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Ponentesplenarios: 
FranciscoMatteBon,RectorMagníficodelaUniversidadparalosEstudiosInternacionalesde
Roma(UNINT) 
Gramáticametaoperacionalydidáctica 
Por diferentes motivos los alumnos consideran a menudo la gramática como algo aburrido,
difícil deentender,contradictorioyarbitrario.Estosedebeengranmedidaalhechodequeel
modelodeanálisisutilizadonosebasaencriteriosclaros,sefocalizademasiadoenladimensión
referencialdelalenguayseinterrogapocosobrelafuncióndecadaelementoenlainteracción.
En esta confewrencia se presentará, con la ayuda de numerosos ejemplos, el modelo de la
gramaticametaoperacionalyseilustraránsusnumerosaspotencialidadesparaladidáctica. 

SilviaBetti,UniversidadAlmaMaterdeBolonia 
Laeducaciónhaciaelfuturo.Estadodelacuestión 
Por diferentes motivos los alumnos consideran a menudo la gramática como algo aburrido,
difícil deentender,contradictorioyarbitrario.Estosedebeengranmedidaalhechodequeel
modelodeanálisisutilizadonosebasaencriteriosclaros,sefocalizademasiadoenladimensión
referencialdelalenguayseinterrogapocosobrelafuncióndecadaelementoenlainteracción.
En esta confewrencia se presentará, con la ayuda de numerosos ejemplos, el modelo de la
gramaticametaoperacionalyseilustraránsusnumerosaspotencialidadesparaladidáctica. 

NoeliaIbarraRius,UniversitatdeValència 
Elcómicenelitinerarioformativodellectorcompetente 
La historieta como objeto de estudio constituye a juicio de Altarriba (2011) “enciertamedida
caso único, por el escaso interés que hasta épocas recientes ha suscitado”. En efecto, en los
últimosañosseconstataundestacadocrecimientodecontribucionesacadémicasenformade
tesis doctorales, trabajos de investigación, artículos en revistas, conferencias, congresos,
jornadas y monografías entornoalcómicqueendefinitivareflejanelinteréscrecienteporla
historietaysusposibilidadesdesdediferentesdisciplinas. 
Enelámbitodeladidácticadelalenguaylaliteraturadistintosinvestigadoreshansubrayado
supapelenlaenseñanzadelenguasylaformacióndehábitoslectores.Sinembargo,peseala
asunción de estas ventajas y el creciente interés que su estudio despierta, el noveno arte
todavíanohaalcanzadounlugardestacadoenlasprescripcionesdelecturadelasaulasdelos
diferentesniveleseducativos. 
Por este motivo, nuestra conferencia se centrará enelcómiccomoespaciodeformacióndel
lector competente en un trayecto que comprende desde su consideración académica a la
alfabetizaciónmultimodalylaampliacióndelasf ronterasdelcanondeaula.
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Sesióndecomunicaciones1 

MaríaTeresaMateoGirona,UniversidadComplutensedeMadrid 

Casodeanálisisdeltratamientodeladescripciónescritaenloslibrosdetexto.Faseinicial
paraunDiseñodeplanesdemejoradelaescrituraenloscentroseducativos. 
Se presenta la propuesta pedagógica innovadora para la enseñanza de la descripción en la
asignatura de Geografía. Dicha propuesta, se obtuvo, fundamentalmente, tras el análisis del
tratamiento de la descripción en los libros de texto de 1º y de 3º de la Educación Secundaria
Obligatoria(ESO). 
El objetivo de esta ponencia es mostrar cómo se realizó este análisis,demaneraquesirvade
modeloparalaFaseinicialdediagnóstico,enunmacroproyectoqueconsisteendiseñarplanes
demejoraparalaescrituradelosestudiantesenloscentroseducativosdeenseñanzasiniciales
ydeenseñanzasmedias.Elrestodefasesquecomponenelmacroproyectonoseránobjetode
estudio de este trabajo, puessehaoptadoporpresentarlapropuestapedagógicaqueresultó
de dicho análisis de los libros de texto, de manera, que se puedan mostrar unas líneas de
actuaciónparaladidácticadelaescrituraconcretas.Sinembargo,esimportanteremarcarque
esta investigación tendrá sentido dentrodelproyectoglobal,enelquesepretendeestablecer
lasbasesparaelDiseñodeplanesdemejoradelaescrituraenloscentroseducativosquesirvan
comomodeloparacualquiercentro. 
Esta investigación de análisis de los libros de texto se realizó mediante una metodología
fundamentalmentecuantitativa.Seformulóuncuestionarioparaelanálisisdeloslibrosdetexto
que se aplicó a cada una de las actividades de las cinco editoriales más empleadas de los
centros educativos de la Comunidad de Madrid. La muestra asciende a un total de 2416
actividades, delacualesfueronseleccionadas1238actividades,porconteneraspectosrelativos
alpaisaje. 
La propuesta didáctica resultante plantea que los docentes debenayudarasusestudiantesa
seleccionar, organizar, analizar y sintetizar la información pararealizaractividadesdescriptivas
que desarrollen el proceso descriptivo completo, pues, de lo contrario, sucedería lo que se
manifiestaenlasactividadesdeloslibrosdetexto:seproponentareasdescriptivasdebajonivel
cognitivo,quesoloexigenlaidentificaciónylalocalizacióndelosdatos. 
Laprincipalconclusiónalaquesellegóconestetrabajofuealanecesidadderealizarestetipo
deanálisisparacadaunadelasasignaturasqueconformanelcurrículodecadaniveleducativo,
demaneraquetodaslasasignaturasseimpliqueneneldesarrollodelacompetenciaescritade
losestudiantes,nosiendounatareaúnicamentedelosprofesoresdelaasignaturadeLengua. 
Referenciasbibliográficas 
ÁlvarezAngulo,T.(2005).D
 idácticadeltextoenlaformacióndelprofesorado.Madrid:Síntesis. 
(2007). Describir en las aulas. De la observación y el análisis a los discursosylostextos.EnLa
magiadelasletras.Eldesarrollodelalecturaylaescrituraenlaeducacióninfantilyprimaria,
pp.199-232.Madrid:MinisteriodeEducaciónyCiencia. 
Bazerman, C. (1988). Shaping Written Knowledge: the genre andactivityofthe experimental
articleinscience.Madison:UniversityofWisconsinPress. 
Bernárdez,E.(1982).I ntroducciónalalingüísticadeltexto.Madrid:EspasaCalpe. 
Camargo Martínez, Z., y Uribe Álvarez, G. (2011). Secuencias didácticas y escritura. EnI.García
Parejo(Coord.),E
 scribirtextosexpositivosenelaula,pp.21-33. Barcelona:Graó.
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Bio: 
María Teresa Mateo Girona es Profesora asociada en el Departamento de Didáctica de las
LenguasylaLiteratura,delaFacultaddeEducación,UniversidadComplutensedeMadrid,yen
el Departamento de Filologías y su didáctica, en la facultad de Formación del Porfesorado,
Universidad Autónoma de Madrid. Miembro del grupo de investigación Didactext (2011), de
dicha universidad. Doctora en Educación (2016)yLicenciadaenFilologíaHispánica(2001)yen
Filología Inglesa (2009). Ha sido profesora de Lengua Castellana y Literatura en Educación
Secundariadurantelosúltimos15años.Suinvestigaciónsecentraenlamejoradelprocesode
enseñanzayaprendizajedelaescritura,habiendorealizadounaestanciadeinvestigaciónenla
UniversidaddeSantaBárbaradeCalifornia(2017)yunaestanciadeinvestigaciónydocenciaen
laUniversidaddelQuindío(Armenia,Colombia,2018)paraevaluarnuevosmétodosquepuedan
seradaptadosanuestrocontextoeducativoespañol. 
ObtuvoSobresalientecumlaudeenladefensadesutesis,titulada:Análisisdeltratamientodela
descripción escrita en libros de texto de 1º y de 3º de educación secundaria obligatoria, en el
bloquetemáticodegeografía,ysuproyecciónenlaformacióndelprofesorado. 
Haparticipadoenlacoautoríadelapublicacióndellibro:Génerosdiscursivosyestrategiaspara
redactar textos académicosensecundariapararedactartextosacadémicosensecundaria(Ed.
Octaedro); así como de varios artículos relacionados con la didáctica de la escritura: “La
enseñanza de la escritura académica en la universidad española. Análisis de experiencias y
prácticasrelevantes”,CulturayEducación,27:3,entreotros. 

MartaGarcía-Sampedro,UniversityofOviedo.EducationSciencesDepartment 
RobertoAvelloRodríguez,UniversityofOviedo.EducationSciencesDepartment 

OnlineTVchannelsasmultilingualresourcesinlanguageteachertrainingmodules. 

Onlinetvchannelsareengagingresourcestopromotemultilingualismandoralcommunication
in Teacher Training Programs. This is the case ofDIDACTICTACTV,anonlinetvchannelportal
developed at the Teacher Training and Education Faculty at University of Oviedo, Spain. This
facultyprojectinvolvestheLanguageandLiteratureDidacticsAreateachersandsomeothers.It
is aimed at students f rom the Primary and Pre-schoolEducationTeachingDegreesandf rom
the Master´s Degree in Teaching Training in Secondary Education and Upper Secondary
Education. The languages used in the project are Spanish, Asturian, English and French.
Students record videos using mobile devices, guided by their teachers, and these videos are
uploadedtotheportalandsharewithalltheDidactictactvcommunity. 
The main objectives of the project are improving students´ oral and written communicative
skills in different languages; fostering creativity and technologicalcompetence;disseminating
students´ digital products; connecting teaching faculties with schools, and creating a virtual,
collaborative, learning scenario. In this project the learning processes are as important asthe
finalproducts. 
Inordertoassesstheprojectsomeresearchtoolssuchasquestionnairesanddiscussiongroups
for both students and teachers have been designed. The results obtained are being very
satisfactory because of the enormous number of participants (more than 1,200 university
students), the large amount of videos produced and the increasing number of schools
participating. 
In conclusion, and bearing in mind the pandemic situation in which schools´ and faculties´
lockdown have forced millions of students and teachers all over the world to continue their
educational processes f rom home, this project is resulting in a very innovative and useful
proposaltocopewiththesituation. 
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Referenciasbibliográficas 
Gallardo-Williams, M., Morsch, L. A ., Paye, C. & Seery, M. K. (2020). Student-generated video in
chemistry education. Chemistry Education Research and Practice, 21(2), 488-495.
https://doi.org/10.1039/C9RP00182D 
Hawley, R.&Allen,C.(2018).Student-generatedvideocreationforassessment:canittransform
assessmentwithinHigherEducation?InternationalJournalforTransformativeResearch,5(1),1-11.
https://doi.org/10.2478/ijtr-2018-0001 
Moghavvemi, S.,Sulaiman,A .,Jaafar,N.I.&Kasem,N.(2018).Socialmediaasacomplementary
learning tool for teaching and learning: the case of YouTube. The International Journal of
ManagementEducation,16(1),37-42.https://doi.org/10.1016/j.ijme.2017.12.001 
Navarro Robles, M. & Vázquez Barrio, T. (2020). El consumo audiovisual de la Generación Z. El
predominio del vídeo online sobre la televisión tradicional. Ámbitos. Revista Internacional de
Comunicación,51,10-30.https://doi.org/10.12795/Ambitos.2020.i50.02 
Rodríguez Gallego, M. R., López Martínez, A . & Martín Herrera, I. (2017). Percepciones de los
estudiantes de Ciencias de la Educación sobrelasredessocialescomometodologíadidáctica.
Pixel-Bit.RevistadeMediosyEducación,50,77-93.http://dx.doi.org/10.12795/pixelbit.2016.i50.05 
Bio: 
Marta García-Sampedro has got a degree inEnglish(UniversityofValladolid)andadegreein
EnglishPrimaryTeaching(UniversityofOviedo). 
ShehasalgogotamasterinSocialEducationalInterventionbyUniversityofOviedo. 
SheisanInternationalDoctorinEducationandpsychologybyUniversityofOviedo,wheresheis
currentlyworkingattheEducationSciencesDepartment.SheworkedasanEnglishteacherin
pre-school,primaryandsecondarystagesformorethan20years.Herresearchlinesarefocused
on the promotion oforalskillsinEnglishasaforeignlanguageusingonlinetv,mobiledevices
andoutdoorspacesasaresource. 
Roberto Avello-Rodríguez has got a degree in Primary Education, a master in Content and
Language Integrated Learning and a master in Innovation and Research in Education by
UniversityofOviedo.HeisDirectorofElementaryCourseofAsturianLanguageintheUniversity
ofOviedoandPrimaryEducationTeachersince2016.Hisresearchlinesarefocusedonbilingual
education,minoritylanguagesandAudiovisualTranslationappliedtolanguagelearning. 

AuroraMartínezEzquerro,UniversidaddeLaRioja 
Literatura,lenguaytradición:leyendasenelámbitodigital 
Ennuestroactualcontextoeducativoenelqueprimalaconvivenciadesoportesescritosjunto
conlosdigitales,seapreciaunvacíocurricularenloqueconciernealatradiciónoral(Encaboy
López, 2001). Nuestro objetivo es recuperar -desdeladidáctica-eleslabónperdidoyoriginario
deestadestrezaquesematerializaenlasleyendastradicionales-tanimportantesparaconocer
la idiosincrasia del lugar- y vincularlas a los medios digitales.Comosabemoslaleyendaesun
relato fundamental para la humanidad (García de Diego, 1953), surge a partir de hechos
considerados como trascendentales para una comunidad y forma parte del legado cultural y
memoriacolectivadeunlugar(MartosNúñez,2007). 
A partir del enfoque multimodal integrado, mostramos una interesante propuesta de
intervencióndidácticaqueincluyeelcontenidoleyendístico-ensuampliadimensióncurricular-
en los diversos soportes multimedia y pone de manifiesto la importancia de recuperar la
tradición ylaherenciaconelfindeimpedirsudesvanecimientoeneltiempo,máximealaluz
deloquepromulgalaLOMCE,concretamenteenelRealDecreto126/2014,de28defebrero,por
elqueseestableceelcurrículobásicodeEducaciónPrimaria-,enlamateria“LenguaCastellana
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y Literatura”, Bloque 5. Educación Literaria, en el apartado de “Contenidos”, explícita:
“Conocimientodeloscuentostradicionales”. 
En este escenario educativo, la leyendística permite innovadorasposibilidadesdidácticaspara
abordar de forma significativa la educación lingüístico-literaria ya que irradia un misterio y
fantasíaqueestimulalaimaginacióndelosniñosyniñas,yfavoreceeldesarrollodelafunción
poéticadellenguaje,entreotrosbeneficios(MartínezEzquerro,2017).Teniendoencuentaestas
premisas, en la presente propuesta se ofrece un completo proyecto -ya aplicado en el aula-
dirigido a alumnos del último curso de Educación Primaria que parte de la recogida de
leyendas;medianteestecorpussedesarrollannumerosasactividadesquerecorrenlosdiversos
bloques de contenidos y sus valores competenciales (Francia y Sánchez, 1998); asimismo, se
emplean aplicaciones del ámbito digital como medios y recursos para trabajar y practicarlas
posibilidades de estos escritos tradicionales, sin olvidar que la complementariedad y
convivenciadesoportes-desdeperspectivadidáctica-ofrecemayoréxitodelalumnado;esmás,
el hecho de que se vinculen (Palos, 1998) tradición oral, fuentes escritas y formatos digitales
aporta una nuevavisiónalestudiantesobreladimensióneducativaquetieneestavinculación
conlatradiciónoral,cadavezmásolvidada. 

Referenciasbibliográficas 

Encabo, E. y López, A . (2001). De mitos, leyendas y cuentos: necesidad didáctica del
géneronarrativo.C
 ontextoseducativos.RevistadeEducación,( 4),2
 41-250. 
Francia, A . y Sánchez, G. (1998). Educarenvaloresconcuentosyleyendas.Madrid:San
Pablo. 
García de Diego, V. (1953). Antología de leyendas de la literatura universal. Barcelona:
EditorialLabor.
Martínez Ezquerro, A . (2017). Leyendística Patrimonial: de latradiciónalámbitodigital.
En De la Fuente, R. y Munilla, C. (eds.). Patrimonio y creatividad: miradas educativas,
255-270.Valladolid:EditorialVerdelís.  
Martos Núñez, E. (2007). Cuentos y leyendas tradicionales: teoría, textos y didáctica.
Cuenca:UniversidaddeCastilla-LaMancha. 
Palos, J. M. (1998). Educar para el futuro. Temas transversales. Madrid: Desclée de
Brouwer. 
Bio: 
Aurora Martínez Ezquerro es DoctoraenFilologíaHispánicayprofesoradeláreadeDidáctica
delaLenguaylaLiteratura,DepartamentodeFilologíasHispánicayClásicas(UniversidaddeLa
Rioja). 
Suslíneasdeinvestigaciónsecentranennuevasestrategiasdeinnovacióndocente(enmedios
impresos y digitales) y en el estudio de la DLL en educación medioambiental (leyendística
patrimonial y otros géneros vinculados a las lecturas del paisaje, intangibles…). Constanensu
habermásdeuncentenardepublicaciones,léanse,Didácticadelasfigurasretóricas,Elcamino
de la lengua castellana -libro y unidad didáctica-, Música de las esferas-Literatura en el aula,
Aprendizaje y enseñanza de Lengua Castellana y Literatura, LaeducaciónenelvalledelEbro:
estudios históricos y filológicos (ed.), La vozdelliberalismo.GuíaDidácticadeSagasta,Cultura
en la Diversidad, Enredos de palabras, etc. Colabora habitualmente en revistas de didáctica y
editoriales educativas. Es miembrodelProyectoEDULECO:Investigaciónenlecturayescritura
para la educación medioambiental. Tesoros de la Lectura & el Agua (Red Internacional de
Universidades Lectoras).Asimismo,sehallavinculadaalámbitoriojanoenpublicacionescomo
Diccionario de voces riojanas, El léxico de la flora en Alfaro (La Rioja), Léxico eclesiástico en
documentoscalagurritanosdelaEdadMedia,HistoriadelaLiteraturaenLaRioja,etc.
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Haobtenido,entreotros,elPremiodeInvestigaciónCiudaddeCalahorraensuXVIIIEdiciónyel
Primer Premio Nacional“Pájarosdecuento”(EditorialEverest).Asimismohacolaboradoconla
Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja en diversos Proyectos de Innovación
Educativa,f rutodeloscualespublicólaobraDidácticadelasfigurasretóricas. 

JuanaRosaSuárezRobaina,UniversidaddeLasPalmasdeGranCanaria 
La escritura en los realia: un estudio de casos... y cosas desde la metodología del
aprendizajeexperiencial 
Esta investigación explora el potencial didáctico de los realia u objetos de la vida real que
incorporan, además, texto, es decir, escritura. Su propósito es indagar en la efectividad de su
aplicaciónenlamateriadeLenguacastellanayliteratura.Apartirdeellossemotivaeldiseñode
dinámicas y actividades para propiciar no solo el prescriptivo proceso metacognitivo sobre la
lenguamaternasinoeldiseñocreativodedinámicasparaelaula.Sumalaventajadeaprender,
desde un enfoque cercano y significativo, con objetos cotidianosqueintegranmuestrasdela
lengua en uso. Se convierte por ello en una ocasión estratégica para abordar especialmente
aspectos socioculturales de la L1 así como contenidos transversales. Parte, en su inspiración
metodológica, del trabajo con los denominados materiales auténticos que sí presentan un
perfil, a priori, más académico. Sigue asimismo los principios delapracticidaddelprocesode
e-a(Dewey,2007)ydelenfoquedelLearningbydoing(Schank,2005).Losobjetivosespecíficos
queabordaestainvestigaciónaplicadasonidentificarlasfortalezascomunicativasdelosrealia
quecontienenescritura,determinareinferirenellosposiblescontenidoslingüísticosyliterarios
que propicien la reflexión metacognitiva en la L1 y, finalmente, diseñar actividades de aula
orientadas al alumnado de la etapa educativa de Secundaria. Metodológicamente esta
investigación se ha implementado con el enfoque del aprendizaje experiencial. Su ámbitode
aplicación es un Posgrado universitario de formación del Profesorado. Los futuros docentes
aprenden así a reconocer alternativas didácticas para la reflexión lingüística y literaria que
deberán abordar en su inminente praxis docente. Organizados en equipos de trabajo
participativo, infieren los procesos psicolingüísticos implicados en la mejoradelconocimiento
de la propia lengua así como el papel primordial que juega la colaboración académica en
situacionesdeaprendizajeapoyadasenrecursosdelavidacotidiana. 
Referenciasbibliográficas 

Cancelas y Ouviña, LP. (1998). Realiaomaterialauténtico¿Términosdiferentesparaun
mismoconcepto?EnCreacióndematerialesparalaInnovacióneducativaconNuevas
tecnologías.EDUTEC’97,(pp.391-394). 
Dewey, J. (2007). Cómo pensamos: La relación entre pensamiento reflexivo y proceso
educativo.Barcelona,España:Paidós. 
García Santa-Cecilia, A . (2002). Producción de materiales para la enseñanza del
español.Madrid,España:ArcoLibro. 
Pritchard. A . (2007). Effective Teaching with Internet Technologies Pedagogy and
Practice.London,UK:PaulChapmanPublishing. 
Schank, R. (2005). Lessons in Learning, e-Learning, and Training: Perspectives and
GuidancefortheEnlightenedTrainer.SantiagodeChile,Chile: Pfeiffer.
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Bio: 
Juana-Rosa Suárez Robaina es Doctora en Filología Española (Universidad de LasPalmasde
Gran Canaria, España, 1999) y licenciada en Filología Hispánica (Universidad Nacional de
Educación a Distancia, 1988). Con formación especializada en la Didáctica del Español para
extranjeros (2 Másteres) y Experto universitario en Docencia universitaria. Profesora del
DepartamentodeDidácticasEspecíficasdelaFacultaddeCienciasdelaEducación(FCEDU)de
laUniversidaddeLasPalmasdeGranCanaria(ULPGC). 
Susinteresesprioritariosylíneasdeinvestigaciónsonlaimplementacióneinnovacióndocente
conrecursosyescenariosalternativosy/otecnológicos,laestilísticadetextoscultosypopulares
ylaDidácticadelEspañolencontextosinterculturales. 
Premio regional de investigación Viera y Clavijo en el año 2000 con una monografía sobreel
personajeliterariofemeninoenlatradiciónliterariaoral. 
Másde30publicacionesdecaráctercientíficoydocenteconindiciosdecalidad. 
Másde30contribucionesaCongresosinternacionalesdelámbitodelasDidácticasEspecíficasy
de las Humanidades y las CCSS, en territorio español (regional y peninsular), portugués,
holandés,belgradense,canadienseynorteamericano. 
Coordinadora en su FacultaduniversitariadelaEspecialidaddeLenguacastellanayLiteratura
delMásterinteruniversitariodeFormacióndelProfesorado. 
Journal Editor de El Guiniguada. Revista de investigaciones y experiencias en Ciencias de la
educación(https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/ElGuiniguada/index). 
OstentaelcargoacadémicodeVicedecanadeCulturaeIgualdadensuFacultaduniversitaria. 

PaoloNitti,UniversitàdegliStudidell’Insubria 
ElenaBallarin,UniversitàCa'FoscariVenezia 
Dallapianificazioneallarevisionetestuale:unaricercasperimentalesulladidatticadeltesto
scritto 
Il testo si delinea come l’unità fondamentale della comunicazione (Prandi 2006). La testualità
non configura, dunque, una caratteristica implicita di un insieme di enunciati, ma si pone in
stretta relazione alla situazione comunicativa, agli scopi della comunicazione e ai parlanti
(Cortelazzo2000). 
La competenza testuale (Nitti 2019) rappresenta un interesse accademico recente perquanto
riguarda l’evoluzione delle interlingue di apprendenti di lingua seconda (Andorno, Grassi,
Valentini 2017; Ballarin2017)einmeritoainativi(Cerruti,Cini2007).All’internodellaletteratura
scientificaèpossibileosservarediversicontributiriguardoall’analisideglierrorieallavalutazione
deitestirispettoalpianocomunicativo(cfr.traglialtriNotarbartolo2014;Cattana,Nesci2004),
tuttavia,siassisteaunamancanzadicontributidicarattereapplicativoperunatrattazionedella
testualità,asecondadiunaprospettivalinguistico-testuale. 
Sulla base di queste premesse, è stato deciso di elaborare alcuni indicatori, corredati di
descrittorifinalizzatiallapianificazioneeallarevisionedellalinguaitaliana,perquantoconcerne
levarietàdiscrittoformaleeinformale(Cerruti,Cini2007,Ballarin2017). 
Si ritiene pertanto proporreunariflessionecheconvergasull’italianoprodottosiadanativiche
dastranieri,invirtùdelfattochelasocietàdellaconoscenzaaffidaallaformascrittailcompitodi
veicolareeoffrireleproprieipotesiescopertescientifiche,nonchélatrasmissionedelsapere. 
Gliindicatori,chesarannopresentatinelcorsodellarelazione,sonostatisperimentatiall’interno
dei corsi di linguistica dell’Università dell’Insubria, su un campione di 180 apprendenti nativi,
all’interno dei corsidiitalianoL2dell’UniversitàCa’Foscari,suuncampionedi20corsisti,enel
meritodelleattivitàdelCentroInterculturalediTorino,suuncampionedi50corsisti. 
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I risultati della sperimentazione si sono dimostrati efficaci rispetto ai percorsi di carattere
testuale, in quanto relativi a una dimensione che considera come unità superiore il testo
(Palermo2013). 
Referenciasbibliográficas 
Ballarin, E.(2017).L'italianoaccademico.Unostudiosullaglottodidatticadell’italianolinguadi
studio all’università a studenti in mobilità internazionale. Saarbrücken: EdizioniAccademiche
Italiane. 
Lavinio,C.(1990).T
 eoriaedidatticadeitesti.Firenze:LaNuovaItalia.
Nitti, P. (2019). Didattica dell’italiano L2. Dall’alfabetizzazione allo sviluppo della competenza
testuale.Brescia:EditriceLaScuola. 
Notarbartolo,D.(2014).C
 ompetenzetestualiperlascuola.Roma:Caroccieditore. 
Serragiotto,G.(2016a).Lavalutazionedegliapprendimentilinguistici,Bonaccieditore-Loescher
Editore:Torino. 
Bio: 
Paolo Nitti è Professore a contratto in diversi atenei italiani (Aosta, Bolzano, Padova, Torino,
Verona) dove insegna “Didattica dell’italiano come L1 e L2”, “Linguisticaitaliana”e“Linguistica
Applicata”. 
Isuoiprincipaliambitidiricercariguardanol’acquisizioneel’insegnamentodell’italianocomeL2
edellalettoscrittura. 
Membro attivo delle società SLI, SIG e DILLE, dal 2015 è il Responsabile scientifico del Centro
Interculturale della Città di Torino. Ha scritto 3 monografie e diversi contributi di carattere
scientifico e professionale,occupandosiinprevalenzadilinguisticaacquisizionaleedipratiche
glottodidattiche. È membro dei comitati scientifici di diversi gruppi di ricerca: CREAT, CRED,
CIRSIL,CRAD,STORIOSS,LI&TE.OperaattualmentecomeDirettoredellaRivistaLinguaetestidi
oggiecomeVicedirettoredellaRivistaScuolaeDidattica. 
Elena BallarinèDottorediricercainScienzedelLinguaggioconindirizzoglottodidatticoeha,
discusso una tesi dottorale sulla natura e sulla didattica dell'italiano accademico a studenti
internazionali. Attualmente è Collaboratrice Esperta Linguistica di italiano per stranieri presso
l’UniversitàCa’FoscariVenezia.Svolgedal1995attivitàdiformatricesutemidiglottodidatticae
di didattica di italiano per stranieri in corsi di formazione e master in Italia e all’estero. Ha
progettatoecoordinatocorsidiformazioneperinsegnanticonparticolareriguardoaidocentidi
italiano per stranieri. I suoi interessi scientifici vertono sull’italiano accademico, sulla didattica
delle microlingue e sulla didattica dell’italiano per stranieri. È autrice di una monografia
sull’italianoaccademicoedinumerosiarticoliscientifici.Hapartecipatoepartecipaaconvegni
nazionali e internazionali su tematiche di didattica dell’italiano e su temi riguardanti la
glottodidattica. 

