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Saludo del presidente
Queridos colegas, queridos amigos:
Bienvenidos al XXVI Coloquio internacional de la AEPE. Prescindimos, por
poco usadas, de las acreditaciones. Las sustituyen la fortografía de los participantes en
la páginas siguientes.
En el acercamiento a los hispanistas del país anfitrión damos prioridad a los
hispanistas marroquíes, que en buen número van a participar en el encuentro. Hemos
programado igualmente una mesa redonda sobre El español en el mundo donde tendrán
cabida variadas opiniones.
Me complace, además, anunciar tres modificaciones en la trayectoria de nuestra
Asociación, las tres inspiradas en hacer más fáciles y eficaces nuestros objetivos.
La primera se refiere al control de los coloquios. Han sido estas convocatorias
puntos de encuento fuera de España y sello de vínculos entre los asociados de la AEPE,
(grupo en el que las nacionalidades se confunden a favor de una única) y los hispanistas
del país receptor. El Coloquio de Moscú en 2002 engrandeció la apertura. Desde
entonces los rusos son brazo esencial del cuerpo de la Institución. En 2012 se unieron
a nosotros un numeroso y vivificante grupo de profesores uzbekos con quienes
mantenemos sólidos vínculos de colaboración, de ayuda y de intercambio. Dos años
más tarde, en 2014, se añadieron nuestros colegas portugueses integrados en el
Coloquio de Lisboa, y en 2016 se solidificaron los vínculos con Polonia en el Coloquio
de Cracovia, sin desestimar los de Nagoya y París. Este año nos acercamos a Marruecos
y a los hispanistas africanos. Vamos así dando pasos de cohesión y apego, sobre todo
si tenemos en cuenta que propondremos para aprobación en Asamblea que el siguiente
Coloquio, el de 2020, tenga lugar en la universidad serbia de Belgrado.
Conscientes de la riqueza que suponen estos encuentros parece conveniente
ordenarlos a la manera de los congresos. Así contemplados, parece corresponder al
actual, salvo error u omisión, el ordinal vigésimo sexto. Nada deja sospechar, si
contamos con la categoría de los participantes, que una vez más marcará los pasos de
la AEPE.
Y si esta pequeña modificación informativa no tiene mucha trascendencia, más
útil resulta la renovación de la página web. Paso a enumerar las principales novedades
de este portal de comunicación entre la Junta y los usuarios:
a) Desaparece la clave secreta de acceso a la página. Toda la información está al
alcance de afiliados y de no afiliados.

Abril de 2018 - 4

b) La página pertenece, a todos los efectos, a sus miembros, que pueden servirse
de ella, si lo desean, para dar a conocer su perfil dentro del mundo del
hispanismo y para publicar reseñas de sus publicaciones o comentarios
sobre otras obras.
c) Considerando que la información sobre el perfil de nuestros afiliados aparece
con fidelidad en la página web (http://aepe.eu/afiliados-a-aepe/) y que la
conexión a internet es frecuente a través de las redes públicas y privadas,
evitamos repetirlo en el programa del presente encuentro y también en el
de los sucesivos.
d) Todas las actividades de la Asociación y de los asociados tienen un lugar
propio en la página donde se van actualizando a medida en que se
producen, y que poco a poco han de sustituir los envíos por correo para
que afiliados y no afiliados puedan estar al corriente de lo que sucede en
la AEPE cada vez que lo deseen.
e) Unos cuestionarios especialmente preparados ponen el contacto a cualquier
usuario con la Junta directiva.
En tercer lugar hemos dado continuidad a las propuestas de la Asamblea de Las
Palmas de Gran Canaria. A partir de ahora la AEPE publicará un libro anual, a modo
de amplia revista, que recogerá los artículos de sus afiliados, hayan sido o no estos
objeto de presentación en un congreso o coloquio, y siempre que superen el filtro del
Comité científico. Desaparece, por tanto, el concepto de Actas, y pasa a llamarse
Revista de la AEPE en busca de un puesto de privilegio entre las publicaciones
científicas.
Con estos proyectos, y otros que tenemos en mente, reciban un muy cordial
saludo los colegas de siempre, bienvenidos los recién incorporados y un especial deseo
para que quienes se van adhiriendo encuentren feliz acomodo.
Rafael del Moral
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ESQUEMA DEL PROGRAMA
DEL
XXVII COLOQUIO INTERNACIONAL DE LA AEPE
Marrakech, 3-7 de abril De 2018
INSTITUTO CERVANTES Y UNIVERSIDAD DE AGADIR
Lunes 2
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30

