.
org (Premio de Investigación).
b) Certificación académica de la fecha de lectura y calificación obtenida.
c) Resumen (unas 500 palabras) en el que se
expliquen objetivos, metodología y conclusiones principales.
6. Los aspirantes enviarán el trabajo en formato pdf y como archivo adjunto al correo electrónico: enrique.balmaseda@unirioja.es.
7. El plazo de presentación es del 1 de enero
al 30 de abril del año 2012. Los documentos
originales enviados por correo u otros medios
deberán llevar una fecha oficial de salida que
no sobrepase el 30 de abril.
8. El jurado estará constituido por la Junta Directiva y su fallo será inapelable. Los criterios
que se tendrán en cuenta son los siguientes:
• Grado de originalidad e interés del trabajo para el profesor de ELE.
• Actualidad del tema.
• Precisión en el uso de conceptos, métodos y terminología.
• Relevancia del trabajo para futuras investigaciones.
9. La resolución del premio se dará a conocer
durante la Asamblea de socios del Congreso
anual de la Asociación (Universidad de Gerona,
del 19 al 22 de septiembre de 2012), se comunicará a la persona ganadora y se difundirá en la
página web de ASELE: www.aselered.org
10. Las consultas al respecto serán atendidas
mediante el correo electrónico de la Secretaría de ASELE: gestion@aselered.org.
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Para memorias de máster
Objetivos y dotación económica
ASELE, con el fin de fomentar la investigación sobre el Español como Lengua Extranjera
y en cumplimiento de uno de sus fines estatutarios, convoca el presente PREMIO DE INVESTIGACIÓN para Memorias de Máster,
dotado con 600 euros y su publicación en
versión electrónica.

Bases de la Convocatoria
1. Podrán concurrir a él los autores de Memorias de Máster o de Licenciatura relacionadas con el Español como Lengua Extranjera,
defendidas en el año 2011 en cualquier universidad nacional o extranjera.
2. Para optar al premio es condición indispensable pertenecer a ASELE o hacerse miembro en el momento de presentar la documentación correspondiente.
3. Los trabajos deberán estar escritos en español y ser totalmente inéditos. La Junta
Directiva se reserva el derecho de proceder
jurídicamente contra el autor si, después de
la concesión del premio, se comprueba que el
trabajo ya había sido publicado con anterioridad en cualquier soporte.
4. El trabajo premiado será publicado en versión electrónica en la página web de la Asociación: www.aselered.org/, en la colección
“Premios de Investigación ASELE para Memorias de Máster”.
5. Los aspirantes enviarán por correo postal certificado al Secretario de ASELE,
		 Enrique Balmaseda Maestu
		 Dpto. Filología Hispánica
		 Universidad de La Rioja
		 c/ San José de Calasanz s/n
		 26004 Logroño (ESPAÑA)
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los siguientes documentos:
a) Escrito formal solicitando concurrir al
Premio ASELE de Investigación, según el
modelo que se encuentra en www.aselered.
org (Premio de Investigación).
b) Certificación académica de la fecha de lectura y calificación obtenida.
c) Resumen (unas 500 palabras) en el que se expliquen objetivos, metodología y conclusiones principales.
6. Los aspirantes enviarán el trabajo en formato pdf y como archivo adjunto al correo electrónico: enrique.balmaseda@unirioja.es.
7. El plazo de presentación es desde el 1 de
enero hasta el 30 de abril del año 2012. Los
documentos originales enviados por correo u
otros medios deberán llevar una fecha oficial
de salida que no sobrepase el 30 de abril.
8. El jurado estará constituido por la Junta Directiva y su fallo será inapelable. Los criterios
que se tendrán en cuenta son los siguientes:
• Grado de originalidad e interés del trabajo para el profesor de LE-L2.
• Actualidad del tema.
• Precisión en el uso de conceptos, métodos y terminología.
• Relevancia del trabajo para futuras investigaciones.
9. La resolución del premio se dará a conocer durante la Asamblea de socios del Congreso anual
de la Asociación (Universidad de Gerona, del 19
al 22 de septiembre de 2012), se comunicará a
la persona ganadora y se difundirá en la página
web de ASELE: www.aselered.org.
10. Las consultas al respecto serán atendidas
mediante el correo electrónico de la Secretaría de ASELE: gestion@aselered.org.
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