PaoloDellaPutta,UniversitàdiTorino 
Inibizione del transfer perifrastico in studenti ispanofoni di italiano. Contributi didattici
dellalinguisticacontrastivaecognitiva 
IdiscentiispanofonidiitalianoL2/LScomplicanoesemplificanoaltempostessolamorfosintassi
italiana (Schmid 1994). Accanto a fenomeni tipici di riduzione dell’allomorfia e di restrizione
paradigmatica di vari sottosistemi dell’italiano, le interlingue degli hispanohablantes sono
caratterizzate dalla presenza di elementi superflui, tipici dello spagnolo e non esistenti in
italiano,e/odallasovraestensioned’usodistrutturealtamentesimilif raleduelingue.Iltransfer
diperifrasiediusiperifrasticidistrutturedallospagnoloall’italianoèuncasoparadigmaticodel
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fenomeno di complessificazione interlinguistica appena delineato:moltoversatilidaunpunto
di vista semantico, altamente presenti in spagnolo e tendenzialmente semplici perchè non
morfologicamente complesse, le perifrasi ricorrono con eccessiva f requenza dell’italiano degli
ispanofoni(Zurlo2009). 
Inquestocontributocifocalizziamo,inparticolare,suduecoppiedistrutture:andare/ir+infinito
estare/estar+gerundio. 
Il clusterdivaloridiimmediatezza,prossimitàconl’enunciazioneeintenzionalitàdiir+infinito
(Blas Arroyo 2008) viene trasferito sulla struttura gemella andare + infinito, che in italiano
presenta, però, severe limitazioni nell’usoperifrastico,dinormapossibilesoloconalcuneclassi
diverbieinalcunicontesticomunicativi(Valentini2007). 
Parallelamente, la possibilità di mappare su estar +gerundiogliaspettiprogressivoedurativo
viene trasferita a stare + gerundio, che è oggi una perifrasi specializzata per il solo valore
progressivoenonpuòquindiaccogliereildurativo(Bertinetto2000). 
Nenasconocosìenunciazioniscorrettecomeleseguenti(cfr.Bailini2016eAmbrosini2018): 
- *Juanvaaveniresicuroallalezione 
- *Sonostatostudiandoperl’esametuttal’estate. 
Per disincentivare e prevenire questi fenomeni di transfer, in questa comunicazione
presentiamo due proposte didattiche fondate sulla linguistica contrastiva e sulla linguistica
cognitiva.Dellaprima,leproposterecuperanolanecessitàdirendereedottiidiscentidellesottili
differenze che occorrono f ra le due lingue; il ricorso alla linguistica cognitiva intende, invece,
disvelare i meccanismi di significazione legati a domini corporei (movimento e
ciclicità/durativitàdell’azione)chesostanzianoivaloriperifrasticidellestruttureinoggetto. 
Le proposte, strutturate in percorsi induttivi f ruibili da un pubblico adulto o giovane adulto,
fanno ricorso a diagrammi, rappresentazioni pittoriche dell’azione ed esercizi di
transcodificazione e paragone f ra le due lingue, con l’obiettivo di dare consapevolezza
dell’erroneo transfer di queste strutture e di innescareunprocessovirtuosodiristrutturazione
interlinguistica. 
La validità delle proposte verrà corroborata da dati quantitativi e qualitativi ricavati da
sperimentazionididattichecondotterecentemente(DellaPutta&StrikLievers2020). 
Referenciasbibliográficas 

Ambrosini,M.V.(2018),Laexpresióndelamodalidadcontinuativainespañol,italianoycatalán.
Roma,Aracne. 
Bailini, S. (2016). La interlingua delenguasafines.Elespañoldelositalianos,elitalianodelos
españoles.Milano,LED. 
Bertinetto, P.M. (2000). The progressive in Romance, as compared with English. In Empirical
approachestolanguagetypology,6. 
Della Putta, P. & Strik Lievers, F. (2020), From Spanish <estar + gerund> to Italian <stare +
gerund>. When teaching to unlearn is needed. In Zeitschrift fuer Interkulturelles
Fremdsprachenunterricht,instampa. 
Zurlo, F. (2009). Fenomeni d’interferenza nell’apprendimento dell’italiano da parte di parlanti
spagnolo.InI talianoLinguaDue,1. 
Bio: 
Paolo Della Putta è ricercatore in glottodidattica presso l’Università di Torino, dove insegna
Didatticadell’italianoperstranierieDidatticadell’italianoincontestiplurilingui.Lesuericerche
vertonosull’interfacciaf rainsegnamentoeacquisizione,sulladidatticadellascritturaastudenti
universitari, sulle applicazioni della linguistica cognitiva alla didattica delle lingue e sulla
formazione di insegnanti volontari di lingue straniere. Fra le sue pubblicazioni più recenti
ricordiamo Apprendimento e disapprendimento f ra italiano e spagnolo (Aracne, 2017),
Promoting learning and unlearning through textual enhancement in a closely related L1-L2
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relationship (European Journal for Applied Linguistics, 2019) e, con Annalisa Baicchi,
Constructions at work in foreign language learners’ mind. A comparison between two
sentence-sortingexperimentswithEnglishandItalianlearners(ReviewofCognitiveLinguistics,
2019). 

MariaCarmelaZaccone,UniversitàdeglistudidiTorino 
AprenderelespañolL2enlaépocadigital 
Enlosúltimosañoslarelaciónentreserhumanoytecnologíasehaidohaciendocadavezmás
estrechaymáscomplejatambién.Enespecial,esteaño,lasnuevastecnologíassehanadaptado
a las nuevas necesidades, desempeñando un papel fundamental e incluso, en ocasiones,
indispensable. 
La investigación presentada en esta comunicación se propone explorar y analizar una
experienciadedidácticadelalenguaespañolaaniveluniversitario. 
En concreto, desde 2019, la Universidad de Turín, por medio de la plataforma Start@Unito,
ofrececursosenlíneaendistintasdisciplinas,entreellas,ladeLenguaEspañola.Setratadeun
curso enteramente ideado y realizado con la colaboración del Departamento de lenguas y
culturasmodernas. 
Elcursoconstadedossecciones:unapartecomunicativayunaparteteórica,respectivamente
FuncionandoyReflexionando. 
Para convalidar la asignatura de Lengua Española I los estudiantes tienen que aprobar el
examen final del curso en línea al que se añadeunaparteoralatravésdeunaplataformade
videoconferencias. 
El objetivo de este estudio es la obtención de datos a nivel cuantitativo y cualitativo,sobrela
afluencia,elrendimientoylavaloracióndelosestudiantesquehanrealizadoelcursodigitalde
lengua española Star@unito. El análisis de la afluencia se realizará mediante la extracción de
datosporcentaje. 
Con los datos obtenidos se podrá dejar constancia de la importancia del uso de un recurso
digital pensado, en un principio, como soporte que se ha llegado a convertirse en una parte
integrantedeunaasignaturauniversitaria. 
Referenciasbibliográficas 
CruzPiñol,M.(2002).E
 nseñarespañolenlaeradeInternet.Barcelona:Octaedro. 
Ellis,R.(2003).T
 ask-basedLanguageLearningandTeaching.Oxford:OxfordUniversityPress. 
Griffin, K. (2005). Lingüística aplicada a la enseñanza del español como 2/L. Madrid:
ARCO/LIBROS,S.L. 
Martínez Rebollo, A . (2014). Enseñanza, adquisición y aprendizaje de la lengua extranjera L2.
Murcia. 
UniversitàdiTorino.(s.d.).TrattodaStart@unito:h
 ttps://start.unito.it/ 

Bio: 
MariaCarmelaZacconeesDoctorandaenDigitalHumanitiesenlaUniversidaddeTurín(desde
noviembre2019) 
-TutoruniversitarioenelcursodeLenguaEspañolaI(desdefebrero2021). 
-Licenciada,primero,enLenguasyliteraturasextranjerasenlaUniversidaddePisay,luego,en
LenguasextranjerasparalaComunicaciónInternacionalenlaUniversidaddeTurín. 
-Mi experiencia de postgrado está relacionada bien con la enseñanza de inglés en cursos de
formación para adultos bien con laenseñanzadeespañolaitalófonos:primeroenpresenciay
luegomediantelacreacióndeactividadesdidácticasdigitalesenunaplataformaespecializada
en cursos en línea. La actividad de tutor universitario y becario del proyecto Start@Unito,
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después de una capacitación específica, me ha permitido descubrir y profundizar las nuevas
tecnologíasqueseutilizanenlaenseñanzaysabercómoaplicarlas,enmicaso,enelcursode
Lengua Española. Mi conocimiento previo de plataformas didácticas digitales ha permitido
trabajar de forma directa y autónoma creando actividades, vídeos y animaciones con la
utilizacióndesitioswebexternosofrecidosporlauniversidad.Dehecho,miproyectodoctoralse
centra en la creación de actividades didácticas digitales para laenseñanzadef raseologismos
españolesaitalófonos.
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Sesióndecomunicaciones2 

RocíoDomeneBenito,UniversitatdeValència 
FernandoCataláUrbano,UniversitatdeValència 
La Constitución y la Costituzione como referentes democráticos: transversalidad entre el
Derechoyladidácticadelalenguaylaliteraturaatravésdelaemoción 
Alcalordelosnuevosretosyhorizontesquenosplantealadidácticadelalenguaylaliteratura,
consideramos pertinente la imbricación de campos de estudio que aunque vinculados a
diferentes áreas de conocimiento se nutren de la misma materia prima: la lengua. Este es el
caso del derecho y de la didáctica de la lengua y la literatura donde conviven aspectos de
raigambre lingüística, cultural, literariaehistórica.Enestesentido,elprincipalobjetivodeesta
investigación reside enlajustificacióndelusodeliteraturacontintesjurídicosyliterariosenla
didácticadelalenguaylaliteraturaatravésdeobrasliterariasaplicadasaunpúblicoinfantily
juvenilinspiradasenlaConstituciónEspañolade1978yenlaCostituzioneitalianade1948.Para
ello, se han seleccionado: La Constitución explicada a mis nietas (2018) que supone una
reelaboración de algunos de los preceptos más emblemáticosdelaConstituciónEspañolaen
clavedidácticayIllibrodellaCostituzione(2019)queanalizalosartículosprincipalesdelasleyes
italianastambiéndesdeunprismadidáctico. 
Por lo que respecta a la metodología de investigación, tras laseleccióndeobrasserealizóun
análisis de las mismas desde un punto de vista lingüístico, literario y cultural así como una
secuencia didáctica sobre ambas. En el caso de la obra en español, se ofrecen una serie de
actividades dirigidas a alumnado en la etapa primaria basadas en la definición de conceptos
como “constitución, “igualdad” o “democracia”. Por lo que respecta al volumen en italiano,se
diseñaron actividades interdisciplinarias referentes a los principios fundamentales de dicha
Constitucióncomoelnúmero1(trabajo)oelnúmero3(ladignidadsocial).Enestepunto,cabe
reseñar que la emoción juega un papel importante en cada una de las secuencias ya que
aprenderaemocionarseesclaveeneldesarrollointegraldelserhumanodesdelainfancia. 
Enconclusión,atravésdeunaeducaciónliteraria(Ballester,2007)yelfomentodeladiversidad
y de la heterogeneidad (Aguado, 2003; Domene-Benito, 2015) logramos la convergencia y
bifurcación de ramas como el derecho y la didáctica de la lengua y la literatura y además
mostramosreferentesdemocráticosesencialesenlainfanciacomoloeselconocimientodela
Constitución. 
Referenciasbibliográficas 

Aguado,T.(2003).P
 edagogíaintercultural.México:McGraw-Hill. 
Ballester,J.(2007).L
 ’educacióliterària.València:UniversitatdeValència. 
Domene, R. (2015). The Other Side as aRule,RatherthananException.Procedia-Socialand
BehavioralSciences,1 78,66-69.Recuperadode: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815019412. 
Onida,V.,yPiumini,R.(2019).I llibrodellaCostituzione.Sonda:Italia. 
Pérez, J.(2018). L
 aConstituciónexplicadaamisnietas.Barcelona:BdeBlock. 
Bio: 
Rocío Domene Benito estudió Filología Inglesa en la Universitat de València y Lengua y
LiteraturaEspañolasenlaUNED.RealizóelMásterdeInvestigaciónenDidácticasEspecíficasen
la Universitat de València, así como el Máster de Profesorado de Secundaria en la misma
institución. Recientemente, defendió su tesis doctoral titulada: “La educación literariaatravés
del álbum ilustrado: el desarrollo de la interculturalidad en la clase de inglés como lengua
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extranjera”. Sus investigaciones versan sobre el desarrollo de la competencia literaria y la
interculturalidadenlaliteraturainfantilenlenguaextranjera,elálbumilustrado,laliteraturade
mujeres y la enseñanza/aprendizaje de español e inglés como lenguas extranjeras. En la
actualidadesprofesoradelenguasextranjerasenlaUNED. 
FernandoCataláUrbanoesAbogadoenejercicioconMasterenGestióndeportiva.Licenciatura
enDerechoporlaUniversidaddeValencia. 
MBA de Gestión de entidades deportivas del Real Madrid 2016-2017 y asesoría jurídica de la
FederacióndeFútboldeMadrid(FFM). 
EspecializaciónenDerechoCivil,DerechoAdministrativoyDerechoDeportivo 
ColaboradorenEsradioValenciayenRadioIntereconomíaValencia. 

JeronimoMéndezCabrera,UniversitatdeValència 
JosepBallesterRoca,UniversitatdeValència 
NoeliaIbarraRius,UniversitatdeValència 
La traducción de novellini y facezie enelmarcodelaeducaciónliteraria:problemáticasy
oportunidadesparalalecturadelos(otros)clásicosmedievales 

Desde la didáctica de la literatura como educación lectora y literaria, se consideran en la
actualidad diversos beneficios formativos relacionados con la lectura de los clásicos literarios,
teniendo en cuenta la adecuación de los textos al desarrollo de la competencia literaria del
lector mediante traducciones, adaptaciones y versiones aptas para cada etapa educativa . En
este sentido, en la presente comunicación, nosgustaríareivindicarciertosclásicosmedievales
como propuesta de lectura, en virtud de determinadas características genéricas y
tematológicas. 
MásalládeobrasyautoresrepresentativoscomoDante,BoccacciooPetrarca,existenunaserie
de textos italianos, propios del mosaico que compone la narrativa breve medieval, menos
conocidos en contextos educativos, que nos permiten atender —desde el ejercicio de la
literaturacomparada—alinteréstemático(enrelaciónaotrostextoshispánicosycatalanes)ya
algunos de los requisitos estructurales que hacen posible la aparición del placer lector y la
relación significativa con realidades contemporáneas. Por ello, planteamos una justificación
categorial, unos criterios selectivos y de traducción, así como diversas experiencias didácticas
(llevadas a cabo durante los últimos tres años en las aulas universitarias de Magisterio) que
partendelaconsideracióndeciertatradiciónrománicacomotextosidóneosparalaeducación
literaria. 
Esperamos, así, realizar algunas aportaciones a la discusión sobre la concepción de clásico
literario en contextos formativos, reflexionando sobre cómo afecta esto a la idea de canon
literarioyalasposibilidadesdidácticasdelaliteraturamedievalparaeldesarrollodelaf ruición
delalecturaylamejoradelintertextolectorenplenosigloXXI. 
Referenciasbibliográficas 

BALLESTER,Josep(2015).L
 aformaciónlectorayliteraria.Barcelona:Graó. 
CARO,MaríaTeresa(2014).Laeducaciónliterariadelosclásicosysuproyeccióninterdisciplinaria
paraelaprendizajebasadoencompetencias, E
 ducatioSigloXXI,32(3),31-50. 
MENDOZA,Antonio(2001).Elintertextolector.Elespaciodeencuentrodelasaportacionesdel
textoconlasdellector.Cuenca:EdicionesdelaUniversidaddeCastilla-LaMancha. 
POSTIGO, Rosa María (2002). La recreació d’obres literàries: versions i adaptacions. dinsTeresa
Colomer(ed.) ,Laliteraturainfantilijuvenilcatalana:unsegledecanvis(pp.171-182).Barcelona:
InstitutdeCiènciesdel’EducaciódelaUniversitatAutònomadeBarcelona. 
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SOTOMAYOR,MaríaVictoria(2013).¿Quéhacemosconlosclásicos?Algunasreflexionesparalos
futurosdocentes.L
 enguajeyTextos,38,29-35. 
Bio: 
Jerónimo Méndez Cabrera es profesor ayudante doctor del Departament de Didàctica de la
LlenguailaLiteraturadelaUniversitatdeValència.Susinvestigacionessecentranenlalectura
y adaptación de clásicos literarios en el marcodelaformaciónlectora,literariaymediáticaen
contextoseducativos. 
JosepBallesterRocaesescritorycatedráticodelDepartamentdeDidàcticadelaLlenguaila
Literatura en la Universitat de València. Sus investigaciones se centran en aspectos de la
educaciónliterariaeinterculturalolaliteraturacomparadaencontextosmultilingües. 
NoeliaIbarraRiusesprofesoratitulardelDepartamentdeDidàcticadelaLlenguailaLiteratura
iVicedeganadelaFacultatdeMagisteridelaUniversitatdeValència.Hadirigidoyparticipado
endiferentesproyectosdeinvestigaciónydeinnovaciónrelacionadosconlaeducaciónliteraria
einterculturalylaliteraturainfantilyjuvenilenlaformacióndelaciutadania. 

MiquelA .Oltra-Albiach,UniversitatdeValència 
RosaM.PardoCoy,UniversitatdeValència 
Elquecaléslail·lusió.UnanálisisdelaobradeFaniGrandedesdelaeducaciónliteraria 
Laeducaciónliterariaessindudaunelementoclavedelaformacióndenuestrosestudiantes:es
necesariorevisarconstantementenuestrasprácticasdeaulaytambiénlostextosquellevamos
a la clase de primaria. Enanterioresinvestigacionessobreliteraturainfantilysusposibilidades
didácticas,llegábamosaconclusionesenconsonanciaconlasdelosprincipalesinvestigadores
sobreeltema,sobretodoenloqueserefierealanecesidadpromoverunaliteraturaenlasaulas
libre de estereotipos y con una adecuada calidad literaria. Por otra parte, suscribimos las
sugerenciasdeautorescomoGemmaLluch(2012)sobrelaimportanciadeplantearsituaciones
ypersonajesquerespondanalosparámetrosdelassociedadesactuales. 
En esta ocasión pretendemos realizar un análisis en perspectiva docente de la obra Empar,
falleramajorinfantil(2016),delaautoravalencianaFaniGrande,partiendodeaspectoscomoel
formatoteatral,elanálisisdeldiscurso,lasparticularidadesdelospersonajesysusposibilidades
educativas teniendo en cuenta los criteriosqueaportaelcurrículumenrelaciónalaliteratura
como elemento de identificación de la propia tradiciónlingüísticaycultural,ytambiénporlo
que se refiere al cultivo de valores como el respeto a los mayores, la valoración positiva dela
diversidadylaigualdadentrehombresymujeres. 
Entrelasprincipalesconclusionesdeltrabajoseencontrarálaimportanciadequelosdocentes,
como mediadores privilegiados, conozcan en profundidad la oferta de literatura infantil, y la
necesidad de seguir investigando en las nuevas propuestas literarias con el fin de formar
lectoras y lectores competentes que construyan sociedades más plurales, abiertas y
respetuosas. 
Referenciasbibliográficas 

Ballester,J.(2015).L
 aformaciónlectorayliteraria.Barcelona:Graó. 
Colomer, T. Colomer, T. (2010). Introducción a la literatura infantil y juvenil actual. Madrid:
Síntesis. 
Lluch,G.(2012).L
 alecturaalcentre.València:Bromera. 
Mendoza, A . (2004). La educación literaria. Bases para la formación de la competencia
lecto-literaria.Málaga:Aljibe. 
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Pardo Coy, R. (2019). La literatura infantil i juvenil valenciana: aproximació a la diversitat
familiar(2010-2015)[tesisdoctoral].València:UniversitatdeValència. 
Bio: 
Miquel Àngel Oltra-Albiach es licenciado en Antropología y también en Comunicación
Audiovisual. Doctor por la Universitat de València (España), es profesor del Departament de
Didáctica de la Llengua i la Literatura (UV) desde el año 2003. Sus principales líneas de
investigación son la educación literaria, la diversidad en el aula, las actitudes lingüísticas en
estudiantesuniversitariosyelaprendizajedelalecturaylaescritura,temassobreloscualesha
publicado una gran cantidad de artículos y monográficos. Es miembro del grupo ELCiS
(Educació Literària, Cultura i Societat) desde 2006, y dirige el grupo EDi (Educación y
Diversidad),ambasestructuraspertenecientesalaUniversitatdeValència. 
Rosa Pardo Coy es licenciada en Filología Catalana y Doctora por la Universitat de València
(España). Es profesora del Departament de Didáctica de la Llengua i la Literatura (UV). Es
miembrodelgrupoELCiS(EducacióLiterària,CulturaiSocietat)yEDi(EducaciónyDiversidad),
ambasestructuraspertenecientesalaUniversitatdeValència.Suslíneasdeinvestigaciónestán
relacionadas con el aprendizaje de la lengua oral, las actitudes lingüísticas y la diversidad
familiarenlaliteraturainfantil. 

RosaM.PardoCoy,UniversitatdeValència 
Modelosdefamilia:unestudiodecasoenlaLIJvalenciana 
La literatura ha sido considerada como un reflejo de la sociedad que la produce. Esta
consideración continúa vigente y, en el sentido de formar ciudadanas y ciudadanos críticos,
podemos incluir la literatura infantil y juvenil en el respeto y la valoración positiva de la
diversidad,enelcasoconcretoquenosocupa,lafamiliar. 
Nuestro país es uno de los más avanzados en materia legislativaencuantoaderechosciviles
para las personas LGTBI. No obstante, los avances en el ámbito legal no han estado
acompañados de propuestas educativas que permitan un conocimiento real y la educación
pertinenteenlasaulasrespectoalassexualidadesylasdiferenciasdegénero. 
En esta investigación hemos queridocomprobarcuáleslapresenciadediversidadfamiliaren
un determinado corpus de lecturas para primeros lectores y publicadas por editoriales
valencianas.Paraellohemosaplicadounosparámetrosconcretosdeselección,yaque,deotra
manera,elobjetivohubierasidoinalcanzable. 
Paraelapartadometodológico,hemoselaboradounafichadeanálisisquenoshaservidocomo
instrumentodeinvestigaciónyquenoshapermitidoextraervaloracionessobretodaunaserie
de ítems que aparecen en las lecturas analizadas. Tras el análisis de los resultados hemos
extraído una serie de conclusiones que podrían resumirse en la necesidad de mostrar, con
absolutanormalidadydeformahabitual,diferentesmodelosdefamiliasenlaliteraturainfantil
y juvenil, porque la diversidad familiar es una realidad social. No existe un único modelo de
familiaytodastienenqueestarrepresentadas. 
Referenciasbibliográficas 
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Bruña Bragado, M.J. (2017). Manual de literatura infantil y juvenil. Guía libertaria de lecturas
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Sánchez Sáinz, M. (2010). Cómo educar en la diversidad afectiva, sexual y personal en
EducaciónInfantil.Madrid:Catarata. 
Bio: 
Rosa M. Pardo Coy es licenciada en Filología. Doctora en Educación por la Universitat de
València(España).EsprofesoradelDepartamentdeDidácticadelaLlenguailaLiteratura(UV)
desdeelaño2008. 
Miembro del grupo de investigaciónELCiS(EducacióLiterària,Lingüística,CulturaiSocietat)y
tambiéndelGrupodeInvestigaciónenEducaciónyDiversidadLGTBIQ+(EDi),ambosdelaUV. 
Sus principales líneas de investigación son la educación literaria, la diversidad en el aula y el
aprendizajedelalecturaylaescritura. 