Martes 3

APERTURA
Plenaria
MEGULOF
Pausa
Andújar
Fajjaji
González
Messakimove

Miércoles 4
BUS DIWANE

Jueves 5

Viñas
Mesa redonda
EL ESPAÑOL MUNDO

EXCURSIÓN
ATLAS

Pausa
Long
Gonzalo
del Moral

Viernes 6
7 hs bus Agadir

Sábado 7

Palma
Plenaria
AMMADI
Pausa

Plenaria
MOROTE
Pausa
García Iglesias
Serfati

MEMORIAL

Montero

CLAUSURA
Comida
FIN DE COLOQUIO

Hotel Diwane

Núñez
Malfitani
Hediger

Visita Marrakech

Recepción
Hotel Diwane
Vino de honor
Cena bufé
Hotel Diwane

Visita a la Ciudad
de Agadir

REGRESO

Organización
individual

22 hs Regreso
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PARTICIPANTES INSCRITOS
EN EL
XXVII COLOQUIO INTERNACIONAL
Marrakech 3-5 de abril de 2018

Mostafa Ammadi

Olvido Andújar

Inmaculada Barbesán

Françoise Barizzone

Leili Breithaupt

Monika Büchel

Toumader Chakour

Iman Chaoudri

Liliana de Miguel
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Rafael del Moral

Ihssan El Mail

Jamal Fajjaji

Marina Gallastegui

María García Antuña

Pilar García Escudero

Mónica García Fuertes

Victoria García Iglesias

Elisabeth Garnier
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M Jesús G. del Castillo

Jacinto González

Consuelo Gonzalo

Helga Hediger

Susana Heikel

Lidia Heuze-Risco

Astrid Johnen

Isabelle Le Moal

Graham Long
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Hortensia Malfitani

Megutof Meliani

Stéphanie Messakimove

Nadia Michel

Begoña Montero-Fleta

Pascuala Morote

Perrine Mvou

Sara Núñez de la Fuente

Milagros Palma
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Amparo Salom

Cristina Santana

Mohamed Serfati

Yolanda Soler-Onis

Ana Stamm-Rosales

Elisabeth Thomas

Ingrid Viñas Quiroga

Gunnel Wallquist
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PROGRAMA DEL XXVI COLOQUIO
Marrakech, 3-7 de abril de 2018
Lunes, 2
18.00
20.00
22.30

Hotel Diwane, 24 Angle rue de Yugoslavie et rue Moulay Ali
Recepción de los participantes. Acreditaciones, documentación, información
y pagos de cuotas pendientes.
Vino y cena bufé

Martes, 3
INSTITUTO CERVANTES - Av. Mohamed V, 114 bis
09.00

09.30

Recepción de participantes.
Acreditaciones, documentación, información y pagos de cuotas pendientes.

