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CONFERENCIAS PLENARIAS
 Conferencia inaugural. Miércoles 19 noviembre 10:00-11:00
Ken Bain (Presidente del Best Teachers Institute New York)
Paraninfo. Edificio de Rectorado- 3A. Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
What the Best College Students Do
We traditionally decide who our best students are by judging their performance in school. Yet it is what they do
after graduation that really matters. A five-year study has looked at 36 highly creative and productive people in a
variety of fields. All of the subjects in that study graduated from a university and subsequently became major
award-winners--including Nobel Laureates--who made significant and original contributions to society and to their
field of work. How did they approach and experience their higher education in ways that enabled them to become
such highly creative and productive people? What concepts did they hold about education and learning? Traditional
grades don't always predict which students will become the most creative and productive graduates, but several
other factors do. If educators have a better understanding of what really matters in shaping students' lives, they can
better understand what kinds of learning environments they should create for current university students.

Lo que hacen los mejores estudiantes de Universidad
Tradicionalmente, se decide quienes son los mejores estudiantes juzgando sus resultados académicos, y eso a pesar
de que lo que realmente importa es lo que consiguen hacer tras graduarse. Un estudio de cinco años de duración ha
observado a 36 personas muy creativas y fructíferas en campos diversos. Todos los individuos de este estudio
consiguieron su título universitario y posteriormente fueron galardonados con los premios más importantes
incluyendo el Nobel por hacer importantes y originales contribuciones a la sociedad desde su especialidad. ¿Cómo
enfocaron su educación superior y qué experiencia obtuvieron de ella estas personas como para permitirles
conseguir llegar a ser tan creativas y productivas? ¿Qué conceptos sostuvieron sobre lo que es educación y
aprendizaje? Las calificaciones tradicionales no siempre predicen qué estudiantes llegarán a ser los graduados más
creativos y productivos, pero sí lo hacen otros factores. Si los educadores tuvieran una mejor comprensión de lo que
realmente es importante para forjar las vidas de los estudiantes, también comprenderían mejor qué tipo de entornos
es conveniente generar para los actuales estudiantes de universidad.

 Miércoles 19 de noviembre, 17:00-18:00
Kristi Jauregi
(Universidad de Ciencias Aplicadas a la Educación Fontys y Universidad de Utrecht)
Departamento de Lingüística Aplicada. Salón de Grados, 3ª planta. UPV.
Retos de la enseñanza de lenguas en la era digital
Cloud computing, MOOCS, Recursos Educativos Abiertos, redes sociales, entornos y juegos virtuales... son
conceptos que nos rodean a diario. No cabe duda de que vivimos inmersos en una sociedad altamente digitalizada.
La pregunta que nos concierne a aquellos profesionales de la enseñanza es conocer hasta qué punto estos desarrollos
están teniendo o podrán tener un impacto en el mundo de la educación con qué consecuencias. En esta ponencia
abordaremos estas cuestiones, analizaremos las posibilidades que las nuevas tecnologías nos pueden ofrecer para
enriquecer entornos de enseñanza-aprendizaje y reflexionaremos sobre los nuevos retos a los que nos enfrentamos
en el ámbito de la educación: ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de las instituciones de educación en la
sociedad del siglo XXI? ¿Es necesaria la innovación didáctica? ¿Qué papel desempeña el profesor? ¿Cuál es el rol
de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Durante la ponencia se intercalarán resultados de
diferentes proyectos europeos que favorecen la integración de las TIC en la enseñanza: TILA (Telecollaboration for
Intercultural Language Acquisition www.tilaproject.eu), Euroversity (www.euroversity.eu) y NIFLAR
(www.niflar.eu).
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 Jueves 20 de noviembre, 10:00 a 11:00
José Ignacio Aguaded y María Amor Pérez Rodríguez
(Universidad de Huelva)
Facultat de Magisteri, (UV). Aulas: PB-04 y PB-05.
La educación mediática en la enseñanza de la lengua y la literatura
Las nuevas demandas para enseñar lengua y literatura en esta era de la información y el conocimiento global exigen
estrategias didácticas en los nuevos lenguajes de la comunicación: Audiovisual, multimedia, interactivo, digital. La
alfabetización audiovisual y la competencia mediática son ejes vertebradores transdisciplinares que pueden
concretarse en investigaciones, talleres, guías didácticas, publicaciones... para el uso docente.

 Viernes 21 de noviembre, 10:00-11:00
Laura Borràs
(Institució de les Lletres Catalanes)
Facultat de Magisteri (UV). Aulas: PB-04 y PB-05.
El repte de la lectura en l'era digital
És el nostre un món interconnectat, teixit al voltant de converses globals que es produeixen a les xarxes socials. En
un escenari cada cop més audiovisual, reivindicar la lectura literària -la instrumental és imprescindible! és tot un
repte. A partir d'exemples extrets del desplaçament entre pàgines i pantalles i d'un viatge textual entre suports
digitals; reivindicarem que cal una formació lectora ambiciosa que es complementi amb una sòlida alfabetització
digital.
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TALLERES
Jueves 20 de noviembre, 18:00-19:00
Pere Marqués (Universitat Autònoma de Barcelona)
AULA Multimedia 2. Departamento de Lingüística Aplicada (UPV), 2º piso.
Com millorar els aprenentatges i "les notes" dels alumnes aplicat el curriculum bimodal a les
assignatures de llengua
El taller tindrà dues parts. La primera consistirà en la presentació del "curriculum bimodal" (CB), que suposa aplicar
2 metodologies didàctiques i 2 formes d’avaluació diferenciades segons les activitats d’aprenentatge que realitzen
els estudiants i que assegura una significativa millora en els aprenentatges i en el rendiment acadèmic de la majoria
de l'alumnat. El CB distingeix: el que els alumnes hauran de saber fer (desenvolupament competencial) i el que
hauran de memoritzar (conceptes i altres referents culturals bàsics). La segona part del taller consistirà en
considerar, amb les aportacions dels assistents al taller, la possible aplicació del CB en el marc de les assignatures de
llengua: ¿com integrar-ho?, consideració dels diferents nivells educatius, avantatges que proporcionarà,
problemàtiques que convé minimitzar...

Virginia González (Universitat de València)
AULA Multimedia 1. Departamento de Lingüística Aplicada (UPV), 2º piso.
Cómo enseñar y aprender ELE sin salir de la red
En el taller se propondrá una serie de actividades de explotación de las más variadas herramientas que la web 2.0
pone a disposición de los usuarios de internet. Se pretende adiestrar a los profesores de ELE en la creación de
actividades propias, de carácter dinámico, que inviten a los alumnos a participar de forma activa en el proceso de
aprendizaje. También se mostrarán recursos que se pueden compartir con los estudiantes para el aprendizaje
autónomo. Los asistentes a este taller podrán crear sus propios avatares, historias digitales, cómics y tablones
compartidos, con especial atención las últimas tendencias en la enseñanza y aprendizaje de lenguas.

Alba Ambrós y Joan-Marc Ramos (Universitat de Barcelona)
AULA Multimedia 3. Departamento de Lingüística Aplicada (UPV), 3º piso.
Hipertextualitzant textos literaris
El taller consistirà en la presentació de diverses estratègies de recepció i producció treballades en diferents tipus de
textos literaris adreçats a l’alumnat de secundària mitjançant la doble accepció del terme “hipertext”. D’una banda,
des de l’estètica de la recepció (Genette, 1982), l’anàlisi o creació d’un hipertext afavoreix que el lector comprovi o
descobreixi la presència d’altres referències, cites, textos, etc. i enriqueixi el seu intertext lector. De l’altra banda,
entès des del punt de vista electrònic, l’hipertext digital (Landow, 1995 i 2009), a través dels enllaços, permet crear
diferents itineraris lectors a partir de la informació verbal i no verbal de la xarxa, així com dels coneixements previs
que tingui l’alumnat. El text es pot amplificar, interconnectar, fragmentar, completar amb imatges, etc. La suma de
les dues accepcions aplicades a textos literaris de secundària ens ofereix una certa varietat d’itineraris lectors
multimodals que movilitzen estratègies lectores que augmenten la competència lectoliterària i digital.
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SESIONES PARALELAS
(por orden alfabético del apellido del primer autor)
Abad Beltrán, Victoria
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
ANÁLISIS DEL USO DE MODELOS EN ALUMNOS DE 3º ESO A PARTIR DE UNA SECUENCIA
DIDÁCTICA
Siguiendo a Bajtín, consideramos los géneros discursivos como tipos estables de enunciados que se producen en una
determinada situación comunicativa y que reflejan las condiciones de la comunicación en el contenido temático, la
estructura y los recursos lingüísticos. En los proyectos de lenguaque llevamos a la práctica de aula proponemos a los
alumnos la elaboración de un determinado género discursivo y para ello ofrecemos modelos que les sirvan de guía
en este proceso de elaboración textual. Estos modelos de género en estos proyectos concretados en secuencias
didácticas (SD) permiten, por un lado, diseñar las secuencias de forma que las actividades de producción textual y
de enseñanza-aprendizaje estén interrelacionadas y guiar la enseñanza-aprendizaje hacia los aspectos más relevantes
del género y, por otro, observar los rasgos específicos del género y ayudar al alumno a crearse una representación
mental de este. Esta representación mental del género es clave en la elaboración textual ya que se produce en la fase
de planificación y desencadena el proceso de revisión (Camps, 1994: 60) porque aporta al escritor criterios para
evaluar el texto que está produciendo. Tendrá, pues, una gran influencia en todo el trabajo de composición. De ahí la
interrelación que se da entre la planificación, la representación mental de la tarea y la revisión. En el análisis que
hemos realizado de los usos de los modelos de una SD por parte de alumnos de 3º ESO hemos podido observar que
los alumnos usan los modelos: a) en los momentos en que se tienen que enfrentar a la textualización, esto es, en la
parte central del proceso de escritura y b) en función de las dificultades del texto que elaboran y de las dificultades
personales. Por su parte, el uso de estos modelos: a) está vinculado con revisiones profundas y complejas del texto;
b) está estrechamente ligado a la planificación (interrelacionada con el proceso de revisión) y c) se reduce a pocos
textos de la SD. Los modelos que toman como referencia son aquellos en los que se trabajan aspectos de la
superestructura textual y no aquellos en los que se trabajan los recursos del género. Por ello, podemos concluir que
hay dos planos de trabajo: uno centrado en la elaboración del género y otro en los recursos que deben incorporar a su
texto. Por último, del anàlisis realizado también se desprende que los alumnos con dificultades en la escritura
necesitan estos modelos, pero no saben cómo usarlos. De ahí que recurran a otras ayudas de la SD para su
elaboración textual. En estos casos no hubo representación mental del género.
Abellán Chuecos, Isabel
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LA PRÁCTICA DOCENTE DE LA LITERATURA: APRENDER A CREAR, PENSAR Y VIVIR DENTRO Y
FUERA DEL AULA
Esta propuesta de trabajo pretende afrontar uno de los retos en la adquisición de la lengua y la literatura en la era
digital. El reto en cuestión es la vindicación del libro y del análisis crítico en nuestra práctica docente, que bien
puede venir alentado por las nuevas tecnologías pero que no tiene por qué ser necesario dependiendo de los hábitos,
las circunstancias, etc. Hay que hacer ver a los estudiantes –a pesar de venir de una sociedad goblalizada y en
relación constante con las nuevas tecnologías- que éste no es el único medio y que el libro en cuestión como objeto
de estudio así como entretenimiento, como objeto para el “docere” pero también para el “delectare”, no ha perdido
su valor. Debemos intentar enseñar a los alumnos que ellos mismos son su propia herramienta de análisis, y que –si
bien con ayuda del profesor que les sirva de guía- pueden convertirse y transformarse en sus propios críticos, en los
críticos de todo aquello que conforma su entorno, sociedad, educación y formación íntegra como personas.
Siguiendo los planteamientos de J. D. Argüelles y M. Baquero Goyanes, consideramos que a través de la literatura
contamos con una herramienta perfecta para la reflexión y el cuestionamiento, pudiendo conseguir que nuestros
estudiantes, a través de nuestra práctica docente, sean capaces de crear, sentir, pensar y vivir más convenientemente
tanto fuera como dentro del aula. La literatura nos puede conformar como personas y nos ayuda a interpretar el
mundo. A partir de esta base pero sin perder de vista otras cuestiones podemos configurar las mentes de nuestros
alumnos para que cada vez sean más abiertas, tolerantes con los demás y críticas consigo mismas y sus costumbres.
Proporcionar un instrumento adecuado para medir sus circunstancias e intentar que disfruten de la lectura y de la
felicidad que ésta proporciona entre otras actividades depende de nosotros. Decía J. L. Borges que el libro es el
mejor invento del hombre, ya que mientras los demás inventos son una extensión de lo físico, el libro lo es de la
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mente. Profundizar en esta interesante cuestión y hacérselo ver a nuestros estudiantes en las clases de Lengua y
Literatura puede proporcionar grandes progresos para ellos como personas y en tanto conformación de la sociedad y
las sociedades futuras.
Acedo Tapia, Eugenia Mª
Panel: 9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de
conocimiento
¿LENGUA VERSUS MATEMÁTICAS? UN EJEMPLO PARA ENSEÑAR LENGUA A TRAVÉS DE LAS
INTELIGENCIAS MULTIPLES
Tradicionalmente, se ha considerado la lengua una disciplina totalmente contraria a las matemáticas y otras ciencias.
Sin embargo, la teoría de las inteligencias múltiples de Gadner nos empuja a trabajar de manera interdisciplinar,
aprovechando las inteligencias de nuestros alumnos para acercarles aquellas materias que sean más dificultosas para
ellos. Parto en esta comunicación de la relación encontrada entre las ocho inteligencias múltiples de Gadner
(inteligencia lingüística, lógico-matemática, naturalista, interpersonal, musical, corporal-cinestésica, viso-espacial e
intrapersonal) y las ocho competencias básicas propuestas por la Unión Europea y el Estado Español (Competencia
en comunicación lingüística, competencia matemática, competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital, competencia social y ciudadana, competencia
cultural y artística, competencia para aprender a aprender y Autonomía e iniciativa personal). De esta relación,
argumento que es más enriquecedor el mundo de las ocho inteligencias múltiples que el de las ocho competencias
básicas, y pienso que trabajando desde las inteligencias múltiples se puede contribuir a la construcción de las
competencias básicas. Por ello, se proponen una serie de actividades para llevar a cabo en la asignatura de Didáctica
de la Lengua y la Literatura en las que se alcancen los contenidos lingüísticos a través de otras disciplinas y/o
inteligencias, fomentando así el desarrollo integral del alumnado de grado en educación primaria, que serán los
futuros maestros que deberán conseguir este objetivo en sus alumnos.
Acosta, Manuel & Jiménez, Ricardo-María
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
RUBICUNDUS. FABULA PAENULAE PURPUREAE: REPRESENTACIÓN TEATRAL EN LENGUA LATINA
Rubicundus. Fabula paenulae purpureae es una adaptación al latín del conocido cuento popular y convertido en
obra de teatro. Se expone una experiencia interdisciplinar de aula de aprendizaje cooperativo con alumnos de 1.º de
Bachillerato. Gracias al efecto estético de las obras literarias, los alumnos se adentran en la cultura y mejoran en el
conocimiento personal y en la relación interpersonal. En concreto, al aprender una obra de teatro y representarla se
potencian distintas competencias y se adopta una actitud dinámica en esta actividad. Las fases de la experiencia han
sido las siguientes. En primer lugar, adaptación del cuento, atendiendo a los elementos de la comunicación. Después,
redacción bilingüe del guión. Luego, lectura: comprensión y entonación del texto. En cuarto lugar, revisión del
guión: modificaciones y adicciones gramaticales, ortográficas, léxicas. Por último, ensayo y representación. Gracias
a esta experiencia los alumnos participantes se han familiarizado con la lengua latina, han aprendido a trabajar en
grupo, han mejorado en la expresión oral y en la relación interpersonal.
Adriana Ramírez, Doris & Catalina Loaiza, Gina
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
RED DE ESCRITORES CIUDAD DE MEDELLÍN DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA: UNA
PROPUESTA DE FORMACIÓN A TRAVÉS DE LA LITERATURA
La Red de Escritores es un programa educativo y cultural de la ciudad de Medellín, que desde el año 2002,
desarrolla la Universidad de Antioquia, bajo la dirección conceptual y pedagógica del Grupo de Investigación
Didáctica y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Educación, con el apoyo de la Alcaldía de Medellín; fue
seleccionado por el CERLALC para su catálogo PorLeer 2014-2015 como una de las mejores propuestas de lectura
y escritura para América Latina y el Caribe. El programa busca potenciar el aprendizaje, la sensibilidad literaria, la
capacidad de expresión y comunicación oral y escrita en los niños y jóvenes; cualificar las prácticas de enseñanza de
lectura y escritura en la ciudad, y promover una relación vital, crítica y creativa de sus participantes con la literatura
en sus diversas formas de expresión. La propuesta académica plantea tres componentes: (1) Formación literaria,
ética y desarrollo de habilidades comunicativas a niños, jóvenes y adultos de instituciones educativas públicas,
equipamientos culturales y centros de retención: este componente se desarrolla a través de talleres literarios en tres
géneros: narrativo, poético y expositivo. Los talleres son semanales, están organizados en proyectos de escritura que
abarcan temáticas diversas que contemplan la activación de saberes previos, intercambio de ideas, lecturas de textos
referentes, el proceso de escritura donde la revisión y la corrección se resignifican pues los textos son evaluados por
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los estudiantes y finalmente por los talleristas para ser publicados en la Revista Alejandría. Los proyectos de
escritura también buscan abordar un escritor que represente la temática, les permita compartir con él a través de la
lectura de su obra y el intercambio real en una estrategia llamada Conversatorio con el escritor. (2) Sensibilización
sobre el valor epistémico de la lectura y la escritura para padres de Familia: Este componente se desarrolla a través
de talleres de formación presencial, la distribución de coleccionables impresos y una serie radial, los cuales tienen
como propósito orientar a las familias para que propicien situaciones comunicativas con sus hijos en el hogar y en
los espacios de su barrio, que estimulen el desarrollo de las habilidades básicas para aprender y conocer el mundo
que les rodea.(3) Formación y actualización en didáctica de la lectura y la escritura para docentes y bibliotecarios
escolares: La propuesta se realiza a través de estrategias presenciales y virtuales, y tiene como propósito acompañar
y asesorar a los maestros y bibliotecarios escolares de la ciudad en la formulación e implementación del plan de
lectura para desarrollar en la institución educativa las cuatro habilidades comunicativas. En conclusión esta ponencia
buscar mostrar como la Red de Escritores Ciudad de Medellín es un programa que puede servir de modelo para el
trabajo integral en la formación de lectores y escritores, pues su fortaleza reside en que su trabajo se extiende a la
planeación de estrategias y propuestas académicas que acompañan a los maestros para que confronten algunas
prácticas, metodologías, y enfoques didácticos; y se orienta a los padres de familia para que comprendan el valor
epistémico de la lectura y la escritura, y propongan a sus hijos actividades que estimulen el desarrollo de las
habilidades comunicativas en el hogar. En fin, es una propuesta para desarrollar prácticas letradas creativas y
dialogantes con el entorno en el que se inscriben.
Adsuar Fernández, María Dolores
Panel: 9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de
conocimiento
DE CAMINO A ÍTACA O DE LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA EN LA ERA DIGITAL
Uno de los retos con que nos enfrentamos a la hora de enseñar lengua y literatura en la educación superior es la de
saber adaptarnos a los tiempos, y hacer de lo digital el perfecto compañero de viaje en la experiencia que se pretende
afrontar. Esa fue la propuesta que lanzamos a comienzos del curso académico 2011-12 a los alumnos de la
asignatura “Didáctica de la Lengua y la Literatura” del Grado en Educación Primaria de la Universidad de Murcia.
Habilitando un espacio propio a partir de la plataforma ning, convertimos ésta en el complemento perfecto en el
proceso de enseñanza/aprendizaje, bautizando nuestro proyecto bajo el título “De camino a Ítaca”. La experiencia
nos acompaña de forma satisfactoria ya en su tercer curso académico, donde gracias a ning los alumnos comparten
toda suerte de materiales elaborados por ellos mismos –blogs, videopoemas…- que han convertido nuestra
asignatura en una red social donde, al tiempo que aprenden y se comunican y se divierten, transfieren su
conocimiento en ese aprendizaje cooperativo en que nos embarcamos. El título de nuestra red social es un homenaje
al poeta griego Kavafys, porque confiamos en que ese viaje, ese reto que supone todo proceso de
enseñanza/aprendizaje que emprendemos, sea largo y colmado de aventuras y experiencias, de forma que sabios
como se vuelvan, con tanta experiencia, entiendan ya “qué significa las Ítacas”.
Agraz Martínez, Laura
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
TEACHING MORE THAN JUST “ENGLISH” THROUGH CHILDREN’S LITERATURE IN THE PRIMARY
CLASSROOM.