CamillaSpaliviero,UniversitàCa'FoscariVenezia 
JosepBallesterRoca,UniversitatdeValència 
La propuesta de un métodohermenéuticoeinterculturalparaladidácticadelaliteratura
extranjera.Unainvestigaciónenlaescuelasecundariaitaliana 
Según la opinión de varios estudiosos (Balboni, 2004; Armellini, 2008;Ceserani,2010;Luperini,
2013; Rigo, 2014; Bertoni, 2018), en las últimas décadas la educación literaria en Italia está
viviendo una situación crítica por la concepción anacrónica de la literatura y la modalidad
tambiénanacrónicaconlaqueseenseña.Asimismo,losíndicesmásaltosdelectoresylectoras
corresponden a los jóvenes de 11-17 años (ISTAT: Instituto Nacional de Estadística, 2018) y el
contexto escolar italiano es cada vez más multicultural (MIUR: Ministerio de Educación,
UniversidadeseInvestigación,2019). 
Sobre tales bases, enestacomunicaciónproponemosunmétodointerpretativoeintercultural
para ladidácticadelaliteraturafundadoenelenfoquehermenéuticodelaeducaciónliteraria
(Luperini, 2013; Ballester, Ibarra, 2015), en las habilidades relacionales de la comunicación
intercultural (Balboni, Caon,2014)yenlassecuenciasnaturalesdeadquisicióndelapsicología
delaGestalt(Balboni,2014). 
Seguimos presentando los resultados de una investigación cualitativa llevada a cabo en tres
escuelas secundarias en el noreste de Italia, en la que están involucrados 13 profesores de
literaturaextranjera(5deinglés,3deespañol,3dealemány2def rancés)y180estudiantesde
entre 16 y 18 años. Sus respuestas, recogidas a través de entrevistas y cuestionarios, han sido
sometidasalanálisisdelcontenidoyhansidocotejadasmediantelatriangulacióndelosdatos
obtenidos. 
Elobjetivoesexplorarcuáleslamotivaciónalestudiodelaliteraturaextranjeradesdeelpunto
de vista del profesorado y del alumnado, descubrir qué aconsejarían los estudiantes para
mejorarsuenseñanzayverificarlavalidezdelmétodopropuesto. 
A pesar de la imposibilidad de generalizaciones por el diseño cualitativo del estudio, los
resultados confirman la eficacia de nuestro método. Concretamente, queda patente que los
estudiantessívalorandescubrirlaactualidaddelasobrasyconocernuevospuntosdevistapero
noaprecianlosmétodostransmisivosdelaenseñanzayqueelestudiodelcontextohistóricoy
elanálisistextualseanfinesensímismos.Finalmente,paramejorarladidácticadelaliteratura
extranjera, aconsejan aumentar las actividades interactivas, así como la interpretación y
valorizacióndelasobras. 
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LaboratorioITALScoordinaelproyectoItalsLetteraturadedicadoalapromocióndelaliteratura
italiana en Italia y en el extranjero.EsmiembrodelgrupodeinvestigaciónEducaciónliteraria,
cultura y sociedad (ELCiS) del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la
UniversitatdeValència. 
JosepBallesterRocaescatedráticodelDepartamentodeDidácticadelaLenguaylaLiteratura
enlaUniversitatdeValència.Susinvestigacionessecentranenaspectosdelaeducaciónlectora,
literaria e intercultural en contextos multilingües. Es autor, entre otros ensayos, de Temps de
quarantena.Culturaisocietatdurantlapostguerra(1992,2006),L’educacióliterària(1999,2007),
Sobre l’horrible perill delalectura(2011)oLaformaciónlectorayliteraria(2015).Comoprofesor
invitado ha visitado diferentes universidades tanto europeas como americanas, en las que ha
impartidodocenciaencursos,másteresyprogramasdedoctorado. 

MiquelA .Oltra-Albiach,UniversitatdeValència 
Sociolingüísticaenlínea:análisismetodológicodelCursodeCapacitaciónLingüísticadela
UniversitatPolitècnicadeValència 
El presentetrabajotienecomoobjetivolareflexiónsobreloscontenidossociolingüísticosenel
contexto de lositinerariosdeCapacitacióndelprofesoradoqueimparteUniversitatPolitècnica
de València (UPV)desdeelcurso2014-2015.Setratadeuncursoenlínea:Expertouniversitario
en competencia profesional para la enseñanza en valenciano (EUCPEV), que consta de 24
créditosECTSdeloscuales2correspondenaaspectospragmáticosysociolingüísticos. 
La configuración territorial de la ComunidadValenciana,lasituaciónhistóricademinorización
de la lengua propiayalgunosdiscursosderechazo,creansituacionesquedificultanelnormal
aprendizaje lingüístico que se ha de exigir a los profesionales de la enseñanza, y por ello se
consideróimportanteintroducir,másalládeloscontenidosmeramentelingüísticos,lareflexión
sobrelalenguaenusocomounapartesignificativadeloscontenidos. 
Partiendo de la contextualización y las características delcurso,justificaremoslapresenciade
los contenidos sociolingüísticos centrándonos en los perfiles del alumnado y su contexto.
Igualmente, analizaremos los contenidos y la metodología de la materiatomandocomobase
losdatosdeaccesoalosmaterialesylavaloracióndelosestudiantes. 
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A partir de la metodología empleada y de la respuesta obtenida, trataremos de encontrar
aquellos aspectos positivos que son extrapolablesaotrosentornosformativossimilares,conel
fin deextraerbuenasprácticastantoenelcontextodelaformaciónenlíneacomoaloquese
refierealénfasiseneltrabajoyladiscusiónengruposobreaspectostalescomolosestereotipos
ylosprejuicioslingüísticos. 
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docentes e investigadoras en Facultades de Ciencias Sociales y de la Educación en Bolivia
(Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca), México
(Universidad Panamericana y Universidad Cristóbal Colón), Perú (ISPP-Crea), la República
Dominicana (Universidad Autónoma de Santo Domingo) y la República Eslovaca(Trenčianska
UniverzitaAlexandraDubčekavTrenčíne). 
EsmiembrodelgrupoELCiS(EducacióLiterària,CulturaiSocietat)desde2006,ydirigeelgrupo
EDi(EducaciónyDiversidad),ambasestructuraspertenecientesalaUniversitatdeValènciaHa
participadoendiversosproyectosdeinvestigación,entrelosquedestacanEducaciónliterariae
interculturalidad (Ministerio de Ciencia e Innovación, I+D+I), del 2008 al 2011
(EDU2008-01782/EDUC) y Diversidad y (des)igualdad en la literatura infantil y juvenil
contemporánea (1990-2012) (UV-INV-PRECOMP13-115502), financiado por la Universitat de
València. Actualmente coordina el proyecto de innovación interdisciplinar SOMOS2020
(UV-SFPIE_PID19-1095274). 



JosepV.GarcíaRaffi,UniversitatdeValència 
AnnaM.DevísArbona,UniversitatdeValència 
Elcuentoadoptado:unvínculoemocionalenlaformaciónliteraria 
Laeducaciónliterariaseerigecomouninstrumentoimprescindibleenlaformaciónintegralde
las aulas de hoy, en las que se precisa el desarrollo de la competencia intercultural,
especialmente en Educación Primaria, momento en el que los niños inician el proceso de
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socialización y losestereotipossocialescomienzanaconsolidarse.Nuestrapropuestapretende
aunarelfomentodelascompetenciasintrínsecasdelaeducaciónliterariaconeldesarrollodela
competenciainterculturalpararesponderaunmundoenelquelonormalesladiversidad. 
En concreto, proponemos el recurso del cuento adoptado entendido como (Escardó, 2008, p.
60) “un enlaceentreelpasadoyelfuturoyque,enelactodecompartir,llenadesignificación
las emociones del presente”. Recordemos que, en palabras de Mata “la lectura en voz alta
constituía, igual que la narración de cuentos, una forma de cultura, un pretexto para la
convivencia y la relación cordial” (2004, p. 35). De esta manera, cada estudiante “adopta” un
cuento, tal vez alguno que ya se apropiaron sus abuelos, conelcompromisodeconservarloy
transmitirlo de generación en generación. Así pues, los objetivos que nos proponemos en el
presentetrabajoson: 
- Reflexionar sobre la importancia de la formación lectora y literaria de los futuros
maestros. 
- Proponer el desarrollo de las competencias que se derivan de ella junto con la
interculturalenelauladePrimaria. 
- Valorar la presencia de la competencia lectora, literaria e intercultural tanto en el
currículodeEducaciónPrimariacomoeneldelGradodeMaestro. 
- Analizar la idoneidad delcuentoadoptadoeneldesarrollodelascitadascompetencias
enlaetapadeEducaciónPrimaria. 
Atalefecto,utilizaremosunametodologíacualitativabasadaenelanálisisdelasgrabacionesde
aulayreferidasaloscuentosadoptadosdelalumnado.
Lasconclusionescorroboraránlasvirtualidadeseducativasdelcuentoasícomolasposibilidades
emocionalesqueelrecursoanalizadoofreceenelauladePrimaria. 
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las relaciones entre literatura yperiodismo,laliteraturacatalanacontemporáneaylaliteratura
concentracionaria.HaestudiadolaobradeJoanFuster(dequienhaeditadodosvolúmenesde
suepistolario)y,sobretodo,laliteraturacatalanadeexilioylaobradeLluísFerrandePol,sobre
quien hapublicadonumerosostrabajosyhaeditadoalgunosdesustextos,comoporejemplo
Abans de l’alba, Miralls tèrbols, Un de tants i Campo de concentración (1939), ademásdeuna
antología de textos periodísticos mexicanos. Desde hace más de una década estudia la
literatura generada por la reclusión de los republicanos a los campos de concentración
franceses. 



RocíoDomeneBenito,UniversitatdeValència 
JuliaHabaOsca,UniversitatdeValència 
Una reelaboración del personaje de Ariel a través de la literatura infantil y juvenil: una
propuestadidácticasobreidentidaddegénero 
TheTempestes,sinduda,unodelosclásicosimperecederosdelaliteraturauniversal.Aunquela
obra póstuma de Shakespeare no fue concebida inicialmente para un público infantil,
recientemente se ha publicado una versión adaptada a ese tipo delectorado.SetratadeThe
Tempest (2019) donde la autora Georghia Ellinas a través del uso de un lenguaje narrativo y
visual(Nikolajeva,2012)recrealahistoriadePróspero,Ferdinand,Caliban,MirandayAriel,entre
otros. Así pues, el objetivo principal de este trabajo es la realización de un análisis
pormenorizado del personaje de Ariel y su ambigüedad y larevalorizacióndelosclásicosque
perduranhastalaactualidaddelacuestióndelaidentidaddegéneroenelsigloXXI. 
En cuanto a la metodología empleada, incidiremos en la necesidad de centrarnos en el
personaje de Ariel que aunque a simple vista pueda parecer secundario, adquiereunafuerza
especial en esta versión…¿eraunhombreoeraunamujer?¿Quésignificalalibertadparaeste
personaje? ¿El fin justifica los medios? Estas son algunas de las preguntas que encierra la
encrucijada de ambigüedades que caracteriza a este personaje. En esta misma línea de
pensamiento, tras esta exhaustiva y detallada descripción pasaremosalapropuestadidáctica
donde la identidad de género se muestra como un factor esencial, así como la
enseñanza/aprendizaje no solo de una lengua extranjera enlaetapaprimaria(enestecaso,el
inglés) sino también de valores cívicos y morales como la libertad o la justicia. Además, se
fomentalatécnicadeldebateentreelprofesoradoyelalumnado(Chambers,2011yRoché,2015) 
Ensuma,atravésdelpersonajedeArielelalumnadopodráirmuchomásalláyexplorarnuevas
concepciones en torno a la competencia literaria (Ballester, 2007) y tiene la oportunidad de
vislumbrar nuevos horizontes donde la diversidad y la heterogeneidad son el motor
fundamental (Aguado, 2003 y Domene-Benito, 2015). Finalmente, consideramos de suma
importancia la reelaboración de los clásicos y su adaptación al públicoinfantilyalasociedad
actual. 
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colaboró en diversos centros de investigación como en el Instituto de Historia de laCienciay
DocumentaciónLópezPiñeroyenelIstitutodiStoriadell’EuropaMediterraneaCNR–Università
di Milano. Además, realizó diversas estancias en el extranjero:UniversitédeLimoges(Francia),
UniversitàdiBologna(Italia)yBeijingForeignStudiesUniversity(China).Ejerciócomodocente
enTràVinhUniversity(Vietnam)araízdeunabecaconNacionesUnidasytrasestaexperiencia
desarrolló un especial interés en el área social, especializándose en la Educación para el
Desarrollo Sostenible y estudiando en el Departament de Sociologia i Antropologia Social.
Además, se doctoró en Educación conunatesissobreeducaciónliterariayelusodelapoesía
como medio para fomentar las competencias literaria, comunicativa e intercultural.
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SergioArlandisLópez,UniversitatdeValència 
Lasfisurasdelcanonpoético:ÁngelaFigueraentresuvozcomprometidaysupoesíapara
niños 

La poeta Ángela Figuera es una reconocidaautoradelaposguerraespañola,sobretodoenlo
que atañe a su producción poética comprometida, enmarcada en una poesía social, decorte
feminista (aunque aún tímido en este aspecto). Pero a veces olvidamos que Figuera fue
también una destacada autora de poesía infantil y, en cambio, toda esta producción ha ido
quedando relegada en la memoria historiográfica: aunque lo peor de ello es quetambiénha
quedado en el olvido en los estudios en torno alapoesíainfantilcontemporánea.Ademásde
esta necesaria reivindicación, cabría preguntarse de qué modo la autora orienta su escritura
según su receptor y en base a qué ajusta el canon poético infantil, desviando
considerablementesutonoysulenguajetancaracterísticosdesupoesíamásreconocida.Este
trabajo, en consecuencia,quiereabrirunalíneadeinvestigaciónyexploraciónenestesentido,
porquehayungrannúmerodeautoresyautorasdeposguerraqueescribieronestosdostipos
depoesía. 
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Sesióndecomunicaciones3 
MireiaManresaPotrony,UniversitatAutònomadeBarcelona 
Lavozdellectorylamiradadocenteenprácticasdelecturadigital 
En la comunicación se presentarán los resultados deunapartedelainvestigación“Enseñara
leerliteraturadigital”(EDU2016-77693-R2016-2019)delgrupoGRETELdelaUAB.Setratadeun
estudio sobre las reacciones de niños de sexto de primaria a la lectura de obras literarias
digitales seleccionadas por su representatividad según sus tres características definitorias:
multimodalidad,estructurasnolineales,participacióndellector. 
Siguiendo la tradición del estudio de las respuestas lectoras de GRETEL, se realizaron dos
procesosparalelosquehicieronconfluirlainvestigaciónyladocencia.Serecogierondatossobre
lasrespuestasalalecturadedosgruposdealumnosdesextodeprimaria(11-12años)y,unavez
sistematizadoslosprincipalesretosqueemergíandelalecturadedichasobras,seutilizaronen
unapropuestadeformacióndocente. 
Se diversificaron los instrumentos metodológicos de recogida de datos para poder
complementarlosresultados.Así,serecogierondatosorales,escritosyvisuales,concretadosen:
a) entrevistas a parejas de estudiantes, b) respuestas escritas a cuestionarios de contenido
específicosparacadaobrayc)grabacionesenvídeosdelapantalladelordenadorparaobservar
accionesdellectormientrasinteraccionabaconlasobras.Elcuestionariodecontenidoseaplicó
a dos grupos clase de sexto de dos escuelas de primaria, mientras que las grabaciones de la
pantallaylasentrevistasseaplicaronacuatroestudiantesdecadaescuelacondistintosperfiles
lectores. 
Semostraránejemplosdelasrespuestasdeloslectoresparacadaunadelascaracterísticasde
lasobrasdigitalesyseplantearánalgunasdelasconsecuenciasquesederivandeelloparalos
docentes. 
A través del análisis de contenido de las respuestaslectorasdesdelaperspectivadeldocente,
emergenresultadosenrelacióncondosejes: 
a) Sobre las necesidades y dificultades lectoras en la lectura digital. Los resultados
muestran algunas dificultades de los alumnos mucho más básicas de lo que cabría
esperar y se relacionan con tres elementos: con el bagaje previo deloslectores,conla
posiciónquetomaelsujetocomolectorf rentealasobrasyconlaintegracióndelpacto
ficcionalqueproponeelautor. 
b) Sobrelascompetenciasdocentesparaincorporarlosconocimientospreviosdellectoren
el diseño de prácticasdeaula.Emergentiposdepreguntasquerelacionanexperiencia
lectoradelosalumnosconcaracterísticasdelasobrasleídas. 
Elestudioincideenlamiradadocentehacialasrepresentacionesdellectorcuandoseenfrenta
aobrasliterariasdigitales. 
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HugoHerediaPonce,UniversidaddeCádiz 
EsterTrigoIbáñez,UniversidaddeCádiz 
CarmenRomeroClaudio,UniversidaddeCádiz 
Diseño y validación de un instrumento para el análisis de libros de no ficción f rente a
literaturainfantilyjuvenil 
Este trabajo se incluye en el Proyecto RTI2018-093825-B-100_Formar lectores en la sociedad
digital desde el libro de no ficción (FL_SD_LNF), Proyectos de I+D de GENERACIÓN DE
CONOCIMIENTO y Proyectos de I+D+i RETOS INVESTIGACIÓN, cuyo objetivo general está
centradoenestablecerlasbasesdeunmodelodeformacióndelectoressustentadoporellibro
ilustradodenoficción.Seconsideraquelosnuevosformatoseditorialesdelgénero“librodeno
ficción” son medios de máximointerésparalaformacióndelectoresanalógicaydigitalmente
competentes puesto que se caracterizan por integrar la materialidad propia del libro con
estrategias visuales e hipervinculares propias de los soportes virtuales. En este marco de
actuación, se presenta un instrumento para analizar los libros de no ficción y el proceso de
elaboración y validación de los contenidosdelasvariablesdeestudio(género,paratextos,tipo
de discurso, ilustraciones, finalidad, recursos editoriales, inclusión curricular…) mediante el
método de agregados individuales. Como producto, se ha obtenido una parrilla de análisis,
basando su validez atravésdelalphadeCronbach,estadísticaKappa,coeficientedeKendally
coeficiente de validez de contenido,yquepermitirásuconceptualización,diferenciacióndela
LIJysuréplicaendiferentescontextoseducativos.
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Lasconstelacionesmultimodalescomorecursointerdisciplinarenlaformaciónlectora 
Las constelaciones literarias son unformatovisualparaorganizarunaseriedelecturasconun
elemento temático en común, a través de la representación gráfica de una serie de estrellas,
nexosopuntosenlazados(Jover,2009).Laorganizacióndedichosesquemaspuedearticularse
en torno a una época, temática o género literario, ofreciendo múltiples formas de
representación.Dichoformatopuedeaplicarseenlosdiferentesniveleseducativosparamostrar
distintoscontenidosypuedeconsiderarseapropiadotantoparalaenseñanzadelEspañolcomo
LenguaExtranjera(ELE)comoparaeldesarrollodelaEducaciónLiteraria.DesdelaUniversidad
de Alicante (Rovira-Collado, 2019), hemos querido ampliar sus posibilidades para relacionarlas

25 


con el concepto de narrativas transmedia (Scolari, 2013), permitiendo incluir cualquier tipode
texto multimodal (Kress, 2010). El objetivo principal de esta investigación es comprobar si la
práctica docente de las constelaciones es efectiva para la comprensión de las relaciones
intertextuales. 
Lasconstelacionesmultimodalescreadaspornuestroalumnadoparaestainvestigacióntienen
un eje temático, los siete pecados capitales, e incluyen vídeos, obras de arte, cómics y otros
elementos multimodales junto con textos literarios diversos que abarcan diferentes etapas y
géneros.Estainvestigaciónsehaimplementadoduranteelcurso2019-2020enunamuestrade
183estudiantesdelaasignaturaDidácticadelaLecturaylaEscrituradel4ºcursodelGradode
EducaciónPrimariadenuestrauniversidad.Setratadeunestudiodetipomixto(cuantitativoy
cualitativo),condoscuestionariosonlinecomoinstrumentodeanálisis,asícomolaobservación
directa en el aula y un blog para publicar en abierto las constelaciones generadas por el
alumnado. Además de la evaluación de la propuesta, se han analizado los elementos más
recurrentes de cada constelación. Los resultados confirman el valor formativo de las
constelacionesliterarias-multimodalescomoprácticadocenteefectivaparaactivarelintertexto
lector(Mendoza,2008)delalumnadoaltiempoqueseproponelaampliacióndedichotérmino
poreldeintertextomultimodal.
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didáctica en el aula y participado en diversos proyectos de innovación docente sobre la

26 


interdisciplinariedadcomometodologíaysobreelusodelasTICylasTACenlaenseñanzadela
literatura enmarcados en el modelo TPACK. Ha publicado diversostrabajosentornoanuevas
metodologías activas basadas en la gamificación para implementar las competencias en
CienciasSocialesyenLiteratura. 
Isabel Mª Gómez Trigueros es profesora Contratada Doctora del área de Didáctica de las
CienciasSocialesenlaUniversidaddeAlicante.LicenciadaenGeografíaeHistoriayDoctoraen
CienciasdelaEducaciónporUniversidaddeAlicante.EsCoordinadoradeláreadeDidácticade
la Geografía así como del Grupo de Investigación REDES de la Universidad de Alicantesobre
Interdisciplinariedad,TIC,TACyTAPCK.Asimismo,dirigeycoordinadiversosMOOCrelacionados
conlasTIC,laGeografíaylaHistoriaconGoogleEarthTMdelVicerrectoradodeInvestigacióne
Innovación de la Universidad de Alicante. Ha centrado sus intereses investigadores en la
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Entreelarteylaliteratura,laimagenylapalabra:reflexionesentornoalcómicysulectura 

El cómic –llamado el noveno arte– y sus múltiples variantes, implican no solo una forma de
lecturatextual,sinotambién–porencimadelapalabra–unmododelecturaicónico,basadoen
códigos y lenguajes específicos. La imagen posee además valores narrativos propios que el
lector debe aprender a descubrir y ser capaz de seguir. En una sociedad donde la imagen
aparecepordoquier,laalfabetizaciónvisualsehacetanimportantecomolatextual.Asimismo,
la proliferación de géneros, formatos y tipologías permiten hoy, más que nunca,acercarseno
soloaotrosmodosdenarrar–deotrasculturas–,sinoaotrasrealidadessocioculturales. 
En este trabajo se analiza lo siguiente. 1) Las relaciones entre los códigos visuales y textuales:
cómo se lee una imagen, recursos propios del cómic, la función del texto, la relación texto e
imagen. 2) Las conexiones entre arte y literatura: el cómic no deja de ser una de las artes
visuales, con valor estético y narrativo en sí mismo, relacionado con el carácter literario desu
guion. 3) Las posibilidades didácticas de un medio cuyainfluenciaseextiendemásalládelas
hojas impresas y alcanza aspectosderelaciónintercultural,repasandosupapelenelcontexto
de la alfabetización visual y estudiando el cómic como vehículo para comprender otras
realidadessocioculturales,conlasdificultadesenlovisualylotextualquepuedeconllevar. 
El cómic esalavezuntextoliterarioyvisual,dondelainterrelaciónentrepalabraeimagense
convierteenunarealidad,dondesepintaconpalabrasysenarraconimágenes. 
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Sesióndecomunicaciones4 

AídaBárbaraParralesRodríguez,UniversidaddeOviedo 
Formación inicial y necesidades de formación del profesorado de Lengua castellana y
Literatura 
Impartircorrectamenteunaasignaturasuponenosólodominarenprofundidadsuscontenidos,
sino también saber transmitirlos; para ello es necesario que el docente conozca los procesos
cognitivos que están implicados en la comprensión y aprendizaje de esa materia para, así,
enseñarla con éxito. En este artículo se presenta un estudio descriptivo comparativo cuyos
objetivos son conocer las percepciones del profesorado de Educación Primaria y Educación
Secundaria que imparte Lengua castellana, acerca del grado de instrucción recibida en su
formación inicial y la necesidad de formación con respecto a: 1. Habilidades y operaciones
cognitivasqueintervienenenelprocesodeescritura;2.Recursosparalaenseñanza-aprendizaje
delaexpresiónescrita;3.Técnicasespecíficasdeevaluacióndelaexpresiónescrita;4.Factores
queintervienenenelaprendizajedelaortografía;5.Metodologíayrecursosparalaenseñanza
de la ortografía; 6. Tratamiento de dificultades de aprendizaje de la ortografía; 7. Técnicas
específicas de evaluación de la ortografía. En este estudio participaron 198 docentes de 42
centros educativos de Asturias, España, que imparten la asignatura de Lengua castellana y
LiteraturaentercerciclodeEducaciónPrimariayenloscuatrocursosdeEducaciónSecundaria
Obligatoria.Estamuestrarepresentael74,44%delosdocentesdeLenguacastellana,asícomo
el 84 % de los centros educativos del municipio. Para recabar la información necesaria para
realizaresteestudio,sedistribuyóenloscentroseducativos,uncuestionarioelaboradoadhocy
cuyosresultadosfueronanalizadosutilizandocuatrovariablesdeclasificación:a)
Ciclo
educativo (EducaciónPrimariayEducaciónSecundariaObligatoria);b)Tipodecentro(Centros
públicosyCentrosconcertados);c)Sexo(MujeryHombre)yd)Añosenejercicio. Losresultados
señalan que entre el 57 % y el 73%delosdocentesconsiderasuformacióninicialmuybajao
medio baja en los aspectos analizados, asimismo se observandiferenciasllamativassegúnlas
variables. En las conclusiones se destaca la escasa valoración que tienen los docentes con
respectoaloscontenidos,antesenumerados,querecibieronensuformacióninicial.Porúltimo,
secompruebaqueaquellosaspectosenlosquesemanifiestadeficienciaenlaformacióninicial
delprofesoradocoincidenconlasdemandasqueestostienendeformación. 
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MaríaOrtegaAmusco,UniversidaddeMálaga 
ImplicaciónemotivadelalumnodeELEatravésdelcanonliterariocastellano 

Francisco Mora (2013), doctor en neurociencia ymedicina,subtituladaunadesusobrasconla
siguientesentencia:«Solosepuedeaprenderaquelloqueseama».Conesto,dejabaconstancia,
una vez más,delarelacióndirectaqueexisteentrelaemotividadyeléxitoyeficaciaalahora
del aprendizaje de una segundalengua.SiguiendolasdirectricesyamarcadasdeJaneArnold
(2006, 2019) y Carmen Fonseca (2018), a la luz de la afirmación de Francisco de Mora, este
estudiopretendeilustraresarelaciónylasposiblesformasdeexplorarlayexplotarlaenarasde
crearunambienteóptimoparaelaprendizajedeunasegundalengua.Estosebuscapartiendo
de pasajes seleccionados de obras cumbre de la literatura en castellano, como Luces de
Bohemia o El Lazarillo de Tormes, que reflejan momentos de gran emotividad ysentimiento,
queejerzacomopuenteentreelcanonyelalumno,yquesirvaaesteúltimocomounacatarsis
de entendimiento y apertura hacia la nueva lengua, su culturasubyacenteylasidiosincrasias
compartidas. Desde la concepción de la literatura como un reflejo de las inquietudes y
sentimientos del ser humano, abordaremos temas como la construcción de la identidad, la
marginalidad o el sincretismo, buscando una voz universal que conecte con las emociones
propias del aprendiente. La metodología empleada en este estudio será de investigación
descriptiva y aplicada. Asimismo, las conclusiones y propuestas del mismo serán expuestas y
tratadasenelcongreso. 
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JuanGarcíaÚnica,UniversidaddeGranada 
El«giro»emocionaldelaliteraturainfantil.Claroscurosdeunfenómenoenboga 
Lapresentecomunicaciónseproponeanalizarunfenómenoque,aunquetienerepercusiónen
las aulas, y por ello conlleva importantes implicaciones didácticas y pedagógicas,
probablementeempieceaconstruirsedesdelugaresajenosalasinstitucioneseducativas,como
pueda ser el caso del mercado editorial específicamente centrado en la producción de libros
paraniños.Enlosúltimosañosseapreciaunasuperabundanciadetítuloscentradosenla–con
frecuencia así llamada– «gestión emocional» que no solo satura dicho mercado, sino que va
pareja a lareivindicacióndeunapedagogíaqueinsisteenunsupuestoolvidoporpartedelos
paradigmaspedagógicostradicionalesdetalfacetaemocional,ahoraconvertidaenunaspecto
centraldeldesarrollohumano. 
Objetivos. 
1º. Delimitar las líneas maestras de la relación entre literatura y educación en lo referente al
papeldelasemociones. 
2º. Exponer el tipo de norma, estética pero también pedagógica, que tal relación ha ido
construyendoenlaliteraturainfantildelosúltimosaños. 
3º.Realizarlacríticadetalnorma,poniendodemanifiestoquépotencialidadestieneeneluso
delaliteraturaenlaescuela,perotambiénquétradiciones–nosiempredeclaradas–seasumen
consuimplantación. 
Metodología. 
Utilizaremos para ello una metodología teórica de tipo comparativo, confrontando distintas
obrasdelaliteraturainfantilquesecentranenesteaspecto. 
Conclusión. 
Aunque es de todo punto imposible establecer una conclusión para un trabajo todavía no
escrito, sí podemos adelantar que la intención de nuestra investigación pasa porjustificarlas
comillas que le hemos puesto a la palabra «giro» en el título. La recurrencia a las emociones
comounaformaespecíficaderacionalidadqueproporcionanlosdiscursosliterariosf rentealos
deotrotiponoesunfenómenonuevo,sinoquesebasaenunatradicióndelargorecorrido.Así
lomostraremos.Loquesíresultacuandomenosdignodeunestudioactualizado,centradoen
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lacoyunturapresente,eslainsistencia,deuntiempoaestaparte,enladimensiónemocionalde
laeducación.Sitomamosunapartedelaproducciónactualdelibrosparaniñosylasometemos
a crítica, quizá detectemos cómo empieza a esbozarse un nuevo concepto de infancia que
reducealosinfantesalacondicióndeserespuramenteemocionales. 
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de la monografía Cuando los libros eran Libros. Cuatro claves de una escritura «a sílabas
contadas»(Granada,Comares,2011). 