APERTURA DEL CONGRESO
Auatif Berdai, Vicealcaldesa de la ciudad de Marrakech
Yolanda Soler-Onís, Directora del Instituto Cervantes de Marrakech
Rafael del Moral, Presidente de la Aepe

Meliani Megutof

10.00

11.00

Situación y evolución de la lengua española en Marruecos
La conferencia pone en relieve la situación actual de la lengua española en Marruecos y su pérdida de
espacios. Partimos de los años ochenta. Un recorrido histórico en nuestro sistema educativo nos dejará
ver la evolución. Las cuatro razones de esos cambios son la enseñanza del español en secundaria, la
enseñanza en las universidades marroquíes, la acción del Instituto Cervantes y por último la posición de la
Consejería de Educación, clave de estos componentes. Se pondrán de manifiesto las causas del retroceso
que está sufriendo el español en Marruecos, y se centrará en unas ideas que podrían servir para devolver
a la lengua de Cervantes el esplendor que tenía en los años ochenta y noventa, e incluso a principios de
este siglo.
Pausa café

Olvido Andújar

11.30

La comunicación intercultural y el relato tradicional oral en el aula de ele
Se presenta una propuesta realizada con alumnos del Máster Universitario en Enseñanza de Español como
Lengua Extranjera y alumnos internacionales de español en torno a la recuperación de relatos
tradicionales, la competencia intercultural en el aula de ELE y la creación de materiales didácticos. Al ser
un Máster en modalidad online, muchos de los alumnos no residían en Madrid, por lo que se recurría a la
tecnología para su realización. Los alumnos de español contaban un cuento popular de su país a los
alumnos del Máster, trabajando la enseñanza del español en torno a la competencia intercultural. Los
alumnos del Máster ayudaban a los primeros con el idioma. Una vez terminada esta fase, convertían el
relato en un recurso didáctico. Así, el cuento recuperado se convertía en punto de partida para el
desarrollo de actividades de realización previa, durante y posterior en el aula de español como segunda
lengua.
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12.00

Jamal FAJJAJI
Los escritores como creadores del puente de interculturalidad entre España y Marruecos
Es cierto que la enseñanza del español como tercer idioma en la enseñanza secundaria, además de la
creación de departamentos de filología hispánica en diferentes facultades de letras, ha establecido las
bases de comunicación intercultural entre España y Marruecos. Asímismo, hemos de subrayar la
aportación del fenómeno de la inmigración que se puede considerar el puente por el cual se destaca un
continuo traslado de las expresiones culturales entre las dos orillas. Al lado de estos aspectos de contacto
no hay que olvidar las dos experiencias históricas que han marcado profundamente las relaciones entre
estos dos países, a saber la Historia de Al-Ándalus y el Protectorado, que han contribuido al surgimiento
de escritores que hoy día se consideran verdaderos mensajeros culturales entre las dos sociedades.

Jacinto González Cobas

12.30

Unidades fraseológicas en El Quijote: una propuesta para la enseñanza del español
En los últimos años se ha abierto cierto debate en torno al uso de textos literarios en las clases de ELE,
olvidados en los primeros años del enfoque comunicativo. Ello ha impedido el aprovechamiento didáctico
de no pocas obras literarias, forma de actuación de la que no ha escapado El Quijote. Esta comunicación
se inscribe en un marco en el que se considera que la literatura puede hacer aportaciones en el proceso
de enseñanza/aprendizaje de idiomas. El Quijote genera curiosidad entre los aprendientes, permite la
imbricación de la competencia lingüística y sociocultural, y constituye una muestra de unidades
fraseológicas construidas con verbos de movimiento. Nos proponemos hacer algunas consideraciones
sobre la presencia de la literatura en el aula de ELE, sobre el Quijote y la fraseología contenida en él, así
como presentar una propuesta didáctica para llevar al aula de ELE la figura de Cervantes, el Quijote y parte
de la fraseología empleada en esta obra.