The learning of foreign languages is more important every day to live in a changing world due to its technological
progress. Communication and the use of other languages provide us with possibilities to be more competent in
different situations of life. Having the ability to speak different languages contributes to open our minds and
understand and respect other cultures and its speakers. Spain, as a member of the European Union, is committed with
the promotion of learning community languages. The Counsel of Europe, in the Common European Framework of
Reference for the learning of foreign languages, indicates that the main objective is to help students to be able to
achieve a linguistic competence in order to communicate effectively. On the other hand, the Spanish National
Curriculum Standards in foreign language teaching are changing to meet new demands to cope with new linguistic
situations in which people are involved. In the Valencian Community, our students are bilingual, having to study a
third foreign language, a situation that will be part in the construction of a plurilingual competence. For this reason,
recently, valencian schools have developed and implemented a plurilingual project that guides the teaching and
learning of the multilingual context in which valencian students live. The community of teachers and the political
policies show us the importance of increasing the use of the English language through other non-linguistic curricular
content areas. For this reason, a great amount of investigation is carried out by university teachers and students to look
for new methodologies, materials and resources that can be developed and put into practice in Primary and Secondary
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Education. We need competent speakers to be critical and imaginative thinkers, effective communicators and active
learners. One of the aims in order to achieve this kind of speakers is to introduce authentic texts into language
classrooms. Literature is a useful source with many benefits. According to Gillian Lazar (1993) literature should be
used with students for its motivating characteristics, its general educational values and how it helps students to
understand another culture. Throughout my participation I will develop my proposal for providing teachers with
themes, tools and materials to improve classroom management that can be useful for teaching English in a Primary
school classroom. As a consequence, the main aim of my proposal will be to create a sequence of lessons from a
picture book for children. The methodology developed in this paper will contribute to achieve the following goals: To develop the students’ communicative competence.
To work with values of respect, empathy and cultural diversity.
To deal with themes which belong to students’ real lives.
To provide communicative situations to learn a language.
To give teachers new ideas and useful tools.
To promote the habit of reading.
To put into practice the Plurilingual Project of a Primary school.
Cuenca i Ripoll, Bàrbara; Lorente Fernández, Paula
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
EL PORTAFOLIO ELECTRÓNICO: UN TRABAJO ‘CON VISTAS’. ALTERNATIVAS PARA EVALUAR Y
REFLEXIONARENLOS CURSOSDE LENGUA
La propuesta de que presentamos es una invitación a la reflexión sobre la exploración de nuevas formas de
evaluación de las competencias de estudiantes de lenguas modernas. En nuestra comunicación plantearemos la
posibilidad de presentar el aprendizaje y la evaluación como elementos potenciadores de espacios lúdicos, creativos
y motivadores dentro y fuera de los cursos, con el objetivo de que los estudiantes puedan formar parte del proceso
de su evaluación, implicándose activamente en su aprendizaje. Para ello presentaremos la herramienta del ePortfolio
Mahara--‐UCL (eportfolio.uclouvain.be), un portafolio electrónico integrado en los cursos de español del Institut des
langues vivantes (UCL) impartidos a estudiantes de la Facultad de Filología de dicha universidad. La metodología
propuesta se inscribe en un proceso de evaluación formative puesto en práctica durante el curso 2013--‐2014 y gira en
torno a tres ejes: la enseñanza de ELE, la competencia intercultural y pragmática, y el aprendizaje por
experiencia. Toda la metodología se articula a través del enfoque por tareas, focalizando en la enseñanza centrada
en el alumno. Los primeros resultados demuestran que el ePortfolio Mahara permite el posicionamiento de los
estudiantes ante su propio aprendizaje e impulsa la recuperación del origen etimológico del concepto de
assessment, como una invitación a sentarse al lado del estudiante durante el proceso de evaluación. La finalidad
última de la propuesta es desarrollar la autonomía de los estudiantes, trabajando la lengua meta mediante los
principios del Learning by doing e intentando alcanzar la coherencia pedagógica entre el docente, el estudiante y la
evaluación. Presentaremos los elementos necesarios para poner en funcionamiento el proyecto tanto a nivel
metodológico como técnico, aportando nuevas ideas para integrar los aspectos afectivos inherentes al proceso de
aprendizaje.
Aguilar Ródenas, Consol
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
DLL CRÍTICA Y FORMACIÓN INICIAL EN EL GRADO DE MAESTRO-A: ALFABETIZACIÓN DIGITAL,
COMPROMISO Y TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA EN EL EEES.
Comparto en esta comunicación el trabajo desarrollado desde dos proyectos de innovación educativa concedidos
por la UJI desde tres asignaturas de DLL en las que han participado 265 estudiantes, sus protagonistas, en dos
cursos académicos (2012-2014). Nuestro posicionamiento educativo es la pedagogía crítica radical
(Giroux,McLaren)desde la que se defiende que, además de aprender y pensar críticamente, el estudiantado debe,
desde el compromiso, poder transformar los pensamientos en acciones, desde la práctica de la democracia en las
aulas, desde la vivencia de un currículum que aporte experiencias educativas democráticas, fomentando un
cuestionamiento crítico de la finalidad de la DLL y de la educación. El aprendizaje dialógico, ligado a este
posicionamiento, genera interacciones entre personas ligadas a una cultura de la palabra, basadas en la igualdad y el
respeto que, en lugar de relaciones asimétricas y de poder, produce relaciones igualitarias y transformadoras. La
clase el primer día se constituye en asamblea permanente. Los debates en clase se alternan con Tertulias Literarias
dialógicas y con Seminarios. Paralelamente en el aula virtual, además de los artículos científicos de los que el
estudiantado extrae los interrogantes que serán la columna de los debates plenarios( sus interrogantes, desde una
pedagogía de la pregunta y no de la respuesta), contamos con foros de materiales hipermodales e hipertextuales /
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webs, publicidad, blocs, videos, películas, canciones, fanfics, revistas electrónics, conferencias o programs de
orientación a la lectura entre otros) para contrastar y completar la información del trabajo en clase y que, además,
conectan la cultura académica con la cultura popular. Cada grupo reducido en los que se divide la clase elabora un
diario dialógico en el que se incluye todo lo que hemos aprendido, cómo lo hemos vivido y cómo ha sido percibido,
que está en constante (re)construcción. Cuatro temas entrecruzan e hibridan el currículum: género, interculturalidad,
diversidad y paz. La lectura la entendemos como un medio de concienciación, compromiso y transformación
críticos, ligada al aprendizaje dialógico. Este paso de la lectura acrítica a la crítica (Cassany) ayuda a visibilizar las
desigualdades discursivas, a visibilizar la ideología. Es una lectura que genera emancipación comunicativa y nos
lleva (Freire) de la lectura de la palabra a la lectura del mundo, de la realidad. Las interacciones del lector-a con el
texto (Mendoza) visibilizan el intertexto y, consecuentemente, ayudan a considerar las subculturas de procedencia
del estudiantado. La lectura dialógica, por tanto, se entiende como un proceso intersubjetivo de creación de sentido
del texto, de relación del texto con el contexto, que produce transformación. La evaluación se entiende como una
herramienta política educativa de transformación en la que el estudiantado se evalúa y evalúa a la profesora y al
aprendizaje dialógico que hemos desarrollado. Y la profesora evalúa al estudiantado. Esta evaluación refleja la
transformación del estudiantado, visibilizando su posicionamiento y compromiso como futuros-as maestras y
maestros visibilizando todas la voces, discursos, identidades hibridas y diversas del aula, la transformación
dialógica, entretejiendo voces, generando inquietud intelectual, también desde las TIC. Toda la información es
pública y compartida mediante el aula virtual.
Agustí Aparisi, Carme
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LA POESIA A L’AULA D’INFANTIL. LA CREACIÓ D’UN RACÓ DIGITAL EN FORMAT DE REVISTA.
Presentem en aquesta comunicació una proposta didàctica d’aula realitzada en l’assignatura Recursos per a
l’Educació Literària dins de la formació de Grau en Mestre d’Educació Infantil, experiència portada a terme durant
el curs 2013-14 en la UniversidadCatólica de Valencia San Vicente Mártir.El perfil de l’alumnat de l’assignatura és
la de futurs mestres que cursen el 4t any de la carrera i que ja tenen assolides diverses habilitats, destreses i
competències per poder treballar aquest recurs. Proposem, concretament, un treball de poesia a l’aula d’infantil, ja
que és la poesia, des de la nostra perspectiva, la que millor connecta amb les capacitats cognitives dels nens
d’aquesta etapa (5 anys). La poesia proporciona als nens poder entrar en contacte amb la realitat més propera de la
seua existència, ha estat amb ells des del mateix moment del seu naixement, cançons, moixaines, cançons de bressol,
l’han acompanyat des dels primers dies de la seua existència, i a més a més, la poesia potencia la sensibilitat i la
creativitat. Els futurs mestres han de comprendre que el treball de la poesia és necessari a l’aula, i seran ells i elles
els primers transmissor d’aquest món de sensacions i de bellesa que han de saber apropar als infants. Presentem la
realització d’un recurs digital a partir d’una seqüència didàctica basat en la metodologia de Racons, on l’alumnat
presentarà una mena de revista per poder treballar diversos subgèneres poètics a l’aula d’infantil, concretament:
cal·ligrames, haikus, acrònims,redolins, poemes seqüencials, limericks... recollint un material gràfic del treball
d’aula realitzat per l’alumnat.
Alabau Rivas, Esther
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
LA CONSTRUCCIÓN DE INFERENCIAS DURANTE LA LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS EN
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) EN EDUCACIÓN SECUNDARIA.
El presente estudio tiene por objeto la comprensión de textos escritos para abordar aquellos procesos cognitivolingüísticos que tienen lugar durante la lectura, concretamente, la generación de inferencias a partir de la
interpretación de representaciones abstractas de significado que se crean en relación a lo leído. Considerando los
textos literarios como textos que crean oportunidades reales para inferir significado al interactuar con ellos, la
lectura de un texto literario requiere que el lector participe en la construcción de su significado y su contexto. Así
pues, en esta investigación se hace uso de textos narrativos escritos en una lengua extranjera (inglés) y el fragmento
seleccionado pertenece a la obra Pygmalion de George Bernard Shaw. Esta propuesta sigue la línea con respecto a
investigaciones anteriores y actuales, ya que tiene en cuenta las diferentes concepciones que se tienen de qué es leer
y qué es comprender (ya sea en una L1, L2 o LE) así como de aquellas investigaciones que proponen ahondar en las
dificultades en la comprensión lectora, focalizando el trabajo de investigación-acción en la comprensión de textos
narrativos para, en un futuro, conocer y comprender esas dificultades y así ayudar a los estudiantes a paliarlas
mediante el desarrollo de estrategias para la comprensión y la creación de materiales útiles – desde un punto de
vista científico y didáctico – para trabajar desde el aula y que proporcionen al docente un feedback real de un
aprendizaje crítico y reflexivo por parte de los estudiantes. La metodología que caracteriza esta investigación es
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cualitativa y el instrumento que utilizamos es un cuestionario de comprensión textual inferencial, generado ad hoc
para el texto seleccionado, a contestar oralmente por los estudiantes de la muestra. Se lleva a cabo un registro de los
protocolos verbales mediante un dispositivo de grabación y el posterior análisis de los datos obtenidos. El
cuestionario ha sido diseñado en base a los materiales diseñados para la enseñanza de estrategias de
comprensión lectora, por Vidal-Abarca y el Equipo Textos, que forma parte del Grupo de Investigación,
Aprendizaje y Comprensión de Textos del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la
Universidad de Valencia. Los estudiantes que conforman la muestra son un total de 20 divididos en dos grupos que
cursan 2º y 3º de la ESO, respectivamente, en un instituto de Valencia. La división de los estudiantes se ha llevado a
cabo según su participación en un programa de inmersión lingüística en inglés. Los sujetos lectores que participan
en esta investigación son estudiantes que tienen el inglés como LE (Lengua Extranjera) y, además, los estudiantes
han realizado una prueba de nivel (acreditada por Cambridge y en relación al MCERL – Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas) para establecer en qué nivel de comprensión y expresión oral y escrita se encuentran;
es una muestra muy variada ya que contamos con alumnos desde el nivel A2 hasta B2 y el profesor de inglés
del centro colabora con nosotros en algunos aspectos de la investigación.
Alberola Baños, Mónica María
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
HABÍA UNA VEZ: LOS CUENTOS PARA LA ANIMACIÓN A LA LECTURA EN EL AULA DE INFANTIL
Esta comunicación se centra en los diferentes recursos pedagógicos utilizados por los bibliotecarios para promover
la iniciación a la lectura de los alumnos de Educación Infantil. Por ello, se ha realizado un análisis de varias sesiones
del Programa de Animación a la Lectura y la hora del cuento llevadas a cabo en dos de las bibliotecas públicas
municipales de Granada. El objetivo último que se ha pretendido con esta investigación es incorporar en el aula de
Educación Infantil aquellas estrategias que tienen un efecto positivo en los alumnos en sus primeros contactos con la
literatura infantil.
Alcantud Díaz, María
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
LA NOVIA DE MI PAPA TAMBIÉN ME QUIERE O COMO ACEPTAR A LA MADRASTRA A TRAVÉS DE
LA LITERATURA INFANTIL
Un tema candente en la construcción social de la infancia es el de las nuevas estructuras familiares, al que
pertenecen las familias reconstruidas. Uno de los papeles claves de esta reconstrucción familiar lo ostenta la figura
llamada madrastra, un rol trístemente estigmatizado por un cierto halo de maldad debido a la reminiscencia de los
mitos subyacentes en los cuentos de tradición oral. Por este motivo, el objetivo de esta presentación es doble: por un
lado, aportar luz sobre el modelo conceptual de madrastra según los receptores actuales: la infancia. Esta fase se
llevó a cabo por medio de una encuesta sobre los conceptos de madrastra y padrastro en una población de niños y
niñas de educación primaria. El análisis de las entrevistas me hizo darme cuenta de la importancia de la
actualización de la definición de esta figura en favor de la construcción social. Por este motivo, mi segundo objetivo
es proponer el uso de la teoría narrativa de Bruner para investigar y proponer algunas lecturas y actividades para
edad infantil que pudieran ayudarles, a través del pensamiento crítico, a descubrir un nuevo concepto, más
actualizado de la madastra y otras estructuras familiares. Las lecturas propuestas al final de la secuencia didáctica
llevada a cabo en un centro de educación primaria de Valencia lo fueron en inglés y castellano para poder así ofrecer
al profesorado la posibilidad de trabajar con e modelo AICLE (adquisición integrada de contenido y lengua
extranjera). El contenido propuesto estaba relacionado con la educación para el desarrollo, para la ciudadanía global
y para la tolerancia. Los resultados obtenidos demuestran que la literatura para niños es una herramienta muy
motivadora y eficaz para trabajar temas como los tratados en el presente estudio.
Alcaraz Andreu, Cristina
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
CÓMO MOTIVAR A NUESTROS ALUMNOS A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN
En este artículo se presentará y analizará la influencia recíproca de la evaluación y la motivación durante la
enseñanza-aprendizaje de ELE en un grupo de estudiantes italianos universitarios que cursan 3º - rama
letterario/linguistico-glottodidattico- de la Facultad de Scienzie Lingistiche e Letterature Straniere. Según Alonso
(1997) la forma en que los alumnos son evaluados constituye sin duda uno de los factores contextuales que más
influyen en su motivación o desmotivación frente a los aprendizajes. La evaluación supone una acción educativa que
pasa por la recogida de información durante el camino de construcción y consolidación de conocimientos en el que
los alumnos están involucrados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto académico¸ en concreto
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en nuestro caso¸ por los profesores¸ para su posterior análisis. Este proceso conlleva la toma de decisiones¸ tanto por
parte de los docentes como de los discentes¸ con el objeto de mejorar la motivación intrínseca¸ o en el mejor de los
casos¸ la motivación interiorizada así como la autonomía del alumno durante la fase de enseñanza-aprendizaje de
ELE. Asimismo¸ la motivación¸ a su vez¸ varía en función del grado en que la evaluación permite aprender a superar
los errores. De modo que si enseñamos al alumno que estos factores son controlables¸ le ayudaremos a saber qué
hacer para evitar estos problemas; de ahí que¸ el verdadero proceso de corrección es el que lleva a cabo el alumno
cuando modifica su actuación y la mejora respecto a la anterior. De este modo¸ el estudiante puede cambiar su tipo de
motivación de extrínseca¸ que correspondería al sujeto que realiza ciertas conductas solo para obtener aprobación o
evitar sanciones externas y que no están bajo su control¸ a la motivación intrínseca o interiorizada¸ donde el aprendiz
es consciente de las herramientas que posee para mejorar sus habilidades en ELE y ¸ por tanto¸ adquiere un rol central
en el proceso de la evaluación. En conclusión¸ la evaluación y la motivación están íntimamente ligadas en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de ELE. Ambas se nutren recíprocamente si los profesores utilizamos la
evaluación con el fin de analizar y modificar nuestras acciones y¸ así¸ otorgarle más calidad a la enseñanza y al
aprendizaje con el objetivo de motivar a nuestros alumnos. Y¸ desde el punto de vista del alumno¸ la evaluación
puede contribuir a que él tome conciencia de sus aciertos¸ logros y dificultades con el fin de incrementar su
motivación intrínseca y/o su autonomía de aprendizaje.
Alemany i Ballester, Arnau
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
L'ESPAI DE LA LLEGENDA DINS L'EDUCACIÓ LITERÀRIA: L'EXEMPLE DE LES VALLS INTERIORS
DE LA MARINA ALTA
En societat actual s'estan perdent un gran nombre de valors ben lligats a les nostres pròpies tradicions. No tan sols la
llengua pateix un procés de recessió, sinó també tots els valors culturals i emblemàtics del poble valencià. Amb tot,
el món llegendari ens ofereix el tractament de tots aquests aspectes dins de l'àmbit educatiu, en el nostre cas,
valencià. Així doncs, la nostra proposta defensa el tractament dins l'ensenyament de les llegendes com a element
clau per afavorir la coneixença de la cultura i llengua pròpies. Amb aquestes, no tan sols tractem la llengua oral
parlada per la gent gran, sinó que també podem desenvolupar altres aspectes. Com se sap, les llegendes solen girar al
voltant de la història, geografia, natura i cultura d'un poble. Amb tot, ens pot oferir un tractament de la història, els
elements naturals i paisagístics, els emblemes culturals, l'herència musica d'un territori concret. Així doncs, amb
l'estudi d'aquest génere presentem una educació transversal ben lligada al territori que es desenvolupa. Per tal
d'exemplificar la nostra proposta, hem seleccionat les valls interiors de la Marina Alta. En concret són les valls
d'Alcalà de la Jovada, Ebo, Laguar i Gallinera. Aquestes ens ofereixen tots els ingredients òptims per a defensar el
nostre objectiu principal. D'una banda, conten amb un passat històric ben important lligat a les revoltes mussulmanes
durant la conquesta del Regne de València o a l'expulsió dels moriscos. D'altra banda, presenten un parlar ben
característic farcit amb un gran nombre de mallorquinsimes, degut a la repoblació viscuda a principis del segle
XVII. En addició, presente un entorn rural ple de tradicions, històries, llegendes i cançons. En definitiva, podem dir
que la nostra proposta pretén mostrar la importància de relacionar una educació al seu territori a partir de les
llegendes. Així doncs, pensem que a dintre l'educació literària s'haurien de combinar textos d'àmbit popular, com les
llegendes, per tal de defensar tots els valors i elements enumerats anteriorment. A més, exemplifiquem la nostra
proposta a partir del món imaginari que recorre les valls interiors de la Marina Alta.
Alfonso Ortiz, Rosa María
Panel: 9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de
conocimiento
L’ÚS DEL PORTAFOLIS COM A INSTRUMENT D’AVALUACIÓ A L’ÀMBIT UNIVERSITARI: EL TEXT
EXPLICATIU
La convergència cap a l’EEES ens ha proporcionat un context de canvi dins el procés d’ensenyament-aprenentatge.
L’estudiant universitari ha d’aprendre a aprendre i la seua formació ha de ser al llarg de la seua vida. El paper del
docent ha passat de ser un transmissor de continguts a ser un gestor del procés d’aprenentatge dels alumnes.
Necessita, per tant, aplicar metodologies actives (per exemple, el portafolis). En aquest article ens centrem en
l’estudi de la viabilitat i la validesa del portafolis en l’avaluació formativa i sumativa de la composició escrita del
text explicatiu. Es va realitzar un estudi de tipus qualitatiu amb una metodologia d’investigació–acció per
implementar l’ús del portafolis discent a una tipologia textual concreta: el text explicatiu. Es va realitzar al llarg de
cinc sessions del mòdul Textualitat de l’Itinerari de Capacitació de Valencià a la UCV. Els participants varen ser
dos grups d’estudiants de CAFE (Ciències de l’Activitat Física i Esportiva): torn de matí (CAFE de Grau i no havia
treballat mai amb el portafolis) i torn de vesprada (doble titulació CAFE + Magisteri de Diplomatura i ja l’havia
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havia treballat en una altra assignatura). Els resultats obtinguts mostren un panorama complex: hi ha una diferència
evident entre la percepció de l’estudiant i la del docent. Malgrat que el 100% dels dos grups considera que el
portafolis és un instrument útil per entendre i produir el text explicatiu; s’ha pogut comprovar que pel que fa la
coherència el 50% d’estudiants no havia realitzat correctament l’estructura del text explicatiu; el 100% no puntua
correctament, ni utilitza els connectors adequats i el 88% no accentua correctament i el 72% escriu castellanismes.