EvaÁlvarezRamos,UniversidaddeValladolid 
La educación literaria en la formación universitaria: dimensión emocional y nuevas
tecnologías 
El cambio conceptual que se ha producido entre la denominación de “enseñanza de la
literatura”a“educaciónliteraria”traeadscritounamutaciónprofundaenelhaceryenelpensar
del docente de literatura. La meta principal no es yaelaprendizajeúnicodeautores,fechasy
obras,sinodebeirmuchomásalláyderruirlasmurallashistoricistasqueconstriñenyasfixiana
lo literario. El objetivo es la adquisición y el desarrollo de lacompetencialiteraria,aquellaque
redundaenunlectorcompetente,capazderesponderafectivamenteanteeltexto.Enunlector
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atraído por la lectura, que disfruta de las obras literarias.Mássitenemospresente,dentrodel
ámbitodelaformacióninicialdemaestros,losprincipiosdelaneurodidácticaylasdificultades
futurasdelosdocentesdecontribuiralaformacióndelectorescompetentesytransmitirpasión
poraquelloquenosienten. 
En esta comunicación pretendemos mostrar las acciones llevados a cabo en la asignatura
Literatura Infantil impartida en 4.º de Educación Primaria, así como los resultados y las
opiniones de los estudiantes. Todo ello amparado por el Proyecto de Innovación Docente
Palabra e Imagen: Redes y Acciones Sociales. Concebimos la enseñanza literaria como un
camino de idayvuelta.Nohayescritoresquenoleen,nilectoresquenoescriben.Esdecir,no
puede entenderse la literatura como un proceso pasivo, dellectorrecostadoensusillón.Nila
literatura actual (tampoco la infantil) ni la ideología (piénsese en lateoríadelarecepciónoel
pensamiento posmoderno, por ejemplo) lo permiten. Menos sitenemosencuentalosnuevos
medios de comunicación e información, en el que los prosumidores consumen y crean
contenidos. Un camino sencillo para hacer partícipe al alumnodesupropioaprendizaje,para
convertirle,(porquénoyentreotrasmuchascosas)enelprotagonistadesuslecturas.Dejamos
así de lado metodologías historicistas, formalistas y estructuralistas en pro de un modelo
discursivoypragmáticodelapoéticadellector. 
Referenciasbibliográficas 

Bruner, J. (1986. Trad.1988). Realidad mental y Mundos posibles. Los actos de la imaginación
quedansentidoalaexperiencia.Barcelona:Gedisa. 
Larrosa, J. (2003). La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y formación. México:
FCE. 
Lewis,C.S.(1961.Trad.2000).L
 aexperienciadeleer.Barcelona:AlbaEditorial. 
Mendoza Fillola,A .(2004). Laeducaciónliteraria:basesparalaformacióndelacompetencia
lectoliteraria.Málaga:EdicionesAljibe. 
Sanjuán Álvarez,M.(2011).Delaexperienciadelalecturaalaeducaciónliteraria.Análisisdelos
componentes emocionales de la lectura literaria en la infancia y laadolescencia.Ocnos,7,pp.
85-99. 
Bio: 
Eva Álvarez Ramos es Doctora en Filología Hispánica y docente en el Departamento de
DidácticadelaLenguaylaLiteraturadelaUniversidaddeValladolid.Haparticipadoencursos
de formación de profesores en instituciones nacionales como los Cursos Internacionales y
Cursos de la Escuela de Doctorado de la UVa, el Instituto Cervantes, el Instituto Castellano y
LeonésdelaLenguaylaFundacióndelaLenguaEspañola,einternacionales,profesorainvitada
delaFacoltàdiLingueeLetteratureStranieredeRagusa(Sicilia). 
Ha colaborado en varios proyectos de investigación internacionales, nacionales y regionales
destinados a la creación de materiales para la enseñanza ELE, relativos al ámbito de la
lexicografíayentornoalestudiodelanarrativabreveysusaplicacionesdidácticas. 
FormapartedelGrupodeinvestigaciónreconocidoLiteraturaespañolacontemporánea.Siglos
XXyXXIdelaUVaydelGIRMOVEdelaUniversidaddeSalamanca.Asimismo,esmiembrodela
Unidad de Investigación Consolidada con área ANEP Literatura Española y Humanidades
Digitales. 
Ha editado los volúmenes Acción y efecto de contar. Estudios sobre el cuento hispánico
contemporáneo (Visor, 2018) y Humanidades Digitales. Una mirada desde la
interdisciplinariedad (Peter Lang, 2019) y coeditado los volúmenes Cuento actual y cultura
popular. La ficción breve española y la cultura popular, de la oralidad a la web 2.0 (2018) e
Historiasmínimas:perspectivasteóricasydidácticasdelmicrorrelato(2016).Editoradelarevista
OGIGIA–RevistaElectrónicadeEstudiosHispánicosymiembrodelConsejoEditorialdelHispanic
Journal(IndianaUniversityofPennsylvania). 

33 



Sesióndecomunicaciones5 
MiguelSánchezGarcía,UniversidaddeLasPalmasdeGranCanaria 
LamaldicióndelosTurner:propuestaparaacercarnosalaculturaylenguainglesa 
LamaldicióndelosTurner(MiguelÁngelGuelmí,2018)esunanovelaambientadaenInglaterra
y Gran Canaria en los siglos XIX y XX. A través de la trama el lector asiste tanto al recorrido
espacial(queincluyeescenariossignificativosdesdeelpuntodevistadelapresenciainglesaen
GranCanaria)comoevolutivo(sonvariaslasgeneracionesafectadas)asociadoaldesarrollodela
historia.Lospersonajeshablansulengua:losespañolesenespañolylosingleseseninglés.Sin
traducción. Si bien es un libro bilingüe no estápensadoparaelaprendizajedelingléspuesel
peso del español es muy superior al inglés. No obstante, el resultado lo hace atractivo para
insertar de unmodonaturallosdosidiomasenunamismaobra.Estefactorhahechodeesta
obra una propuesta interesante de lectura tanto para alumnado del programa AICLE
(AprendizajeIntegradodeContenidosyLenguasExtranjerasdelGobiernodeCanarias)comode
EscuelasOficialesdeIdiomas.Laobra,desdeelpuntodevistaliterario,facilitaríalospostulados
constructivistas (Sánchez García, 2011) recogidos en El Marco Común Europeo de Referencia
para Las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación (2002) al propiciar dos factores
importantes: a) que sea significativo para el lector canario (y no canario) ya que la trama se
desarrolla donde vive, con lo que se podrían contextualizar las actividades en situaciones
cercanas al alumnado y b) se tiende a los intereses y necesidades evolutivos del lector, a su
implicación emocional tanto por lo que se expone como por la edad de los protagonistas.
Recogería igualmente algunos de los postulados que exponeKuramadivelu(1994)enrelación
con los principios que el docente ha de desarrollar en la clase de lengua extranjera,
especialmente maximizar las oportunidades del aprendizaje y contextualizar el input (p.3).
También podría facilitar las lecturas “estética y eferente” que propone Rosenblatt (2005) al
permitir tanto el disfrute lector, la implicación emocional como la obtención de información.
Obviamente estamos hablando de una obra creativa que ha de tener el peso suficiente para
lograrelgoceestético,eldivertimento.Sinello,todolodemásnotendríasentido.Esellectoro
lectoraquientienenlaúltimapalabra.Seexpondránenelcongresodiversostrabajosasociados
alamismayrealizadospordiferentescentroseducativos. 
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MetaLah,UniversidaddeLjubljana 
LiteratureintheFLclassroom:perceptionsandreadinghabitsoffutureFLteachers 
The place of literary texts in a foreign language classroomhaschangedalotovertheyears.If
literature was considered as a “crown in language learning until the 1950’s” (Cuq and Gruca,
2002: 374), it practically disappeared afterwards, until it was re-introduced as an authentic
document with the communicative approach. As Morel (2012: 141) sums up: “Literature has
known, in a cyclical manner, phases of abundance and scarcity, between sacralization and
desacralization”. 
Literarytextsarerarelypresentinlanguagemanuals;partlybecauseoftheauthor’srightsand
mostly because they are considered as too difficult forlanguagelearning.Theyarealsorarely
mentionedinCEFR(2001),althoughtheyappearinthescalesforadvancedlevels(C1andC2).In
the companion volume of the CEFR (2018) three new scales, relevant to literature, are
introduced: Reading as a leisure activity, Expressing a personal response to creativetextsand
Analysis and criticism of creative texts. Hopefully, these new scales will lead to a greater
presenceofliteratureintheFLclassrooms,althoughthewordingusedtodescribethescalesas
“more intellectual” (analysis and criticism of creativetexts)and“lessintellectual”(expressinga
personalresponsetocreativetexts)seemssomewhatawkward.Canthereadingofaliterarytext
andreactingtoitbedescribedasmoreorlessintellectual? 
Being in charge of a course entitled Didactics of French Literature for several years and a
passionatereader,Irealizethatstudents-futurelanguageteachers-havepoorreadinghabits
andnotmuchinterestinliterature.Duringthecourse,Itrytoshowthemthatliterarytextscan
beusedintheclassroomf romtheA1levelon,andnotonlyassupportforteachinggrammaror
vocabulary.Ialsotrytomotivatethemtoreadthroughdifferentactivitiesduringthesemester.
At theendofthecourse,thestudentshavetowritealongeressayinwhichtheypresenttheir
workduringthesemesterandevaluatetheirreadinghabits. 
Inthiscontribution,wewillstartwithananalysisofliterarytextsinlanguagemanualsandofthe
scalesrelatingtoliteratureinCEFRandinthecompanionvolume,inordertodeterminetowhat
extent literature is present in the teacher’s basic work materials. The second part of the
contribution will be dedicated to theanalysisof20essaysoffuturelanguageteachers;wewill
analysetheirattitudestowardsliterarytextsintheFLclassroomandtheirreadinghabits.Atthe
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endwewillpresentsomeideasformotivatingfuturelanguageteacherstoreadanduseliterary
textsintheclassroom. 
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MaríaVictoriaGuadamillasGómez,UniversidaddeCastilla-LaMancha 
Migrants’PictureBooksasanInterculturalMaterialwithLiteracyandPlurilingualPurposes 
Picture books, as well as other literarymaterialswhichcanbeusedatearlystages,providean
opportunity to develop narrative and comprehension skills in both the L1 and the L2. In this
regard, Spencer et al. (2019) studied the way in which lessons based on literarymaterialsand
conducted first in Spanish and later inEnglishhavebeneficialeffectsonstudents’vocabulary
acquisition and narrative skills (in both languages). This contribution describes a didactic
proposal with the main goal of introducing plurilingual and literacy competencies in early
school years (Council Recommendation 22/05/2019) through the use of picture books.
Furthermore, the chapter offers a linguistic and intercultural analysis of these picture books
whichcanbeusedatpreschoolleveltopromoteL2learningandculturalawareness.Firstly,the
legislation regarding Preschool is commented on and related to L2 development and
acquisition at this stage. Secondly, Children’s literature is regarded as an intercultural vehicle
(Margallo, 2012) and connected to “Culture” in a preschool Content and Language Integrated
Learning (CLIL) setting (Coyle, 2009; Marongiu, 2019). Thirdly, threepicturebooksareanalysed
with respect totheirpotentialaslanguagelearningmaterialsandculturalvehiclesand,finally,
some brief reflections are made. The latter may serve teachers as a guide toaddresscontent
and language in an integrated way atearlyschoolstagesandcanbeusefulforresearchersto
studyfurtherhowthisintegrationcanbebeneficialforthedevelopmentofchildren’scognitive
andlanguageskills. 
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OlvidoElenaAndújarMolina,UniversidadCamiloJoséCela 
ELEMA, la creación de un sistema de enseñanza de español a mujeres africanas en
situacióndevulnerabilidad 
SepresentaráelproyectoELEMA(EspañolcomoLenguaExtranjeraparaMujeresAfricanas),que
está implementando un sistema educativo que permita el conocimiento y adquisición de la
lengua española a mujeres africanas y no nativas de español. El objetivo principal de este
proyecto era empoderar y mejorar la calidad de vida y oportunidades sociales, culturales,
laboralesyeconómicasdemujeresafricanasendiferentessituacionesdevulnerabilidad. 
LametodologíahaceusodelasTICcomomediobásicoparafacilitaryeconomizarlaformación
de español como lengua extranjera, al tiempo que permite un proceso de
enseñanza-aprendizajeasíncrono.Estoresultabaimprescindibledadalaposibilidaddeaccesoal
aulaporpartedeestasalumnas,yaquepodíaverseaúnmáslimitadasiteníaquesometersea
ladisponibilidadespacio-temporaldeldocente. 
Por otra parte, este proyecto ha integrado la competencia intercultural en el nuevo modelo
educativo, permitiendo acercarse a la lengua y la cultura meta sin sufrir el conocido choque
cultural motivado mayoritariamente por el descuido u omisión de los aspectos pragmáticos,
lingüísticosysocioculturalesdeorigenenelaprendizajedelanuevalengua. 
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En este proyecto han trabajado profesores de distintas disciplinas: ELE,Educación,Psicología,
ComunicaciónyTIC,asícomoalumnasdelMásterUniversitarioenEnseñanzadeEspañolcomo
LenguaExtranjeradelaUniversidadCamiloJoséCelaenEspaña.ElproyectoELEMAharecibido
unafinanciación,convirtiéndoloenunproyectoi+D+Icompetitivo. 
En la comunicación propuesta se recogerán losantecedentesdelproyecto,lametodologíade
trabajo seguida para poder ponerlo en marcha, la publicación final y online del método y se
daráncuentadelosprimerosresultados,yaqueELEMAsehatestadoconungrupodemujeres
becadasporlaONGMujeresporÁfricapararealizarestudiosdeMásterenEspañaorealizaruna
estanciadeinvestigaciónencentroscientíficos. 
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poemas y relatos, habiendo publicado en diversas antologías nacionales e internacionales. Es
autoradelpoemarioEnclavedejazz,publicadoporlaEditorialLasturaen2020.
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Sesióndecomunicaciones6 
MaríaBelénMateosBlanco,UniversidaddeValladolid 
ArteterapiaaplicadaalaenseñanzadeELE:metodologíaypropuestadidáctica 
El arte como terapia acotado a los ámbitos de la salud mental y de la educación surge a
mediadosdelsiglopasadoconlosestudiosdeMargaretNaumburg(1953).EdithKramer(1968)
aplicará las pautas fijadas por su precursora cuya estela seguirán otros investigadores como
Dalley(1987)yPainyJarreau(1995). 
Enelentornoeducativoquenoscompete,ladidácticadeELE,puedenidentificarsefactoresde
aprendizajeinternosqueafectandemaneradirectaalalumnoeimpactannegativamenteenel
procesodeadquisicióndelaL2.Enprimerlugar,loscircunscritosalamayoromenorcapacidad
intelectualdelestudianteylosbloqueoscognitivosquepuedaexperimentary,elsegundo,que
atañealainteligenciaemocionalylaincidenciadeestaenelestadoanímico. 
Amboscondicionantesfavoreceránlapuestaenprácticadelaarteterapiaenlaclasedeespañol;
bien de manera anticipada y con carácter preventivo al observar al grupo,obien,adaptaday
programadaparalosproblemasyaconstatadosyprolongadoseneltiempo,puestoqueelarte,
como proceso creativo “es una de las potencialidades más elevadas y complejas de los seres
humanos; implica habilidades del pensamiento que permitenintegrarlosprocesoscognitivos
menos complicados, hasta los conocidos como superiores para el logro de una idea o
pensamientonuevo.”(CollEspinosa,2018:233) 
Insertaremos la arteterapia en el marco delparadigmafuncionalcomunicativoydiseñaremos
una propuesta didáctica fundamentada en la enseñanza-aprendizaje por tareas en la cual, el
arte, sea el contenido que vehicule la adquisición. La secuencia presentada en este trabajo
aborda el surrealismo, puesto que, según las palabras del especialistaCollEspinosa,laterapia
delartees“laconjuncióndelpsicoanálisisyelsurrealismocómosedesarrollalaideadequeel
sujeto es un ser en busca de significación y la creatividad yelartesonunmedioexcepcional
paraello”(2018:229). 
Lapresentacióndelasactividadessobreestemovimientoartísticorevelarácomolaarteterapia
adaptada al ámbito de ELE cumple con los objetivos fijados en cuanto a la prevención
psicosocial, además de alcanzar las expectativas en el ámbito relacional y garantizar la
consecucióndelosrequisitosenelámbitocurricular. 
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investigaciónenlaUniversidadNacionalAutónomadeMéxico. 
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muestradelaconfluenciadesuslíneasdeinvestigaciónenlasáreasdehistoriadelaliteratura,
teoríadelaliteraturayliteraturacomparadaydidáctica. 
El eclecticismo que define su formación académica le ha permitido desarrollar su carrera
profesional en lugares tan dispares como Televisión Castilla y León, el ArchivoProvincialdela
Diputación de Valladolid o la Fundación Miguel Delibes. Actualmente trabaja comoprofesora
asociada en el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura del Campus María
ZambranodelaUVA. 

MaríaDelCarmenRodríguezCaballero,I.E.S.PoetaClaudioRodríguez.Zamora 
EnseñarhistoriaenELE/EL2:entrelaleyendaylarealidad 

Objetivos 
Mediarlingüísticayemocionalmente.Estudiarlasleyendascomopartedelahistoriaculturaldel
país.AnalizarpoemasdeClaudioRodríguezyestablecerlascaracterísticasculturalesyhumanas
contenidas.Lasleyendassonunejemploclarodelafuerzadelaculturaylatradiciónoralpara
derribar f ronteras. El desarrollo de esta propuesta parte de lainquietudparaquealumnosde
secundaria, con presencia de alumnos migrantes en el aula, compartan leyendas en clasede
ELE/EL2. El objetivo principal es localizar información histórica y características culturales y
humanas,alavezqueseanalizarálafuerzadelpoderdiscursivoporquenotodoscompartimos
delamismaformaesteimaginariomúltiple.Deahílaimportanciadeadoptarelpuntodevista
delanálisisdeldiscurso. 
Justificación 
LaOrdenEDU/362/2015de4mayoporlaqueestableceelcurrículodelaeducaciónsecundaria
obligatoria,señalaquelaeducaciónliterariacontinúaenlaESO,demodoqueseconsolidenlos
hábitos de lectura y recreación de textos, adecuándolos a las nuevas necesidades de
simbolizacióndelaexperienciaydelaexpresióndesentimientos. 
Metodología 
Se entregará a los alumnos un cuestionario sobre leyendas para realizarloencasa.Elobjetivo
principal es la relación intergeneracional que se puede establecer en el hogar. Los alumnos
leeránleyendascomoElhombrepez,sanAtilanoypoemasdeClaudioRodríguez.Recordemos
quelaúltimapublicacióndeesteautorllevaeltítuloCasiunaleyenda. 
Trabajamos el enfoque por tareas ( López y Blanco, 2011). Analizaremos la cohesión, la
coherencia,laintertextualidadyeldiscurso.CasamigliayTusón(2008)afirman:"Desdeelpunto
de vista discursivo,hablaroescribirnoesotracosaqueconstruirpiezastextualesorientadasa
unos fines y que se dan en interdependencia con el contexto (lingüístico, cognitivo y
sociocultural)". 
Conclusión 
A través de los proyectos se consiguen rutinas, personalización y trabajar las emociones y las
inteligenciasmúltiples.Losalumnosdesarrollanlacompetenciadiscursiva,alavezqueestudian
lahistoria.Deestaforma,emergelafiguradelprofesorcomomediadorcultural.GarcíaCanclini
(2008)haceunanálisismuycertero: 
Estepatrimonioconstituidoconleyendas,historias,mitosha 
formadounimaginariomúltiple,quenotodoscompartimos 
delmismomodo,delqueseleccionamosf ragmentosderelatos, 
yloscombinamosennuestrogrupo[...] 
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Bio: 
MaríaDelCarmenRodríguezCaballeroeslicenciadaenFilologíaInglesaporlaUniversidadde
Salamanca. Cursó el doctorado en la misma universidad. Diplomas TEFL, TESL (UCLA, Los
Ángeles, California), The Further and Adult Education Teachers' Certificate (Southampton
Technical College), Minusvalías Psíquicas (UNED), Enseñar EspañolaInmigrantes(Universidad
InternacionalMenéndezPelayo.Santander).HasidoprofesoradeespañolenSouthampton,U.K.,
durantedoscursos,enLynwood,California,durantecuatrocursosyenlaUniversidadPontificia
deSalamancacomoprofesoradeELE.Haasistidoavarioscongresoscondiferentesponencias
sobre la multiculturalidad e interculturalidad en el aula, literatura y didáctica de ELE. Ha
realizadocursossobremetodología,materialesyteatroparaELE.Enlaactualidadesprofesora
funcionariadesecundariaenZamora. 