Stéphanie Messakimove y Perrine M’vou
Los hombres domésticos como soporte didáctico para fomentar el aprendizaje intercultural en la clase de ELE

13.00

Una característica de las sociedades modernas es la complejidad y la diversidad cultural. La coexistencia
en un mismo territorio de culturas cada vez más diferentes ha influenciado enormemente nuestra relación
con el Otro. Y uno de los escenarios privilegiados para abordar el tema de la alteridad es el entorno
educativo, ya que es un espacio en el que se debería educar para el encuentro con el Otro. En la
enseñanza/aprendizaje de ELE en Gabón, poca atención ha recibido la didáctica de la cultura y de la
interculturalidad. Formar a la interculturalidad es llevar a reflexionar sobre los valores y la identidad
cultural y lingüística en un contexto sociocultural particular. Siendo el teatro un lenguaje universal que
permite diferentes encuentros específicos en la perspectiva de los intercambios culturales y la
comunicación humana, el objetivo de esta propuesta es mejorar el tratamiento de la cultura en la clase de
ELE a partir del texto teatral con el fin de suscitar tanto la reflexión cultural como la intercultural.

Pausa comida

15.00
19.00

Visita a la ciudad de Marrakech
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08.00

Miércoles, 4
Visita al Atlas
Salida desde el hotel Diwane
Aldeas bereberes, monte Toubkal, cooperativa de aceite de argán, el té de menta,
pueblos en las montañas, cascadas y las aldeas, gargantas de Moulay Brahim.
Camellos.

19.00

Hora prevista para el regreso al hotel Diwane
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Jueves, 5
INSTITUTO CERVANTES - Av. Mohamed V, 114 bis

Ingrid Viñas Quiroga
La negación oracional y discursiva en el español

09.30

En este trabajo restringimos el tratamiento de la negación al adverbio ‘no’ cuando precede al verbo y nos
enfocamos en su uso en enunciados interrogativos y en un hecho de habla particular: el interrogatorio
forense cuando ‘no’ aparece en algunas preguntas formuladas por jueces, fiscales o defensores en juicios
orales penales de la Justicia de Córdoba (Argentina). Para su interpretación, se suman a los
procedimientos gramaticales y al significado de las unidades léxicas el conocimiento de la situación
extralingüística: objetivos, información compartida, entorno de la emisión, relación entre interlocutores,
ubicación del enunciado en una determinada secuencia de acciones, conocimiento de las propiedades
comunicativas del hecho de habla… Mostramos cómo su empleo, por parte de los participantes con poder
en este contexto discursivo, persigue manipular las respuestas de modo que los interlocutores (acusados,
testigos o peritos) admitan el punto de vista del interrogador.

Mesa Redonda
EL ESPAÑOL EN EL MUNDO
Olvido Andújar

10.00

El español como lengua extranjera en el mundo
Según el Informe de 2017 del Instituto Cervantes, El español una lengua viva, más de 572 millones de
personas hablan nuestra lengua alrededor del mundo. En esta cifra se computan los hablantes con dominio
nativo del español, los hablantes con un dominio limitado del idioma y los estudiantes de español como
lengua extranjera. Más de 21 millones de personas estudian español como segunda lengua. Sin embargo,
en esta cifra solo se computan los estudiantes de español en 107 países que no tienen el español como
lengua oficial y, además, son datos incompletos al no reflejar los centros de enseñanza privada. Por lo que
es presumible que son muchos más, en realidad, los aprendientes de nuestra lengua como lengua
extranjera. El ámbito del español como segunda lengua estudiada es especialmente interesante en el caso
de Estados Unidos, donde el número de estudiantes matriculados en cursos de español en universidades
supera al número total de alumnos de otros idiomas y es la segunda lengua más estudiada en todos los
niveles de enseñanza. No obstante, según el World Factbook de la CIA y a fecha de febrero de 2018, el
13% de la población de este país habla español y el US Census Bureau estimaba en 2010 la población
hispana del país en un 16,3%. Cada vez son más las universidades norteamericanas que, además de ofrecer
cursos de español como lengua extranjera y programas de estudios abroad en países de habla hispana,
tienen también Másteres y Doctorados para la formación de profesores de español como lengua
extranjera. Esta realidad se une a la ofrecida por la universidad española, con un gran número de Másteres
Presenciales y a Distancia para la formación de este profesorado cada vez más requerido nacional e
internacionalmente.