Es va comprovar la validesa del portafolis com un recurs didàctic que permet l’avaluació autèntica en
l’ensenyament-aprenentatge i possibilita l’autoreflexió de l’estudiant i del docent. Aquest instrument d’avaluació ens
ha permès: en primer lloc, la possibilitat de llegir la reflexió de tots els alumnes a cada sessió, per poder conèixer les
dificultats que havien tingut; i en segon lloc, veure el seguiment de cada discent en el seu procés de producció del
text explicatiu.
Algarra, Vicky & DiNapoli, Russell
Panel: 9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de
conocimiento
NARRATIVE ENGAGEMENT
The Aula de Teatro Talleres are drama workshops for students and staff of the Universidad Politécnica de Valencia,
though people from outside the university can and do participate as well. The majority of the workshop members,
however, are students from the various technical schools, including architecture, engineering, and fine arts, as well
as post-doctoral students and research personnel. The methodology used in the workshops may be described as a
collective process, in which consensus is of the utmost importance. Workshop exercises are designed to develop
mutual respect and acceptance. A primary rule of the workshops is to support one another in everything. Knowing
that he or she will be backed up no matter what gives each member a sense of confidence that might otherwise not
be the case when it comes time to express oneself freely and creatively in front of others. One of the activities
practiced involves reading excerpts from literary works, and then retelling the story to the others in the group. In the
retelling process, the teller may narrate the story from various perspectives. The narrator can report on what takes
place in the story and who the characters involved are from a third person perspective, or the narrator can tell the
story as one of the characters. In both cases, physical and emotional expression is encouraged. In this way, people
who are not students of literature become personally engaged in literary works. In this paper, we will discuss in
more detail ways of doing this and give some examples taken from workshops.
Algarra, Vicky & DiNapoli, Russell
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
EXPERIENCING LITERATURE ARTISTICALLY IN ANOTHER LANGUAGE (YOUNG ADULT
LITERATURE) IN HIGHER EDUCATION
Literature can help to create a personal and collective imaginary space that enables us to understand who we are in a
given place and time. Adult readers, who have already constructed their own socio-cultural imaginary dimmension,
constantly acquire new ideas and concepts that serve to construct an inner self and to understand the world around
us. In this capacity, Young Adult Literature (YAL) is essential, for it provides a means to acquire the socio-cultural
collective tools a person needs to grow and develop. Going back to the essential moment when the learning process
began is the main reason for using YAL in the EFL/ESL classroom. In this paper, we discuss how a selection of
YAL books can be used effectively to motivate EFL and ESL to read on their own. Texts such as these, which
frecuently address the problem of personal growth, are readable because they are not very long and the vocabulary
used, though written for native English speakers, is comprehensible for those readers who are not. In this paper we
focus on novels by Lois Lowry, winner of the prestigious Newbury Medal on two occasions, whose works stimulate
the imagination, contribute to intelectual development and serve to enhance the reader’s ability to express emotions,
qualities that Bettelheim, considers essential to an artistic work. We start from the premise that every reader will
have a unique response to a literary work, and with this in mind we designed a practical activity for students of Fine
Arts based on Lowry’s book “Autumm Street”. In doing the activity, students subsequently produced artistic works
of their own creation after reading a previously selected excerpt from the novel. Each work was unique and
characterised by the different media the students chose to use.
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Almgren, Margareta; Leire Diaz de Gereñu & Itziar Idiazabal
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
LA RECETA DE COCINA: LOS GÉNEROS DE TEXTO COMO HERRAMIENTA PARA ANALIZAR EL APRENDIZAJE DE EUSKERA
L2
Esta comunicación trata de analizar las capacidades de expresión escrita en euskera L2 en un grupo de 37 alumnos
de Lizarra/Estella (Navarra), escolarizados en inmersión total en esta lengua desde las edades de 2-3 años. Estos
escolares pertenecen a familias hispanófonas y su entorno sociolingüístico es también predominantemente
hispanófono, dado que sólo alrededor de un 10% de la población de Lizarra sabe euskera. Para este propósito se
planteó una tarea enfocada a la producción de una receta de cocina, género de tipo instructivo no desconocido para
estos alumnos. El hecho de delimitar nuestro análisis a un género de texto concreto responde al principio básico de
que la expresión escrita ha de adecuarse al tipo de texto a producir y a la situación comunicativa en la que se pone en
práctica (Dolz, Gagnon & Toulou, 2008). La distinción entre géneros primarios y secundarios (Bakthine, 1984)
puede justificar el uso de un género instructivo/prescriptivo como una receta de cocina para fines didácticos. Los
géneros primarios se pueden definir como intercambios verbales ordinarios, como por ejemplo la explicación de
padres/madres a hijos/hijas mientras preparan la comida. Los géneros secundarios, por el contrario, se refieren a
discursos científicos, literarios, como por ejemplo la escritura de una colección de recetas de cocina. Se espera que
la enseñanza fomente la transformación de capacidades lingüísticas-discursivas desde los géneros primarios a los
secundarios. Evidentemente esto se presenta más complicado cuando se trata de desarrollar estas capacidades en una
segunda lengua. En el momento de la realización de la tarea, los alumnos de euskera L2 tenían 11 años y la
introducción a la lecto-escritura la habían realizado en euskera. Se les proporcionó un modelo oral de una receta de
cocina (la preparación de un bocadillo de lomo con queso y pimientos) y se les explicó que las recetas eran para un
grupo de alumnos llegados de otros países que querían conocer una comida típica para los jóvenes del País Vasco.
Paralelamente se planteó la misma tarea en una escuela de Zumaia (Guipúzcoa), con alumnos de euskera L1 y de
entorno vascófono. Esos alumnos constituyen el grupo de referencia para un contraste de los logros en L2 y L1.
Nuestros resultados muestran que los alumnos son básicamente capaces de producir el género planteado, aunque con
ciertas dificultades, tanto en L2 como en L1 cuando se trata de pasar de una situación comunicativa oral, informal y
directa a otra más formal donde la no presencia inmediata del destinatario requiere una comunicación escrita. Estas
dificultades se reflejan en aspectos textuales como la planificación, la conexión y la cohesión. Se detectan ciertos
problemas léxicos y morfosintácticos específicos de L2. Sin embargo, a nivel ortográfico, las capacidades y las
dificultades son semejantes en ambos grupos. Podemos concluir que la inmersión en euskera L2 puede contribuir al
desarrollo de la escritura comparable al desarrollo en euskera L1 al término de la enseñanza primaria.
Aljibe Varea, Carmen
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
MITO Y MITOLOGÍA: UNA EXPERIENCIA DIDÁCTICA
El presente estudio arranca de la experiencia docente con alumnos/-as del Grado de Magisterio de Primaria y del
Grado de Infantil en la transmisión de unos conocimientos culturales transversales acerca de los cimientos de
nuestra cultura occidental que les posibilitan la posterior comprensión de diferentes manifestaciones artísticas, tanto
literarias como plásticas, de largo recorrido histórico y que llegan hasta nuestros días, como son, en general, el
concepto de mito y, en particular, la Mitología griega y romana. La estrategia consta de varias fases que se
presentarán en la comunicación y que van desde una actividad grupal inicial de carácter lúdico, participativo y
significativo con apoyo de las TIC, hasta la reflexión teórica sobre los conceptos de “mito” y “mitología” en
pensadores como Carl Gustav Jung, Mircea Eliade, C.S. Lewis, Claude Lévi-Strauss, entre otros, pasando por el
manejo de algunos libros de la Literatura Infantil y Juvenil en los que el tema está presente. Se trata de que los
alumnos/-as, descubran que esos conocimientos, lejos de referirse a unas épocas históricas ajenas a su realidad
cotidiana, le son más cercanas de lo que sospechan y que tienen su continuación en muchas manifestaciones
artísticas e intermediales actuales. De esa manera, se despierta el interés de los alumnos hacia la cultura clásica que,
muchos de ellos, no posean inicialmente, mientras tienen la oportunidad de conocer de manera aplicada una
estrategia didáctica a la que también pueden recurrir en sus aulas de Primaria e Infantil adaptándola a las edades de
los receptores. Por otro lado, el profesor tiene la posibilidad de situarse en los conocimientos previos de los alumnos
y construir sobre esta base los posteriores conocimientos.
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Alonso Belmonte, Isabel; Fernández Agüero, María; Garrote Salazar, Marta y Morcillo de Mercado, Elena
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
ANÁLISIS DEL PERFIL INTERCULTURAL DEL PROFESOR DE SEGUNDAS LENGUAS EN FORMACIÓN
El principal objetivo del presente estudio es evaluar el grado de Competencia Comunicativa Intercultural (Byram,
2000) (en adelante, CCI) que muestra un grupo de profesores de segundas lenguas en formación en la Universidad
Autónoma of Madrid, después de haber recibido formación específica en CCI y enseñanza de segundas lenguas. La
finalidad es realizar una investigación que aclare si los futuros profesores están adecuadamente preparados para
enseñar y experimentar la CCI, mediante la descripción de su perfil intercultural en diferentes contextos Europeos
(Fernández Agüero y Garrote Salazar, en prensa). Este perfil en CCI, relacionado con la capacidad de enfrentarse a
la autorreflexión y mediar en encuentros interculturales, está estrechamente ligado a las destrezas interculturales
propuestas por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa (2001) como
competencias esenciales del aprendiz. Su desarrollo a cargo de instituciones de educación superior y formación de
profesorado dotará a los futuros profesores de las estrategias necesarias para formar ciudadanos socialmente
competentes (Sercu, 2005; Cushner & Mahon 2009; Witte & Harden, 2011). Para ello, y tomando como base teórica
estudios previos sobre desarrollo y evaluación de la CCI en la enseñanza de segundas lenguas y formación de
profesorado (Alonso Belmonte y Fernández Agüero, 2013; INCA Intercultural Competence Assessment project;
Alonso Belmonte y Fernández Agüero, en prensa), se diseñó un cuestionario que fue contestado por 24 estudiantes
de posgrado en educación que habían recibido 10 horas de formación en CCI. El cuestionario presentaba 22
situaciones interculturalmente controvertidas en dos ambientes diferentes: personal y profesional. Cada situación se
relaciona con una de las cuatro etiquetas de la escala INCA para el sujeto evaluado, que son (1) competencia
general, (2) actitud receptiva, (3) conocimientos y (4) adaptabilidad. Además, las respuestas de los estudiantes se
comentaron con posterioridad en distintas discusiones grupales guiadas y grabadas. Los datos fueron analizados
cualitativa y cuantitativamente con el programa estadístico GNU PSPP (versión 0.8.3)y, entre otros resultados
interesantes, destaca que la mayoría de los sujetos fueron clasificados dentro del perfil INCA más alto. Este dato era
de esperar debido a la formación básica en CCI que habían recibido. Sin embargo, ninguno obtuvo la máxima
puntuación, lo que sugiere que la formación en CCI es aún necesaria. Un hallazgo más significativo aún fue que en
el apartado personal del cuestionario los estudiantes puntuaron sistemáticamente más bajo que en el apartado
profesional. La explicación más habitual a este hecho en los grupos de discusión fue que los encuestados fueron más
espontáneos y sinceros con respecto a las situaciones personales, pero creían que debían comportarse “más
adecuadamente” en un contexto profesional. Los resultados sugieren la necesidad de establecer subniveles de CCI
dentro del modelo INCA, de manera que los sujetos interculturalmente avanzados como los del presente estudio
puedan ser clasificados de forma más precisa dentro de su perfil en estadios intermedios. Además, apuntan a la
necesidad de diseñar formación ad hoc para abordar las condiciones específicas de los profesores de segundas
lenguas en formación.
Alonso Blanco, Elena
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
SELF-CONCEPT, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND READING SKILL IN TWO DIFFERENT LEVELS OF
SECOND LANGUAGE ACQUISITION (A1 VERSUS B2)
One of the main problems Spanish society face nowadays, is the complexity to learn a second/foreign language (L2)
at an adult stage. Research on second language acquisition (SLA) implies both external and internal factors that are
involved in SLA. The external factors that primarily affect the learner are the classroom context, the input received,
the time of exposure to L2, and the feedback given by the teacher to the student’s communicative efforts. On the other
hand, the internal factors implied in SLA are more difficult to measure within the classroom context as they are
related to students’ emotions and inner feelings; these factors are framed under the wide scope of affective variables
that act in the self language learning process. Within affective variables, self-concept and emotional intelligence have
been less considered, due to their subjective interpretation. The study examines the relation among the effect of
emotional intelligence, self-concept and reading strategy skill in two different levels of SLA at an adult stage (A1
versus B2; CEFR); in an attempt to understand better the mechanisms that affect language learning productivity in the
language learning process. A sample of 100 students (50 from A1 and 50 from B2) from Escuela Oficial de Idiomas
was asked to fill out a set of questionnaires on emotional intelligence, self-concept and the reading strategy skill.
Emotional Intelligence was evaluated by the instrument Trait-Meta Mood, which evaluates three dimensions
(Attention, Clarity, and Repair). Self-concept was evaluated by the instrument AF-5 original questionnaire, from
which we evaluate the emotional and the academic/working dimensions. SORS instrument - Survey of Reading
Strategies- was used to evaluate the reading strategy skill. Our results show that there are significant differences
between groups in emotional self-concept, emotional intelligence repair variable and problem solving reading
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strategy, where we observe that students of A1 level perform better than students of B2 level. The correlation analysis
shows that there is a positive correlation among emotional attention, emotional self-concept, and reading support
strategies; furthermore there is positive correlation between academic self-concept and global reading strategies.
Álvarez Álvarez, Manuela de las Nieves; Velasco, Erlantz
Panel: 9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de
conocimiento
LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTRODUCCIÓN Y LA CONCLUSIÓN DEL GÉNERO “PONENCIA” EN EL
MARCO DE UN TALLER DE ESCRITURA ACADÉMICA
Este trabajo se enmarca dentro del ámbito de investigación de la escritura académica, que a través de una
experiencia de taller de escritura pretende articular una línea de investigación dirigida al conocimiento de un género
académico concreto: la ponencia. Su dominio resulta fundamental dentro de la formación del estudiante de
posgrado. En efecto, a lo largo de esta etapa académica, la importancia del dominio de géneros como la ponencia,
se pone de manifiesto no solo en su fase final, de cara a facilitar la elaboración o escritura de una tesis doctoral, sino
también a lo largo de su proceso de formación, cuando el estudiante debe familiarizarse con las prácticas propias
de la comunidad discursiva científica a la que pertenece. En este sentido, a través de la ponencia, el alumno
debe ser capaz de materializar una interacción discursiva, en la que se produzca y comunique conocimiento nuevo a
la comunidad científica a la que se remite. Dentro de esta investigación se analizan las diferentes estrategias o
movimientos discursivos que el alumno lleva a cabo a la hora de elaborar dos de las partes canónicas que componen
la estructura de una ponencia: la introducción y las conclusiones. En esta misma línea, el estudio determinará la
influencia de diversos factores que inciden sobre la calidad de la escritura, a saber, instrucciones y pautas que se
ofrecen a la hora de componer la ponencia, la revisión por pares o la revisión de los directores de tesis. Para ello, se
hace un análisis cualitativo de las sucesivas reescrituras de la introducción y las conclusiones de las ponencias
elaboradas por 6 estudiantes del “Doctorado de Educación” de la Universidad de Deusto. La propuesta se
materializa en base a los conocimientos actuales en materia de géneros discursivos, construcción textual y
procedimientos argumentativos, desde una perspectiva sociodiscursiva en la que la escritura, se define como una
práctica de carácter social, cultural e históricamente situada, mediante la cual, se construyen y comunican los
diferentes “saberes” en los ámbitos disciplinares que componen el contexto universitario. Los resultados de este
estudio permiten conocer cómo se construye y comunica el conocimiento en el nivel de posgrado, así como
valorar de qué manera influye la reescritura en la producción y formulación de un producto final. Del mismo modo,
estos resultados suponen un aporte a la reflexión sobre la pedagogía de la escritura en el ámbito de posgrado.
Álvarez Álvarez, Manuela de las Nieves & Boillos Pereira, María del Mar
Panel: 9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de
conocimiento
EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UN ABSTRACT EN EL CONTEXTO DE UN TALLER DE
ESCRITURA PARA DOCTORANDOS
Esta investigación surge dentro del marco de un taller de escritura cuyo fin principal es el de contribuir al desarrollo
de la competencia escritora de estudiantes de doctorado. Los estudios actuales están de acuerdo al afirmar que existe
una necesidad de abordar la formación en escritura académica con el fin de que los alumnos puedan responder con
eficacia a las exigencias discursivas a las que se ven expuestos durante los estudios de doctorado (Carlino 2003,
2005; Arnoux, 2009). Así, en este taller se ha desarrollado una formación orientada a la asimilación de los
mecanismos de interacción y las prácticas discursivas propias de su entorno profesional. Dentro de estos
planteamientos, este trabajo se centra en el estudio de las sucesivas reescrituras de los abstract realizados por 6
estudiantes del “Doctorado en Educación” de la Universidad de Deusto. El objetivo es comprobar la incidencia que
han tenido en las sucesivas reelaboraciones las diferentes fases del taller de escritura: las clases magistrales, la
revisión por pares entre compañeros y, por último, la revisión de los directores de tesis. Concretamente, se analiza la
construcción de los textos de acuerdo a las categorías establecidas por Cubo de Severino (2005) como partes
constituyentes de los textos de este género. Los resultados de este estudio permiten observar cómo se van
construyendo dichas categorías de significado, así como valorar la manera en que las fases por las que discurre el
taller afectan o condicionan el modo en que se formulan los saberes. Esto permite, además, tener un conocimiento
detallado de los problemas que suponen la creación de conocimiento nuevo y su comunicación a la comunidad
científica y, por ende, reflexionar acerca de qué mejoras podrían realizarse con el fin de dar respuesta a las
necesidades que surgen durante el proceso de composición.
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Andrusenko, Anastasiia
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
A CONTRASTIVE ANALYSIS OF SPANISH-ARABIC METADISCOURSE USE IN PERSUASIVE WRITING
Metadiscourse is a term used in philosophy to denote a discussion about a discussion. It is also used in discourse
analysis and language education to refer to interactions between text producers and their texts and text producers and
users. Metadiscourse is an integral part of academic writing, since it gives the author an ability to offer a credible
and effective representation of itself, use anticipated forms of engagement and persuasion, and establish his
positions and attitudes more clearly. Although metadiscourse studies are increasingly concerned among the scholars,
cross-cultural research did not receive adequate attention. A plethora of studies in metadiscourse use English as a
common point of reference reflecting the importance of English as a lingua franca in the global education and
research community (Markkanen et al., 1993 Mauranen, 1993 Moreno, 1997, 2004 Mur-Dueñas, 2011 ValeroGarcés, 1996). However, efforts in contrastive Spanish-Arabic metadiscourse use seem relatively lacking. The
present study joined the call of researching and defining metadiscourse features in Spanish and in Arabic with a
focus on academic writing. Compared to the rather limited scope of previous studies in these language groups, this
study seeks to portray a more complete and elaborated picture of the metadiscourse features used by Arabic and
Spanish scholars by means of multiple data collection and analysis techniques. In the long run, the research into
Spanish-Arabic cross-cultural differences metadiscourse use could have a significant impact on the area of teaching
and learning Arabic as a second language in Spanish context. The main objective is to detect the similarities and
differences in the use of metadiscourse in native Spanish and native Arabic linguistics research articles. Further
objectives are to find out and identifyin what ways the texts of native Arabic speakers are different from native
Spanish speakers concerning the relationship reader-writer responsibility. In order to achieve the main objectives of
the research work the corpus of 100 RAs in linguistics is compiled, 50 are written in Spanish and 50 in Arabic. First,
the description of two parallel comparable corpora of expert L1 texts is given. Then the identification of comparable
concepts is presented. Further step is the application of analysis model and explanation of the similarities and
differences cross-culturally. Hyland’s (2005) taxonomy of metadiscourse markers as a model of analysis to language
groups will be applied. For this purpose a list of metadiscourse categories in Spanish and Arabic is developed. The
selected texts will be analyzed by means of free application UAM Corpus Tool and then carefully checked manually
for metadiscourse categories. The results are especially helpful for Spanish and Arabic as a second language
teaching situations. When and if differences are found to exist across texts and cultures, they can then be explained
to students.
Antúnez Piedras, Ainhoa & Mateo-Ruiz, Miguel
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
USOS DE RECURSOS ORTOTIPOGRÁFICOS EN EL PORTAFOLIO DIGITAL, UNA LLAMADA A LA
CONSISTENCIA
Presentar los resultados de un trabajo realizado en el marco del grupo de innovación docente DIDAL (Dinàmiques
d’Innovació Docent per a l’Aprenentatge de Llengües) llevado a cabo en un contexto universitario y en el que están
involucrados profesores y estudiantes de español, catalán e inglés. El trabajo global del proyecto indaga en las
posibilidades e implicaciones didácticas del uso del portafolio electrónico en la enseñanza de lenguas: la
retroalimentación entre iguales, la escritura multimodal, el discurso metalingüístico de los alumnos, etc. El objetivo
principal es analizar en el modo texto escrito el uso de recursos ortotipográficos como las mayúsculas, la negrita, la
cursiva o el cambio de fuente o de color como elementos que pueden usarse para organizar o destacar información.