JoséRovira-Collado,UniversidaddeAlicante 
MónicaRuizBañuls,UniversidaddeAlicante 
IsabelGómezTrigueros,UniversidaddeAlicante 
Recursos EducativosAbiertosinterdisciplinares:GoogleEarthcomoherramientadidáctica
enELE 
Lainnovacióntecnológicahaimpuestounaconstanteevoluciónenlaenseñanzadelaslenguas
extranjeras. EnelcampodeEspañolcomoLenguaExtranjera(ELE),lasmúltiplesposibilidades
delasTIC(HernándezMercedes,2012)nosofrecennuevosescenariosdeaprendizajeymúltiples
herramientas digitales para el aprendizaje de idiomas. Entre las aproximaciones teóricas,
debemos anotar tres ideas. En primer lugar, el concepto de ELE2.0(Rovira-Collado,2016)nos
plantea nuevos retos para el aprendizaje como son el aprendizaje social, los materiales
generadosporelusuarioyloscontenidosenabierto.Ensegundolugar,desdelaperspectivade
la actuación docente, con la metodología TPACK (Technological Pedagogical Content
Knowledge) (Gómez Trigueros & Ruiz Bañuls, 2019) destacamos la necesidad de integrar las
capacidadestecnológicasjuntoconloscontenidoscurricularesylasactividadesdidácticas.Por
último, nos centraremos en el AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas
Extranjeras)oCLIL(FernándezMolina&TabuencaCuevas,2019)paradesarrollarcontenidosELE
paraalumnadouniversitariodedistintastitulaciones. 
Como innovación metodológica, nos centraremos entransformarcontenidosdigitalesprevios,
principalmente MOOC(MassiveOpenOnlineCourses)enRecursosAbiertosEducativos(REAo
OER,eninglés). 
Para esta perspectiva interdisciplinar, partiremos deunosmaterialesdigitalesprevios,elcurso
Didáctica de las Ciencias Sociales con Google EarthTM para adaptar sus clases como REA,
apropiados para el aula de ELE, especialmente para el alumnado que realice su estancia
Erasmus en la Universidad de Alicante, dentro del proyecto europeo MOOC2Move.
Transformamos dinámicas y vídeos de ciencias sociales en instrumentos para la clase de
idiomas. La utilización de este recurso puede favorecer la toma de contacto de nuestro
alumnado en movilidad con la cultura y geografía de Alicante creando rutas literarias por
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nuestra provincia o utilizando esta herramienta para facilitar su día a día como estudiante
Erasmus.Lacombinacióndetextos,tecnologíaeimágenespermitenlaadquisicióndelidioma
de una forma más eficaz al tiempo que contribuye de manera decisiva al conocimiento del
entornoespacialenelqueelestudianterealizasumovilidad.LosREAderivadosdeesteMOOC
nos permitirán trabajar en la lengua meta (español) generando materiales para el objeto de
aprendizaje reales y contextualizados, además de ofrecer contenidos de interés cultural y
turísticodeperfilformativoparanuestroalumnado. 
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(Napoli,Salerno1999-2007).Especialistaenlaenseñanzadelalenguaylaliteraturaatravésdel
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más de ochenta publicaciones entre artículos científicos y capítulos en monografías
universitarias.Administradordelb
 log. 
Isabel Mª Gómez Trigueros es profesora Contratada Doctora del área de Didáctica de las
CienciasSocialesenlaUniversidaddeAlicante.LicenciadaenGeografíaeHistoriayDoctoraen
CienciasdelaEducaciónporUniversidaddeAlicante.EsCoordinadoradeláreadeDidácticade
la Geografía así como del Grupo de Investigación REDES de la Universidad de Alicantesobre
Interdisciplinariedad,TIC,TACyTAPCK.Asimismo,dirigeycoordinadiversosMOOCrelacionados
conlasTIC,laGeografíaylaHistoriaconGoogleEarthTMdelVicerrectoradodeInvestigacióne
Innovación de la Universidad de Alicante. Ha centrado sus intereses investigadores en la
Didáctica de las Ciencias Sociales con tecnología y en el modelo de enseñanza y aprendizaje
TPACK.EsautoradediversosartículossobrelaaplicacióndidácticadelasTICenlosprocesosde
enseñanza y aprendizaje de las CienciasSocialesasícomocoautoradediversoslibrossobrela
correcta inclusión de las TIC en la formación docente. Ha dirigido y coordinado el proyecto
interdisciplinardeinnovacióndocentedeConselleriad’EducaciódelaGeneralitatValenciana. 
Mónica Ruiz Bañuls es doctora en Filología Hispánica por la Universidad deAlicanteesenla
actualidadprofesoradeDidácticadelaLenguayLiteraturaenelDepartamentodeInnovacióny
Formación de esta universidad y Secretaria Académica del Centro de Estudios Literarios
IberoamericanosMarioBenedetti.HaimpartidoconferenciasenMilán,MéxicoyenEspañayha
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42 


librosmásdestacadossonElhuehuetlatollicomodiscursoliterariosincrético(2009),Literaturay
moral en el Méxicovirreinal(2013).AméricaLatinayEuropa.Espacioscompartidosenelteatro
contemporáneo (Visor 2015). Actualmente desarrolla una incipiente investigación sobre la
recuperación de los temas prehispánicos y virreinales en la dramaturgia infantil mexicana.
Asimismo, ha centrado sus intereses en la presencia de la literatura hispanoamericana y su
didáctica en el aula y participado en diversos proyectos de innovación docente sobre la
interdisciplinariedadcomometodologíaysobreelusodelasTICylasTACenlaenseñanzadela
literatura enmarcados en el modelo TPACK. Ha publicado diversostrabajosentornoanuevas
metodologías activas basadas en la gamificación para implementar las competencias en
CienciasSocialesyenLiteratura. 

AliceFavaro,UniversitàCa’FoscariVenezia 
Unapropuestadeenseñanzaatravésdelatransposiciónliterariaencómic 

Elobjetivodemipropuestaesabordarelestudiodelalenguaylaliteraturaextranjeraatravés
del medio expresivo del cómic. El cómic, considerado desde siempre como un lenguaje
subalterno, representa una herramienta útil para estudiar el texto desde el punto de vista
literario y lingüístico gracias al fuerte impacto visual que tiene,lavelocidadylafuerzaconlas
que el mensaje y el contenido llegan al lector, la capacidad de sintetizar el texto y la mayor
accesibilidadconrespectoalaliteratura. 
EnAméricaLatinayenparticularmodoenArgentina,porejemplo,existeunatradicióncultural
en que cómic y literatura están fuertemente relacionados. Algunos textos de autores
considerados clásicos y representativos de la realidad literaria latinoamericana, como Julio
Cortázar, Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez, han sido transpuestos y adaptados en
cómic. 
El empleo del cómic como herramienta actual que facilita la enseñanza de la lengua y la
literatura, ofrece la posibilidad de una iniciación a la literatura quetomaenconsideraciónlos
placeresdeltexto(Balboni2004). 
La metodología que se propone tiene en cuenta de las principales teorías de didáctica y de
semiótica del cómic y presenta algunos ejemplos a través de un análisis comparado entre
hipotexto e hipertexto (Genette 1982). Además, muestra la elaboración de algunos datos
surgidosdelacompilación,porpartedelosestudiantes,deuncuestionariosobrelacapacidad
decomprensión,detextoylengua,medianteelempleodelatransposición. 
Enlapropuestasereflexionasobrealgunaspreguntasquesurgendeestetipodeanálisis,sobre
las nuevas posibilidades interpretativas que abre la transposición, sobre cómo se modifica la
percepción del textoestudiandoloselementosnarratológicosyestilísticosdelcómic.Enf ínse
explica cómo aumenta el interés de los estudiantes y cómo el cómic ofrece la posibilidad de
estudiar múltiplesaspectosentreloscualeselidioma,eltexto,laimagen,elpuntodevistadel
narrador,lacaracterizacióndelospersonajes,laintermedialidadylaintertextualidad. 
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CulturalesComparadosdelaUniversidadCa'Foscariconunproyectodeinvestigaciónsobrela
didácticadelaliteraturamedianteelempleodelcómicydelastransposiciones.
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Sesióndecomunicaciones7 
MaríaLuisaCarrióPastor,UniversitatPolitècnicadeValència 
La enseñanza de los marcadores discursivos en lengua inglesa mediante el análisis de
corpus 
Los marcadores discursivos se utilizan parainteraccionarconellectorytransmitirlelaopinión
del escritor,influyendoenlaformadecomprenderointerpretaruntexto. Hansidoanalizados
sobretodoenellenguajeacadémicoescritoeninglés(Hyland2005;AlonsoyCarrió-Pastor2015;
Carrió-Pastor2016)yenotraslenguasygéneros(MoyayCarrió-Pastor2018a,2018b)yconelloha
quedadoevidenciadasuimportanciaenlacomunicación.Elobjetivodeesteestudioesrealizar
unanálisiscuantitativodelosatenuadoreseintensificadoresutilizadoseninglésenuncontexto
académico para poder diseñar aplicaciones didácticas de los resultados. Se trata de aportar
evidenciasdelusodelosatenuadoresylosintensificadoresmedianteejemplosdetextosreales
recopilados y analizados siguiendo una metodología deanálisisdecorpusconlaintenciónde
aplicar los resultados a la enseñanza del discurso académicoeninglésteniendoencuentasu
ámbitoespecífico.Paraello,serecopilaronsesentaartículoscientíficosescritoseninglésdedos
especialidadesdiferentes,laingenieríaylalingüística.Acontinuación,seanalizaronmediantela
herramienta que se ha diseñado para la deteccióndeelementosretóricos,METOOL(proyecto
FI2016-77941-P), con el fin de identificar los elementos deatenuacióneintensificación,contar
los casos y analizarlos mediante los ejemplos de los textos. A partir de este análisis, se
distinguieron distintas sub-categorías según su función en el texto y se clasificaron todos los
elementosencontrados.Unavezidentificadosyclasificadostodosloselementos,seanalizaron
segúnsuf recuenciayseidentificaronsusconcordanciasenlostextosacadémicos,comparando
los resultados obtenidos en los artículos de ingeniería y los de lingüística. Comoresultadode
este análisis, se identificaron patrones de los casos más f recuentes y se plantearon ejercicios
para poder reproducirlosmismospatroneslingüísticosporpartedelosalumnos.Esteartículo
concluye describiendo las ventajas del análisis de corpus para identificar patrones retóricos
basadosentextosrealesyaplicarlosenlaenseñanzadelalenguaextranjera. 
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MatíasHidalgoGallardo,UniversitàdegliStudidiBergamo 
¿Cómo influye la forma de presentarelvocabularioenelaprendizajeléxico?Lainfluencia
delmétododepresentaciónydelalenguadeinstrucción 

Ante la evidente buena salud de la que hace gala el componente léxico en las actuales
metodologías y tendencias didácticas en la enseñanza de lenguas extranjeras y segundas, se
hace más necesaria que nunca una investigación empírica que nos permita avalar o refutar
algunas prácticas didácticas comunes en las aulas; prácticas que en muchas ocasiones se
sustentan en modas o creencias sin confirmar. A tal propósito, en esta comunicación
aportaremos los resultados preliminares de un estudio que compara la efectividad de un
aprendizaje intencional f rente a uno incidental, el impacto de distintos tipos de
contextualización en diferentes formatos de presentación del vocabulario y el impacto de la
lenguadeinstrucción.Paraello,setendránencuentalosefectosdetresmétodosintencionales
o directosdepresentaciónléxica(listadepalabras,ejemplosytextoglosado)yunoindirectoo
incidental (inferencia por contexto) en la recuperación y el reconocimiento de vocabulario en
español como LE/L2, además de las diferencias en función de la lengua de instrucción
(definición en L2 otraducciónenL1).Dichastareassonexclusivamentereceptivas,esdecir,los
alumnos no producen lenguaenningúnmomentodelaintervencióndidáctico-investigadora.
Se medirán los resultados a través de una prueba a corto plazo y otra a medio plazo. Estas
pruebas de evaluación consideran cuatro constructos que dan cuenta de la conexión
forma-significado:recuperacióndelaforma,recuperacióndelsignificado,reconocimientodela
formayreconocimientodelsignificado.Losresultadosobtenidosnosindicaránsiesmáseficaz
la enseñanza intencional o la incidental, si son más efectivas las tareas encontexto(yenqué
grado de contextualización) o sin él, si obramos bien onoalacudiralatraducciónenL1,sise
adquiere más fácilmente la forma o el significado y si es más asequible el conocimiento
receptivooelproductivo. 
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CristinaGavagnin,UniversidaddeKlagenfurt 
JaimeClimentdeBenito,UniversidaddeKlagenfurt 
Haciaunaformaciónplurilingüeeinterculturalenelespaciodelaslenguasromances 
ElplurilingüismosepresentaenAustriacomounobjetivoespecíficodelaenseñanzaentodos
los niveles educativos: por un lado, en el nuevo plan de estudios universitario de los futuros
docentes, el plurilingüismo desempeña un papel central de su formación; por otro, en las
escuelas e institutos, se presta especial atención no solo al mantenimiento de las lenguas
maternasdelosalumnos,sinotambiénalascaracterísticasmultilingüesdelosterritorios. 
Sinembargo,lograrlaplenaintegracióndelplurilingüismoendichossistemaseducativossigue
resultandohoydíatodoundesafío,entreotrasrazonesporlafaltadeformación. 
En este sentido, algunos proyectos europeos de gran alcance(Jamet2016)hanaumentadola
percepcióndelacentralidaddelplurilingüismo(Balboni2014;Luise2013).Asimismo,elConsejo
de Europa ha promovido la elaboración de numerosos documentos dedicadosalaformación
plurilingüeeinterculturaldelaspersonas,entreelloselMarcodeReferenciaparalosEnfoques
Pluralesdelaslenguasyculturas,yelVolumenComplementariodelMarcoComúnEuropeode
Referenciaparalaslenguas.Tambiénsehanpublicadomanualesparalaenseñanzadeidiomas
basadosenlosenfoquesplurales(Holzingeretal.2012). 
A pesar de todos estos avances, el conocimiento se limita principalmentealauniversidad:de
hecho,enAustrianohahabidoiniciativasampliasdedifusiónqueinvolucrenalosdocentesde
laeducaciónprimariaysecundaria,demodoquesesiguetrabajandoapartirdeuncontenidoy
unaperspectivaprincipalmentemonolingües. 
Por todo ello, esta comunicación analiza un proyecto de formación plural que se desarrolló
desde los institutos de la región de Carintia y la Universidad de Klagenfurt conelobjetivode
atender las necesidadesformativasdelosfuturosprofesoresdeespañol,f rancéseitaliano.Así,
un grupo de estudiantes, después de su asistencia a una formación teórica sobre el
plurilingüismo,reflexionaronapartirdeunaencuestasobreelpapeldelaeducaciónplurilingüe
e intercultural en los centros de secundaria, y actualmente preparan materiales didácticos
basadosenlametodologíadelosenfoquesplurales(Melo-PfeiferyReimann,2018). 
Entre las conclusiones se podrá observar la dificultad de los futuros docentes de llevar a la
práctica los conocimientos teóricos adquiridos, así como la consecuente necesidad de una
mayor profundización teórica y práctica en el ámbitouniversitario.Engeneral,estaformación
tambiénpuedeinvolucraradocentesdeotrosidiomasyotrasdisciplinas. 
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AmorLópezJimeno,UniversidaddeValladolid 
Aportaciones de pragmática intercultural a la didáctica de lenguas extranjeras: una
comparacióndelasculturasgriega,italianayespañola 
En un mundo cada vez más globalizado y multicultural, la competencia lingüística ya no es
suficiente, por el contrario, se necesita competencia intercultural y pragmática para evitar
malentendidosinterculturales,errorespragmáticosychoquesculturalesquepuedanmalograr
lacomunicacióneinclusolaintegración. 
Un error pragmático puede dañar la imagen del hablante u ofenderalinterlocutor,loqueen
determinadoscontextoscomunicativos(unaentrevistadetrabajo,unanegociacióncomercialo
diplomática)puederesultarfatal. 
Incluso en culturas cercanas, como las mediterráneas, existen diferencias culturales que, a
menudo,seignoran.  
Proponemosanalizarcontrastivamentealgunoselementosdecomunicaciónverbalynoverbal
(paralingüísticos,proxémicos,quinésicos)yculturemasdelasculturasgriega,italianayespañola
(actosdehablaritualizados,fórmulasdecortesía,tonoyvolumendelavoz,usodelespacioyel
tiempo, gestos, creencias, ritos) para comprobar el grado de afinidad o desencuentro
interculturalyevitarerroresymalentendidos. 
A través de casos reales de malentendidos y ejemplos concretos de situaciones reales de
comunicación no verbal veremos si las similitudes confirman la existencia de una “cultura
mediterránea”, común a italianos, griegos y españoles, por oposición a otras culturas
(“centroeuropea”,“anglosajona”). 
También veremos las diferencias para evitar errores pragmáticos y malentendidos
interculturalesquepuedanconduciralf racasodelacomunicaciónydelaintegración. 
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Sesióndecomunicaciones8 


BorisVázquez-Calvo,UniversidadedeSantiagodeCompostela 
Latraducciónfan:unejemplovernáculodemediaciónlingüísticaycultural 
En la era postdigital, las prácticas lingüísticas soncadavezmáshíbridas,glocalesycomplejas
dado elusodevariaslenguas,variedadesyrecursossemióticos,demanera(casi)simultáneao
en el mismo acto comunicativo con más o menos prolongación en el tiempo. Entre estas
prácticas de lengua, encontramos las prácticas letradas de los fans de productos culturales
populares o personajesfamosos,queamenudosereúnenencomunidadesdeaficionadosen
línea o fandoms (Duffet, 2013). Debido a su afición, los fans expresan afectividad a través de
múltiplesmecanismos,comohacerclicen‘megusta’enunaredsocialodemaneraproductiva
(re)creando textos que transforman los textos originalesdesufandom.Enestacomunicación,
presentamos tres prácticas letradas aficionadas bajo el paraguas de la traducción fan
(Vazquez-Calvo, 2018; Vazquez-Calvo, Zhang, Pascual & Cassany, 2019): (1) la traducción de
fanfiction oescrituraaficionadaque(re)creauniversosliterariosy/opersonajespopulares,(2)la
traducción fan de videojuegos, que ofrece una versión en lengua local del texto escrito que
aparece en pantalla al jugar, y (3) fandubbing o doblaje aficionado, que implica traducir y
oralizareldiscursodeproductosaudiovisuales,comocancionesopelículas.Paracadapráctica,
ejemplificaremos su despliegue mediante tres fans y sus traducciones, que representan
nuestros estudios de casos para los que seguimos una metodología próxima a la etnografía
digital(Hine,2015):(1)Cristy,fanfictionerhispanófonareconocidaenEspañayLatinoaméricade
lasobrasdeHarryPotter,(2)Link,traductorfandevideojuegosquetraducedelinglésalcatalán,
y (3)Miree,fandubberodobladoraamateurycantante,cuyosdoblajesdecancionesdeanime
japonés ypopcoreanoalespañolyalcatalán,lahanconvertidoenunayoutuberconmillones
devisitas.Estostresejemploscubrenunamplioespectrodelasprácticasvernáculasletradasy
lingüísticas en línea de los jóvenes (Sauro & Zourou, 2019), y ayudan a comprender y, tal vez,
limarlatensiónentrelasidentidadessituadas(rolesyconductasesperadasinstitucionalmente;
profesor, alumno, etc.) y las transportables (características asignables al aprendiz como
nacionalidad, lengua primera, lengua extranjera, afinidades, etc.) (Zimmerman, 1998; Thorne,
Sauro y Smith, 2015). En otras palabras,tenderpuentesentrelarealidadvernácula,conectada,
multilingüeeinterculturaldelosalumnos,quetambiénsonfans(yposiblementeconsumeny/o
producen traducción fan u otras instancias de mediación amateur), y las prácticas de aula
puede ayudar a desplegar el potencial de la mediación como actividad valiosa para el
aprendizajedelenguas(Muñoz-Basols,2019;CouncilofEurope,2018). 
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MaríaAlbaAmbrósPallarés,UniversitatdeBarcelona 
TendenciastemáticasdelTrabajoFindeMásterdelosdocentesdelenguaecuatorianosde
secundariaqueparticiparonenelprogramaUB-UNAE(2017-2019) 
Duranteelcurso2017-2018laUniversidaddeBarcelonaylaUniversidadNacionaldeEducación
enEcuador(UNAE)lanzaronunaedicióndelMásterdeformacióndelprofesoradodeEducación
Secundaria en EcuadorcoordinadaporelMinisteriodeEducacióndeEcuador(MINEDUC)con
la posibilidad de obtener unadobletitulacióndelmáster(títuloecuatorianoporUNAEytítulo
europeoporUB)encuatromenciones.LoscandidatosqueeligióelMINEDUCparaparticiparen
el programa ya estaban trabajando en secundaria. En este artículo nos centraremos en los
docentesquecursaronlaMaestríaenPedagogíadelaLenguaylaLiteraturaenlatitulaciónUB,
después de haber finalizado la titulación UNAE. Los docentes interesados que en febrero de
2019 se matricularon en el Máster de Formación delProfesoradodeEducaciónSecundariade
EcuadorexpedidoporlaUBtuvieronquerealizarunnuevoTrabajoFindeMáster(TFM)puesto
que las asignaturas y prácticas les quedaronconvalidadasporhabersuperadoelmásterdela
UNAE.150profesoresprocedentesdelamaestríaenPedagogíadelaLenguaylaLiteraturadela
UNAE(delassedesdeCostaySierra)sematricularonalamencióndeLenguayLiteraturadela
UB.AcordealplandocentedelTFM-UB,pudieronelegirentrellevaracabounaimplementación
yexperimentacióndeuntemaounidaddidácticadeinnovacióneducativaelaboradayaplicada
en su centro de referencia (modelo A), o bien en llevar a cabo una propuesta de
investigación-acción sobre la didáctica de su maestría (modelo B). Del total de 113 alumnos
aprobadosenlamencióndeLenguaylaLiteraturaUB,106eligieronelmodeloAparasuTFMy
7 el modelo B. La presente investigación se centra en el análisis temático(Braun,2006)yde
contenido de los títulos de los TFM-UB (Barcelona, 2019) para analizar las tendencias y
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eneducaciónsecundariaenEcuador. 
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AntonioPicano,UniversitàdegliStudidiGenova 
Creación de una comunidad de práctica de docentes a partir de una experiencia de
e-learningbasadaenelpapeldeljuegoenladidácticadeELE 

Laimplementacióndelasnuevastecnologíasdigitalesenelámbitoeducativohacambiadode
formarelevantelarelaciónentreindividuoyconocimientoyhaabiertoelcaminohacianuevos
horizontesenlainvestigaciónenlaeradeloposcomunicativoyloemocional. Porlotanto,para
enfrentarnos a los nuevos retoseducativos,losdocentesnecesitamosunaformacióncontinua
finalizadaalapuestaenmarcha,ennuestrosentornosescolares,deexperienciasdeaprendizaje
significativas. 
En el marco delaformacióndetiponoformal,laconstruccióndeunacomunidaddepráctica
(Wenger, 1996-1998) de docentes deELEquetrabajanenescuelaseinstitutositalianos(scuola
secondaria di primo e secondo grado) a partir de una experiencia de e-learning basadaenla
gamificación/ludificacióndenuestrasclasespodríarepresentarunsoporteeficazparaponeral
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día las competencias profesionales de cada participante, gracias también a experiencias de
aprendizajecolaborativas. 
El presente proyecto de investigación está finalizado a la difusión de las mejores prácticas
didácticas que den al juego y a sus dinámicas un papel relevante en el proceso de
enseñanza/aprendizaje.Deestamanera,elintercambiodematerialesdiseñadosporlosmismos
docentesycompartidosconlosdemásmiembrosdelacomunidaddeprácticairíaalimentando
unrepositoriodeaccesoabiertoasecuenciasdidácticas. 
Además,unacomunidaddeprácticasdedocentesdeELEquesebeneficiedeunaplataforma
digitalpodríafavorecertambiénladifusióndeaquelconocimientotácito(NonakayTakeuchien
Trentin,2004)difícildesistematizarycompartir. 
En conclusión, después de un análisis de tipo mixto (cuantitativo y cualitativo), es de esperar
que,apartirdelámbitodelaformacióndedocentesdeELE,estemodelosepuedareplicarpara
formardocentesdeotrasdisciplinas. 
Referenciasbibliográficas 

Deterding S., Dixon D., Khaled R., Nacke L., From game design elements to Gamefulness:
Defining“Gamification”,MindTrek’11,September28-30,2011,Tampere,Finland. 
ParmigianiD.,L
 ’aulascolastica2.Comeimparanogliinsegnanti.FrancoAngeli,Milano2018. 
Trentin G., Apprendimento in rete e condivisione delle conoscenze. Ruolo, dinamiche e
tecnologiedellecomunitàprofessionalionline.FrancoAngeli,Milano,2004. 
Trentin G., La sostenibilità didattico-formativa dell’e-learning. Social networking e
apprendimentoattivo.FrancoAngeli,Milano,2008. 
WengerE.,Comunitàdipratica.Apprendimento,significatoeidentità,RaffaeloCortinaEditore,
Milano,2006. 
Bio: 
Antonio Picano es docente de Lingua e Civiltà Spagnola (Liceo delle Scienze Umane
“Tornielli-Bellini”,Novara-Italia);doctorandoenDigitalHumanities(2°año,currículum:lenguas,
culturasextranjerasytecnologíasdigitales-UniversitàdegliStudidiGenova). 
Líneasdeinvestigación: 
-Nuevastecnologíasdigitalesenelámbitodidáctico; 
-Dinámicasytecnologíasdelascomunidadesprofesionales; 
-Didácticadelalenguaespañola; 
-Didácticadelaliteraturaenlenguaespañola; 
-Gamificación/ludificaciónenelámbitodidáctico. 
Educaciónyformación: 
-EPICT,EuropeanPedagogicalICTLicence(UniversitàdegliStudidiGenova,2019-20); 
-T.F.A.(TirocinioFormativoAttivo,corsouniversitariodiabilitazioneall’insegnamentodella
lingua spagnola e delle sue culture nelle scuole secondarie di primo e secondo grado,
UniversitàdegliStudidiTorino,2015); 
-MasterinDidatticadell’italianoL2(UniversitàCattolicadelSacroCuore,Milano,2014); 
- Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne (Università degli Studi di Perugia,
2011); 
-Proyecto“Erasmus”(ConservatorioSuperiordeMúsicadeSalamanca,2010-11). 
Cursosytalleres: 
-Tallerdeeducaciónliteraria(UniversitàdegliStudidiMilano,2019); 
-IVEncuentrodidácticoProfeDeEle(Salamanca,2019); 
-II°CursodeVeranodelInstitutoCervantes:“Elfuturodelalenguaespañolaenelmundo”
(Madrid,2019); 
-15ᵀᴴE
 ATELSummerSchoolonTechnologyEnhancedLearning(Bari,2019); 
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- Curso avanzado de escritura creativa (Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
Santander,2017); 
- Curso de formación para profesores de español L2/LS (International House, Barcelona,
2013). 
Presentación: 
- Technology Enhanced Learning alla sbarra: vantaggi, limiti e prospettive con Chiara
Alzetta (Università degli StudidiGenova)eAlessioMiaschi(UniversitàdegliStudidiPisa)
durante il simposio “L’immagine contemporanea: natura, forme, valori” (Università degli
StudidiGenova,2019). 