María García Antuña
El español en Twitter
El objetivo de esta contribución es una aproximación al español en un género discursivo digital como es el
microblogging, concretamente, en la red social Twitter. Al modificarse las situaciones comunicativas, en
este caso por la llegada de internet, se produce un nuevo marco de cambios, donde hallamos el
surgimiento de nuevos géneros. Son los conocidos como géneros electrónicos, cibergéneros o géneros
digitales, los cuales imponen una nueva forma de comunicación. Para la descripción de las características
más relevantes en los distintos niveles lingüísticos en español, hemos partido de un pequeño corpus de
tuits (324) extraídos de las cuentas oficiales de los representantes de cuatro partidos políticos nacionales.
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.

Milagros Palma,
El español en América
Con la independencia de Cuba (1848), la expresión América para los Americanos será interpretada por el
poeta modernista nicaraguense, Rubén Darío, como una amenaza para la lengua española en
Latinoamérica, como lo recuerda en su célebre verso del poema Los Cisnes de su poemario Cantos de Vida
y esperanza, Los cisnes y otros poemas (1905) ¿Seremos entregados a los bárbaros fieros? / ¿Tantos
millones de hombres hablaremos inglés? / ¿Ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros? / ¿Callaremos
ahora para llorar después? El poeta nunca se imaginó lo que Estados Unidos representaría para la difusion
de la lengua española y la cultura latinoamaricana y que hoy corresponde al noventa por ciento del total
de hablantes de español en el mundo. En esta ponencia abordaremos algunos aspectos de este proceso,
su especificidad y las perspectivas del futuro.

11.00

Pausa café

Graham Long
Las dos rutas de don Quijote

11.30

En el tercer aniversario de la publicación de la primera parte de El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la
Mancha, 1905, al ensayista Azorín, pseudónimo de Juan Martínez Ruiz, el periódico El Imparcial le encargó
seguir la ruta que don Quijote y Sancho Panza caminaron, enviando al periódico una serie de crónicas con
sus impresiones y sus comentarios sobre la tierra manchega. Estas crónicas han sido luego publicadas en
un libro titulado La Ruta de don Quijote. Otro periódico, El País, cien años más tarde, impulsó a otro
escritor, Julio Llamazares, a imitar a Azorín, para recrear un viaje parecido. Sus observaciones quedaron
plasmadas en otro libro, El Viaje de don Quijote. Mi ponencia investiga de qué manera los dos escritores
se asemejan y diferencian en el acercamiento y tratamiento del recorrido de los inmortales personajes de
la obra de Miguel de Cervantes Saavedra.

Consuelo Gonzalo García
12.00

Clasificación de fuentes de información en línea y su aprovechamiento en el aula de ele
DocuTradSo 2.0 es una plataforma virtual de fuentes de información para la traducción al español, que
también podrá servirle al especialista en E/LE, tanto en sus tareas docentes como investigadoras. A través
de DocuTradSo 2.0, el profesional de la lengua tendrá acceso a una gran cantidad de recursos de calidad
debidamente clasificados: diccionarios, corpus lingüísticos, bases de datos, repositorios, buscadores
académicos, recolectores de recursos digitales, redes de investigación, etc. Para analizar su
aprovechamiento en el aula de E/LE, se propondrán varios cuestionarios en línea y se describirán las
fuentes de información científica más relevantes en este momento.
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Rafael del Moral