Indagamos acerca de los segmentos lingüísticos que se enfatizan a fin de observar si existe realmente un uso
estratégico y una reflexión sobre su realización. Asimismo, analizamos si el uso que hacen los estudiantes de
algunos de los recursos ortotipográficos en sus textos escritos sigue las normas que establecen la Real Academia
Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española en la Ortografía de la lengua española (2010).
Seguimos una metodología cualitativa que no excluye el tratamiento cuantitativo de algunos fenómenos.
Analizamos un corpus compuesto por 70 portafolios electrónicos (Lyons, 1999; Pujolà y González, 2008)
elaborados por alumnos de los grados de Infantil y Primaria de la facultad de Formación del Profesorado en la
Universitat de Barcelona. Los portafolios se han realizado en el marco teórico de la práctica reflexiva (Schön, 1987),
que promueve la autonomía en el aprendizaje de lenguas en contextos plurilingües (Pujolà y otros, 2012). Para
conseguir nuestros objetivos, partimos de los usos descritos en los manuales clásicos (Pujol y Solà, 1995) o en la
última edición de la Ortografía de la lengua española (2010) sobre los diversos tipos de recursos utilizados en dichos
portafolios. El irregular empleo de recursos ortotipográficos que hemos encontrado en los portafolios analizados nos
permite establecer que los estudiantes desconocen las reglas de uso de estos recursos y, como consecuencia, no
optimizan las herramientas que les ofrece el portafolio digital y los textos carecen de la necesaria consistencia
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ortotipográfica (Gómez Belart, 2011) que debe tener cualquier texto, como un elemento más de coherencia,
especialmente en el formato texto- digital. Los datos obtenidos nos permiten señalar que los usos de los diferentes
recursos ortotipográficos no siguen pautas totalmente sistematizables; por este motivo, consideramos pertinente su
inclusión en la instrucción formal de los estudiantes en favor de su empleo como herramientas de mejora del
aprendizaje de competencias. Se debe hacer hincapié en lo que Cassany (2011) denomina “sensibilización
ortotipográfica” cuando analiza la escritura en la red. Por último, más allá de la instrucción formal, también cabría
considerar la necesidad de desarrollar material de apoyo teórico y práctico para evaluar y mejorar la escritura digital
de los estudiantes.
Arbonés Sola, M. Carme
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
EL BOOKTRAILER Y LA COMPETENCIA LITERARIA EN EL AULA DE LENGUA EXTRANJERA 2.0
La dimensión multimodal de los booktrailers aporta nuevas posibilidades de analizar la lectura hipertextual y a
considerar su funcionalidad formativa como recurso didáctico en el desarrollo de los procesos de recepción y la
implicación interactiva del lector en el aula de lengua extranjera 2.0. La presente comunicación se centra en el uso
de los booktrailers como instrumentos didácticos para el desarrollo de las competencias relacionadas con la lectura
en el aula a partir de las diferentes relaciones y perspectivas texuales (intertextualidad y multimodalidad) que
presentan, así como de los procedimientos que aportan para potenciar la interacción, la cooperación del lector con el
texto y con otros lectores, para compartir conocimientos, experiencias e informaciones que contribuyan a la
comprensión de este tipo de textos. En este sentido, los booktrailers potencian la construcción del conocimiento de
una manera interactiva y compartida al mismo tiempo que exigen un lector colaborador, activo, crítico y reflexivo
que llene los vacíos creados por los booktrailers y, de este modo, genere sentidos y significados que contribuyan a
su comprensión. Los materiales y recursos de la propuesta didáctica que se presenta tienen como objetivo
primordial la creación y utilización de booktrailers en el aula para potenciar la formación lectora en lengua
extranjera a partir de las diferentes textualidades multimodales que los caracterizan, al mismo tiempo que busca
promover la cooperación y la colaboración del lector con el texto y con otros lectores para la construcción de la
comprensión y el desarrollo de los fundamentos de la competencia literaria en lengua extranjera de una manera
activa y creadora.
Aros Legrand, Pablo
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
ANÁLISIS DEL DISCURSO DOCENTE EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COMPOSICIÓN
ESCRITA
A partir de las investigaciones de Preiss (2009), centradas en los sistemas de interacción y de generación de
conocimientos en entornos educativos, esta presentación reseña los alcances de una investigación desarrollada en
Santiago de Chile con profesores de “Lenguaje y Comunicación” en los niveles de 4º, 6º y 8º de Educación Básica.
Los objetivos de dicha actividad pretendían determinar las interacciones entre profesores y alumnos al momento de
desarrollar una actividad de composición escrita. En concreto, se quiso medir la forma en que los profesores
controlaban el desarrollo de la actividad a través de las consignas que comunicaban a sus alumnos, y, especialmente,
a partir de las preguntas que formulaban a los estudiantes. La muestra estuvo constituida por 124 estudiantes (56
mujeres y 68 varones). Las sesiones fueron grabadas en video y, posteriormente, divididas en segmentos de
interacción por cuatro jueces. En cada una de esas secciones se determinó qué aspecto de la composición escrita
estaba siendo trabajado, tal como lo determinan algunos teóricos centrados en el tema de las actividades de escritura
(Bronckart 1992, 2004 y 2008; DIDACTEXT, 2003). En cada sección se indicó además, el lugar y la función de las
consignas comunicadas a los alumnos, así como el tipo y cantidad de preguntas generadas en las interacciones con
los alumnos. Los resultados obtenidos señalaron que existe una marcada tendencia en la producción de preguntas y
de consignas en las etapas de acceso al conocimiento y de planificación. Por el contrario, en las etapas finales,
especialmente en la de revisión, aparece poca o nula interacción con los estudiantes, situación que ofrece una
oportunidad para replantear las formas de implementar la escritura dentro del aula. Así también, se pudo observar
que a medida en que los alumnos avanzaban en el nivel educativo, las interacciones con los docentes aumentaban.
En concreto, se observaron formas simétricas de participación, ya que los alumnos eran capaces de reflexionar sobre
su proceso en el desarrollo del texto que había sido requerido.
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Aros Legrand, Pablo
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
CONCEPCIONES DE ALUMNOS Y PROFESORES RESPECTO DE LA FUNCIÓN Y ALCANCES DE LAS
TAREAS DE COMPOSICIÓN ESCRITA DENTRO DEL AULA
Considerando el concepto de “teorías implícitas” estudiado ampliamente por investigadores tales como Rodrigo y
Correa, 1999; Pozo y Scheuer, 1999; o Castelló (1999 y 2007), esta presentación pretende reseñar los resultados de
una entrevista aplicada a alumnos y profesores de “Lenguaje y Comunicación” de un centro educativo en Santiago
de Chile. La entrevista fue grabada en video y tenía por objeto señalar las concepciones previas de los profesores y
alumnos respecto de las actividades de composición escrita. El instrumento estuvo formado por 17 preguntas, en el
caso de los docentes y 13, para los estudiantes. En ambos casos, la entrevista pretendía ahondar en dos bloques
principales: por una parte, en la importancia que tienen las consignas a la hora de implementar actividades de
composición escrita dentro del aula y, por otra, las formas concretas en que dichas actividades se implementaban
dentro del aula. Este último apartado consideró la relación de los sujetos frente a las actividades que se proponían en
el aula, así como el tipo de problemas que ellos tenían al momento de desarrollarlas. Luego de su grabación, las
entrevistas fueron transcritas y cotejadas por dos jueces con el fin de señalar similitudes y diferencias en cada una de
las preguntas. Los resultados indicaron que los alumnos y docentes de niveles mayores ven a la escritura como un
apoyo para la generación de conocimientos, hecho que no se restringe a la asignatura analizada. En cambio, los
niveles menores, creen que escribir se vincula de modo exclusivo con actividades de creación literaria.
Asensio Pastor, Margarita Isabel
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
UNA PROPUESTA DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LE A TRAVÉS DE CUENTOS
JORDANOS DE TRADICIÓN ORAL.
La realidad actual mundial hace necesario que nos detengamos en conocer al “otro”. Nos movemos en una realidad
cada vez más dinámica en el plano social y demográfico en donde el flujo de gente es constante y la globalización en
lo cultural es parte de este proceso inevitable, por un lado, necesario, por el otro. Por este motivo, como enseñantes de
lengua debe apostarse por una enseñanza-aprendizaje de ésta que incida en dicho proceso.La propuesta nace de la
experiencia como docente de lengua, literatura, cultura e historia en un contexto E/LE en la Universidad de Jordania.
Enseñar lengua es enseñar cultura, pero ¿cómo colaborar en este proceso de una forma afectiva y creativa que
incidiera en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno positivamente? Una de las vías más efectivas que
encontramos es a través de la tradición oral. Su uso proviene de los presupuestos de la Didáctica de la Lengua y la
Literatura (DLL) desde hace algunos años para la L1 y en menor grado para la L2 , terreno, este último, de nuestro
interés. La idea surge a raíz de la labor, por mí hecha, de investigación etnográfica de recogida de cuentos jordanos de
tradición oral y su consiguiente análisis mediante disciplinas tales como la sociolingüística o el análisis del discurso.
La propuesta que hacemos consiste en partir de la tradición oral del propio alumno con el fin de erradicar uno de los
grandes problemas con los que el aprendiz árabe se enfrenta, aceptar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una
segunda lengua como un proceso enriquecedor y no colonizador. Al partir de la cultura propia, se propicia un punto
de partida del proceso de aprendizaje que genera la confianza necesaria para acercarse a la cultura meta, garantizando
así una mayor recepción y aceptación de la misma. En definitiva, se trata de una propuesta que colabora en el proceso
de enseñanza-aprendizaje del español como LE desde una perspectiva diferente y conciliadora: diferente porque parte
de la reflexión de la propia cultura del alumno a través del patrimonio oral del mismo; conciliadora porque trata de
valorar equitativamente los componentes culturales de ambas culturas.
Aubets Fàbrega, Laura
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
PREZI, UNA EINA PER A IMPLEMENTAR LES TIC A L'AULA
El treball titulat "Prezi, una eina per a implementar les TIC a l'aula" es basa en l'estudi d'un mitjà concret, el Prezi,
per tal d' introduir de forma sistemàtica i planificada les TIC en les aules de secundària. La proposta es
contextualitza a primer de Batxillerat perquè els alumnes durant l'etapa obligatòria han d'haver desenvolupat la
competència del tractament de la informació i competència digital; per bé que la proposta pot resultar extensible a
un altre curs. Primerament, s'ha analitzat la situació de les TIC en l'educació i la societat actuals i s'ha posat de
manifest la necessitat d'incorporar les noves tecnologies als centres, ja que, per una banda, respon a una exigència
del currículum i, per altra banda, cal preparar els joves per una societat plenament immergida en l'era de la
informació i la comunicació. Una vegada s'han observat les característiques fonamentals de les TIC, així com s'ha
contrastat els seus avantatges i inconvenients, s'ha procedit a la sistematització de la implementació del Prezi.
Després d'estudiar els criteris i els principis de selecció d'una eina TIC s'ha apostat pel Prezi perquè permet treballar
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els continguts literaris i l'expressió oral (atès que és un bon suport per a realitzar exposicions orals); punts que
encaixen amb els objectius i els continguts del currículum. Cal tenir present que el Prezi és un recurs poc emprat a
les aules de secundària i, per tant, posseeix, en aquest sentit, una funció innovadora, de la mateixa manera que també
compleix amb la resta de funcions que Ana Mª Duarte (2000) atribueix als multimèdia interactius. Pel que fa al
desenvolupament de la proposta pròpiament dita s'ha tingut present els següents aspectes: justificació pedagògica del
Prezi; recursos necessaris per a la seva implementació; organització de l'espai, el temps, el grup i els temes;
presentació de l'eina als alumnes i establiment d'unes pautes per a l'elaboració, la presentació i l'avaluació del Prezi.
Es tracta que els alumnes en grups col·laboratius realitzin durant uns 20 minuts una presentació oral amb el Prezi
sobre un dels temes de literatura (tot seguint les pautes establertes). Els grups aniran rotant i durant tot el curs els
alumnes introduiran els temes de literatura corresponents, mentre que el professor s'ocuparà de l'anàlisi dels textos
literaris. Durant la realització de l'exposició, la resta de la classe mantindrà una actitud activa i procedirà a omplir la
rúbrica d'avaluació a través del mòbil. Una vegada finalitzada l'exposició es practicarà l'autoavaluació i es comentarà
entre tota la classe els aspectes a millorar, tot afavorint l'avaluació formadora mitjançant l'autogestió dels errors. En
definitiva, i per concloure el resum, en aquest treball es proposa una de les múltiples opcions per tal d' introduir les
TIC a l'aula de forma progressiva, justificada i atenent un marc d'aplicació concret.
Bach, Carme
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
LA DIGITALIZACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA EN CATALUÑA: EXPLORANDO EL PUNTO DE
VISTA DE LAS FAMILIAS
El gobierno español propuso en 2009 el proyecto Escuela 2.0, inspirado en el programa One Laptop per Child, cuyo
objetivo era transformar la enseñanza tradicional con lápiz y papel en el aula por un entorno 2.0. En Cataluña este
sistema educativo se implantó con el nombre EduCAT2.0 (Sancho Gil y Alonso Cano, 2012). Esta presentación se
desarrolla en el marco del proyecto: IES 2.0: Prácticas letradas digitales, materiales, actividad de aula y recursos
lingüísticos en línea. El objetivo general del proyecto considera el punto de vista de distintos actores en la educación
de los adolescentes, a saber, centros, profesores, alumnos y familias, como eje complementario e indispensable para
una buena consolidación del sistema educativo (Cassany, 2013; Aliagas y Castellà, 2014). El objetivo de esta
presentación es explorar el punto de vista que familias con alumnos dentro del programa 2.0 tienen sobre la
introducción de portátiles, redes wifi, libros de textos digitales y entornos virtuales de aprendizaje. En la
presentación pondremos en el centro de debate de la digitalización de la educación los puntos de vista de las
familias. ¿Qué opinan las familias sobre el nuevo sistema de educación? ¿La entrada de un portátil individual para
cada alumno ha producido cambios en las prácticas letradas de los adolescentes, dentro y fuera del instituto? ¿Y en
las prácticas sociales de las familias en sus casas (trabajo de los alumnos en su habitación, desconfianza de los
padres respecto a lo que hacen los hijos con el portátil, problemas de adicción a Internet)? ¿Cómo se posicionan las
familias ante el hecho de que sus hijos sean educados con ordenadores y libros digitales? ¿Cómo piensan sobre el
contacto de los adolescentes con internet? Estas preguntas de investigación se basan en un estudio cualitativo
etnográfico, con una perspectiva ecológica y émica (Marcus, 1995), fundamentada en la línea de los Nuevos
estudios de Literacidad. Partimos de un estudio de 16 familias con hijos dentro del programa EDUCAT2.O, con un
total de 8 horas de entrevistas etnográficas semiestructuradas. Las familias entrevistadas han sido localizadas gracias
a la red social de tres de las participantes en el proyecto IES2.0, en Barcelona y su área metropolitana, Sant Cugat
del Vallés, Girona i Vilanova i la Geltrú, y tienen sus hijos en 11 centros de educación secundaria distintos. El
estudio que presentamos analiza el posicionamiento ideológico de las familias a partir del análisis de argumentos
positivos y negativos que emergieron en las entrevistas semiestructuradas.
Badía Iborra, Raquel
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LA REFLEXIÓN METALINGÜÍSTICA DE LOS ALUMNOS DE 4º DE ESO, 2º DE BACHILLERATO Y 3º DE
GRADO EN ESTUDIOS HISPÁNICOS QUE IMPLICA LA ALTERACIÓN DEL ORDEN ORACIONAL EN
ESPAÑOL
Esta comunicación tiene por objeto mostrar cómo alumnos de diferentes niveles educativos perciben y explican las
diferencias de significado pragmático en el orden oracional en español y lo que implica la alteración de dicho orden.
Para ello realizamos una investigación con alumnos de 4º de ESO, 2º de Bachillerato y 3º de Grado en Estudios
Hispánicos ya que cada curso tiene un nivel de instrucción en Pragmática diferente. Por lo que respecta al diseño de
nuestra intervención, nos basamos en la investigación de Durán (2008). De cada curso escogimos a dos parejas y
llevamos a cabo una prueba que consta de dos fases: cuestionario y entrevista. Por lo que respecta al cuestionario,
debemos decir que está formado por diez parejas de enunciados extraídos de diferentes gramáticas de la Real
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Academia Española (1999, 2009, 2010 y 2011) y de la obra de Gutiérrez Ordóñez (1997). Cada par de enunciados
presenta un orden sintáctico diferente, como por ejemplo: Yo dije eso ayer/ Eso dije yo ayer. Los alumnos, por
parejas, debían responder por escrito a las mismas preguntas para cada par de enunciados. Para consensuar la
respuesta, realizaban un pequeño debate entre ellos que quedaba registrado en una grabación de audio, de manera
que pudimos contrastar dos tipos de resultados en una misma fase. La segunda parte de la prueba es la entrevista
semiestructurada. Una vez analizadas las respuestas del cuestionario, elegimos a una pareja de cada curso para
realizar la entrevista. Todas las entrevistas parten de un eje común de preguntas que se ve ampliado de acuerdo con
las reflexiones aportadas por los alumnos. Una vez analizados los datos, pudimos extraer los siguientes resultados: la
instrucción en cuestiones pragmáticas incide en la reflexión de los alumnos de los tres cursos puesto que facilita la
comprensión y la explicación de los cambios de significado, de ahí que los cursos que apenas tienen una base
mínima en cuestiones pragmáticas tengan más dificultades a la hora de expresar las diferencias de significado
pragmático que implica la alteración del orden oracional. Por lo que respecta a las representaciones metalingüísticas
de los alumnos se centran en criterios morfológicos, semánticos, semántico-pragmáticos y sintáctico-pragmáticos.
Además, todas las reflexiones en las que los alumnos justifican sus respuestas lo hacen aludiendo al contexto; y por
último, pudimos observar cómo la naturaleza de determinados enunciados condiciona a los alumnos a la hora de
apreciar las diferencias de significado pragmático. Como podemos ver, toda esta investigación se basa en la
actividad metalingüística que realizan los alumnos, que, como opina Camps (2000) se trata de actividades que
implican una reflexión sobre la lengua, ya sea de manera consciente o inconsciente. Siguiendo con Rodríguez
Gonzalo (2003) podemos decir que una enseñanza basada en la actividad del alumno debe tener en cuenta cómo este
actúa sobre las lenguas que utiliza, bien cuando las manipula, bien cuando reflexiona sobre ellas, y debe establecer
puentes entre la utilización espontánea y los usos elaborados que se propician en el entorno escolar.
Badia, Andratx
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
LEARNINGCATALAN.INFO: PROPOSTA DE CREACIÓ D’UN ENTORN VIRTUAL D’ENSENYAMENTAPRENENTATGE DE CATALÀ
El curs 2012/2013 vaig cursar el Màster en Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants que ofereix la
Universitat de Lleida. Interessat de sempre en les noves tecnologies, sobretot en els infinits potencials que ha anat
oferint i que ofereix amb més força en aquests moments la xarxa de xarxes, em vaig plantejar d’encarar la
investigació del meu treball final de màster cap a aquest àmbit amb una idea molt concreta: crear un nou entorn
d’ensenyament-aprenentatge de català. Aquesta idea, de fet, va sorgir després d’haver de dissenyar un blog educatiu
en el camp del català com a llengua estrangera o segona llengua (CLE) per a la matèria de Les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació en l’Ensenyament d’ELE/CLE i una unitat didàctica per a l’assignatura Ensenyament
de la Llengua i la Cultura a Col·lectius Immigrants. Llavors vaig decidir allunyar-me del concepte típic de blog
educatiu entès com a diari d’aula, calaix de recursos, canal de comunicació professorat-alumnat, etc., sovint força
extern i desconnectat, i convertir-lo en la peça clau d’una unitat didàctica digital dissenyada amb l’eina d’autor
eXeLearning.org, de codi obert i lliure, que vaig descobrir durant el procés previ de recerca per poder portar a terme
allò que tenia dibuixat a la ment. L’èxit aconseguit amb aquesta primera provatura em va convèncer d’anar un pas
més enllà en el meu TFM amb l’objectiu d’aportar una proposta concreta i aplicable que tingués com a base
pedagògica el blog i que integrés, en una versió definitiva, els diversos cursos de llengua catalana segons els nivells
que estableix el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR). El resultat és el prototip de l’entorn
que vaig batejar amb el nom de LearningCatalan.info i per al qual vaig desenvolupar dues unitats didàctiques de
mostra per al nivell inicial (A1) de la llengua, ja que l’orientació del màster era aquesta. Un entorn que aprofita totes
les possibilitats d’un gestor de continguts com Wordpress per crear un campus virtual o, en altres paraules,
convertir-lo en un sistema de gestió d’aprenentatge i continguts (LCMS en les sigles en anglès). L’únic afany que
tenia, doncs, era respondre i respondre’m a mi mateix la pregunta que m’anava fent a mesura que el primer embrió
al qual m’he referit prenia forma: seria possible dissenyar un curs sencer implementat en blogs? És més: permeten
les eines 2.0, en aquest cas concret Wordpress, la creació d’un campus virtual a partir del qual es gestioni el curs o
cursos? I la resposta o respostes a aquestes qüestions són els resultats que presento en aquesta comunicació, en la
qual faig una descripció tècnica i metodològica completa del desenvolupament de l’entorn LearningCatalan.info tant
per donar a conèixer aquesta proposta com per demostrar, com apunten algunes de les conclusions, que és factible
implementar aquesta nova via en el procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua catalana com a L2.