JoanMarcRamosSabaté,UniversitatAutònomadeBarcelona 
MireiaManresaPotrony,UniversitatAutònomadeBarcelona 
La percepcióndelosestudiantessobreelfeedbackdocenteenuncontextodeenseñanza
virtual 
Lacomunicaciónmostrarálosresultadosdeunainvestigaciónencursoqueexploraelimpacto
delfeedbackdocenteenuncontextodeenseñanzavirtualparaadultosenelInstitutObertde
Catalunya(IOC)-uncentrodeenseñanzapúblicodelDepartamentd’EducaciódelaGeneralitat
deCataluña. 
La investigación se llevó a cabo con 182 estudiantes adultos del Graduado en Educación
Secundaria (GES) que no obtuvieron el título de la ESOalos16años.Segúnestecontexto,los
dos objetivos principales de los estudios del GES son: enseñar a los estudiantes habilidades
básicasparaparticiparenlasociedadactualyayudarlesagestionarelaprendizajepermanente.
Dentro de este contexto, la retroalimentación o feedback juega un papel importante ya que
tieneunagraninfluenciaenlosestudiantesparapromoversuimplicaciónconelaprendizaje.  
Elestudiopartedelapregunta:¿aprovechanlosalumnosloscomentariosdelosprofesorespara
mejorar sus tareas? Y se basa en las evaluaciones realizadas por los estudiantes sobre los
comentariosdesusprofesores.Laintenciónerademostrarapartirdelasdeclaracioneshechas
por los estudiantesdoshechos:silosestudiantesrecibieronretroalimentaciónefectivaysieso
resultóenunamejoraensutarea. 
Para ello, se aplicó un cuestionario formado por siete preguntas de opción múltiple de
respuestacerradajuntoconunaderespuestaabiertafinal.Elprimerconjuntodepreguntasse
utilizó para recopilar información de los estudiantes en relación con la efectividad de los
comentarios en función del contenido, extensión y claridad del mensaje. Con la pregunta
abierta, indagamos sobre la información que habían retenido losestudiantesdelosmensajes
de retroalimentación de sus docentes y sobre qué aspectos de estos consideraron más
relevantes. 
Esta comunicación se centrará en elanálisissurgidodelasrespuestasalapreguntaabierta,a
partir de una categorización basada en una combinación de: a) referentes teóricos y
metodológicos previos y b) categorías emergentes. Del análisis discursivo cualitativo de las
respuestas abiertas de los estudiantes emergen categorías relacionadas con aspectos
emocionales; aprendizajes de contenidos sobre la actividad propuesta; adquisición de
estrategiastransversalesdeaprendizaje;yvaloracióndelatareadocente. 
En líneas generales, los primeros resultados muestran una incidencia muy importante en los
aspectosemocionalesderefuerzodelaautoestimaasícomoenlasestrategiastransversalesde
aprendizaje.Encambio,loscomentariossobrecontenidosconcretossonmenoscuantiososque
enlascategoríasanteriores. 
Estos primeros hallazgos proporcionan una nueva visión de la relación entre la
retroalimentacióndigitalysuimpactoenlosresultadosacadémicos. 
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Bio: 
Joan Marc Ramos ha combinado en los últimos 25 años el trabajo de profesor de lengua y
literatura catalana en varios centros de Educación Secundaria con la vinculación con la
Universitat de Barcelona, especíﬁcamente eneláreadeDidácticadelaLenguaylaLiteratura.
Haparticipadoenestudiossobreevaluacióneducativa,enfoquecompetencialdelaeducación,
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deinvestigacióndelaUBcomelFRACoPOCIÓ.Disponedeunblogpersonaldesdedondese
pueden conocer sus aportaciones y publicaciones por lo que pertenece a la didáctica: 05.
Publicacions 
Mireia Manresa Potrony es Doctora en Didàctica de la Llengua y la Literatura por la UAB,
Premio Extraordinario de Doctorado (2009-2010)yLicenciadaenFilologíaCatalanaporlaUdL.
MiembrodelgrupodeinvestigaciónGRETELdelaUAB. 
Profesoradeeducaciónsecundaria(desde1997)-actualmenteenlaunidaddocentedelICEde
laUAB-yprofesoraasociadadelDepartamentdeDidàcticadelaLlenguailaLiteraturaideles
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NoeliaMaríaRamosGonzález,UniversitàdiTrieste 

El uso y abuso de las aplicaciones colaborativas: cómo potenciar la interacción
comunicativaeficazatravésdelasTIC. 
LascircunstanciasactualesnoshancatapultadodellenoenelmundodelasTIC.Deundíapara
el otro tanto profesores como alumnos han tenido que modificar sus habituales formas de
enseñanza/aprendizaje para que todo tenga que estar mediado por el ordenador. La
emergencia ha proporcionado el empujón necesario para llevaralmundodelaeducaciónlas
nuevas tecnologías, pero, al mismo tiempo, este trance ha hecho que se carezca del tiempo
necesarioparaunareflexiónounaasimilación:porquesimplementeresultabanecesario. 
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Por eso, ahora sería el momento de plantear y recapacitar sobre cuándo, cómo y qué
aplicaciones serían las más adecuadas para potenciar la interacción comunicativa atravésde
aplicaciones colaborativas. Para que esta incorporación no sea solo f ruto de la moda o de la
circunstanciainminente,sinoquesirvaparadarunsaltodecalidadenlaeducaciónactual. 
Porloque,enprimerlugar,setratadeaportarunmarcoteóricoquenosayudeaentenderlas
ventajas o límites que pueden tener algunos recursos multimedia, concretamente las
aplicaciones informáticas, sobre todo colaborativas, a la hora de potenciar la interacción
comunicativaentreyconlosestudiantes.Enestesentido,alolargodelartículosehallevadoa
cabounarevisiónteóricaquenossirveparaenmarcarestetipodeherramientasenelproceso
de enseñanza-aprendizaje.Enélseabordarántambiénnosolocuestionesrelacionadasconla
colaboración multimedia, sino también su relación con el aprendizaje afectivo y la empatía
comomotoresparalamotivacióndelalumnado. 
Ensegundolugar,seaportaránalgunasdelasexperienciasprácticasyatestadasysuincidencia
enelalumnado. 
Por último, conestaaportaciónpretendemosenmarcarteóricamenteestaprácticaofreciendo
estímulos concretos a los profesores de ELE que desean aplicar este tipo de herramientas
colaborativasensusclases,ofreciendounavisióncríticasobrelasventajasylaslimitacionesque
puedenofrecerestosrecursos,ysobretodo,lasimplicacionesquepuedenconllevarestetipode
prácticasdeformahabitualoesporádica. 
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Sesióndecomunicaciones9 
MiguelSánchezGarcía,UniversidaddeLasPalmasdeGranCanaria 
Laenseñanzadelaliteraturaenlaeradelpostmétodo.Propuestadereflexión 

ElMarcoComúnEuropeodeReferenciaparaLasLenguas:Aprendizaje,EnseñanzayEvaluación
(2002)suponeuncambioimportanteenlosprocesosmetodológicosasociadosalaenseñanza
delaslenguasextranjerasynativas.SánchezGarcía(2011)comentalanecesidaddeconocereste
documentopuesrecogeimportantescontribucionesdelconstructivismo: 
a)Elsujetointeractúaconelobjetodelconocimiento(Piaget,1971,1981). 
b)Lorealizaeninteracciónconotros(Vygotsky,1980). 
c)Essignificativoparaelsujeto(Ausubel,1983). 
d) Este modelo implica uncambioderolporpartedelprofesorado.Estedebeayudaraqueel
alumnado se vincule positivamente con el proceso de adquisicióndelconocimiento.Paraello
debeconocer: 
- Los intereses y diferencias individuales de sus alumnos y alumnas (Inteligencias
Múltiples). 
- Lasnecesidadesevolutivasdecadaunodeellos. 
- Losestímulosdesuscontextos:familiares,comunitarios,educativosyotros. 
- Contextualizarlasactividadesensituacionescercanasalalumnado.(p.186) 
Postulados que son muy semejantes a losrecogidosporKuramadivelu(2004)enrelacióncon
losprincipiosqueeldocentehadedesarrollarenlaclasedelenguaextranjera: 
El marco estratégico comprende las diez macroestrategias siguientes: (a) maximizar las
oportunidadesdelaprendizaje,(b)facilitarlainteracciónnegociada,(c)minimizarlosdesajustes
en la percepción, (d)activarlaheurísticaintuitiva,(e)fomentarlaconcienciaciónlingüística,(f)
contextualizar el input, (g) integrar las destrezas lingüísticas, (h) promover la autonomía del
aprendiente,(i)incrementarlaconcienciacióncultural,y( j)asegurarlarelevanciasocial.(p.3) 
Lareflexiónqueproponemosenestacomunicaciónessiestas“macroestrategias”asociadasal
término “posmétodo” acuñado por Kuramadivelu (2004) son igualmente válidas para la
enseñanza de la literatura. Una relectura de éstas podría dar como resultado las siguientes
propuestas:promoverlaanimaciónlectora;fomentarlacompetencialiteraria;activaroreforzar
el vínculo afectivo-emocional entre lector y obra; contextualizar el input literario; integrar las
destrezas lingüísticas; asegurar larelevanciasocial;aumentarlaconcienciacultural;maximizar
lasoportunidadesdeaprendizaje;minimizarlosdesajustesperceptuales;facilitarlainteracción
negociada,participativaysignificativa. 
Laenseñanzadelaliteratura,quehadeestarligadaigualmentealosprincipiosdelaestéticade
la recepción, necesita de uncambiodeestrategia;tambiéndeuncanonabiertoyflexibleque
posibiliteungirometodológicoqueconjuguelaadquisicióndedestrezasconelgoceestéticoy
literario. 
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alalectura,laoralidadylasnuevastecnologíasaplicadasalaeducación. 
Másde15contribucionesaCongresosinternacionalesdelámbitodelasDidácticasEspecíficasy
delasHumanidadesylasCCSS,enterritorioespañol(insularypeninsular),portuguésyserbio. 
Publicacionesdecaráctercientíficoydocenteendiferenteslibrosyrevistas. 
Publicaciones de carácter creativo (libros) en España y México con el seudónimo de Miguel
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MilagrosaParradoCollantes,UniversidaddeCádiz 
PaulaRiveraJurado,UniversidaddeCádiz 
AntonioGutiérrezRivero,UniversidaddeCádiz 
Filias y fobias en la lectura. El momento y las causas de una ruptura sentimental con la
Literatura 
EnelpasadoXXCongresodelaSociedaddeDidácticadelaLenguaylaLiteraturapresentamos
lacomunicación:“Sentirdenuevolasganasdeleer.Eldiariolector:unespacioparalareflexión”,
dentro de la exposición de resultados del uso del diario lector comoinstrumentodereflexión
para el alumnado del Grado de Educación Infantil en nuestra universidad. Dicha acción se
enmarca en la asignatura “Literatura Infantil y Fomento de la lectura” del cuarto curso del
Grado. 
Enestacontribuciónampliamoslamiradahacialavaliosainformaciónquenosproporcionaron
los alumnos al hablar de sus libros favoritos y más odiados. Gracias a ella hemos podido
aprender más sobre qué tipo delecturasleen(onoleen)nuestrosfuturosmaestroseindagar
másenlascausasquepropiciaroneldesencuentroconlaLiteratura,siesteseprodujo. 
Sus aportaciones permiten, por un lado, conocer claves que repercutan en la mejora de la
formación inicial de maestros que son futuros mediadores; y, por otro,alosalumnosleshace
reflexionarsobrecuáleshansidosusgustosenlalectura,ysobretodocómohanevolucionado. 
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Paula Rivera Jurado: Doctora y profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua y la
LiteraturadelaUniversidaddeCádiz.Suslíneasdeinvestigaciónsecentranenlosprocesosde
enseñanzayrecepciónliterarias.Actualmentesusestudiosseocupandelaformaciónlectoray
literariadesdeunenfoqueintertextual,interculturaleinterdisciplinar. 
Antonio Gutiérrez Rivero: Doctor en Didáctica de la Lengua y la Literatura y profesor del
Departamento de Didáctica de laLenguaylaLiteraturadelaUniversidaddeCádiz.Suslíneas
de investigación van desde la didáctica de la Literatura Infantil hasta la enseñanza de la
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MaríaIsabeldeVicente-YagüeJara,UniversidaddeMurcia 
Explicacióndelamuerteatravésdelaliteraturaenelaula.Análisisliterarioyoportunidad
didáctico-emocionaldelostextosenelámbitoeducativo 
Lamuerte,lasemocionesqueestaprovocayelcorrespondienteprocesodedueloasociadoson
evitados, en general, en el ámbito educativo. Se trata de temas considerados tabú en la
actualidad, que ponen de manifiesto la ingenua realidad que se instaura en las escuelas,
alejadasdelassituacionesdepérdidaquetardeotempranoelalumnadodeberáafrontar. 
Son diversos los estudios que ya se han preocupado por esta temática de lapedagogíadela
muerte enelámbitoeducativodesdediferentesperspectivas.Enesalínea,elpresenteestudio
pretende recurrir al texto literario comofuentedeaproximaciónalconceptoycompresióndel
mismo,segúnyahasidoelcasodeotrostrabajoscentradosenelcine,elarteolamúsica. 
Elobjetivodeesteestudiosecentraenanalizardiversostextosliterariosdestinadosaunpúblico
infantil y juvenil, cuya temática principal es la muerte. Este objetivo general se articulaenlos
siguientesobjetivosespecíficos:1)Comprenderyexplicarelsignificadodelamuerteofrecidoen
eltexto;2)Catalogareltipodepersonajesempleadosporlosautores;3)Estudiarlafuncióndela
ilustración en los diferentes textos literarios; 4) Establecer la conexión didáctica de los textos
estudiados como recurso de aula para la explicación del concepto de muerte. Eldiseñodela
investigación responde a una metodología de corte descriptivo e interpretativo, basada en la
técnicadelanálisissemióticodecontenido. 
Finalmente, se comprueba la riqueza y diversidad de la literatura actual dirigida aunpúblico
infantilyjuvenilparapoderabordartemasemocionalmentecomplejosydedifícilcomprensión
enfuncióndelaedadyeldesarrollomadurativodellectoralquesedirige.  
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(Premio Extraordinario, Mención Europea), Máster enEstéticayCreatividadMusical,licenciada
enFilologíaHispánica,licenciadaenHistoriayCienciasdelaMúsica,TítulodeProfesorSuperior
de Piano y Título de Profesor Superior de Solfeo. Imparte su docencia en la Facultad de
Educación de la Universidad de Murcia, dondedesarrollaelcargodeVicedecanadeGrado.Es
Directora de la Sede Permanente de Extensión Universitaria en Ceutí (Murcia). Lidera, como
investigadora principal, el Grupo de innovación docente interdisciplinar LIRA: Lenguas,
LIteratura, Recursos tecnológicos y Artes. Es funcionaria de carrera de dos cuerpos docentes:
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y Cuerpo de Profesores de Música y Artes
Escénicas. Posee publicaciones en Revista de Psicodidáctica, Revista Española de Pedagogía,
RevistadeInvestigaciónEducativa,RevistaComplutensedeEducación,Profesorado.Revistade
currículumyformacióndelprofesorado,Ocnos,Síntesis,Graó,PirámideyOctaedro,entreotras.
Sus principales líneas de investigación son las siguientes: didáctica de la intertextualidad
literario-musical; educación para la muerte, el duelo y las emociones a través de la literatura;
escritura y lectura digital en contexto escolar; didáctica de la argumentación informal en el
comentariodetexto. 

PabloMorenoVerdulla,IESCiudaddeHércules 
Cuando ya no estés: Una propuesta de ABP basado en la competenciaemocionalparael
descubrimientoydisfrutedelasCoplasporlamuertedesupadredeJorgeManrique 
Vivimos en una sociedadqueavanzaaunavelocidadvertiginosa.Enella,nonosdetenemosa
vivirelmomentopresente,valorandoygestionandonuestraspropiasemociones. 
Lapresentepropuestadidáctica,enmarcadaenelmarcodelAprendizajeBasadoenProyectos,
se plantea en un centro de Chiclana de la Frontera (Cádiz) como respuestaalanecesidadde
buscarnuevaslíneasmetodológicasquefavorezcanlamotivacióndelalumnadoylaactivación
desusconocimientos. 
Conestasecuenciadidáctica,entreotraspretensiones,sepersiguemotivaralalumnadonosolo
desde el área de Lengua Castellana y Literatura, sino contando con la colaboración de los
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departamentosdeCienciasSocialesyEducaciónPlástica,VisualyAudiovisualoinclusoMúsica
que,sinduda,podrándarunnuevopuntodevistaalasactividadesqueaquíseplantean. 
Esporelloque,coincidiendoconunodelosaspectosdelcurrículodelbloquedeEducación 
Literaria,proponemosesteproyecto,queaúnadiferentescompetencias(entrelasqueseincluye
la olvidada competencia emocional) para que el alumnado de este curso acceda al mensaje
literariodelasCoplasporlamuertedesupadre. 
La secuencia de tareas se presenta de tal manera que el estudiante disfrute la literatura al
tiempo que valora la importancia de compartir experiencias y vivencias junto a sus seres
queridos,antesdequedejendeformarpartedesusvidas. 
Además, se establece una reflexión acerca de la evaluación del proyecto, atendiendo a sus
diferentes fases (inicial, continua y final) y agentes (autoevaluación, heteroevaluación,
coevaluaciónyevaluacióndeldocente). 
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losestudiantesdeEducaciónSecundariaObligatoriadelaBahíadeCádiz”. 
Licenciado en Lingüística en el año 2003 y docente desde 2008, actualmente es profesor del
InstitutodeEnseñanzaSecundariaCiudaddeHércules(Chiclana,Cádiz,ESPAÑA)yformadorde
losCentrosdelProfesoradodeCádiz,Jerez,habiendocolaboradoconelCentrodelProfesorado
deLoradelRío.  
Ha participado en varias ocasiones como profesor invitado y como tribunal evaluador del
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BeatrizHosterCabo,CEU(UniversidaddeSevilla) 
InmaculadaMena-Bernal,CEU(UniversidaddeSevilla) 
Eldespertardelamotivaciónparaelconocimientodelapoesíaatravésdellaboratoriode
interpretaciónycreatividadliteraria 

Lapoesíainfantilrepresentaunnúcleofundamentaldeaccióneducativa.Sinembargo,trasuna
evaluación de entrada y diagnóstico de necesidades, se detectan en el primer ciclo de
educación primaria dos carencias principales: que los niños de 6-7 años no saben qué es
exactamente una poesía y no saben jugar con ella, y la poca atención queseleprestaaeste
géneroliterariodesdelosplaneseditorialesparalaetapa. 
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Con el objetivo de despertar la motivación para su conocimiento y preparar el oído, la voz, el
cuerpo, la sensibilidad y la imaginación, se diseña y aplica un taller reglado: el laboratorio de
interpretaciónycreatividadliteraria. 
Elsoportetextualloconstituyentrabalenguaspopularesypoemasdeautor(AntonioRubio):la
retahíla“Lashojasdeotroslibros”conseriessimétricasdeenumeraciónconvariantecorrelativa,
lossinsentidos“Loquedurauncuento”,conenumeracióncreciente,yla“Historiadeunahoja”y
“Estahistoriadelrevés”,deritmobinario. 
Lospoemassetratancomosoportedejuegosycancionesycomoinstrumentoparaconectaral
niñocondiferentesformasdeimaginarlarealidad,decontarla,dejugarconlaspalabrasycon
losritmos. 
Con cada grupo-clase se realiza una secuencia de actividades experimentales que incluye la
lecturaydeclamacióncompartida,juegosdemovimientoparadramático,dedramatización,de
vocesymelodíasydeconstrucciónydeconstruccióndetextos. 
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MiembrodelconsejoeditorialdelasrevistasEA:EscuelaAbiertayAuladeEncuentro:Revistade
investigaciónycomunicacióndeexperienciaseducativas.MiembrodelConsejoAsesorExterno
deCuadernosdePedagogía.Ponenteencursosdeformaciónpermanentedelprofesoradoyde
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coordinadoradeasignaturasdeláreadeFilologíaydesdeelcurso2016/17esresponsabledela
gestióndeláreadeFilologíadelcentro.  
Enmayode2017defendiósuTrabajoFindeMástertitulado“Latraduccióndeliteraturainfantil
y juvenil: estudio de dos álbumes ilustrados (español-inglés).” en el Programa Máster
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ActualmentecolaboraconcentrosescolaresdelaprovinciadeSevillacomoasesorapedagógica
enprogramasdefomentodelalecturaycompetencialiteraria.  
Asimismo, implementa programas de innovación metodológica para el desarrollo de la
competencia digital en estudiantes universitarios, participa en programas de innovación
pedagógicaenelPracticumuniversitarioycolaboraenunproyectodeinnovaciónquepretende
desarrollarlosObjetivosdedesarrollosostenible(ODS)desdelaformaciónamaestros.
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Sesióndecomunicaciones10 
RossellaBeraldo,ICCastelfrancoVeneto(TV) 
Letteraturaebambini:unincontropossibile 
Nella Scuola Primaria la letteratura è poco presente e poco sfruttata, nonostante il suo alto
valorelinguisticoeculturale.Ibraniletterarisonopocopresentineilibriditestoe,spesso,laloro
selezionesilimitaatestipoeticiotrattidaspecificaletteraturaperl’infanzia. 
IlnostrointerventomiraaillustraretreproposterealizzateinunaclasseterzadiScuolaPrimaria
all’internodiunpercorsodiavvicinamentoallaletturaaventecomefinalitàsiaillavoroinambito
scolasticodisviluppodicompetenzelinguistiche,culturalieinterculturali,sialapromozionedel
piacere del testo letterario per andare oltre l’idea che vede la lettura come mera “attività
scolastica”.Illavoro,inseritonellaprogettazionedell’annoscolasticoincorso,puntaasfruttarela
curiosità e le emozioni positive che il testo letterario stimola, in modo da promuovere
un’abitudineallalettura,alimentareunapassioneperessae,alcontempo,sviluppareunampio
ventagliodicompetenze(linguisticheinL1,culturalieinterculturali). 
Nellospecifico,leattivitàpresentateincludonoillavorosvoltoconbranidiEduardoGaleanoedi
Julio Cortàzar e alcuni fumetti del disegnatore Liniers, affrontati e approfonditi non solo
attraverso il testo scritto tradotto, ma anche in forma orale e in lingua originale, grazie
all’impiego delle nuove tecnologie. Gli alunni sono stati coinvolti sfruttando la motivazione
generatadallacuriositàeilloro“naturale”entusiasmoperlascopertaeperlanovità:attraverso
videoeaudioinlinguaoriginalehannosperimentatoiltesto,scoprendounalinguaaloronuova,
quella spagnola, e approcciandosi agli scrittori attraverso fotografie e filmati che hanno
permessolorodisentirlipiùvivievicini. 
Illavorofinoadorarealizzato,attualmenteancoraincorso,dalpuntodivistadidatticopermette
di agire su più piani. In L1, grazie all’impiego di testicomplessi,ibambinisonoespostiaduna
lingua ricca che offre un input significativo dal punto di vista lessicale e morfosintattico; ciò
moltiplica le opportunità di allenare la comprensione del testo e la produzionescrittaeorale,
oltre allo spirito critico sul testo letterario, seppur ad uno stadio embrionale. Inoltre, sulpiano
culturale e interculturale, i brani presentanoelementitalvoltadistantidalmondoedalvissuto
deglistudenti,chescopronocosìun“universodiverso”,accattivanteedentusiasmante.Infine,la
possibilitàdiattivareprocessididecodificadeltestobasatisuiprincipidiintercomprensionetra
lingueromanzealimentamotivazioneecuriositàneidiscenti,mantenendonealtal’attenzione. 
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Bio: 
RossellaBeraldosilaureanel2004inLingueeLetteratureStraniere(ingleseespagnolo)presso
l’UniversitàCa’FoscaridiVenezia.Nel2006vieneammessaalDottoratoinLinguisticaeFilologia
Moderna, indirizzo Glottodidattico, presso la medesima università per il quale sviluppa una
ricerca sull’impiego delleNuoveTecnologieinglottodidatticaenellaformazionedeidocentidi
linguestraniere. 
Dal 2005 collabora con il Laboratorio Itals in qualità di formatrice online e in presenza.
Attualmente è tutor onlinenelmodulo“E-learningeL2/LS”delMasterItalsdiIIlivello,modulo
del quale è anche autrice. Partecipa inoltre alla realizzazione della Settimana Itals,curandoin
particolarel’organizzazioneelagestionedellaScuolaEstiva. 

PaulaRiveraJurado,UniversidaddeCádiz 
MilagrosaParradoCollantes,UniversidaddeCádiz 
Vendiendo sueños. Investigación sobre la educación literaria desde la mediación en las
librerías 
ApartirdeuntrabajopreviopresentadoenelXXCongresoInternacionaldelaSEDLL“Sentirde
nuevolasganasdeleer.Eldiariolector:unespacioparalareflexión”ampliamoselanálisissobre
lareflexióndenuestrosalumnosdelGradoenEducaciónInfantilconrespectoasusvivenciasen
tornoalalecturayalaeducaciónliteraria. 
Elobjetivodenuestraaportaciónesindagarenlasaportacionesdeloslibrerosenelprocesode
mediaciónlectoraydeadquisicióndelacompetencialiteraria. 
La metodologíaempleadapararecabarlainformaciónsebasaenelusodelaentrevistacomo
instrumento de investigación. La entrevista forma parte de un proyecto de clase de mayor
envergadura, como ha sido la realización de un diario lector en el que nuestrosalumnoshan
tenido que reflexionar sobre sus experiencias y recuerdos lectores, relacionándolos con los
contenidos académicos que han ido adquiriendo en la asignatura de Literatura Infantil y
Fomento de la Lectura. La visita y la entrevista a los libreros era una de las tareas incluidasy
teníacomoobjetivoelanálisisylareflexióndeunodelostiposdemediaciónsocial. 
Como resultado hemos obtenido una serie de resultadosenrelaciónalprocesodemediación
queserealizadesdelaslibreríasycómopuedeinfluirenlasexperienciaslectorasvinculadasal
componenteemocional. 
La investigación ha tenido un doble impacto, por un lado, nuestros alumnos han hecho un
esfuerzo de reflexión académica desde lo emocional. Por otro lado, como docentes no ha
servido para recabar un material muy valioso para obtener información acerca de las
necesidadesdeformacióninicialenelámbitodelfomentolector. 
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deestudiossocioeducativos:RESED,4,174-184. 
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LiteraturadelaUniversidaddeCádiz.Suslíneasdeinvestigaciónsecentranenlosprocesosde
enseñanzayrecepciónliterarias.Actualmentesusestudiosseocupandelaformaciónlectoray
literariadesdeunenfoqueintertextual,interculturaleinterdisciplinar. 
MilagrosaParradoCollantesesprofesoraeinvestigadoradelDepartamentodeDidácticadela
Lengua y la LiteraturadelaUniversidaddeCádiz.DoctoraporlaUniversidaddeCádizen2017
conlatesisdoctoraltituladaLarecepcióndeCarlosEdmundodeOryenlasaulasdeEducación
SecundariaObligatoriadeCádiz:ElcasodelosAerolitos.Centrasusinvestigacionesenelámbito
delaeducaciónliteraria;laLiteraturaInfantilyJuvenil;lamicroficción;elfomentodelalectura;
elcanonliterarioyelcanoneducativo;elautorgaditanoCarlosEdmundodeOry. 