12.30

La lengua española como instrumento de comunicación cultural
Las lenguas forman parte de la identidad de los individuos. Todas merecen el mismo respeto, la misma
consideración. Todas están preparadas para servir como instrumentos de comunicación en todos los
ámbitos y dimensiones siempre que se sometan de manera natural a un proceso que las habilite. Mientras
tanto, no todas frecuentan los mismos usos. Las lenguas que sirven o han servido como instrumento
universal de comunicación cultural son muy pocas: griego, latín, francés, inglés, español, ruso… ¿Por qué
unas lenguas se ponen al servicio de la comunicación cultural y otras no? ¿Cómo se realiza el proceso? ¿A
qué tipo de hablantes afecta? ¿En qué demarcaciones lingüísticas? La respuesta pasa por considerar que
los hablantes se apropian de patrimonios lingüísticos, y no de lenguas. Por eso tantas veces se necesita
conocer hasta tres o más idiomas y un par de alfabetos. La lengua española pertenece a este tipo de
añadidos en la comunicación.

13.00
Pausa comida

Sara Núñez de la Fuente

14.30

La recreación del mito de Peter Pan en la literatura infantil de Ana María Matute
No es casualidad que Ana María Matute (1925-2014) comience su novela infantil El polizón de Ulises
(1965) haciendo referencia al célebre personaje de James M. Barrie (1904). Todos los niños menos uno
crecen, apunta la primera frase de la famosa obra teatral y cuyo trasfondo se observa de forma simbólica
en el conjunto de la obra narrativa de la escritora. Uno de sus temas más frecuentes es la pérdida de la
inocencia, vinculado, a menudo, con el mito de Peter Pan, junto con otros temas como la memoria
personal y el mito bíblico de Caín y Abel, representado por la crueldad de la Guerra Civil. Aunque Matute
pertenece por edad a la Generación del 50, su narrativa presenta una serie de particularidades que la
diferencian de ese grupo, como el tratamiento de la fantasía y las particularidades de su estilo poético.
Teniendo en cuenta la generación a la que pertenece, así como sus propias características narrativas, a lo
largo de la ponencia se analizarán las formas y significados que adquiere en sus obras infantiles el tema
del paraíso perdido de la infancia.

Hortensia Malfitani

15.00

El espíritu del 68 y la influencia social y generacional en el mundo hispánico
El 3 de mayo de 2018 se cumplirán cincuenta años del estallido popular en París. El Mayo del 68 es el
nombre por el que se recuerdan las protestas que tuvieron lugar en la capital durante los meses de mayo
y junio de 1968, y se encuadran dentro de una ola de reivindicaciones protagonizadas principalmente por
sectores politizados de la juventud que recorrió el mundo durante el año 1968. Fue un movimiento político
y cultural marcado por una huelga general que sacudió a todo el país. En esta presentación con fotografías
reales se dará una mirada sobre los antecedentes, los sucesos de mayo y junio en Francia, la dimensión
política y el desenlace. ¿Qué quedó del movimiento? El contexto del 68 en España, la generación de
posguerra, la Primavera de Praga y las repercusiones en Hispanoamérica. Presentación acompañada de
imágenes, textos y grafitis.

15.30
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Helga Hediger
Marruecos, centro de acción en la novela El color del silencio de Elía Barceló
Elía Barceló, escritora española, profesora de Literatura Hispánica en la Universidad de Innsbruck, Austria,
publicó varias novelas de interés internacional. En esta nos hace partícipe de momentos históricos como
el de 1936 en las Islas Canarias, el Golpe de Estado y comienzo de la Guerra Civil. El personaje Gregorio
Guerrero, al servicio de Franco, está involucrado. Lo enviarán a Casablanca, Marruecos, en misión
diplomática. Más tarde recibe como regalo del Sultán por sus servicios una hermosa casa en La Mora,
cerca de Rabat, donde residirá con su familia. En 1969 su hija Alicia es asesinada. Helena, hermana de
Alicia se aleja de la familia, va a los Estados Unidos, a Asia y Australia. Llega a ser una gran pintora, sin
embargo le queda la intriga pendiente de quién mató a Alicia. Con motivo de la boda de su nieta, que vive
en Madrid, la visita y después de cuarenta años comienza a investigar su pasado.
16.00