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Badia, Andratx & Falguera, Enric
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
EL 1714 EN LA NARRATIVA INFANTIL I JUVENIL CATALANA
Aprofitant l'avinentesa del Tricentenari, volem comprovar com els fets històrics del 1714 esdevenen matèria literària
en l'àmbit de la literatura infantil i juvenil catalana. Dins dels referents històrics d'aquest període no oblidem tampoc
el precedent del 1707 al País Valencià, Aragó i les terres de Ponent per no caure en una visió centralista. L’objectiu
d’aquesta comunicació és doble. Per una banda, elaborar un corpus de la narrativa infantil i juvenil que tracta els fets
històrics del 1714 publicada d'ençà dels anys de la recuperació democràtica i entès en un sentit ampli que inclou
novel·la, còmic, novel·la gràfica, àlbum, etc. Aquest corpus probablement s'incrementarà arran de la incorporació a
l'escola del tema i els actes del Tricentenari. A més a més, com és sabut, en la literatura infantil i juvenil el tema
històric és preponderant i cal pensar que a, propòsit del Tricentenari, molts autors l’utilitzaran de nou. Per l'altra,
pretenem fer una anàlisi historicista que vertebri un estat de la qüestió i una lectura de les aproximacions
contemporànies al tema. Aquesta lectura se centrarà en l'estudi preferent de tres novel·les: La història que en Roc
Pons no coneixia de Jaume Cabré, publicada el 1980 i reeditada el 2013; Cicatrius del 1714 d'Andreu Martin (2013)
i 4171 de Francesc Miralles (2014). A partir d'aquí, per complementar-la, tindrem present altres obres que entrin en
el concepte de gènere narratiu. L'interès de la comunicació es basarà en l'estudi de quina és la perspectiva del relat i
de les estructures narratives en general de les principals obres que tracten el tema. És a dir, des de l'òptica
historicista d'elaboració del corpus oferir una visió diacrònica de l'evolució o els canvis en el tractament del tema en
els darrers quaranta anys. Sense ser l'element central del treball, no volem deixar de banda l'ús didàctic dels fets del
1714 dins de l'aula no només com a matèria d'història, sinó que també a partir de la ficcionalització dels fets
històrics en la narrativa infantil i juvenil. Per tant, com a matèria per al desenvolupament de les capacitats creatives i
intel·lectuals dels nostres infants i adolescents.
Baile López, Eduard & Càmara Sempere, Hèctor
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
L’APRENENTATGE DEL CATALÀ COM A L2 MITJANÇANT LES TIC EN UN ENTORN
CASTELLANITZAT
Els estudiants de les diverses especialitats d’Educació de la Universitat d’Alacant han de cursar una assignatura
de llengua d’ús en el primer any de grau per a assolir un B2. A pesar que els estudis de català són obligatoris
en els territoris tradicionalment valencianoparlants al llarg de tot el sistema educatiu, fins a Batxillerat, el context
sociolingüístic (en què hi ha un prestigi i un predomini social de l’espanyol sobre el català), els fluxos migratoris i la
pèrdua de la transmissió generacional de la llengua compliquen l’objectiu d’aconseguir la competència lingüística
exigida; a aquesta situació, cal afegir-hi que una part important de l’alumnat prové de zones castellanoparlants en
què no hi ha obligatorietat de la matèria en tots els cicles. Per aquest motiu, els professors d’aquesta assignatura ens
plantegem si l’acostament metodològic com a L1 és l’únic apropiat o si és més convenient combinar-lo amb el
tractament de la llengua com una L2 i, així, posar en pràctica activitats adients als diferents nivells lingüístics que
conviuen a les aules amb l’objectiu d’aconseguir una major motivació de l’alumnat. En aquest sentit, a partir de les
mancances observades (en la fonètica, la morfosintaxi, el lèxic, etc.), proposem una anàlisi sobre com l’ús de les
TIC pot ajudar els alumnes a millorar en l’adquisició del requisit lingüístic, especialment pel que fa a aquells que
potser perceben el català com a L2.
Ballester Pardo, Ignacio
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
CÓMO DAR CLASE DE LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS MEDIANTE TIC A LOS QUE NO
QUIEREN
Tras la publicación del libro de Joan Vaello (2007), Cómo dar clase a los que no quieren, tratamos de responder a
esta pregunta: mediante Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Las novedades tecnológicas
permiten introducir a los alumnos que no quieren (QNQ) en un proceso de enseñanza-aprendizaje (E/A) basado en
cuatro pilares: empatía, motivación, aprendizaje cooperativo y enfoque comunicativo; convirtiendo así a los QNQ en
QSQ a través de tres propuestas basadas en blogs, redes sociales (en Twitter, sobre todo) y aplicaciones móviles. De
este modo, observamos una problemática después de nuestra estancia de prácticas en el IES Enric Valor de El
Campello (Alicante) y proponemos una actualización de la obra de Vaello, dirigiéndonos al curso de 4o de ESO y a
la Didáctica de la Lengua y la Literatura (DLL); pero con una metodología de la “gamificación” viable en cualquier
materia donde se pretenda dar clase a los QNQ: con TIC.
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Ballester Roca, Josep & Ibarra Rius, Noelia
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
L’AUTOBIOGRAFIA LECTORA COM UNA EINA DE CONSTRUCCIÓ DE L’EDUCACIÓ LITERÀRIA EN
ELS FUTURS DOCENTS
Des del curs 1994-1995, en les matèries del Programa de Doctorat del Departament de Didàctica de la Llengua i la
Literatura, fins a l’actualitat al Màster d’Investigació i Doctorat en Didàctiques Específiques de la Universitat de
València hem treballat en tota mena d’instruments i de metodologies per realitzar i mostrar les línies de la recerca en
Educació Literària. Una de les eines que hem emprat, ben sovint, ha estat l’autobiografia o els relats de vida lectors.
En aquest treball n’oferirem una anàlisi i una reflexió al voltant de les seues possibilitats en l’educació literària a
partir d’una mostra recollida al llarg de quasi vint anys amb uns dos-cents documents, tots pertanyents als estudiants
de doctorat. Els resultats, des del punt de vista de la reflexió i la interacció, ben sovint, resulten espectaculars i obrin
un ventall en la investigació i la innovació en didàctica de la literatura. A partir del bagatge de records i vivències
relacionades amb l’experiència lectora, ens aporta una informació ben interessant no sols del cànon formatiu i
personal, sinó també, les concepcions i percepcions socials i afectives al voltant de la lectura. De la pròpia lectura al
llarg del temps. Podem treure moltes de les opinions que aquest grup de futurs docents posseeixen sobre el fet lector
i el fet literari. Una informació ben significativa. Ens ubiquem doncs, en l’àmbit de la investigació etnogràfica en
contextos educatius, aquella que utilitza el discurs en primera persona, en concret relats de vida o autobiografies
lectores. Es tracta d’una manera d’indagar en la memòria, en l’experiència viscuda, en les circumstàncies i en el
context on s’hi va produir no sols el procés lector, sinó el procés de tria i la seua motivació. La finalitat general de la
recerca etnogràfica és, entre altres, “examinar els comportaments en el seu context per a descobrir allò que
signifiquen, por què ocorren i les funcions que desempenyen» (Van Lier, 1988: 11). Per tant, allò que ens interessa
es descriure i, sobretot, interpretar els fenòmens tant educatius, socials com personals al voltant del fet lector al llarg
del temps. I com poden repercutir en els futurs docents. Des de fa ja molts anys, la recerca biogràfico-narrativa o les
històries de vida, tant epistemològicament com pràcticament, és una forma ben reconeguda de construcció de
coneixement, que va molt més enllà d’una metodologia, per a constituir-se en un factor important i ben ample de
perspectives de la investigació qualitativa de les ciències socials. Avui dia, es disposa d’un escenari ben complex,
heterogeni i interdisciplinari on ja s’han consolidat enfocaments i línies d’investigació importants en la recerca
educativa (Puig, 1993; Swindells, 1995; López-Barajas, 1996; Chamberlayne, Wengraf y Bornat, 2000; Bolívar y
Domingo, 2006). L’orientació d’investigació d’aquest treball consisteix a l’anàlisi i reflexió que pot significar
l’experiència lectora dels estudiants de doctorat. Una informació ben rellevant no sols per ser una radiografia
cronològica de la trajectòria lectora, sinó com a futurs mediadors que hauran d’encarar aquesta qüestió fonamental
en l’educació. L’experiència lectora del futurs docents, així com la seua capacitat per dinamitzar els textos literaris a
l’aula, són alguns de nous reptes que s’esbossen en l’horitzó amb els quals s’hauran d’enfrontar, ja en el present com
en un futur immediat de l’educació literària (Silva Díaz, 2001a, 2001b; Rouxel, 2004; Ibarra y Ballester, 2013; DiazPlaja y Prats, 2013; Colomer y Munita, 2013).
Baran, Marek &Romero Oliva, Manuel Francisco
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
¿HOLA O HASTA LUEGO? EN TORNO A LA INTERFERENCIA DE ÍNDOLE SOCIOPRAGMÁTICA EN LA
DIDÁCTICA DE ELE
Los planteamientos lingüísticos tradicionales tienden a distinguir entre interferencia fonético-fonológica, gramatical y
léxico-semántica, olvidándose a menudo de la interferencia de tipo sociopragmático. Los factores estructurales, es
decir, los factores internos como el vacío de fonemas existente entre dos sistemas, diferentes reglas gramaticales entre
ambos o cambios de funciones de morfemas, se presentan como una indudable fuente de interferencias, pero no
pueden considerarse la única causa de su aparición. El fracaso comunicativo, en realidad, se debe básicamente a la
falta de adecuación de tipo sociopragmático; es, por tanto, imprescindible familiarizar a los alumnos con los
mecanismos que regulan la interacción comunicativa en una comunidad de habla dada y que van asociados con una
determinada percepción de tipo social y cultural. Tomando como ejemplo fórmulas de saludo, formas de tratamiento,
empleo de modalizadores y marcadores conversacionales o formulación y funcionamiento de actos de habla,
trataremos de señalar los principales tipos de interferencias sociopragmáticas que se producen entre los aprendices
polacos de español. De este modo, se entenderá mejor que una sencillísima, al menos a primera vista, forma de saludo
(dzień dobry: hola), en determinadas circunstancias interaccionales, puede equivaler a una fórmula de despedida
(hasta luego) (todo ello debido a distintas conceptualizaciones de las situaciones comunicativas y de los mecanismos
conversacionales que se ponen en marcha en la interacción).
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Barquero Armesto, Mª Ángeles
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
DISTRIBUCIÓN DE PAUSAS EN LECTURA DE ESTUDIANTES AVANZADOS DE LENGUA EXTRANJERA
La prosodia tiene un papel fundamental en los procesos de producción y comprensión del habla. Nos permite
segmentar la cadena hablada en unidades más pequeñas cuya comprensión suponga un menor esfuerzo de
tratamiento cognitivo. Uno de los elementos responsables de dicha segmentación es la pausa. En efecto, la pausa,
como elemento integrante de la prosodia, refleja procesos cognitivos de búsqueda lexical o de planificación del habla
y contribuye a la estructuración lingüística. En el presente estudio, comparamos las pausas realizadas durante la
lectura de 6 nativos francófonos y 6 españoles estudiantes avanzados de francés lengua extranjera (FLE). Tras la
grabación de la lectura del texto PFC Le maire de Beaulieu siguiendo el protocolo IPFC- espagnol, se ha realizado
una transcripción ortográfica y se ha procedido a la segmentación automática en palabras, sílabas y fonemas, con
indicación y medición de las pausas. Seguidamente, hemos etiquetado las pausas de hesitación y hemos atribuido
a cada pausa silenciosa una categoría distribucional, siguiendo la metodología utilizada en: 1) pausa inesperada por
separar sirremas o grupos de palabras indivisibles (i.e. un artículo y su sustantivo); 2) pausa entre grupos sintácticos
(i.e. entre verbo y complemento); 3) pausa entre proposiciones y, por último, 4) pausa entre frases. Esta
categorización pretende reflejar la jerarquía de constituyentes de la organización sintáctica para verificar si la
duración de las pausas guarda una relación positiva con dicha jerarquía tal y como apuntan. En el tratamiento
estadístico, en primer lugar, hemos examinado, para los francófonos y los hispanohablantes, el número de pausas
de hesitación y el número de pausas silenciosas en cada categoría distribucional. Resultados preliminares señalan
que los hispanohablantes producen más pausas de hesitación que los francófonos, más pausas “inesperadas” y más
pausas entre los grupos sintácticos. En segundo lugar, la duración media de las pausas ha sido examinada en los
francófonos y en los hispanohablantes en función de la categoría distribucional de la pausa. Para ambos grupos,
hemos observado un aumento significativo de la duración media de la pausa en función de la importancia en la
jerarquía sintáctica de los constituyentes separados por ella, confirmando patrones señalados. Los resultados
obtenidos muestran un uso significativamente mayor de la pausa para separar grupos sintácticos en la lectura de los
hispanohablantes que en la de los francófonos. Este dato, junto con el mayor número de pausas de hesitación
producidas durante la lectura de los hispanohablantes, nos hace preguntarnos sobre los procesos cognitivos llevados
a cabo por los estudiantes durante la lectura. Estudios ulteriores se hacen necesarios para comprobar si existe una
correlación entre este mayor número de pausas y una comprensión inapropiada de lo que han leído en francés los
hispanohablantes, tal y como se ha demostrado en estudios sobre adquisición de la lectura en niños de primaria.
Barrales, Daniela
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
TEXTOS ESCOLARES EN CHILE: UN ANÁLISIS DEL PLANTEAMIENTO DE LOS PROCESOS DE
ESCRITURA
Los textos escolares corresponden a una de las principales herramientas utilizadas por los docentes de Lengua y
Literatura en las aulas. En muchos casos, constituyen un elemento imprescindible para las programaciones y
planificaciones que realizan para sus clases. En otras palabras, el manual viene a ser el recurso más próximo al aula
en cuanto a la concreción curricular en este espacio. (Camps, 2003; Ferrer y Rodríguez, 2007; Moya, 2008; Negrín
2009). Dada la relevancia de esta herramienta es fundamental adoptar una mirada crítica y evaluadora con respecto a
la didáctica que subyace en ellos, es decir, es necesario analizar la adecuación de los contenidos y estrategias a los
objetivos de aprendizaje establecidos en los programas oficiales y en los nuevos paradigmas de investigación
didáctica (Ramírez, 2003). Los textos contienen en sí diversas metodologías y estrategias de aprendizaje para la
adquisición de la competencia comunicativa, que corresponde al propósito de la asignatura de Lengua y Literatura.
Dentro de este objetivo se encuentra el eje de escritura que, en ocasiones, la metodología de enseñanza se aleja de lo
estipulado por el currículo y por las recientes investigaciones. En consecuencia, los alumnos aprenden a redactar
improvisando y probando soluciones que no contribuyen a la enseñanza sistemática de la escritura (Dolz, 1992). A
partir de lo anterior, el objetivo de esta investigación ha sido caracterizar el proceso de composición escrita que
plantean los textos escolares de Chile para los cursos de primero y segundo año de enseñanza media de dos
editoriales distintas, con el fin de determinar los planteamientos didácticos de la lengua que subyacen en ellos. Para
alcanzar lo anterior se san seguido los siguientes objetivos específicos: (1) Describir y analizar las actividades y
secuencias didácticas de escritura que presentan los textos de estudio del área de Lenguaje y Comunicación de los
cursos de Primero y Segundo año de enseñanza media de dos editoriales: SM y Santillana. (2) Analizar la coherencia
entre lo que plantea el currículo del sistema educacional chileno sobre el proceso de escritura y lo que los textos de
estudio presentan con respecto a esta actividad. (3) Valorar el acercamiento del currículo y de los textos de estudio a
las nuevas teorías sobre la escritura. La investigación fundamentó su accionar en el enfoque cualitativo, pues su fin
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fue presentar un problema sobre el mundo social que es necesario examinar, específicamente, la manera en que los
textos escolares abordan la composición escrita. En el proceso de investigación se ha desarrollado una teoría
coherente con los datos que se han observado en los textos escolares de Chile, en relación con el currículo y las
investigaciones recientes. (Sampieri, 2010) La técnica de investigación que se empleó fue el análisis de contenido,
pues se observaron documentos y materiales organizacionales, con el fin de comprender e interpretar los fenómenos
que atañen a la escritura en estos recursos, proporcionados por el Ministerio de Educación. Dado que la
investigación se encuentra en curso, los resultados aún no son observables.
Barreda, Cristina
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
TRATAMIENTO DINÁMICO-LÚDICO DE TEXTOS POÉTICOS
Tradicionalmente, se ha descrito el papel y la función del profesor recurriendo a metáforas como “director de
orquesta”, “asesor”, “analista de necesidades”, “interlocutor principal”, “negociador del programa”, etc., pero la más
descriptiva de lo que hoy en día debería ser un profesor es la de “promotor del aprendizaje”. Atrás debe quedar el
aprendizaje mecánico que engloba prácticas basadas en la repetición, la imitación y la manipulación de formas
lingüísticas realizadas por el alumno sin necesidad de prestar atención al sentido de la información que está
manipulando, para dar paso al aprendizaje significativo y humanista. Partiendo de estas consideraciones, en esta
comunicación se pretende ofrecer propuestas que dejen atrás el tratamiento mecánico de los textos poéticos, ya que
las actividades que suelen plantearse en los libros de texto de secundaria son preguntas tradicionales de compresión
o de creación, dejando de lado la motivación de los alumnos. Este tipo de textos potencia la expresión de
sentimientos y el juego con el lenguaje, sin embargo, enunciados como “Escribe un soneto teniendo en cuenta su
estructura”, no permiten al alumno exteriorizar sus inquietudes o percibir el componente lúdico de la creación
poética. Son muchos los estudios que han llegado a este tipo de conclusiones pero en pocas ocasiones, encontramos
propuestas reales que permitan trabajar los textos poéticos en el aula de forma motivadora, dinámica y significativa.
Por ello, en este trabajo se presentan actividades que pretenden trabajar de forma lúdica y vivencial elementos
básicos de los textos poéticos, como son la rima, las figuras retóricas o la exteriorización de los sentimientos. Cabe
señalar que no se trata de exponer una unidad didáctica que aborde unos contenidos específicos, con unos objetivos
concretos, más bien se intenta demostrar, partiendo de un marco teórico y mostrando actividades de creación propia,
que sí se puede dejar de lado la enseñanza mecánica en el aula. Con este fin, se facilitan en la presente comunicación
algunos recursos dinámicos y lúdicos que podrían ser utilizados en las aulas de secundaria por los profesores que
pretendan despertar en el alumnado cierto interés por aprender y por conocer, o quieran, simplemente, disfrutar de la
enseñanza viendo sonrisas y no gestos de aburrimiento.
Barreras Gómez, Asunción
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
HOW CAN WE TEACH ENGLISH TO DYSLEXIC CHILDREN?
Dyslexic people are characterized as individuals with temporal sequencing problems (learning to tell the time,
remembering the days of the week or months of the year) and spatial sequencing problems (reading maps, telling left
from right and poor establishment of lateral dominances). Dyslexic people’s vision is unstable and they tend to make
visual reading errors. This decreases when they are given texts printed in larger letters. Moreover, they have problems
with phonological processing, which result from low level auditory processing as well. Dyslexic children can go
unnoticed in nursery school as the written skills in their mother tongue are not introduced till they start Primary
Education. It is in the first course of Primary Education when teachers can notice children’s learning problems. That
is why the role of the teacher is so important for these children. Moreover, the way of working with them is different
depending on the courses of Primary Education. In the first stage of Primary Education the approach to English is
oral. The use of the method Total Physical Response can be very helpful, for example. They practice physical activity
while learning English vocabulary, pronunciation and expressions. The teacher gives instructions to perform an action
or asks questions related to right and left. Dyslexic children usually have problems with spatial relationships, left-right
confusion, coordination and motor skills. In the second stage of Primary Education the presence of written English is
much stronger. Children read short written texts. They have to answer questions. They have to learn some spelling.
They can do so whilst playing games such as “The hang man”. Children also start sitting at an English exam. The
format of the exam can help the dyslexic student make sense out of what is written. The teacher can adapt the exam
for them by asking simple questions or underlining the key vocabulary. In the third stage dyslexic children should
have been working on their learning problems in order to be able to handle it. They know how to read properly
although they take longer to understand what is written. Some of them can still use their index finger to direct their
eyes in the written lines so as not to get lost in reading. Moreover, they start taking notes following the teacher’s
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dictation. This may be a difficult task because they have to listen and write everything down fast. However, they have
to get accustomed to this technique as it is going to be much used later on their academic years. Since dyslexic
children have to struggle through so many problems they can develop a lot of anxiety over their studies. It is
interesting to encourage them with positive feedback as well as to create positive environment in which students can
feel confident when studying a foreign language. The objective of this paper is to give some guidelines to teach
English in Primary Education to dyslexic children.