SimonaDaga,I.I.S.“DonDeodatoMeloni”diOristano 
Previsiblevsinesperado:introduciendocuriosidad, extrañamientoysorpresaenelaulade
ELE 
Problemáticaatratar: 
Ser profe de lengua hoy en secundaria, significa, a menudo, no tener certezas; métodos y
metodologías muchos, y por contenidos allí va Google. Está claro que hay, en la profesión
también, un a.I. y d.I. (antes Internet/después Internet)yqueelpapeldeprofeenelaulahace
mucho que ha dejadodeserloqueera.Nilosonlosmismoslosalumnosqueprecisanclases
atractivas. 
Esto significa llevar a clase appel, darles sorpresas, despertar curiosidad yexpectativas;quela
clasehuelaaauténticoyqueentrenmagiaymisteriosadesvelarpocoapoco. 
Objetivosdelapresentación: 
a)Presentar“loinesperado”enaulaELE:Quées,comollevarloalaula,susefectos. 
b) Relacionar curiosidad, sorpresaydesvelamientodeinformaciónenentornosdeaprendizaje
delenguasextranjeras.c)Atenderaldesvelamientodeinformación,¿Porqué?Lacomunicación
esunactonatural,diario,queenelauladeELEsedesnaturalizay,alnofuncionar,puedetener
efectosnegativos.Losestudiantestienenqueaprenderacomunicarenlalenguaextranjeracon
comodidad y sin limitaciones, sintiendo que son ellos mismos. La curiosidad es también un
rasgo de personalidad. Así que alumnos con más tendencia a hablar y comunicar son
consideradoscomo“openers”,personasqueinvitanalosreceptoresacompartirinformación,así
que pueden ser elementos motivadores para la interacción. d) Con este fin se presentará,
apoyada por diversos estudios, la “técnica del extrañamiento” que como docentes puede
ayudarnosaunamejorgestióndelaatenciónenaulateniendoencuentalosaspectosafectivos
que motivan el aprendizaje efectivoprestandomásatenciónalasemocionesyalacuriosidad
delosestudiantesduranteelprocesodeaprendizaje. 
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Mora Teruel, F: Neuroeducación sólo se puede aprender aquello que se ama. Alianza
Editorial. Capítulo7:U
 najirafaenelaula:curiosidad 
Orta, A . ¿Como favorecer la implicación del alumno en el aula de ELE? En IH Journal 
/ih-journal/issues/issue-34/como-favorecer-la-implicacion-del-alumno-en-el-aula-de-ele/ 

Bio: 
Simona Daga eslicenciadaenLenguasyLiteraturasExtranjerasporlaUniversidaddeCagliari
enItalia,esactualmenteprofesoratitularenI.I.S.“DonDeodatoMeloni”deOristanoenCerdeña.
En el Instituto además de sus clasesdeELE,trabajaenlapreparacióndelDiplomaDELEyen
proyectosdemovilidadErasmusPlus.HacolaboradoendiferentesfacultadesdelaUniversidad
deCagliaricomoprofesoraytutoraimpartiendotalleresycursosdeformacióndelprofesorado
(UniversidaddeCagliari,EditorialDifusión). 
Ha sido autora y coordinadora de la Jornada ELEonOR (primera Jornada de formación de
profesoresdeEspañolenOristano)conelapoyodelaConsejeríadeEducaciónenItalia.
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Sesióndecomunicaciones11 
InmaculadaMena-Bernal,CEU(UniversidaddeSevilla) 
BeatrizHosterCabo,CEU(UniversidaddeSevilla) 
Desarrollo de las funciones ejecutivas en educación primaria para mejorarlasestrategias
delectura 
Se parte de la relación que existe entrelaTeoríaEjecutivadelaInteligencia(MarinayPellicer,
2015) y las estrategias de lectura (Solé, 1992 y Lluch y Zayas, 2015),asícomolosprincipiosque
subyacenenestarelación(Gaskins,SatlowyPressley,2007). 
Basado en esta correspondencia, se expone un enfoque metodológico cuyo diseño e
implementación responden al objetivo de mejorar la adquisición de la comprensiónlectoraa
partir del desarrollo de las funciones ejecutivas en el aula de educación primaria.
Principalmente, se aplican rutinas de pensamiento ytrabajocolaborativoentornoalalectura
de álbumes ilustrados que inciden en la memoria detrabajoverbal,laatenciónylaconducta
anteelprocesolector. 
Se establece una correspondencia entre los indicadores de logro de las funciones ejecutivas
propuestasporMarinayPellicer(2015)yladescripcióndelasdinámicasentornoaltrabajocon
álbumes ilustrados a través de las cuales se comprueba que es viable la consecución de los
logrospretendidos. 
Se concluye que tras la experiencia metodológica es posible observar ciertas variaciones en
determinadas actividades mentales de los niños, tales como la transformación delaatención
involuntaria en voluntaria, el paso dememoriadereconocimientoamemoriadeevocación,el
surgimiento de la búsqueda dirigida, dejandoaunladolapercepcióninvoluntaria,elpasodel
movimientoautomáticoalmovimientoentrenado,laaparicióndeemocionesdirigidasametas,
provocadas por la lectura y análisisdecuentosy,porúltimo,elpasodelaprendizajedirigidoa
aprendizajevoluntarioatravésdelatomadelcontroldelaactividad.  
Referenciasbibliográficas 

De-La-Peña, C., yBallell,D.(2019).Comprensiónlectora:contribucióndelamemoriadetrabajo
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 xecutivefunctionineducation:Fromtheorytopractice,194-215. 
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En
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alosdocentes.Madrid:Santillana. 
Siegenthaler,R.,Rello,J.,Mercader,J.,Herrero,P.yJesús,M.(2018).Funcionamientoejecutivoen
estudiantes con diferentes niveles de comprensión lectora. International Journal of
DevelopmentalandEducationalPsychology,2
 ( 1),347-356. 


Bio: 
María Inmaculada Mena-Bernal es licenciada enFilologíaHispánica(2003)porlaUniversidad
deSevillayDoctoraenFilología(2019)porlaUniversidaddeSevilla.Desdeelaño2012trabajaen
el CEU “Cardenal Spínola”, centro adscrito a la Universidad de Sevilla,comoprofesoratitulary
coordinadoradeasignaturasdeláreadeFilologíaydesdeelcurso2016/17esresponsabledela
gestióndeláreadeFilologíadelcentro.  
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Enmayode2017defendiósuTrabajoFindeMástertitulado“Latraduccióndeliteraturainfantil
y juvenil: estudio de dos álbumes ilustrados (español-inglés).” en el Programa Máster
universitario en traducción y nuevas tecnologías: traducción de software y productos
multimedia,UniversidadInternacionalMenéndezPelayo.  
ActualmentecolaboraconcentrosescolaresdelaprovinciadeSevillacomoasesorapedagógica
enprogramasdefomentodelalecturaycompetencialiteraria.  
Asimismo, implementa programas de innovación metodológica para el desarrollo de la
competencia digital en estudiantes universitarios, participa en programas de innovación
pedagógicaenelPracticumuniversitarioycolaboraenunproyectodeinnovaciónquepretende
desarrollarlosObjetivosdedesarrollosostenible(ODS)desdelaformaciónamaestros. 
Beatriz Hoster Cabo es Licenciada en Filología Hispánica (1989) y Doctora en Didáctica dela
Lengua y laLiteratura(1995)porlaUniversidaddeSevilla.Desde2013DirectoraAcadémicadel
Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU, adscrito a la Universidad de Sevilla.
Desde1992ProfesoraTitularyCoordinadoradeAsignaturasdelÁreadeDidácticadelaLenguay
laLiteraturaenelmismocentro,enlosGradosdeEducaciónInfantilyPrimaria.Participanteen
proyectosdeexcelenciadelaJuntadeAndalucía(PlanAndaluzdeInvestigación)porelGrupo
HUM-353. Autora de artículos y capítulos de librosobredidácticadelalecturaeiniciaciónala
competencia literaria, literatura infantil y valores, el álbum ilustrado como recurso educativo,
innovaciónmetodológica.Directoradecuatrotesisdoctoralessobrealgunasdeestastemáticas.
MiembrodelconsejoeditorialdelasrevistasEA:EscuelaAbiertayAuladeEncuentro:Revistade
investigaciónycomunicacióndeexperienciaseducativas.MiembrodelConsejoAsesorExterno
deCuadernosdePedagogía.Ponenteencursosdeformaciónpermanentedelprofesoradoyde
personal bibliotecario. Estancias en universidades extranjeras (Austria, Alemania y Portugal) y
nacionales (Jaén y Huelva). Coautora de proyectos curriculares y libros de texto de Lengua y
Literatura para los niveles de ESO y Bachillerato (Algaida, Anaya y Xerais). Coordinadora del
Itinerario Formativo Bibliotecas Escolares, programa de intensificación extracurricular paralas
DiplomaturasdeMaestro(UniversidaddeSevilla,C.E.U.CardenalSpínola). 

RaúlRubioMillares,IESCasasViejas 
AlbertoCorpasMartos,CEPMarbella-Coín 
LosJuegosdelHabla.FomentodelaoralidadenEducaciónPrimariaapartirdeambientes
lúdicos 

Tradicionalmente, los textos orales han ocupado un lugar secundario en el sistemaeducativo
español, basado en la lectoescritura y en los intercambios comunicativos unidireccionales
dirigidosporeldocente.Enunaactualidadbasadaenlosintercambiosmultimedia,ydondelas
habilidadessocialesycomunicativasrecuperanunaimportanciadeprimerorden,esperentoria
lanecesidaddecontribuiraldesarrollodeestascompetenciasenelalumnado. 
Los Juegos delHablanacencomorespuestaalanecesidaddebuscarlaintegracióncurricular
delaoralidadenEducaciónPrimaria.Lapropuestainicialincluyelaorganizacióndeunajornada
de convivencia y aprendizaje para toda la comunidad educativa, integrando a alumnado,
profesoradoyfamilias.Paraello,dividimosuncentroeducativoenambientestemáticosapartir
deunmapadegénerosdiscursivosdenaturalezaoral. 
Partiendo de los preceptos de la investigación-acción y la revisión del trabajo realizado,
proponemos un enfoque práctico que impacte de forma estructural y de manera expansiva
desde lo local a lo regional. Desde la experiencia previa del fomentodelaoralidadexpositiva,
argumentativaydeliberativaelaboramosunapropuestaconunenfoquelúdico,parapermitiral
alumnadoacercarseaunaprendizajemenosregladoyfueradelcontextodelaula. 
Esta propuesta cuenta con el respaldo del Equipo Motor Iniciativa yComunicación,integrado
por docentes expertos en el campo de la competencia comunicativa y de todos los niveles
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educativos dentrodelámbitodelCentrodelProfesoradoMarbella-Coín.Paracomplementarla
propuesta, nos apoyamos en las líneas de trabajo del “Programa para el desarrollo de la
Competencia enComunicaciónLingüística:leer,escribir,escuchar,hablarparalavida”yenlos
aportesdesusEquiposdeCoordinaciónPedagógica. 
Se trata de un enfoque metodológico en desarrollo, si bien podemos concluir su impacto
positivoenlacomunidadeducativa.Enprimerlugar,losdocentesagradecenlaestructuración 
de los géneros orales para su trabajo sistemático y demandan más formación, la cual está
diseñada y en fase de implantación. En segundo lugar, el alumnado que mejora sus
competencias, lo que impacta en sus habilidades comunicativas y en la mejora de la
convivencia fomentando elintercambioordenadoylaescucha.Entercerlugar,enlasfamilias,
quetienenlaposibilidaddeparticiparycolaborarenlacelebracióndelasactividades. 
Referenciasbibliográficas 

ABASCAL VICENTE, M. D. (2010) Evaluación del uso oral como proyecto de centro. Textos de
didácticadelalenguaylaliteratura,53,48-57 
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TRUJILLO SAEZ, F. y RUBIO MILLARES, R. (2014)ElPLCcomorespuestasistémicaalretodela
competencia comunicativa en entornos educativos formales: propuesta de análisis de casos.
Lenguajeytextos,39,29-38. 
VILÀSANTASUSANNA,M.(2005)Eldiscursooralformal:contenidosdeaprendizajeysecuencias
didácticas.Barcelona:Graó 
Bio: 
Raúl Rubio Millares,LicenciadoenFilologíaHispánicaporlaUniversidaddeGranadayMáster
en Educación por la Universidad deCádiz,esprofesordeEducaciónSecundariayBachillerato
deLenguacastellanayliteraturadesdeelcurso2010-2011.ActualmenteejercecomotalenelIES
Casas Viejas de Benalup (Cádiz), donde también es responsable del Departamento de
Formación,EvaluacióneInnovaciónEducativa(FEIE). 
Desde2015tambiénhaejercidocomoformadorenlosCentrosdeProfesoradodeCádiz,Jerezy
Algeciras-La Línea, impartiendo cursos sobre Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP),
aprendizaje cooperativo, uso de las TIC, competencias clave y,sobretodo,implantacióndelos
Proyectos Lingüísticos de Centro (PLC). Relacionado con este último punto, es doctor en
Didáctica de la Lengua y la Literatura por la Universidad deCádizconunestudiotitulado:“El
proyecto lingüístico de centro como respuesta sistémica al reto de la competencia
comunicativaenentornoseducativosformales”. 
Además, pertenece al Equipo deCoordinaciónPedagógicadelProgramaPLCdelaConsejería
deEducacióndelaJuntadeAndalucía,queseencargadeelaborarmateriales,asesorar,guiary
evaluarlosPLCdelosdistintoscentrosdePrimariaySecundariadeAndalucía. 
Alberto Corpas Martos es asesor de formación del ámbito lingüístico en el Centro de
Profesorado de Marbella-Coín. Licenciado en Comunicación audiovisual, vincula su formación
complementaria con el mundo de la tecnología, la comunicación y las relaciones humanas.
Máster en Animación 3D y Postproducción Digital por CICE, Máster en Administración y
DireccióndeEmpresasporlaEscueladeNegociosdelaBahíadeCádizyMásterenEducación
SecundariaporlaUniversidaddeCádiz. 
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EsprofesordeEducaciónSecundariadesde2010yhacentradosutrabajoeneldesarrollodela
oralidadenelalumnadotrabajandoenelaulalostextosoralesenpiedeigualdadrespectoalos
escritos. 
FormapartedelEquipoMotor:IniciativayComunicación,impulsordeldebateacadémicoenla
provincia de Málaga. Forma parte del Comité Regional del Torneo de Debate Educativo de
Andalucía,asícomodelComitéProvincial. 
Ha ejercido como formador de profesorado en materias vinculadas al ProyectoLingüísticode
Centro (PLC), la vinculación de la oralidad con las TIC o el debate académico de manera
preferente. Es administrador de las páginas web: www.clasedelengua.com y
www.debateacademico.com. 
EsdoctordelDepartamentodeDidácticadelaLenguaylaLiteraturadelaUniversidaddeCádiz
consutesis“DesarrollodelaCompetenciaComunicativaOralatravésdelosEntornosVirtuales
de Aprendizaje” y centra sus investigaciones en el desarrollo delacompetenciacomunicativa
oralyenlacontribucióndelasTICalserviciodelaprendizaje.
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Sesióndecomunicaciones12 


MaríaCarreñoLópez,UniversidaddeGranada 
Elconceptodeliteraturainfantil,latradiciónen metamorfosis:interartes,mercadoycanon 
Foucault señala cómo el concepto de literatura nace con la misma pregunta ¿qué es la
literatura? Del mismo modo con la pregunta ¿qué es la literatura infantil? se ha ido creando
toda una red conceptual alimentada desde distintos ámbitos de conocimiento: los estudios
culturales, la pedagogía, la psicolingüística, las ciencias de la información, la psiquiatría o la
sociología han contribuido a poner de manifiesto lacomplejidaddeunconceptodifícilmente
reductible a una definición unívoca. Como suele ocurrir en humanidades, las nuevas
aportaciones raramente invalidan o superan los modelos preexistentes, másbienlosmatizan,
los amplían,onosayudanapensarlosdesdenuevasperspectivas.Sinembargo,lamultitudde
disciplinasqueconfluyenenlosestudiossobreliteraturainfantilsiembranunaciertaconfusión
terminológica: género, infancia, cultura, clásico, ilustración, lectura, etc. dan cuenta de la
necesidaddequesealapropialiteraturainfantillaqueredefinaconstantementesucampoylo
acoteterminológicamente. 
La incuestionable interdisciplinariedad que encontramos asociada al concepto de literatura
infantilnoessolounacuestióncrítica,noprovienesolodelcampoqueseaproximaaellacomo
objetodeestudio,sinoqueeselsíntomadequeestamosanteunproductoculturalensímismo
híbrido, cambiante, extraordinariamente dinámico. Si resulta complicado encontrar consenso
sobresiunálbummudo,uncómicounacanciónsonliteraturaesporquelosespaciosliminales
sonlosespaciosprivilegiadosparaeldesarrollodelosgénerosemergentes. 
El término interartes,asociadocomosabemosaldeintermedialidad,puedesernosdeenorme
utilidadalahoradeencararelcomplejofenómenodelaliteraturainfantil.Quizá,ymegustaría
proponer la siguiente hipótesis con importantes reservas, el espacio que la literatura infantil
ocupa dentro de la literatura, está determinado no solo por características textuales, sino por
elementosextraliterarios,einclusoextralingüísticos. 
Referenciasbibliográficas 

Cervera, J. (1991) Teoría de la literatura infantil. Ediciones Mensajero, Universidad de
Deusto. 
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Bio: 
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doctoraenArteyHumanidades.SehaformadocomoinvestigadoragraciasaunaayudaFPIdel
Ministerio de Innovación y Ciencia de España, en el área de Teoría de la Literatura de la
UniversidaddeSantiagodeCompostela.Hatrabajadoyrealizadoestanciasdeinvestigaciónen
las Universidades de Granada, Almería, Santiago de Compostela, Oporto, Évora, La Habana,
Ereván o Pekín. Como lectora ha colaborado conelInstitutoCervantesdePekínydeMoscúy
con la embajada española en Moscú. Su investigación gira en torno a la forja del canon, el
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diálogo entre tradición y modernidad en la literatura infantil. Actualmente es profesora en el
departamentodeDidácticadelaLenguaylaLiteraturadelaUniversidaddeGranada. 

SusanaGalaPellicer,UniversidaddeCórdoba 
LenguajesimbólicoysexualidadenelcuentodeCaperucita 

En esta comunicación se analizará el valor didáctico del libro El Monstruo de Colores de Ana
Llenasque,desdesupublicaciónenelaño2012,sehaconvertidoenclaroejemplodelaeficacia
delosálbumesilustradosparaayudaradefinirlasemocionesygestionarsumanifestación. 
Aunqueelanálisissecentraráenlaprimeraedicióndedicadaalmonstruo,setendránencuenta
también las versiones posteriores (El Monstruo de Colores Pop Up, El Monstruo de Colores
coloreableyElMonstruodeColoresvaalCole).Asimismo,sepondráenrelaciónalprotagonista
conotrospersonajesmenosconocidosdelaautora. 
ElanálisisdelcuentosepondráenrelaciónconlasposibilidadesqueofrecenlasTICaplicadasa
ladidácticadelalenguaylaliteratura.LanotoriedadalcanzadaporElMonstruodeColoresha
favorecidolaproliferaciónderecursostecnológicosvinculadosconlaobra.Deentreellosseha
seleccionado la produccióndebooktrailers:vídeoselaboradosporlosestudiantesenlasaulas
conlosquesebuscafavorecersuinterésporlalecturaytrabajarsucontenido.Lacomparación
entre algunos de los booktrailers de elaboración escolaryelresumenpropuestoporlaautora
nos dará una idea del valor didáctico del personaje infantil. En último lugar,seconsiderarála
app desarrollada por la Editorial Flamboyant, que permite leer, escuchar e interactuar con el
monstruoysusemociones. 
Referenciasbibliográficas 
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 lMonstruodeColores,Barcelona,Flamboyant,2012. 
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literatura,Granda,Comares,2018,pp.245-253.  
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Susana Gala es Doctora en LiteraturaComparadayProfesoraAyudanteDoctorenlaFacultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba. Entre sus líneas de trabajo
principales destacan la didáctica de la lengua y de la literatura y la literatura infantil. Sus
intereses comprenden, asimismo, el aprendizaje a lo largo de la vida en el marco de la
educaciónespañola,conparticularatenciónalatransmisióndelasHumanidades.Actualmente
cursa el programa “Innovación Educativa: Laboratorios de la Nueva Educación” de la
UniversidadCarlosIII. 
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AntoniaMaríaOrtizBallesteros,UniversidaddeCastilla-LaMancha 
Coincidencias textuales y contraste emocional: intertextualidad y poscomunicación en
fábulasyantifábulas 

La denominación poscomunicativas acompaña actualmente a algunas metodologías de
caráctereclécticoquesuperanpropuestasanteriores,sibieneltérminonosehaextendidopor
igualnitieneunsignificadohomogéneoenlosdistintosámbitosdelaDidácticadelaLenguay
laLiteratura. 
En el caso de la educación literaria, la renuncia a un solo método se ha manifestado
reiteradamente como pluralismo metodológico (Ballester e Ibarra, 2009) y se ha dirigido
preferentemente a propuestas focalizadas en el receptor, yendomásalládelacomprensióne
interpretación para apuntar a los cambios que en el hábito y disfrute leproducenlosefectos
emocionalesyafectivosdecadalectura(Sanjuán,2014). 
Este trabajo parte de las investigaciones de Antonio Mendoza sobre el intertexto lector, la
competencia lecto-literaria y especialmente, el papel que las expectativas desempeñan en la
motivación lectora, (Mendoza, 2006) a las que añadimos como elemento novedoso la
recuperación y pertinencia para la didáctica de la literatura del modelo comunicativo de
Maletzke(1992),alaluzdelosnuevosenfoquesdelaeducaciónliteraria. 
Nuestro objetivo es,enprimerlugar,mostrarlaactualidaddelastresfasesenlarecepcióndel
modelodeMaletzkeparaeltextoliterarioy,ensegundotérmino,evidenciar,atravésdelgénero
fabulístico, como la intertextualidad es especialmente rentable en la última de las fases,
denominadaporelinvestigadorpolaco,deformamuyilustrativa,etapaposcomunicativa. 
A partir detrescompilacionesdeobrasrecientesdestinadasalpúblicoinfanto-juvenil:Fábulas
vueltas a contar, Fábulas y antifábulas y Los cuentos del abuelo Florián (o cuatro fábulas al
revés), sirviéndonos de una metodología fundamentalmente de base comparatista,
concluiremosqueloshipertextos(antifábulas) surgidosapartirdelasversionesclásicas(fábulas
propiamente)noselimitanabuscarlaoriginalidadtextualsinoquepersiguenloscincoefectos
sobre el receptor indicados por Maletzke como forma de trascender lo meramente
comunicativo, a saber: sobre su comportamiento; sobre sus saberes; sobre las opiniones y
valoraciones; sobre las emociones, sentimientos y sensaciones y sobre la personalidad de
manerainconsciente. 
En suma, las nuevas fábulas, como creación hipertextual, superan el proceso comunicativo
centradoeneltextoycontinúanenotroadicionalqueadquierecadavezmásprotagonismo:el
de los sentimientos y emociones que provoca la lectura enelreceptor,generandoreacciones
quemodificanhábitos,actitudesyconductas. 
Referenciasbibliográficas 
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Bio: 
Antonia María Ortiz Ballesteros es Doctora por la Universidad Autónoma de Madrid (1992) y
ProfesoraTitulardeláreadeDidácticadelalenguaylaliteraturaenlaFacultaddeEducaciónde
Toledo-UCLM(desde2009),dondehaimpartidodiversasasignaturasdelosGradosdeMaestro
de Infantil y Primaria, así como en el Máster de Formación de Profesores y el Máster de
InvestigacióneInnovaciónenEducación. 
Es autora de diferentes trabajos sobre lectura (en sus dos vertientes funcional y estética) y
literaturajuvenil,asícomoartículossobreliteraturapopular,particularmentereferidaamotivos,
refranes,CancioneroPopularInfantilyfábulas. 
Ha realizado investigaciones de modo preferente con referencias alosvaloresmulticulturales,
intertextuales y comparatistas de los textos. En la actualidad forma parte del grupo de
investigadoresdelaEscueladeTraductoresdeToledo. 
Así mismo, es autora de materiales didácticos destinados a los niveles de Secundaria y
Bachillerato,enlosquehaimpartidoclasecomofuncionaria(hasta2009)endistintaszonasde
España. 

SaraRoblesÁvila,UniversidaddeMálaga 
Implicación del alumno, emotividad y empatía en los manuales de español como LE: un
estudiodecaso 
La relación directa entre la emoción yunamayoreficaciaenelaprendizajeengeneralyenla
enseñanzadelenguasenparticularyahaquedadosuficientementedemostradaenlasúltimas
décadas. El nuevo papel que se le asignaba al alumno desde las propuestas teóricas que
surgieronconlairrupcióndelosenfoquescomunicativosalláporlosaños70delsiglopasadose
han ido materializandoenmodelosprácticosquehantratadodeacomodareserolcentraldel
aprendiente en el proceso deenseñanza-aprendizajedeunanuevalengua.Desdelosaños90
en nuestro país los manuales de español como LE han ido plasmando en mayor o menor
medida esos presupuestosdelocomunicativohastaestemomento,cuandoyaparecequelos
modelos procedimentales para laenseñanzadeELEtienenalalumnoindiscutiblementeenel
centro de la acción didáctica. En esta comunicación analizaremos un manual de español
recienteymuyempleadoenlasaulasdeELEdentroyfueradeEspaña,MétodoAnayaELE,para
definircómosediseñaelperfildelalumno,cómoeseltratamientoqueseleotorga,quépapel
ocupa lo emocional y cómo se crea empatía con él. La metodología que aplicaremosseráde
carácter exploratorio, cualitativa. Las conclusiones a las que lleguemos se expondrán en el
congreso. 
Referenciasbibliográficas 
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Sesióndecomunicaciones13 
LeyreAlejaldreBiel,ColumbiaUniversity 
Las TIC como catalizadores para crear un ambiente óptimo de aprendizaje en laclasede
ELE 

Los estudiantes de español como lengua extranjera (ELE) se enfrentan a diario a múltiples
dificultades en el aula, entre las que podemos destacar la interacción oral y la participación
espontánea debido al miedo a cometer errores antesuscompañerosyeldocente.Larevisión
bibliográficarevelaquelaansiedadesunaemociónpresenteenelauladelenguasextranjerasy
queseerigecomounobstáculoenelprocesodeaprendizaje(Arnold,2000,2015;Horwitz,1986,
2010; Horwitz,HorwitzyCope,1986;).Elobjetivodeestacomunicacióndecarácteraplicadoes
presentar tres herramientas digitales (Padlet, Menti y Voki) quesehanimplementadoentres
contextos de enseñanza de ELE distintos (Gambia, Tailandia y EEUU) y quehanpromovidola
creación de un ambiente óptimo de aprendizaje en el aula. Partiendo de las premisas del
enfoque de la Investigación-Acción (Lewin 1946) sediseñóunainvestigacióncuyoobjetivoera
aumentarlaparticipacióndelosestudiantesenelaulayreducirlaansiedaddebidoalmiedoa
cometerunerror.Paraellosecrearonactividadesdidácticasconlasherramientasdigitalesyse
implementaronenelaula.Larecogidadedatosserealizóatravésdeuncuadernodebitácora,
la distribución de un cuestionario para evaluar la eficacia y utilidad de los recursos TIC y la
observación participante para documentar los comportamientos en el aula. Los resultados
revelanquelainclusiónefectivadelasherramientasdigitalespromuevenunareducciónenlos
nivelesdeansiedaddelosestudiantes. 
Referenciasbibliográfica 
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docente y el aprendizaje de ELE y la influencia del contexto para la inclusión de estas
herramientasenelcurrículo. 