07.00
BUS

Tarde de organización personal

Viernes, 6
Universidad Ibn Zohr de Agadir

HOTEL

Pascuala Morote

10,00

El valor universal del cuento
En esta ponencia se indagan los antecedentes lejanos del cuento oral y escrito partiendo de epopeyas y
relatos como el Ramayana, el Mahabharata, La Odisea, Las mil y una noches, etc., plagados de temas y
motivos, personajes, acciones, recursos del lenguaje, que nos trasladan directamente a la vieja narrativa
oral que discurre entre la realidad y la fantasía, en la que hallamos coincidencias que llegan hasta los
cuentos tradicionales orales y que encontramos también en los árabes y españoles. Asímismo, sugerimos
a los docentes de lenguas que valoren los relatos como se requiere, pues no cabe duda de que
contribuyen al proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier idioma. En los cuentos se resalta la
palabra oral y escrita que nos guía a un mar de palabras o a un río de literatura, como señala Rodríguez
Adrados, e incluso a la genial idea de García Márquez de uno de los títulos de sus obras: Vivir para
contarla.

M. Victoria García Iglesias

11.30

La educación literaria en las clases iniciales de ELE como vehículo cultural
La lengua española constituye un gran instrumento de comunicación cultural que puede potenciar su
poder vehicular si se emplea en torno a los textos literarios. El desarrollo de la educación literaria de los
aprendientes iniciales de ELE es un tema pendiente en las aulas que, de ser resuelto, colabora de manera
significativa en el proceso de adquisición del español LE. El diseño y la implementación de tareas
comunicativas literarias, por ejemplo, que se desarrollen en torno a los procesos de interpretación de
textos literarios, resulta una vía didáctica muy prolífica para el desarrollo de la competencia comunicativa
en ELE. Tratar con, acceder a, interpretar, reflexionar, manipular lo literario reporta múltiples beneficios
al proceso general de adquisición de una lengua extranjera con especiales evidencias en la competencia
lecto-literaria. El material literario resulta un vehículo idóneo para la comunicación cultural en ELE. En
esta ponencia se expondrá por qué, para qué y cómo atender al desarrollo de la educación literaria de
los aprendientes de ELE.
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Mohamed Serfati

12.00

12.30

Disponibilidad Léxica y la selección léxica en manuales de ELE en Marruecos
(nivel de enseñanza secundaria en la región Souss-Massa)
En el contexto de la disponibilidad léxica, esta investigación surge de la necesidad de enseñar, a los
estudiantes marroquíes que cursan sus estudios en nuestros institutos de enseñanza media, el español
que realmente necesitan. La metodología de la disponibilidad léxica ofrece una oportunidad en cuanto a
la elaboración de los manuales. Aquí se presenta una comparación en algunos ámbitos temáticos de
diferenciación cultural en dos manuales para la enseñanza de español en el nivel elemental (¡Qué bonito
es el español! y Español para dialogar). Hemos extraído el vocabulario de los dos manuales y lo hemos
comparado con el léxico disponible en algunas provincias de España. Gracias a esta investigación pueden
observarse claramente las dificultades y posibilidades de esta metodología que se espera que sea útil
para docentes e investigadores.
Begoña Montero Fleta e Inmaculada Barbasán Ortuño
La traducción en el aula de lenguas para fines específicos (LFE): mitos y realidades
La traducción ha experimentado un proceso de ostracismo durante muchos años debido a nuevas
metodologías que tendían a evitar el uso de la lengua materna en el aula, al menos en estadios no
iniciales de aprendizaje. Este trabajo pretende mejorar las interferencias lingüísticas con la L1 mediante
el uso pedagógico de la traducción L1-L2 en un curso de LFE, nivel B2. El uso del artículo con referencia
genérica, el vocabulario técnico, la mejora de la expresión escrita, el grado de satisfacción del alumno
ante la traducción L1-L2 son objeto de investigación. La metodología seguida se aplica desde una doble
perspectiva: la de 62 estudiantes españoles que cursan inglés como segunda lengua y la de 25 nativos de
inglés que estudian español como segunda lengua. La práctica de los ejercicios de traducción
debidamente diseñados, la comparación entre el examen parcial y final y las respuestas de los alumnos
a dos cuestionarios confirman las hipótesis planteadas.