Barreras, Asunción
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
UN EJEMPLO DE CLASE INVERSA EN ESTUDIOS DEL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
La metodología de la clase inversa consiste en que el docente proporciona los materiales (escritos y visuales) que el
alumno estudia antes de llegar a clase. Una vez en el aula, los alumnos trabajan sobre ese material individualmente o
colectivamente. Los alumnos se dedican a hacer actividades, a poner en práctica la teoría y a resolver dudas. El
profesor ayuda al alumno en la aplicación de esos contenidos y se puede centrar más en las necesidades específicas
del alumno, teniendo en cuenta sus capacidades y estilos de aprendizaje. De esta forma, él lleva el ritmo y el modo
en el que se realiza el aprendizaje, por lo que el profesor realmente pasa a ser un guía que le ayuda a poner en
práctica lo estudiado previamente. El estudiante se responsabiliza de su proceso de aprendizaje y se convierte
realmente en el centro de instrucción. Tiene que visionar y leer el material ofrecido por el profesor para poder seguir
las clases. Su papel en el aula pasa a ser activo, porque aprende haciendo y desarrolla un pensamiento crítico sobre
su proceso de aprendizaje. La clase deje de ser magistral y unidireccional, hacia el alumno, por lo que se consigue
una atención personalizado a cada alumno. Éste es el que tendrá que exponer sus comentarios o dudas en la clase y,
al aplicar el conocimiento teórico, se comprenderá si realmente ha asimilado los nuevos conocimientos. En muchas
ocasiones las nuevas tecnologías de la información y la comunicación adquieren un papel importante en la
transferencia de información con esta metodología, la clase inversa. Así, proporcionan la información que se
necesita para el seguimiento de las clases y facilitan el aprendizaje autónomo. También los alumnos obtienen
herramientas y medios para que desarrollen su propio proceso de aprendizaje. Además, al utilizar esos medios,
pueden recibir pautas y orientaciones para superar posibles dificultades. Existe una web colaborativa puesta en
marcha por un grupo de profesores de la Universidad de Navarra y La Rioja con información y experiencias con esta
metodología (www.theflippedclassroom.es). Este ejemplo de clase inversa pertenece a esta iniciativa. Así me
acabaré centrando en la utilización de esta metodología en la asignatura de didáctica de las lenguas extranjeras en
Educación Primaria. Se explicará la relevancia que ha tenido el aula virtual para que los alumnos pudieran bajarse
los textos escritos y visuales para poder seguir las clases. Se expondrá la utilización que se ha hecho de la wiki por
parte de los alumnos, como parte del proceso de aprendizaje y de aprendizaje colaborativo. También se comentará la
utilización que se hizo del sistema de respuesta en el aula basado en el juego denominado Kahoot
(https://getkahoot.com/). Se trata de un sistema que favorece el estudio del alumno y posibilita el mostrarlo a sus
compañeros de forma amena e involucrante. Cuando se planteó esta forma de trabajar los alumnos parecieron un
poco desorientados. Sin embargo, la experiencia ha resultado ser muy beneficiosa.
Bataller Català, Alexandre
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
EL COMPONENT CULTURAL EN L’ENSENYAMENT DE LA L1: LA IDENTITAT COM A FACTOR
MOTIVACIONAL
Després de quasi tres dècades d'introducció del valencià en el sistema educatiu valencià, el coneixement de la
llengua ha crescut entre la població escolaritzada però el seu ús no s'ha estès, com s’hauria esperat, en els diferents
àmbits territorials i socials. Partim de la premissa que, en contextos de minorització lingüística, únicament
l'adquisició de la competència lingüística no garanteix l'ús real i efectiu de la llengua. Per tant, considerem necessari
crear condicions, socials i culturals, que estimulen l'ús real i positiu de la llengua. Aspectes relacionats amb la
identitat i la identificació lingüístiques, encara no estan resolts. Persisteix el plantejament identitari que divideix la
societat en dues comunitats etnicolingüístiques (valencianoparlants enfront de castellanoparlants) en comptes d'una
societat composta de parlants dotats d'una competència plurilingüe. Partim de la hipòtesi que, de la mateixa manera
que el coneixement de la cultura meta en L2 és necessari per a l'ús significatiu de la llengua en la societat, ho és el
reconeixement del component cultural en l'ús de la L1, sobretot en aquells casos de contacte de llengües, on el
component cultural de la L1 es troba exposat a processos d’aculturització (Massip, 2008). Emmarquem el nostre
treball en el context de les investigacions, que destaquen la importància del componentent cultural en l'ensenyamentaprenentatge de la L2 i la LI (Kramsch, 1996, Russell, 1999, Areitzaga, 2005). Així mateix, considerem la dimensió
col·lectiva de les nocions de motivació i actitud, que tradicionalment eren atribuïdes a factors personals. (Cambra,
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2003) Per conèixer les representacions dels docents sobre el component cultural en l'ensenyament de la llengua,
proposem una investigació basada en les representacions lingüístiques (Moore, 2001, Cambra i Palou, 2007). Partim
de dos centres rurals agrupats (CRA) d’ensenyament primari de les comarques centrals valencianes (el Comtat, la
Vall d'Albaida), que presenten uns elevats índexs de coneixement i ús del valencià, en un context d'escassa diversitat
lingüística, atractiu com a microcosmos per a l'anàlisi de les interaccions L1 i L2 (valencià-castellà). Aquests centres
proposen projectes de caràcter transversal, amb presència de la llengua i la cultura pròpies, que incideixen en la
relació entre patrimoni, territori i identitat. En relació amb la competència comunicativa cultural i intercultural
(Byram, 1997) concloem amb què no es pot entendre una altra cultura sense prendre consciència de la pròpia i
abundem en les possibilitats motivacionals i actitudinals de l’element de la identitad cultural en la didàctica de la L1.
Batlle Rodríguez, Jaume & González Argüello, Mª Vicenta
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
DISCURSO DOCENTE EN LA INTERACCIÓN PROFESOR-ALUMNOS A TRAVÉS DE MAHARA:
MOTIVACIONES Y REALIZACIONES
La interacción entre profesor y alumnos en el ámbito de la didáctica de la lengua ha sido profundamente estudiada
desde los inicios del análisis del discurso como disciplina, el cual también se ha centrado en el análisis de las
producciones lingüísticas que se dan entre docente y discente en entornos virtuales de aprendizaje (CecezKecmanovic y Webb, 2000; García et al., 2008, entre otros), unos entornos de interacción nuevos cuya
implementación ha implicado un nuevo escenario de interacción entre profesor y alumnos (García, et al., 2010).
Ejemplo de ello es el portafolio digital como herramienta de aprendizaje y evaluación, una de las aplicaciones que
las TIC han ofrecido a la didáctica de la lengua a lo largo de los últimos años (González, 2012). Esta herramienta
implicará una participación discursiva por parte del docente que podrá mantener unas características propias y que
se deberán tener en cuenta en la implementación de una herramienta de tales particularidades. Esta comunicación
tiene el objetivo de analizar la participación que realiza el profesor en las interacciones entre él y sus alumnos a
través de la red para la elaboración de portafolios digitales Mahara en los estudios presenciales del Grado de
Educación Primaria y Educación Infantil y observar qué funciones propias del docente emergen en sus
intervenciones y qué recursos lingüísticos utiliza. Con ello, se pretende avanzar en la comprensión y el
funcionamiento de las interacciones entre profesores y alumnos en entornos virtuales de aprendizaje, espacios cuya
interacción es necesario conocer en profundidad, dada su cada vez más importante uso. Se ha de tener en cuenta que
la interacción entre profesor y alumnado no se establece solo a través de la red, sino que se inicia en el aula,
continúa en la plataforma Moodle (a través de foros o archivos de documentos) para llegar al portafolio en Mahara,
desde el cual se vuelve al aula. Eso significa que puede hablarse de un continuum interaccional que va desde el
discurso que se genera en el aula hasta llegar al que se establece en la red; de esta forma, se intenta aumentar las
oportunidades del alumnado de participar discursivamente en diferentes contextos. Así pues, la comunidad de
aprendizaje que se establece en el aula ha de continuar en la red a través de los diferentes entornos de que
disponemos si queremos formar a maestros competentes digitalmente. Ello implica adquirir conocimientos y
estrategias discursivas que favorezcan la interacción entre iguales y también con el profesor.
Bea Reyes, Aránzazu
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
APRENDER A ESCRIBIR CON LA CRÍTICA LITERARIA: UNA SD EN EL AULA DE MAGISTERIO
La crítica literaria periodística —género complejo y flexible que combina exposición y argumentación, descripción
y valoración de una obra (y de su autor)— puede resultar un recurso didáctico lingüístico y literario útil en
Magisterio. El diseño de la secuencia didáctica (SD) «La crítica literaria como texto argumentativo» —que sigue los
planteamientos de la escuela suiza (Dolz, Noverraz y Schneuwly, 2001)— y su posterior implementación en la
asignatura de Lengua española para maestros de primero de Magisterio, nos ha permitido valorar las posibilidades
que este género ofrece para la enseñanza-aprendizaje de la lengua, así como para familiarizar a los alumnos desde
primero de Grado con una herramienta que les resultará útil en su labor docente, ya que puede proporcionarles
criterios para identificar la literatura de calidad. Este trabajo, que desarrollamos en el grupo de investigación GIEL,
se inscribe en la línea que investiga la didáctica de los procesos de escritura y de la actividad metalingüística, tal
como la describen Ruiz y Camps (2009) y nos ha permitido analizar en qué medida los alumnos universitarios que
han participado en la SD se han familiarizado con este género discursivo de argumentación social (Rodríguez
Gonzalo, 2012). Tras la investigación, las conclusiones revelaron que los alumnos reconocieron la finalidad
comunicativa de una crítica literaria: presentar una obra y valorar su cualidad, para lo cual se familiarizaron con
cierta terminología específica, así como con la estructura del género. El análisis comparativo de las producciones
iniciales y finales permitió ver cómo los alumnos incorporan en sus escritos tanto cuestiones que se refieren a la
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forma externa de una crítica literaria (título, ficha del libro, mención del lugar y fecha de nacimiento y/o muerte del
autor, etc.), como a la estructura interna: valorar a través del léxico, del uso de la ironía, integrando citas literales y
aportando información sobre el autor. En esta comunicación abordamos específicamente las dificultades que tiene
un estudiante de primero de Magisterio para fusionar exposición y valoración, es decir, para opinar aprovechando
los recursos pragmáticos, semánticos y morfosintácticos de una lengua —en este caso del español—, de manera que
reduzca al mínimo las construcciones en primera persona («en mi opinión», «creo que», «me ha gustado mucho»,
etc.) y relacionamos el nivel de expresión escrita inicial de los alumnos con la mayor o menor capacidad para
conseguir tal fusión.
Beneito Mollà, Paula
Panel 8: La didáctica de la literatura y de la lengua: estudios e intervenciones interculturales en contextos
plurilingües
UNA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA PER A TREBALLAR LA INTERCULTURALITAT I EL CONTE POPULAR
L’interés per a desenvolupar aquesta proposta sorgeix de la inquietud davant el repte que esdevé encarar-se a una
realitat d’aula que, al remat, no deixa de ser un reflex de la realitat social. I ens referim, particularment, a la
heterogeneïtat cultural existent sobretot a les grans ciutats del nostre país. Aquest fet ve motivat a partir de
l’experiència de pràctiques docents a l’IES Abastos, a la ciutat de València, on apliquem i, posteriorment, analitzem
els resultats de la nostra proposta. A la recerca d’afinitats i lligams entre un alumnat tan divers, finalment optem per
mirar enrere i cercar entre els fonaments que basteixen la identitat pròpia de qualsevol poble: la cultura popular.
D’aquesta manera, prompte trobem d’entre les seues manifestacions, la més propera a la nostra assignatura, el conte
popular. Així, presentem una seqüència didàctica en què partim d’un treball d’observació intracultural, en la mesura
que les aportacions narratives dels orígens del propi alumnat són el punt de partida per a establir els nexes d’unió
bidireccionals entre les diverses cultures presents a l’aula. Així, el seguit d’activitats que proposem fonamenta el
procediment pràctic necessari per tal d’assolir l’objectiu principal del nostre treball: demostrar la importància i la
necessitat del desenvolupament de la competència intercultural entre l’alumnat.
Beneito Mollà, Paula & Martí i Badia, Adrià
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
CARRERS LINGÜÍSTICS DE BURJASSOT: UNA PROPOSTA DIDÀCTICA PER A TREBALLAR EL LÈXIC I
LA SEMÀNTICA.
En aquesta comunicació, que pren com a model l'experiència didàctica de Callejeros literarios, presentem una
proposta didàctica en què aprofitem el medi que ens envolta per tal de treballar qüestions de l’àrea de llengua. El
conjunt d’aprenents a què destinem la nostra proposta és 4t d’ESO d’un dels instituts de Burjassot (IES Vicent
Andrés Estellés, IES Comarcal i IES Federica Montseny), la localitat on desenvolupem el projecte. Pretenem que els
joves recuperen el significat perdut d'aquell carrer per on passen tots els dies, aquells camps d’horta que no saben
que existeixen o aquell edifici tan bonic que desconeixen per a què serveix. En definitiva, pretenem que facen seu el
patrimoni material i immaterial que tenen a l'abast mitjançant el descobriment de la pròpia identitat com a poble. És
clar, de bestreta aprofitarem per a treballar els continguts curriculars de la nostra assignatura, Valencià: llengua i
literatura, que considerem adequats i pertinents. Amb aquesta finalitat, hem elaborat una guia de carrers de la ciutat
de Burjassot amb itineraris organitzats a partir de diferents camps semàntics. Tots els carrers i monuments
seleccionats tenen en comú pertànyer al terme municipal i tindre algun interés afegit des del punt de vista lingüístic.
Tot i que centrem el nostre objectiu en el desenvolupament dels continguts de lèxic i semàntica, és un projecte que
es pot prendre de model per a treballar en diversos contextos i permet adaptar-ho fàcilment a les característiques de
l’alumnat d’acord amb les seues necessitats educatives. Al mateix temps, aprofitem per incardinar l'estudi de la
poesia de Vicent Andrés Estellés, relacionada amb el poble i present en el currículum de l'assignatura en quart de
l'ESO. Per això, fem una lectura d'una selecció de poemes durant el passeig pel poble. D’altra banda, en aquest
projecte desenvolupem l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) mitjançant les eines Google
Maps i Wikispaces. Amb Google Maps situem tots els punts de la guia lingüística en el mapa de Burjassot, en els
quals s’obté informació a l'hora de clicar en cadascun. Concretament, mostrem el nom del lloc i una breu explicació,
per a orientar l’alumnat: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zyJtW8On90no.kMwNuENZ4NIE. I en el
cas de Wikispaces, els nostres alumnes han de seguir la pàgina que hem obert per a l’activitat
(http://carrerslinguisticsdeburjassot.wikispaces.com/), on responen a les preguntes que se’ls planteja. A més,
considerem interessant la transversalitat del projecte que proposem, ja que permet treballar la importància de la
història a nivell local o del patrimoni geogràfic que ens ofereix Burjassot, les séquies i l’horta, amb les assignatures
Geografia, Història i Biologia.
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Berenguer, Clara
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
L'APRENENTATGE DE LES LLETRES MITJANÇANT LES IMATGES
John Locke va arribar a la conclusió que ensenyar els més menuts resultava molt més fàcil quan els textos
s’acompanyaven amb imatges i, amb aquesta intenció, va encarregar la publicació d'una edició de les faules d’Isop
il·lustrades. La importància que Locke dona al rol de la imatge en el llibre infantil com una invitació a la lectura
condueix, per tant, a la teoria que l'aprenentatge de les lletres ha d'anar unit a l'aprenentatge de l'observació i, és per
això que, tot i que l’actitud cap a la conveniència o no de les il·lustracions és molt discutida i, de vegades, la imatge
pot considerar-se supèrflua, els llibres per a infants s'han de valorar com un altre recurs pedagògic susceptible de ser
utilitzat a l'aula. Cal tenir en compte que, mentre el llibre il·lustrat tradicional, como ara les citades faules d'Isop,
mostrava les imatges com un complement del text les noves tendències literàries ofereixen obres en les quals el text i
la imatge s'uneixen en una simbiosi perfecta. Aquest productes, coneguts com àlbums il·lustrats, són llibres on el
text i la imatge col·laboren junts per establir el significat de la història i, aquesta integració entre el codi visual i el
lingüístic, els converteix en un objecte de lectura que s'adapta a les distintes necessitats del lector, qui pot anar més
enllà del text. En aquest sentit, l'aprenentatge de la lectura no pot basar-se sols en la cerca del domini d'una tècnica
de descodificació, en l'adquisició de vocabulari o en la inculcació d'un hàbit lector. La interacció entre imatge i
paraula que ofereixen els àlbums contribueix a l'adquisició d'aquesta competència literària al mateix temps que
desperta sensibilitats noves i fomenta la creativitat i l‘interès cap a la lectura. Ara què les noves generacions
accedeixen a la informació i al coneixement a través dels mitjans audiovisuals i que ens enfrontem als reptes que
planteja el llibre digital i la fusió de l'àlbum il·lustrat amb les noves tecnologies, acostumar a llegir el que diuen les
imatges i com ho diuen es fa indispensable. La finalitat d'aquesta comunicació es centra, consegüentment, en el
plantejament de la lectura com una interpretació de textos escrits i, alhora com una comprensió crítica de les imatges
i de la relació que estableixen amb elstextos que les acompanyen així com en la necessitat de triar bons materials
perquè l’esforç que es fa per aprendre siga amb obres i recursos de qualitat.
Blanco García, María Hortensia
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LAS REPRESENTACIONES LINGÜÍSTICAS Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DE LA
COMPETENCIA DISCURSIVA ESCRITA DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS DE LA CARRERA DE
LETRAS/ESPAÑOL
Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre las representaciones que un grupo de alumnos brasileños del
segundo semestre de la carrera de Letras/Español mantiene sobre la lengua española y analizar del impacto de estas
representaciones lingüísticas en el proceso de adquisición y desarrollo de la competencia discursiva escrita de estos
alumnos. La investigación se encuadra dentro de un estudio de caso, transversal, cualitativo y de carácter
exploratorio. Dada la naturaleza discursiva (Cécile Petitjean, 2009:67) de las representaciones lingüísticas, para su
identificación y descripción, se procedió a la observación y análisis tanto de las actitudes lingüísticas como de los
juicios epilingüísticos con relación a la lengua y su uso (Antoine Culioli, 1999) manifestados durante el proceso de
elaboración de los textos escritos a partir de una secuencia didáctica. Los instrumentos de recogida de datos
seleccionados fueron las notas de campo, las grabaciones de audio de las clases y una entrevista exploratoria grupal,
con el fin de indagar acerca de las experiencias de estos alumnos sobre el aprendizaje de la lengua extranjera (LE).
Los resultados revelan la presencia de un proceso de transferencia de representaciones lingüísticas desde la lengua
materna (LM) de estos alumnos hacia la LE, que dejan patente como el desarrollo de la expresión escrita se ve
reducido a la “domesticación” de una serie de prescripciones gramaticales disociadas del uso que el hablante hace de
la lengua. Asimismo, los juicios epilingüísticos muestran actitudes de inseguridad lingüística del alumno durante el
proceso de elaboración del texto que manifiestan no solo la dificultad para llevar a cabo una reflexión sobre la
lengua, sino especialmente la situación lingüística en la que estos alumnos se encuentran en su propia LM. Dicha
situación nos remite al proceso diglósico presente en el aprendizaje de la lengua portuguesa en la escuela, cuyo
reflejo se puede observar en la amplia brecha entre lo estipulado por la norma y lo que, efectivamente, se usa.
Finalmente, se pudo constatar entre las experiencias relatadas la presencia de ideologías sobre el uso y enseñanzaaprendizaje de la LM y la LE provenientes del discurso escolar. Ante la influencia de las representaciones
lingüísticas en el desarrollo de la expresión escrita, se sugiere incentivar la reflexión metalingüística y pragmática,
para que el alumno pueda adentrarse en el conocimiento consciente y crítico de la lengua escrita en uso. Por último,
se hace necesario tener en cuenta las posiciones ideológicas tras estas representaciones, para poder plantear una
política lingüística y educativa adecuada a la enseñanza-aprendizaje de E/LE en el ámbito de los cursos impartidos
dentro de la universidad para la formación de los futuros profesores de este idioma.
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Bordons, Glòria i Perearnau, Anna
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
LA IMPORTÀNCIA DEL DESENVOLUPAMENT DE LA CREATIVITAT I DE L’EIXAMPLAMENT
D’HORITZONS CULTURALS EN LA FORMACIÓ DE MESTRES
Un dels objectius bàsics de la formació de mestres hauria de ser el d'estimular els futurs mestres a ser més creatius,
cultes i crítics. Tanmateix, la compartimentació en assignatures fa que de vegades no es treballin aquests aspectes
tan importants perquè després els futurs mestres puguin desenvolupar-los en els infants. La nostra proposta de
comunicació se centra, d'una banda, en el que entenem per creativitat i en els factors que creiem que s'hi haurien
d'avaluar i que els estudiants reconeixen com a constants del procés creatiu a l'hora de produir o llegir textos; i de
l'altra, en l'explicació d'una experiència (curs 2013-2014) amb alumnat del primer curs de la doble titulació de
mestre a la Universitat de Barcelona: dins de l'assignatura de llengua catalana, es va proposar a l'alumnat de treballar
per projectes. En el trascurs de la segona proposta (la invenció d'un conte per a infants i la posterior escriptura i
explicació oral), es discutí sobre els factors creatius i, d'acord amb l'alumnat, un dels punts d'avaluació dels contes
fou el de la creativitat. Els resultats foren molt satisfactoris i en la comunicació es presentarà la discussió sobre els
instruments usats i les valoracions produïdes. A partir d'aquí, sorgí un nou projecte que portà, entre altres treballs, a
la lectura performàtica d'un text literari que els estudiants triaven en funció del lloc on s'havia de llegir: el parc del
Laberint d'Horta. Els productes, els resultats aconseguits i les valoracions de l'alumnat demostren que la creativitat
es pot estimular i avaluar. Per fer-ho, la lectura de textos literaris i el contacte amb la cultura que es produeix a
l'entorn és un factor que pot contribuir en gran manera a aquest estímul.