SoniaAlessandra,LiceoGalileoGalilei(Catania),UniversitàdegliStudidiCatania 
Incrementandolamotivación:gamificarenclasedeELE 
Alolargodeestaponenciavamosadescubrirquéeslagamificación,quépromueveyporqué
estanuevaherramientapuedeserútilenlasmetodologíasdeenseñanzaactuales.Elinterésen
la gamificación nace a raíz de una falta de estímulos y motivación en el alumnado. Autores
comoDörnyeiyKrashenhandemostradoquelainclusióndeactividadeslúdicasenelaulaeleva
el nivel de motivación de losalumnos.Crearretos,fomentarunambientecooperativoylograr
un compromiso mayor por parte del alumnado es posible con unpocodeimaginaciónycon
unaseriedemejorasaloqueyahacemoshabitualmente.Semostraráqueinnovarycambiarla
forma en la que damos clases para hacerlas más motivadoras y memorablesnoestandifícil,
medianteelusodeelementosdegamificación,esdecirtrasladandolosmétodosytécnicasde
losjuegosyvideojuegosalaula. 
Enprimerlugar,veremoslaimportanciadeloafectivoenelaula 
de idiomas. Después, procederemos a analizar elenfoqueensí,susprosycontrasyeltipode
actividadesque 
podemos incluir para incentivar al alumno. Finalmente, pasaremos a ver algunas propuestas
prácticas. 
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Juana-RosaSuárezRobaina,UniversidaddeLasPalmasdeGranCanaria 
CristóbalLuisNuezGarcía,UniversidaddeLasPalmasdeGranCanaria 
DonQuijotenavegadenuevo:revisitandounawebdesdelametodologíadelEAS 
Esta intervención pone su foco de interés en ofrecer el aprovechamiento didáctico del relato
cervantino con el apoyo de las TIC. Revisita y actualiza la página web Caminando con don
Quijotediseñadaquinceañosatrás,coincidiendoenaquelentoncesconloscuatrocientosaños
delaprimerapartedelQuijote(1605).  
Metodológicamente hablando esta investigación se inspira en la perspectiva de los EAS
(EpisodiosdeAprendizajesituados)yfusionaeltratamientodidácticodela obracumbredela
literaturamundialconelusodelastecnologíasdelainformaciónylacomunicación. 
LaactualizaciónqueahorasepresentaseorientadenuevoalaetapaeducativadeSecundaria.
Ofrece un itinerario flexible que se propone, manteniendo el propósito inicial de la web de
origen, “redescubrirlavigenciadelrelatocervantino[…]recordarlaf rescurayuniversalidaddel
manchego errante […] Contagiar al alumnado de la ilusión, de la inquebrantable emoción y
dignidadquijotesca”. 
Losobjetivosespecíficosqueabordaestainvestigaciónaplicadasondiseñar,enelmarcodigital
de la Red, en sus diferentes secciones, dinámicas y actividades a partir de una selección de
contenidos del relato cervantino; trazar una ruta interactiva inspirada en episodios singulares
del Quijote desde una perspectiva interdisciplinar y, finalmente, reivindicar la
contemporaneidad de la obra y hacerla atractiva ysignificativaparaelcontextoeducativodel
sigloXXI. 
¿Qué se encontrará el usuario en esta escapada por la Mancha? Dinámicas de producción
textual, acciones de gamificación online, manipulación creativa ad hoc de la narrativa
cervantina (sobre el mundo de los personajes, los espacios y ambientes, los objetos fetiche…),
actividadesqueintegreneltratamientolúdicoyamigabledelafiguraquijotesca, intervención
sobre el espacio sonoro del Quijote, invitación a disfrutar del mundo sensitivo (gustativo y
olfativo)… y, en definitiva, cuantas actividades contemplaren, amable lector, el deleitar
aprovechando. 
QuienescaminenporestanuevawebtendránlaoportunidaddeacompañaralQuijoteporun
escenario interactivo, idóneo para laconstrucciónconjuntadeconocimiento(INTEFF,2017).La
actualizaciónsobrelapropuestadel2005suponeunreajustequeincorporaahoraelementosno
presentes en la anterior versión (youtube, ivoox, h5p, Google Maps-…). En definitiva, gracias a
esta mediación de las tecnologías, aplicadas ahora al conocimiento (TAC), avanzamos en el
acercamiento al de la triste figura… Invitamos, en última instancia, a plantearnos hasta qué
puntoelhumanismocervantinodelaépocaáureasealineaconelnuevocontextoeducativodel
sigloXXI. 
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FranciscoMolinaDíaz,UniversidadPablodeOlavide 
ColocacionesenlalexicografíadeELE 

El objetivo de este trabajo es el análisis del tratamiento de las colocaciones en cuatro
diccionariosmonolingüesdeespañolcomoL2,asaber,losconocidoscomoAlcalá,SM,Espasay
Salamanca.Lametodologíaconsisteenlaseleccióndeuncorpusdecolocacionesapartirdela
clasificacióndeKoike(2001),concretamentelasllamadascolocacionesléxicasquerespondena
laestructurasustantivo+verbo.Enelanálisissehabuscadoenloscuatrodiccionarioslabasey
elcolocativodelascolocacionesy,dentrodelamicroestructuradecadaunodelosdiccionarios,
sehacomprobadosuapariciónytratamientoenladefiniciónyenlosejemplos. 
Estopermitepresentartablasenlaqueseaportandatosporcentualesquepermitencuantificar
losresultadosdelainvestigaciónyestablecerunasconclusionesqueincidenenlanecesidadde
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abordar las colocaciones en los diccionarios monolingües de español L2 de una forma más
sistemática:aunqueelporcentajedenoaparicionesdelascolocacionesenestosdiccionariosno
es excesivamente preocupante, es verdad que en la mayoría de las veces las colocaciones se
encuentran en la entrada correspondiente al colocativo,noenladelabase,loquedificultaal
aprendizdeespañolcomoL2lalocalizaciónyconocimientodeestasunidadesléxicas. 
Todoellolellevaestablecerconclusionessobrelacalidaddeltratamientodelascolocacionesen
los diccionarios monolingües de español como L2: estos requieren de una mayor y mejor
representacióndelascolocacionesyuntratamientosistemáticodesuinclusiónparaquesean
útilesenlacomprensióny,especialmente,enlaproducción. 
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Sesióndecomunicaciones14 
JuliánLópezMedina,UniversidaddeAlicante 
La “cultura meta” y otras trampas en el desarrollo de la competencia intercultural del
profesoradodelenguasextranjeras 
Lanoción,aúnextendida,dequehayunaculturaclaramenteasociadaalalenguadeestudio,y
quesuenseñanzaesobjetivodelprofesoradoesunodelospalosquela“intuiciónpopular”ha
ido poniendo en las ruedas a los/las docentes de lenguas, y que su formación debía haber
retirado.Laasociación“unalengua=unacultura”ysucorolario“laculturasepuedeaprender”
sonproblemáticosalaplicarseacualquierlengua,ytalvezcontraproducentesparaeldesarrollo
de la competencia intercultural, pero resultan aún más disparatados cuando hablamos de
lenguas como el español o el inglés y su enseñanza como segundas lenguas o lenguas
extranjeras. 
Mediante la revisión teórica de la bibliografía referida a la competencia intercultural y su
contraste con los resultados de una investigación cuantitativa en marcha sobre creencias del
profesorado, el objetivo de este trabajo es ver hasta qué punto pervive la noción de “cultura
meta” entre elprofesoradoenformación,cuandoyahacetantoqueabandonamoselmitodel
“hablante nativo”. Si tal pervivencia se demuestra, se plantea la importancia de identificar
necesidades formativas específicas que puedan replantear en algunos aspectos tanto los
programas de postgrado de formación inicial como los talleres de desarrollo profesional. La
conclusión apunta a modos de explicitar, durante elprocesodeformacióndelprofesoradode
lenguas, los desafíos al concepto de cultura, y en particular al de “cultura meta”. Se antoja
esencialmiraralapedagogíacríticayalconceptode“ThirdCulture”paraavanzareneldestierro
definitivo de esa intuición, y formar así docentes que realmente sean mediadores
interculturales,docentesquetrabajenensusaulasporlaalfabetizacióncríticaylacompetencia
comunicativaintercultural. 
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(UA)yProfesorAsociadodelDepartamentodeInnovaciónyFormaciónDidácticadelaFacultad
de Educación de dicha universidad. Profesor de inglés y español como lenguas extranjeras
durantemásde20años,primeroenenseñanzanoreglada,despuésenlaUniversidaddeRhode
Island, EE.UU, y en el Centro Superior de Idiomas de la UniversidaddeAlicante.Haimpartido
numerosos cursos y talleres deformacióndeprofesoresparauniversidadese institucionesde
variospaíses(Alemania,Holanda,Japón,Italia,EE.UU.)principalmenteenloreferidoaldesarrollo
delacompetenciainterculturalenelauladesegundalengua/lenguaextranjera.Suinterésde
investigación principal es la incorporación de la dimensión intercultural del proceso de
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enseñanza/aprendizaje delenguasenlaformacióndelprofesorado,asícomolosvínculosdela
pedagogíacríticaylaenseñanzaorientadaalajusticiasocialconelauladelenguasextranjeras. 

GuillermoSoler-Quílez,UniversidaddeAlicante 
Lecturasqueerenlasaulasdeprimaria,unainvestigacióninclusiva 
Cuandosecumplen25añosdelapublicacióndeltextofundacionaldelapedagogíaqueerenel
que Deborah Britzman denuncia la necesidad de cambiar las lecturas que se realizan en los
centros escolares en tanto en cuanto invisibilizan la diversidad afectivo-sexualydegénero,se
presentan los resultados de una investigación que plantea, en el ámbito hispánico, la
demostración de que leer textos con personajes no normativos mejoralapercepciónsobreel
colectivo. 
Durante un curso escolar, en dos colegios diferentes de la ciudad de Elx, fue realizada una
investigación en las aulas desextodeprimariaenlasquelaslecturasquerealizóelalumnado
enlasclasesdelenguacastellanafueronseleccionadasatendiendoalaaparicióndepersonajes
decarácternonormativo:álbumesilustradoscomoTitiritesaoEldíadelaranaroja,f ragmentos
denovelas,comoCalvinaoElchicodelasestrellas,etc. 
El objetivo pasa por la demostración de que la lectura de textos inclusivos favorece la
percepción sobre la diversidad afectivo-sexual y de género, tanto de manera individual como
familiarysocial. 
Lasconclusionesseñalanqueelalumnadoquehaparticipadoenestainvestigación,esdecir,las
ylosestudiantequeleyerontextosconpersonajesgais,lesbianas,bisexualesotrans,muestran
cuandohanrespondidoalcuestionariodiseñadoparalamismaunamayoraceptaciónentorno
a la realidad LGTBQ que el resto. Lo que supone una mejora significativa de la percepción
individualasícomodelareduccióndeposiblesconflictosenelámbitoescolarysocial. 
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marco de la pedagogía queer. Cuenta con diversas publicaciones en la UCLMsobreliteratura
popularyladiversidadafectivo-sexualydegénero,asícomounaaportaciónsobreeltemaenel
ámbitolatinoamericanoenlarevistaAméricaSinNombre. 
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JoanMarcRamosSabaté,InstitutObertdeCatalunya,UniversitatdeBarcelona 
MaríadelMarOlivéRibas,InstitutObertdeCatalunya,UniversitatdeBarcelona 
Geografíasdigitales:undispositivoparadesarrollarlascompetenciascomunicativas 
En esta comunicación presentamos un dispositivo al que llamaremos, de maneraprovisional,
“Geografías digitales” que tiene como objetivo actuarcomoejevertebradordelasactividades
comunicativas llevadas a cabo durante un periodo escolar. Después de varias
experimentaciones, en esta comunicación presentaremos dos experiencias complementarias:
PremiàesllegeixiLesplacesliteràriesdel’IOC. 
Este dispositivo didáctico presenta una serie de elementos significativos que inciden en la
metodologíadeaula: 
Enprimerlugar,siguiendolalíneadetrabajodelgrupoGeografíasliterarias2.0,sitúaunespacio
próximodelalumnadocomomotivodesusproduccionesescritasyorales.EnPremiàesllegeix,
losalumnosde1ºdelaESOtrabajansobrelosliteratosqueestánpresentesenelnomenclátor
desupoblación.Encambio,laexperienciaLesplacesliteràriesdel’IOC,inmersaenuncontexto
de formación en línea de adultos repartidos por toda la geografía catalana, se insta a cada
participanteaescogerunaplazaespecialmenteagradabledesupoblación.Esaliteraturización
deespacios(PratsyRamos,2019)pretendegenerarunvínculoemotivoenlasproduccionesde
losalumnos. 
Ensegundolugar,ellugardeencuentrodeestasgeografíasesunartefactodigitalTrujilloyot.
xxx), una página web o un wiki que actúa como espacio virtual de trabajo colaborativo. Esta
decisión nos permite incidir plenamente en laalfabetizacióndigitaldelalumnadopuestoque
escriben en línea, comentan los trabajos de los compañeros, construyen un proyecto
colaborativoy,porencimadetodo,tomanconcienciadequépuedenhacerpúblicoenlaredy
quédebenmantenerenlaprivacidad. 
En tercer lugar, estas geografías digitales actúan como carpeta de aprendizajedelalumnado
puesto que en ellas organiza, relacionayexplicaelproductofinaldelostrabajossignificativos
del proyecto, que son justamente los que inciden en el desarrollo de la competencia
comunicativa. Teniendo en cuenta que los proyectos son de todoelgrupoyquetendránuna
difusiónpública,elalumnadorespondealasindicacionesqueeldocenteexpresaalolargodel
proceso, mejorando el efecto de la evaluación formativa. Asimismo, se fomenta la
metacognición de todo el proceso de aprendizaje porque los propios protagonistas deben
explicarsustrabajosalosposibleslectores. 
Enconclusión,desdeunaposturadelaevaluacióncomoreconocimientodeltrabajoapartirde
evidencias significativas (De Ketele, 2016), las geografías digitales que hemos implementado
recibendemanerarecurrentelamismavaloraciónporpartedelalumnado:“Nuncamehubiera
podidopensarqueunaplazaseríaelescenarioparapoderdesarrollartantashistorias”y“Hasido
la asignatura máscomplicadaperoalavezmuyinteresante”.Enestesentido,creemosquesu
versatilidadseadaptaacontextosdeaprendizajedetodotipoenelámbitolingüísticoyliterario
ypermiteprofundizarenunainnovaciónrigurosayefectiva. 
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Haparticipadoenestudiossobreevaluacióneducativa,enfoquecompetencialdelaeducación,
introducción de las tecnologías en el aula, innovación en la formación literaria a través de la
participaciónengruposdeinnovacióncomoGeograﬁesLiteràries2.0oGIDL(UB),yengrupos
deinvestigacióndelaUBcomelFRACoPOCIÓ.Disponedeunblogpersonaldesdedondese
pueden conocer sus aportaciones y publicaciones por lo que pertenece a la didáctica: 05.
Publicacions 
Maria delMarOlivéRibasesprofesoradelenguayliteraturacatalanadesdeelaño2004yha
impartidoclasesenvarioscentrosdeEducaciónSecundaria.Actualmente,trabajaenelInstitut
Premià de Mar y es miembro de la Comisión del Nomenclàtor de dicha población, en la que
aporta sus experiencias con los alumnos. Es miembro del grupo de innovación Geografies
Literàries 2.0 y ha elaborado la ruta literaria de carácter interdisciplinar Viladrau, un entorn
poètic. 

JoséVicenteSalidoLópez,UniversidaddeCastilla-LaMancha 
Lectura y educación literaria en la formación de maestros. Percepcionessobreformación
literariayhábitolectorenestudiantesdelGradoenMaestroenEducaciónInfantil 

La formación para la educación literaria es un componente esencial en la preparación de
maestros/as de Educación Infantil. Numerosos estudios han incidido en la importancia de la
literatura como herramienta pedagógica dentro del aula de Educación Infantil, de ahí la
importancia de un adecuado tratamientodelaformaciónliterariaenlosplanesdeestudiode
los Grados en Maestro. El objetivo fundamental de esa formación literaria en la Educación
Infantil,obviandoloslogroscompetencialesquepuedenadquirirseatravésdelaliteratura,esel
desarrollodeunhábitolectorqueseconsolideenelrestodeetapaseducativasyquedécomo
resultado un lector solvente y activo. Por ello, además de maestros/as capacitados para una
enseñanza de laliteraturaadecuadaparaesefin,esnecesariocontarconpersonasconhábito
lectoryconsolvenciaparalalecturadetextosliterarios. 
Enestacomunicaciónpresentamoslosresultadosobtenidosenunestudiosobrelapercepción
delalumnadode4.ºcursodelGradoenMaestroenEducaciónInfantilenrelaciónahábitosde
lectura y competencia lectora propios, a su conocimiento de la literatura infantil y las
observaciones sobre educación literaria en elauladeInfantilrealizadasduranteelPracticumI
enel3.ºcurso.Sellevaacaboatravésdeuncuestionarioimplementadoalinicioyalfinaldela
asignaturadeLiteraturainfantilyanimaciónalalectura.Elobjetivoesanalizarlainfluenciadela
formación literaria adquirida en esta asignatura, la única en el plan deestudiosdedicadaala
literaturayasuenseñanza,enlavaloracióncríticadelaeducaciónliterariaydesuimportancia,
así como en el conocimiento críticodeestrategiasyautoresparaabordardemaneraeficazla
enseñanzadelaliteraturaenlaEducaciónInfantil. 
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Sesióndecomunicaciones15 
VerónicaDelValleCacela,UniversidadMarieCurie-Sklodowska 
Ladidácticadelatraducciónjurídicaenlaactualidad:Polonia,ItaliayEspaña 
La enseñanza-aprendizaje delenguashaexperimentadovarioscambiosensuaplicaciónenel
auladeidiomasyquesehacentrado,enesteúltimoperíodo,enelpapeldelestudiantecomo
actor activo en su propio aprendizaje yenelpapeldelprofesorcomofacilitador.Estosnuevos
roles conllevan laaplicacióndenuevastécnicasparalaadquisicióndelalenguaextranjera.No
obstante,estasnuevastécnicasnoseempleanexclusivamenteenlaenseñanza-aprendizajede
idiomas sino que también se trasladan al aula de traducción, es decir, la didáctica de la
traducción ha evolucionado y se vale, por ejemplo, del enfoque por tareas (Gemma Andújar
MorenoyMªDolorsCañadaPujols,2011)odelapedagogíadelerror(FrancescFernández,1999;
IsabelleCollombat,2013)paraqueelestudianteadquieralosconocimientosqueserequierenen
elaulayqueposteriormente,leserviránparaejercersulaborcomotraductor. 
Estos enfoques no se conciben sólo para una didáctica de la traducción general sino que
también se aplican en la didáctica de la traducción especializada como por ejemplo la
traduccióntécnica(RominaValeriaCarabajal,2017)olatraducciónenámbitojurídico(Bouchra
Bouteffah Aghbalou, 2017). Será sobre esta última, la didáctica de la traducción en ámbito
jurídico, sobre la que versará la presente comunicación que pretende realizar algunas
observaciones sobre los métodos de enseñanza-aprendizaje de la traducción jurídica en la
actualidad y quépapeljuegaelcomponentesocio-afectivo(Carabajal,166:2017)enladidáctica
delatraducción. 
Para ello, se expondrá la situación de la didáctica de la traducción jurídica enPolonia,Italiay
Españaamododeejemplopara,posteriormente,concluirlacomunicaciónconunasreflexiones
finalessobrelosaspectosmencionados. 
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yunmásterenEspañolcomolenguaextranjeraporlaUniversidaddeMinhocuyotrabajofinal
secentróenelempleodelatraduccióncomoherramientapedagógicaparaadquirirelléxicoen
L2/LE. 
En la actualidad trabajacomolectoraMAEC-AECIDenlaUniversidadMarieCurie-Skłodowska
deLublin(Polonia)dondeimparteclasesdeELE,lenguajeespecializadoytraducción. 
Anteriormente, ha trabajado como profesora de español en institutos italianos y como
traductoradetextosjurídicos. 
Susinvestigacionessecentran,principalmente,enladidácticadelaTraduccióneInterpretación
jurídica, judicial y jurada, los recursos lingüísticos para traductores e intérpretes jurídicos y
judiciales, los estudios contrastivos entre lenguas afines (italiano-español) y el uso de la
traducciónparaadquirirlaL2/LE. 

JorgelinaEmilseSanPedro,UniversidaddeMurcia 
Laevaluación:reflexionesypropuestasenladidácticadelespañolcomolenguaextranjera 
Laevaluaciónsiguesiendo,hoyendía,temadedebateydiscusiónenelmarcodelaenseñanza
de lengua extranjera. Esta ponencia tiene como objetivo mostrar una serie de reflexiones y
propuestas, de futuros profesores de español como lengua extranjera, sobre la evaluación
(evaluación que abarca la expresión escrita y oral) en el ámbito de la didáctica de la lengua.
Dichasconsideracionesnacentrasunoscuestionarios,actividadesytareasquesehanllevadoa
cabo durante unos cursos deformaciónafuturosprofesoresdeEleenelICdeRomaenestos
últimos tres años. Durante estas jornadas, primero los asistentes han participado en un blog
sobre laevaluación(qué,paraqué,cuándo,cómo,conqué,quiénseavalua)contestadosegún
sus propiasexperienciasycreencias,aseguirsehahechounexcursussobrelasdistintasteorías
delaevaluaciónenlaenseñanzadelenguasextranjeras,sehanrealizadoactividadesprácticas
en el aula sobreeltema, sehapresentadoyreflexionadosobrelaevaluaciónenlaenseñanza
del español en un contexto italófono y no solo. Al final de este recorrido los asistentes han
presentadounaseriedereflexionessobreelconceptodeevaluaciónyconsideracionessobrela
necesidad de cambios en los sistemas educativos actuales. Todo esto formará parte de la
presente comunicación donde se presentará el grupo de asistentes, los aspectosquesehan
destacadoduranteelcursoylaspropuestasenelnuevopanoramadeladidácticadelalengua.
Laideaesplantearnuevaspropuestasdereflexiónsobrelas evaluacióncomomodoparticular
deencarar,superaryresolverelcomplejoproblemadeevaluardesdeunaperspectivadiferente
alavigente. 
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GiuseppeTrovato,UniversitàCa’FoscariVenezia 

El nuevo papel de la mediación lingüística en la didáctica de ELE a la luz de las nuevas
directricesdelMCER 
El concepto de Mediación lingüística se ha venido desarrollando conmáscontundenciaenla
última década debido a los incesantes flujos migratorios quenuestrassociedadeshanvenido
experimentandoaraízdeloscambioseconómicosysocialesprovocadosporelfenómenodela
globalización.Enestemarco,sehahechocadavezmásnecesarioacercaraculturasdiferentes
con vistas a la integración de las comunidades lingüísticas minoritarias en la sociedad de
acogida.EstepapeldeintermediaciónlecorrespondeprecisamEnteal“mediador”,considerado
comopuentedelacomunicación. 
El objetivo de la ponencia es el de hacer hincapié en las potencialidades que puede tener la
Mediaciónlingüísticadentrodeunescenariodidáctico.Asíquemiplanteamientometodológico
está enfocado a la rentabilidad de la Mediación lingüística en el ámbito de la didáctica de
segundas lenguas en general y del español más concretamente. Mi posición se ve asimismo
reforzada por la importancia que concede el Marco Común Europeo de Referencia para las
LenguasExtranjeras(MCER)alas“actividadesdemediación”,esdecir,lasquehacenposiblela
comunicaciónentrepersonasquenopuedencomunicarseentresídirectamente,porejemplo,
la traducción, la interpretación, la toma de notas o la reformulación de un texto (cfr. MCER).
Efectivamente, la Mediación lingüística se puede concebir como un proceso lingüístico que
tiene lugar al desarrollarse una actividad de la lengua. Los procesos clásicos vienen
representados por las tradicionales destrezas lingüísticas (comprensión auditiva,comprensión
lectora, expresiónoralyexpresiónescrita)y,apartirdesucombinación,seobtieneunproceso
complejoalquepodemosatribuirlaetiquetade“mediación”. 
Para cumplir con mis objetivos, ofreceréunabrevefundamentaciónteóricasobreelconcepto
de Mediación lingüística, haciendo hincapié en la problemática terminológica derivada de la
presencia del adjetivo “cultural”. Posteriormente, desarrollaré un análisis sobre el papelquela
Mediación lingüística puede desempeñarenlaGlotodidáctica,enfuncióndelasorientaciones
más actuales del llamado enfoque comunicativo. Finalmente, brindaré algunas pautas
didácticas que considero de gran utilidad a la hora de abordar la Mediación a lo largo del
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proceso de enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera. Se trata,
concretamente, de actividades didácticas pensadas para estudiantes universitarios deámbito
lingüísticoyfilológico. 
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