Sábado, 7
INSTITUTO CERVANTES - Av. Mohamed V, 114 bis

Milagros Palma

09.30

10.00

Americanismos en el español y demás lenguas europeas y del mundo
Una cantidad impresionante de términos americanos o americanismos se oyen a diario tanto en la lengua
española como en las diferentes lenguas europeas y del mundo. A pesar de la inmensa variedad de esos
términos en esta ponencia vamos a tratar sobre todo de aquellos utilizados en la gastronomía y que son
prueba no solo de la riqueza de las civilizaciones de América sino además de los cambios de hábitos
gastronómicos a escala mundial que surgen con la destrucción del mundo americano con la Conquista
española de América. Entre los productos que fueron cambiando los hábitos de comer a lo largo de
muchas generaciones y que ahora son insustituibles en las cocinas españolas, europeas y otros
continentes encontramos el chocolate, la bebida de los dioses para los Mayas, el tomate, la papa, el maíz
y muchas más. Las nuevas palabras para denominarlos se encuentran integradas en las lenguas y en el
paladar de muchas sociedades a escala mundial desde hace varios siglos.

Mostafa Ammadi
Abril de 2018 - 19

Reflexiones sobre el léxico: arabismos en la enseñanza del español
Al hablar una lengua nos damos cuenta de que las palabras permiten comunicarnos más allá de nuestro
buen conocimiento del idioma. Sin gramática poco puede ser expresado, sin palabras nada. (Wilkins,
1972). Esta cita nos sitúa en la relevancia del léxico en nuestras interacciones con otros hablantes. La
falta de dominio activo de vocabulario receptivo o productivo puede ocasionar más interrupciones en
nuestra comunicación que otros factores, de ahí la importancia de su dominio en el aprendizaje de una
nueva lengua. El caso de los arabismos es especialmente significativo en la enseñanza del español en
Marruecos, ya que para muchos aprendices las palabras de origen árabe son una ventana abierta a la
totalidad de la lengua que están aprendiendo. En este contexto de enseñanza los arabismos, más allá de
haber sido préstamos en una etapa de la historia del español, representan un caudal léxico que buena
parte de los estudiantes ya conocen por adquisición. Este léxico ayuda al aprendizaje de nuevas palabras
al asociarlo a campos semánticos de uso actual. La lista de campos semánticos que ofrecen los arabismos
del español abarca todas las áreas de la vida cotidiana, desde la botánica hasta la indumentaria. Por ello
las múltiples posibilidades pedagógicas que ofrece la enseñanza del vocabulario español de origen árabe
merece especial atención didáctica, siendo los arabismos fiel reflejo de las circunstancias históricas que
atravesó en aquellos tiempos la lengua española y una llave de acceso a la realidad actual. El estudio de
los arabismos contribuye favorablemente al aprendizaje de un subconjunto del vocabulario desde una
perspectiva interdisciplinar, y además facilita el acercamiento al componente socio-cultural del español
por los usos, tradiciones y costumbres llegadas de otros momentos históricos. En esta conferencia se
hace una reflexión sobre aspectos y estrategias del proceso de enseñanza/aprendizaje del léxico de
origen árabe, desde un enfoque histórico, didáctico y comunicativo.
11.00

Pausa
Memorial

11.30

Recapitulación de las ponencias
Intervienen los presidentes de mesa.

12.30

CLAUSURA

13.00

Comida de despedida
en el Hotel Diwane
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