Bosch, Emma & Burset, Silvia
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
¿QUE ELEMENTOS DEL DISEÑO GRÁFICO NO FACILITAN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE?
Los MDI ofrecen una nueva perspectiva educativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La interfaz supone un
espacio para generar y recibir discursos que van más allá de la lectura de textos escritos con imágenes, o de
imágenes con textos escritos, ya que la pantalla se presenta como un “texto visual”. ¿Por qué decimos un “texto
visual”? ¿Qué diferencia podemos establecer entre un texto escrito y un texto visual? ¿Solo las imágenes son textos
visuales? ¿En qué medida es importante la presentación visual de contenidos en pantalla? En este espacio no vamos
a entrar en disertaciones teóricas, pero sí a dar respuesta a las anteriores preguntas para afianzar la importancia del
diseño gráfico en los procesos de aprendizaje, atendiendo a dos cuestiones. Por una parte, desde la evaluación del
diseño propiamente dicho de las pantallas, atendiendo a cuestiones definidas en unidades de análisis de tipo formal,
a saber: gráfico (forma, color, tamaño, resolución, significación), tipografía (estilo, color, tamaño, legibilidad),
composición (ubicación, proporción) y elementos de acción (identificación y efectos), para valorar su funcionalidad
en las diferentes acciones necesarias en el desarrollo de la realización de las actividades de aprendizaje. Y por otra
parte, desde una valoración consecutiva a la anterior, es decir, estudiar cómo puede influir en el usuario la
presentación de los contenidos orientados al aprendizaje de lenguas a través de discursos multimodales. La claridad
de los contenidos se hace patente tanto en el diseño pedagógico de la actividad como en el diseño de la
formalización de la misma. En este sentido, el diseño gráfico no incide solo en cuestiones estéticas, sino que atiende
prioritariamente a la funcionalidad. La función de los materiales digitales de lengua es, obviamente, aprender
contenidos relacionados con la materia, desde una metodología activa en la que la interactividad promueva el
aprendizaje, a partir del discurso multimodal. El discurso multimodal se genera en la pantalla a partir de la
interrelación establecida entre el texto escrito y la imagen; el texto visual. En este sentido, el diseño gráfico incide de
manera directa en los procesos interactivos, tanto en cuestiones relacionadas con las instrucciones de la actividad
como en la asimilación de contenidos. Podemos adaptar a nuestro estudio la expresión “gramática visual” de los
teóricos Kress y Van Leeuwen (2006), puesto que en la pantalla “lo que se ve como imagen” y “lo que se lee como
texto” no son dos unidades independientes, sino que forman una unión indisoluble. En esta comunicación se
presentarán los resultados del análisis de MDI de diferentes editoriales para el aprendizaje de la lengua inglesa y
castellana atendiendo a la presentación formal de las pantallas (gráfico, composición, tipografía y elementos de
acción) y la coherencia entre las mismas para determinar, en parte, la calidad de la interactividad y el consecuente
potencial para el aprendizaje.
Bote Santos, Diego & López Pérez, Magdalena
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
USO DE LAS TICS EN LAS AULAS DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. PROPUESTAS DIDÁCTICAS.
Con este trabajo de investigación, pretendemos conocer si realmente las nuevas tecnologías tienen cabida en las
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aulas de inglés de los colegios de Badajoz. Asimismo, también pretendemos estudiar la predisposición de los
profesores de Primaria para utilizar las nuevas tecnologías tanto diariamente como cuando sean requeridas. Para ello,
estableceremos el marco teórico en base a la información de los ejemplos más conocidos de uso de las TICs en
el aula y analizaremos la situación actual de la provincia de Badajoz. Partiendo de un caso concreto de un
colegio de la ciudad de Badajoz, a modo de ejemplo introductorio, pasaremos a analizar, posteriormente, la
situación actual estudiando los datos que hemos extraído de un cuestionario realizado en distintos colegios con
profesores de inglés. Los datos obtenidos nos han proporcionado información clara y específica sobre sus
conocimientos, inquietudes, carencias y el modo en que valoran y utilizan las tecnologías de la información y la
comunicación en sus clases. Por último, incluimos en este trabajo un ejemplo práctico de cómo hacer un buen uso de
las TICs en las clases proponiendo la creación de una webquest para la asignatura de inglés como lengua
extranjera.
Briz Villanueva, Ezequiel
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LA DIDÁCTICA DE LA COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN ORAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL
ACCESO AL EMPLEO
El tema tratado es la enseñanza de la competencia de comunicación oral en nuestro sistema educativo y los criterios
necesarios para perfeccionarla y facilitar el acceso a la vida laboral y profesional. Para desarrollar dicho tema,
presentamos los resultados de investigación obtenidos en una encuesta, desarrollada mediante un cuestionario
denominado COFE (Comunicación oral y formación para el empleo), que fue validado de manera rigurosa por
expertos y mediante encuesta piloto. Los participantes en el estudio de campo son una muestra amplia y
representativa de directores de recursos humanos de organizaciones públicas y privadas de Aragón (150
informantes), a los que se les plantearon un conjunto de preguntas acerca de las orientaciones didácticas para la
enseñanza de la competencia de comunicación oral que pueden contribuir a mejorar la empleabilidad de los
estudiantes españoles. Los datos obtenidos presentan una alta fiabilidad y validez, y proporcionan información útil
en relación con las carencias que se dan en este ámbito, así como orientaciones precisas para la mejora del currículo
comunicativo y la actuación docente en este ámbito de cara al futuro. Los ejes principales que se abordarán desde la
perspectiva señalada serán tres: qué enseñar, cómo enseñar y cómo evaluar. Los participantes en la investigación nos
han aportado datos significativos sobre esos tres aspectos: la relevancia para el empleo de diversos contenidos y
objetivos de la formación comunicativa; las líneas pertinentes para la enseñanza de la competencia de comunicación
oral (pautas de comunicación en los centros, orientaciones didácticas, actividades, etc.); y, finalmente, sobre las
modalidades e instrumentos de evaluación más convenientes para el progreso efectivo de esta competencia. La
información recogida es de un especial valor, ya que los informantes son profesionales de alta preparación y
responsabilidad en la selección de personal y la formación dentro de las organizaciones de trabajo. Sus puntos de
vista surgen desde la experiencia directa en la realidad social y laboral y ofrecen criterios válidos y constructivos
para la mejora de la educación comunicativa y lingüística de los alumnos, acercándola a una perspectiva más
funcional, que debe entenderse siempre dentro del marco de una formación integral.
Calderón, Mario
Panel 8: La didáctica de la literatura y de la lengua: estudios e intervenciones interculturales en contextos plurilingües
PENSAMIENTOS Y ACCIONES DEL DOCENTE DE ELE ORIENTADOS HACIA LA FORMACIÓN
PLURILINGÜE E INTERCULTURAL
En la enseñanza actual de lenguas, donde el plurilingüismo, el multilingüismo y la pluriculturalidad son elementos
centrales del currículo y definen la realidad de las aulas, siguen perdurando prácticas incongruentes con estos
principios, preocupadas porque el aprendiz se comporte de forma adecuada y alcance un grado de competencia
semejante al del hablante nativo. Tanto en los cursos de formación inicial y permanente del profesorado de ELE como
en los documentos curriculares del Consejo de Europa y del Instituto Cervantes la competencia plurilingüe e
intercultural es vista como una competencia clave, como un conjunto de conocimientos, aptitudes y actitudes para el
desarrollo integral del individuo. En ciertos casos, la conceptualización que ello implica se logra incorporar al aula,
pero a veces no se concretiza en los procesos de formación permanente del profesorado ni tampoco tiene visibilidad
en las acciones del aula. Para explorar este fenómeno, en esta comunicación, parte de una investigación más amplia,
aportamos el estudio de las declaraciones y las acciones en el aula de una profesora de ELE experta en cuyo
pensamiento se hace patente que ha logrado incorporar en toda su dimensión las innovaciones del paradigma de la
competencia plurilingüe e intercultural. Con una metodología cualitativa, que usa técnicas de la etnografía y del
análisis del discurso, se analizan los datos estableciendo un contraste entre las declaraciones de la docente y su
posicionamiento respecto a la competencia intercultural, su actuación en el aula y las propuestas curriculares que
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construye. Los resultados revelan que la pluralidad lingüística y cultural del aula se considera una fuente de
enriquecimiento para docentes y discentes porque les permite sensibilizarse y concienciarse de la diversidad cultural,
al descubrir diferentes situaciones de multilingüismo/plurilingüismo. Existe una visión reflexiva y comprensiva de
cultura que en la práctica se traduce en un enfoque formativo. El pensamiento de la profesora se articula a partir de
una concepción etnográfica e interpretativa de cultura. Esta se muestra como un componente unitario en que
confluyen distintos elementos (savoirs, savoir-être, savoir-faire, savoir-comprendre, savoir-s’engager) para llegar a
desarrollar, mediante la interacción, la reflexión y la comprensión entre los participantes, una conciencia y un espacio
intermedio en el que tanto los hablantes de una lengua como de otra puedan desarrollar su pensamiento y su
personalidad como hablantes interculturales.
Calvo Benzies, Yolanda Joy
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DE LA PRONUNCIACIÓN INGLESA A
ESTUDIANTES ESPAÑOLES
Diversos estudios han demostrado que el uso de las nuevas tecnologías es un método efectivo para desarrollar las
habilidades lingüísticas de estudiantes en varios campos de una lengua extranjera, desde la gramática (Nagatta,
1996; Corbeil, 2007) y el vocabulario (Jones, 2009; Li, 2009) a la compresión y producción oral y escrita. Sin
embargo, quizás el campo lingüístico en el que menos uso se le ha dado hasta ahora a las nuevas tecnologías es en la
pronunciación (Felix, 2005); no obstante, es cierto que en los últimos años se han diseñado diversos recursos que
han sido adaptados a la enseñanza de la pronunciación del inglés (Hismanoglu, 2010) con dos objetivos principales:
a) identificar problemas con la pronunciación inglesa por parte de estudiantes; y, b) ayudar a dichos alumnos a
superar esas dificultades (AbuSeileek, 2007). Esta comunicación tiene como objetivo último identificar los recursos
tecnológicos actualmente disponibles para la enseñanza de la pronunciación inglesa. Estará organizada en dos partes
principales; en la primera de ellas, se hará una revisión general de algunos recursos existentes para la enseñanza de
la pronunciación del inglés, como software, apps, blogs, videos o podcasts. En la segunda, se presentarán una serie
de actividades que hagan uso de las nuevas tecnologías existentes para mejorar las dificultades de pronunciación de
hablantes españoles con el inglés, como las diferencias entre vocales largas y cortas, schwa, /^/, /ʤ/ o /ð, Ɵ/. Se cree
que estas actividades apoyadas con nuevas tecnologías serán motivadoras para futuros alumnos y se alejarán del
formato repetitivo de ejercicios de escucha y repetición, y de identificar ciertos sonidos o patrones de entonación,
ambos tipos muy presentes en los libros de texto usados en clases de inglés en España (Calvo, 2013).
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Campos Bandrés, Iris Orosia
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
NECESIDADES PARA LA ENTRADA DE UNA LENGUA PROPIA EN LA ESCUELA. ANÁLISIS DE LOS
MATERIALES Y RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA DEL ARAGONÉS EN EDUCACIÓN PRIMARIA.
El aragonés es una de las lenguas europeas en mayor riesgo de desaparición. A pesar de que este hecho ha sido
advertido durante décadas por expertos e instituciones internacionales como la UNESCO (2013), siguen siendo
escasas las labores político- administrativas emprendidas para garantizar su salvaguarda. Una de las áreas de capital
importancia para la conservación de las lenguas amenazadas es la educativa. Sin embargo, en ocasiones parece
complicado otorgar a estos idiomas minoritarios la discriminación positiva que necesitan en el ámbito escolar para
consumar su conservación efectiva. La de nuestro siglo es la escuela de un mundo globalizado donde la
comunicación con habitantes de diferentes territorios y culturas resulta esencial para garantizar el éxito profesional
de las personas. En consecuencia, durante las últimas décadas se ha dado un creciente impulso de la enseñanza de
y en la ya considerada lingua franca, el inglés, y/u otras lenguas de carácter mayoritario a nivel internacional. En
Aragón la legislación vigente parece continuar esta tendencia respecto a la enseñanza de segundas lenguas. Sin
embargo, la entrada del aragonés como materia escolar curricular en Educación Primaria para el curso 2014/2015 es
reflejo de un pequeño paso adelante en su promoción en la escuela. A priori, esta actuación podría entenderse
como positiva. Sin embargo, la notoria escasez de investigación del aragonés en el ámbito de la Didáctica de la
Lengua se presenta como uno de los principales inconvenientes para su planificación y desarrollo en la enseñanza
reglada. La enseñanza de lenguas implementada en el Estado español durante las últimas décadas no se ha
caracterizado por la eficacia y el éxito, tal como muestran los resultados de diferentes pruebas de evaluación
realizadas tanto a nivel nacional como internacional (ESCL, 2012). Muchos expertos convergen en la idea de que
esta realidad es consecuencia de la práctica de estrategias didácticas ancladas en desfasadas teorías
precomunicativas, a pesar de que desde que se aprobara la LOGSE la legislación educativa estatal y autonómica
refleja una apuesta por los enfoques comunicativos. Uno de los principales puntos de atención en la reflexión de las
causas del problema está siendo el libro de texto, ya que ha sido y es el material didáctico más utilizado en las
aulas, además de un elemento mediador entre el currículum y el profesor, al ser el medio informador sobre la
naturaleza y contenido del texto curricular para muchos docentes. Esto hace que resulte pertinente profundizar
en el análisis del contenido de estos materiales para comprobar si son garantes de una enseñanza realmente
centrada en el desarrollo de la competencia comunicativa. Con el objetivo de poner la primera piedra en la revisión
de los obstáculos que deberá sortear el profesorado responsable de impartir la asignatura de “Aragonés”, realizamos
un estudio de los materiales didácticos publicados hasta hoy para su enseñanza, adoptando el enfoque comunicativo
como eje central para el análisis y evaluación de sus contenidos y tomando como referencia trabajos con una
naturaleza similar a la de nuestro studio.
Campos Fernández-Fígares, Mar
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
REALIDADES POR DEFINIR O REDEFINIR: LA NECESIDAD DEL DICCIONARIO DE NUEVAS FORMAS
DE LECTURA Y ESCRITURA
Desde finales del siglo XX y sobre todo en el XXI la lectura ha sufrido modificaciones absolutamente radicales que
suponen no sólo un cambio rotundo en la adquisición de conocimientos sino también en la forma de entender el
mundo, de relacionarnos, de actuar. Este diccionario surge de la necesidad de presentar esas nuevas prácticas de
lectura a la vez que para replantearnos las "antiguas" prácticas y la necesaria evolución de las mismas.
Camps, Anna
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LOS CONCEPTOS SOBRE GRAMÁTICA DE SEIS PROFESORAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
En la comunicación se presenta una síntesis de los conceptos gramaticales que subyacen en el discurso de 6
profesoras en el curso de una entrevista previa al inicio de un seminario sobre la relación entre gramática y escritura.
Todo ello se lleva a cabo en el marco de un proyecto de investigación sobre este mismo tema (Proyecto I+D del
MINECO ref. EDU2011-26039, 2012-2014, dirigido por la Dra. Teresa Ribas, UAB). Emergen dos conceptos de
gramática: (1) la gramática es inherente al uso de la lengua (implícita); saber una lengua implica saber su gramática;
(2) la gramática es un saber consciente, que se expresa a través de un metalenguaje que se enseña y se aprende en la
escuela (explícita). Esta última tiene como función el aprendizaje de normas y la corrección de los textos escritos. A
pesar de que los currículos actuales preconizan que la gramática explícita sea instrumento para el uso y mejora de la
lengua escrita, las profesoras constatan un divorcio entre ambas y no encuentran caminos para superarlo. Las
profesoras expresan en su discurso un punto de vista muy extendido entre los docentes e incluso entre formadores e
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investigadores. Sin embargo una conclusión posible de este estudio es que probablemente los términos del problema
están mal planteados. Mencionaremos solo uno: la necesidad de atender a los diferentes niveles de la actividad
metalingüística sobre tres objetos: las estructuras de los textos que se escriben; los conceptos gramaticales que
conformen un modelo de gramática pedagógica y por último la relación entre uno y otro en ambas direcciones.
Cancelas y Ouviña, Lucía-Pilar & Herrera Barba, José Manuel
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
AL ALCANCE DE TU MANO: LAS APPS EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS
El objeto de esta comunicación es mostrar el potencial de las aplicaciones (Apps) de los teléfonos móviles en el
aprendizaje y enseñanza de la lengua extranjera. Muchos profesores son reacios al uso del móvil en clase: unos por
la prohibición explícita de los centros, otros por la barrera psicológica que implica introducir una nueva tecnología
sobre la que no tienen control y un tercer grupo por desconocimiento sobre las múltiples posibilidades que ofrece
dicho dispositivo electrónico en el aula y, en nuestro caso concreto, en la enseñanza de idiomas. Quizás si el
profesorado fuese consciente de la variedad y cantidad de aplicaciones que tenemos al alcance de nuestra mano con
el simple esfuerzo de presionar una tecla de nuestro móvil lo adoptarían. Todas las aplicaciones que ofrece la
telefonía móvil persiguen el objetivo de ser útiles o de facilitar la vida de sus usuarios que viven pegados a su
teléfono y que a través de él tienen infinitas posibilidades para realizar cualquier tipo de tarea. Hay una oferta de
Apps que pretende impulsar el aprendizaje y uso de una lengua extranjera como otro servicio adicional para sus
usuarios. Por estas razones, los docentes deben plantearse si realmente la utilización de los móviles en clase es un
enemigo o quizás es un posible aliado facilitador del proceso de enseñanza/aprendizaje. Debemos destacar para
justificar nuestra propuesta: a) el indudable elemento motivador para jóvenes que supone el uso de dispositivos
tecnológicos en el aula, b) coste cero para el usuario, c) gran oferta, d) puede utilizarse en cualquier momento y
lugar, e) los usuarios votan sus preferidas y eso nos sirve de ayuda a la hora de seleccionarlas. Nuestra comunicación
pretende mostrar al profesorado que imparte la lengua inglesa algunas aplicaciones que se pueden a utilizar a lo
largo de las diferentes sesiones y que, posteriormente, el alumnado usará en casa como refuerzo.
Candel-Mora, Miguel
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
ATTITUDES TOWARDS INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE DEVELOPMENT IN
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES COURSES
Research on language teaching of larger global lingua francas like Spanish or English, emphasize the need to take
into consideration cultural diversity and therefore, intercultural communicative competence (ICC), since learners are
likely to use their foreign language (FL) with non-native speakers of different nationalities (Planken et al., 2004). At
first sight the most common lingua franca context variables are the different accents, the different pragmatic
expectations, and different discoursal patterns (Beamer, 1992; Byram, 1997), however recent language research
places an emphasis on the awareness of the intercultural dimension of foreign language education, and the
development of tools to assess this dimension towards intercultural communicative competence development of
training courses and teaching material. In the case of English for Specific Purposes (ESP) training for industrial
engineers, concepts such as intercultural teams, international meetings, geographical mobility, worldwide
negotiations, and globalization to name just a few are intrinsically associated to the professional profiles of
graduates and reveal the need to include ICC contents in their foreign language courses syllabi. Industrial Engineers
have a generalist profile, are qualified to work in any technological field and occupy positions of responsibility.
Among their common tasks in all kinds of industries are business services and consulting, research and
technological development, development of industrial projects, quality control management, and business
management and administration in industry, the public administration, and education or research facilities. Most
ESP courses need to be customized according to the academic context, social demands and their professional profile
(Alcaraz 2000: 193)., therefore needs analys is a common strategy to design or improve ESP courses and material
and adapt methodologies and contents to these new demands and requirements. From the learner-centred language
teaching approach, needs analysis contributes to identify training needs and expectations, interests or requirements
as future industrial engineers to successfully face their professional career. This study is based on the perceptions
and attitudes of ESP students reflected on the results of two cultural awareness and intercultural competence selfassessment questionnaires together with essays on their attitude and knowledge of intercultural competence from the
perspective of industrial engineers. Findings reveal that most participants are aware of cultural differences and
stereotyping, and recognize that knowledge of the language alone is not a guarantee of success in an international
professional environment.
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Cantero, Francisco José
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
ACTIVIDADES COMUNICATIVAS Y TIC EN EL AULA: LA MEDIACIÓN COLABORATIVA
En este trabajo, presentamos una propuesta para trabajar la mediación lingüística en el aula a través de las TIC,
entendiendo la mediación como un proceso que aparece, necesariamente, en la planificación, textualización y
revisión del discurso (oral o escrito). La mediación colaborativa: La producción y la mediación están estrechamente
vinculadas: planificar un texto (oral o escrito) no es una manera de plasmar directamente las ideas, sino de
seleccionarlas, formularlas, sintetizarlas… es decir, de mediar entre ellas; la textualización incluye la adecuación (al
género, al interlocutor -o lector-, etc.), lo cual implica, entre otras microhabilidades, parafrasear y apostillar; y la
revisión también requiere, de algún modo, volver a adecuar y parafrasear el propio texto. Sintetizar, seleccionar,
adecuar, parafrasear, apostillar… son actividades específicas (o microhabilidades) de mediación lingüística (v. De
Arriba y Cantero, 2004). Por tanto, la producción es, en sí misma, el resultado de una mediación; del mismo modo,
no hay mediación sin producción. Creemos que para potenciar, enriquecer y desarrollar la competencia mediadora
en el aula hay que proponer actividades de producción-mediación en colaboración, es decir, interactuando con otros
alumnos: llamamos a eso mediación colaborativa. Actividades comunicativas y TIC: En primer lugar, realizaremos
una selección de TIC (activas y colaborativas) que permiten trabajar en el aula (siguiendo el modelo B-learning: v.
Bartolomé, 2004) cada una de las actividades comunicativas postuladas en el Marco Común Europeo de Referencia
(Council for Cultural Cooperation, 2001), tanto en lengua oral como en lengua escrita. En segundo lugar,
ofreceremos propuestas concretas de uso: revisaremos las potencialidades didácticas de diversas herramientas
digitales para el desarrollo de las distintas competencias comunicativas (según el modelo expuesto en Cantero,
2008), y especialmente de las competencias específicas: productiva, perceptiva, mediadora e interactiva. Conclusión
y propuesta: En conclusión, veremos cómo hay algunas herramientas digitales, en el entorno Web 2.0, que incluyen
directamente, entre sus procedimientos de trabajo, la mediación colaborativa; y propondremos un ejemplo práctico
de explotación didáctica, empleando una Wiki como plataforma integradora de las herramientas seleccionadas, para
trabajar la producción-mediación en el aula.
Cantillo Sanabria, Martha Graciela & Díez Mediavilla, Antonio
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
LA ADAPTACIÓN LITERARIA COMO INSTRUMENTO DIDÁCTICO DE APROXIMACIÓN DE TEXTOS
CANÓNICOS A LECTORES DE PRIMARIA: TRAMONTANA DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
Concebimos el proyecto como un acto de homenaje al Premio Nobel recientemente fallecido. Uno de los elementos
que mayores dificultades plantean en los procesos de aproximación de los textos literarios canónicos a los nuevos
lectores tiene que ver con las características textuales implícitas. La literatura latinoamericana no suele formar parte,
salvo algunas excepciones, de los textos que se leen de manera habitual en los cursos de la enseñanza obligatoria
inicial. Pretendemos que un grupo de estudiantes de grado de Magisterio produzca una versión dramatizada para ser
representada en un teatro de guiñol dirigido al alumnado del tercer ciclo de primaria para su explotación didáctica.
El trabajo tendrá dos fases diferenciadas: en primer lugar la lectura y la adaptación del texto, tanto desde el punto de
vista de su estructura narrativa, como de los elementos esenciales que la configuran como un texto de acción. La
conversión de estos elementos en ingredientes de acción dramática para ser representada por muñecos completará
esta primera fase. El centro de interés radicará, pues, en la lectura eficaz, el manejo de los instrumentos literarios y
su instrumentalización como materiales dramatúrgicos. En segundo lugar, la propuesta planteará su implementación
como instrumento de aprendizaje, incluyendo su representación ante un grupo de alumnos del tercer ciclo de
primaria. Esta fase del proyecto se centrará en los aspectos relacionados con la actuación dramática y su proyección
didáctica con el alumnado de Primaria.
Carrillo López, María José & Navarro Rincón, Antonia
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
TAREAS DE SENSIBILIZACIÓN AL FRANCÉS (LE2) UTILIZANDO LAS TIC EN AULAS DE 5-7 AÑOS
Fruto de la política lingüística del Consejo de Europa y de la globalización, en España se vienen produciendo cambios
significativos en el sistema educativo que han propiciado en la última década la creación de centros y secciones
bilingües/plurilingües en todo el territorio nacional; el aprendizaje de dos o más lenguas en la educación obligatoria y
la implantación de la enseñanza de una lengua extranjera (LE) en infantil. La recientemente aprobada Ley Orgánica
de la mejora de la calidad educativa (LOMCE), permite la oferta de segundas lenguas extranjeras desde el primer
curso de primaria. Esta opción abre las puertas a una introducción temprana del francés como LE2 en el curso escolar
2014-15 y dota de pleno sentido la perspectiva adoptada en esta comunicación. La infancia es considerada la etapa
más importante en la consolidación del lenguaje y el despertar a las lenguas puesto que muchas de las estrategias que
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entran en juego en la adquisición de la lengua materna (L1) son utilizadas también para los demás idiomas. De ahí, la
conveniencia de aprovechar el momento en que los/as niños/as están construyendo sus conocimientos para trabajar
paralelamente esos mismos contenidos integrados en la lengua extranjera (EMILE), de una forma globalizada, lúdica,
vivencial y multisensorial. Y también, la necesidad de contar hoy en día con las TIC, ya que empiezan a formar parte
de la vida cotidiana de los/as niños/as de estas edades y que su utilización adecuada favorecerá la adquisición de
nuevos significados en los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas. Las TIC van a permitir a los/as
maestros/as la creación de una amplia gama de situaciones virtuales de comunicación dentro y fuera del aula para la
realización de tareas y expresión de rutinas en francés LE2. Pero, cualquier elección (juegos, canciones, aplicaciones
para PC, vídeos, cuentacuentos, web, chat) que tenga como finalidad el diseño de las tareas ha de atender a criterios
que contemplen factores de índole diversa, relacionados tanto con la política lingüística y educativa como con
aspectos socioculturales, psicopedagógicos y didácticos, propiciados por los actuales planteamientos teóricos y
prácticos en la enseñanza y aprendizaje de la lengua y cultura de LE2 en edades tempranas. Teniendo en cuenta los
factores anteriores, esta comunicación aporta informaciones adicionales y complementarias acerca de los recursos y
usos de las TIC, para la elaboración de distintos tipos de tareas adecuadas a la sensibilización al francés (LE2) en
aulas de 5-7 años.
Carrió-Pastor, María Luisa; Skorczynska, Hanna
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
EL APRENDIZAJE COLABORATIVO Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN EN LA
ENSEÑANZA DEL INGLÉS PARA LOS NEGOCIOS
El aprendizaje colaborativo ha adquirido una nueva dimensión a través del extendido uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TICs) (McCafferty, Jacobs y Dasilva Iddings, 2006). El correo electrónico, las
videoconferencias, los chats y blogs han facilitado un intercambio sencillo y directo de la información entre
estudiantes, por un lado, y de los estudiantes y los profesores, por otro. Así mismo, han proporcionado nuevas
formas de colaboración y trabajo en grupo. Aunque algunos estudiantes indican que han tenido problemas al utilizar
las TICs, una gran parte de ellos muestra una actitud positiva cuando se les pregunta sobre la incorporación de estas
tecnologías en sus clases (Taylor y Hitsaki, 2004). Las principales ventajas del uso de la tecnología para el
aprendizaje de una lengua son, por un lado, una mayor exposición al uso auténtico de la lengua, por otro, el acceso a
una variedad amplia de las fuentes de información, a los diferentes registros del uso de una lengua, a las
oportunidades de interacción y comunicación, así como a una mayor participación del aprendiz en el proceso de
aprendizaje (Carrió Pastor, 2009a, 2009b). El caso práctico presentado aquí muestra el uso de la metodología del
aprendizaje colaborativo en dos asignaturas de inglés para los negocios, impartidas en un Grado y en un curso de
Máster. El trabajo realizado por los estudiantes consistió en la investigación sobre un tema específico, el diseño de
una presentación en Power Point y la presentación oral del tema elegido. Durante todo el proceso, los estudiantes
estaban trabajando en pequeños grupos en una sala de ordenadores, utilizando el “chat room” de la plataforma
Poliforma-T de la Universidad Politécnica de Valencia para negociar el tema de la investigación y distribuir entre
ellos las tareas, así como para comunicarse sobre el progreso en el diseño de la presentación en Power Point. Las
presentaciones en Power Point se realizaron utilizando una metodología colaborativa mediante el uso de Google
docs. La actividad tenía como objetivo simular una situación real en la que miembros de la misma empresa, alejados
por la distancia que les separa desde sus diferentes sedes, se ven obligados a trabajar de forma colaborativa para
llevar a cabo un proyecto empresarial. Como resultado de este estudio, hemos comprobado que esta actividad ha
proporcionado muchas oportunidades de interacción por escrito a través del chat, en la cual los estudiantes tenían
que usar sus destrezas comunicativas en inglés con mayor precisión y habilidad para realizar la tarea asignada de
una manera satisfactoria, colaborando con sus compañeros e interactuando para no modificar los cambios de sus
compañeros en el Power Point. Posteriormente se realizó un cuestionario sobre su satisfacción y los resultados
obtenidos mostraron que los estudiantes se habían sentido más motivados para utilizar la lengua inglesa debido a
este tipo de ejercicios que se basan en la colaboración online. Así mismo, los alumnos consideraron que este tipo de
actividades habían contribuido en gran manera al aprendizaje del inglés para los negocios puesto que habían
practicado la lengua simulando una situación real.
Carrió-Pastor, María Luisa; Tamarit-Vallés, Inmaculada
Panel : 7. Lenguas para fines específicos
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA INFLUENCIA DE LA LENGUA MATERNA EN LA ENSEÑANZA DE
LFE Y EL AICLE
En la actualidad, la tendencia general es considerar que el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas
Extranjeras (AICLE) es útil para motivar a los estudiantes, así como para mejorar el aprendizaje de una lengua y del
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contenido (Nikula, 2005; Dalton-Puffer, 2005; 2007; Marsh, 2009; Carrió Pastor, 2009; Coyle, Hood y Marsh, 2010;
Bruton, 2011). En ocasiones, el AICLE es considerado como una extensión o una alternativa al enfoque
comunicativo, pero también debemos recordar que la enseñanza de lenguas para fines específicos (LFE) fue vista en
sus inicios como un enfoque alternativo a la enseñanza comunicativa. Sin embargo, recientemente parece que el
aprendizaje del lenguaje específico no es de gran interés para los investigadores y se promueve más la integración
del aprendizaje de lenguas con contenidos específicos. El objetivo de este artículo no es cuestionar estos aspectos;
más bien nos proponemos contrastar el papel que juega la lengua materna en el aprendizaje de una lengua y el
dominio del tema en asignaturas que se basan en el aprendizaje a través de los enfoques de las LFE y del AICLE.
Así mismo, pretendemos saber qué entorno de aprendizaje es el más adecuado para aprender más efectivamente una
lengua extranjera. Para ello, hemos analizado redacciones realizadas por estudiantes cuyo nivel de segunda lengua es
B2 (MCER) o pre-intermedio que participaban en una asignatura de lenguas para fines específicos y en una
asignatura cuyo contenido se enseñaba en inglés. El corpus estaba compuesto por treinta tareas escritas por los
estudiantes de LFE y treinta escritas por los estudiantes del AICLE. Los resultados del análisis del corpus
evidenciaron que los profesores involucrados en enseñanza AICLE los imparten en lengua extranjera, pero los
alumnos utilizaron tanto la lengua extranjera como su lengua materna para responder a las tareas escritas. Por el
contrario, los alumnos matriculados en la asignatura de LFE siempre utilizaron la lengua extranjera. Como
conclusiones, pudimos observar que la enseñanza de lenguas extranjeras es más efectiva con un enfoque de LFE.
Casadellà, Marina
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
L’AVALUACIÓ DE LA COMPOSICIÓ ESCRITA I LA FORMACIÓ CONTÍNUA DEL PROFESSORAT DE
SECUNDÀRIA EN UN CONTEXT DE COMUNITAT D’APRENENTATGE: QUINS SÓN ELS SEUS
CONCEPTES ESPONTANIS?
El nostre estudi aborda la temàtica de la formació professorat. Entenent que els docents han de rebre formació
contínua durant la seva trajectòria professional, és important considerar quins mecanismes cal emprar per
desenvolupar aquests processos formatius. Partint d’un marc de recerca sociocultural, considerem necessari
preguntar-nos quin és el rol dels intercanvis dialògics en la formació del professorat. Així mateix, també ens
plantegem quines particularitats es distingeixen quan els docents en qüestió són especialistes en l’àrea de llengua i es
dediquen, més concretament, a l’avaluació de la composició escrita. Seguint el model constructivista de processos
d’ensenyament, els intercanvis dialògics seran una eina necessària per la formació docent. Així doncs, les
comunitats d’aprenentatge, enteses com aquell espai en què el professorat viu un procés formatiu basat en
l’intercanvi dialògic, esdevindran un recurs de gran utilitat per a la formació de professorat. En el cas dels docents
de llengua, aquest tipus de formació els permetrà compartir visions diverses sobre l’avaluació de la composició
escrita, tema sobre el qual els professors pateixen grans inseguretats i controvèrsies. Per tal de conèixer en
profunditat un cas de formació docent basat en els elements plantejats, analitzarem els diàlegs mantinguts en un
seminari de professors de secundària. El seminari en qüestió ha esdevingut, al llarg dels anys, una font de formació
pel professorat i és ara la font de dades de la nostra recerca. Concretament, en la proposta de comunicació que ens
ocupa, presentarem les anàlisis dels primers diàlegs entre els professors en la sessió destinada a tractar la qüestió de
l’avaluació de la composició escrita que inaugurava el seminari. Així doncs, aquesta recerca pretén defensar les
comunitats d’aprenentatge com a eines per a la formació docent. L’objectiu de la investigació és obrir les portes a un
model de formació del professorat basat en el diàleg i la reflexió. Per tant, aquesta investigació fa una crida als
replantejaments institucionals en les exigències horàries i organitzatives del professorat actual, i en el model de
formació inicial de futurs mestres i professors en l’àmbit universitari.
Casanovas, Montserrat & Capdevila, Yolanda
LAS HERRAMIENTAS WEB 2.0 EN LAS PRODUCCIONES ACADÉMICAS DE ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
Panel 9: La literatura y la lengua en la enseñanza superior
El objetivo de la propuesta que se presenta es exponer los resultados parciales de un estudio sobre el uso de las
herramientas web 2.0 en la escritura académica. Tal estudio parte de los presupuestos de los Nuevos Estudios de
Literacidad (NEL), ámbito de investigación que concibe la escritura como práctica social (Street 1984) y que
incorpora una perspectiva etnográfica en el estudio de la escritura. Desde los NEL, se busca, pues, describir y
comprender las prácticas comunicativas de los grupos humanos desde la globalidad, entendiendo que esos
discursos se insertan en interacciones sociales más amplias, situadas en un contexto espacio-temporal y configuradas
históricamente por la cultura, la disciplina y la organización de cada ámbito (Gee 1991). Precisamente, al tener en
cuenta las variables en las que se desarrolla el proceso de comunicación, desde hace unos años los NEL han
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efectuado un giro hacia la inclusión de las TIC en su paradigma de investigación, ocupándose de la forma en la que
estas influyen en la construcción del discurso. Esta área se ha denominado Estudios de Literacidad Digital y es el
paradigma en el que se circunscribe el estudio que aquí se presenta. Desde esa perspectiva, pues, y con el fin de
examinar los hábitos de construcción de textos académicos de los estudiantes universitarios, se propone un
acercamiento cuantitativo y cualitativo a sus producciones académicas. En esta contribución se analizarán, en
concreto, los datos cuantitativos disponibles hasta el momento, obtenidos a través de un cuestionario diseñado para
tal fin y que se han recogido en la Universidad de Lleida. Tales datos se exploran en distintos niveles de
profundidad, con la finalidad de establecer, por un lado, el perfil tecnológico de los informantes y su relación con el
uso de herramientas digitales en sus composiciones y, por otra parte, las diversas variables que pueden influir en el
modo en el que se integran tales herramientas, como los criterios de selección de las fuentes de consulta o la
multimodalidad.
Casanovas, Montserrat; Rosa Mateu; Egan Valentine
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
LA ESCRITURA BILINGÜE: PATRONES DE COMUNICACIÓN EN LA LENGUA ESCRITA
La contribución que se presenta tiene como objetivo exponer los resultados del proyecto InterSys. Normalisation
terminologique des interférences systémiques en traduction de l’anglais au français et dans la didactique de la
langue catalane, financiado por el gobiernocanadiense y llevado a cabo conjuntamente por dos equipos de
investigadores: el Grupo de Investigación en Mediación Lingüística (GIML), de la Universidad de Lleida, y el
Grupo de estudios de traducción de la Université du Québec à Trois- Rivières. El proyecto se encarga del análisis de
las transferencias interlingüísticas entre inglés/francés y catalán/español en el ámbito de la escritura académica enla
universidad y su objetivo principal es analizar el uso dellenguaje en situaciones de comunicación bilingüe.
Lastransferencias español-catalán/catalán-español se han documentado en textos escritos producidospor estudiantes
de la Universidad de Lleida (exámenes, trabajos y textos expositivos) y las transferencias inglés-francés/francésinglés proceden del análisis de un corpus de trabajos de los estudiantes de traducción de la Université du Québec à
Trois-Rivières. Los datos obtenidos se han analizado desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo y
evidencian las diferentes formas en que se manifiesta la transferencia teniendo en cuenta los diferentes niveles
lingüísticos (ortográfico, léxico, sintáctico y discursivo) en situaciones de coexistencia de las dos lenguas.
Desde una óptica aplicada, los resultados del proyecto pueden servir para el desarrollo y mejora de recursos
metalingüísticos así como de repositorio para crear actividades de aprendizaje y herramientas de uso apropiadas
para los estudiantes. Desde un punto de vista teórico, esta comparación interlingüística puede contribuir a entender
las similitudes y diferencias entre el proceso de aprendizaje de una lengua y el proceso de traducción, al mismo
tiempo que permite aportar nuevos datos a un modelo general de transferencia de categorías aplicable a
diferentes tipologías de lenguas en contacto.
Casanova Ávalos, Manuela
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
DE LA CANCIÓN A LA CONNOTACIÓN
La connotación es un fenómeno lingüístico-semántico que puede estudiarse a partir demuchos tipos de textos. En
esta ocasión utilizaremos las canciones, que podemos considerar como poemasmusicados.La música, hoy en día
asociada a las nuevas tecnologías, forma parte indiscutible de la vida cotidiana de nuestros jóvenes. En esta
comunicación presentamos una experiencia llevada a cabo en el aula. Aprovechamos la oportunidad que nos ofrece
internet para presentar las canciones (texto escrito) y sus vídeos (texto oral e icónico, simultáneamente) para
establecer las relaciones entre ambos lenguajes y, a continuación, exponer el fenómeno lingüístico de la
connotación, cómo viene expresada y su relación con los estudios de Lingüística. Este tipo de textos musicados y los
vídeos que los representan constituirán el punto de partida para tratar algunos aspectos de la Semántica: la
connotación y la denotación, los cambios semánticos y sus causas, principalmente por metáforas y metonimias. El
hecho de abordar la connotación en el léxico de las canciones ya ha sido experimentado en las clases de español para
extranjeros. Nuestra aportación consiste en mostrar cómo estos fenómenos lingüísticos pueden explicarse y aplicarse
en las clases de Lengua Española.
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Casas, Mariona & Comajoan Colomé, Llorenç
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN NORMATIVA DE L’ALUMNAT UNIVERSITARI: CORRECCIÓ I
JUSTIFICACIÓ D’ERRORS
Aquesta comunicació presenta la segona fase d’un estudi sobre el coneixement d’aspectes normatius de la llengua
catalana per part d’alumnes universitaris de primer any. En concret, s’investiga el grau de coneixement que els
estudiants tenen sobre la normativa a partir de l’anàlisi dels processos que segueixen a l’hora d’identificar errors
normatius, de corregir-los i de justificar-los. Els participants d’aquest estudi són 162 alumnes de primer dels graus
de mestre de la Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya del curs 2013-2014. Per recollir les dades de
l’estudi es va dissenyar un qüestionari amb 14 frases en què els participants havien de detectar, corregir i justificar
els errors que contenien (19 errors en total). Les frases es van extreure de treballs escrits per alumnes universitaris de
primer i segon any (per exemple, una frase era la següent, en què l’error és l’ús de la preposició a davant el
complement directe: Amb l’ús d’estratègies concretes, podem guiar *a l’alumne perquè resolgui problemes
complexos). La primera fase d’aquest estudi, amb resultats quantitatius, va mostrar que els alumnes només
detectaven el 49% dels errors de les frases i que identificaven com a erronis segments que no contenien cap error (en
un 25% dels casos). També es va posar de manifest que la capacitat de detectar errors està relacionada amb la
formació lingüística rebuda per part dels alumnes (via d’accés a la universitat) i no amb la primera llengua de
l’alumnat. Partint d’aquests resultats, en aquesta segona fase s’analitzen, des d’una perspectiva qualitativa, les dades
de correcció i justificació dels errors detectats. Pel que fa a la correcció, els resultats posen en relleu la variabilitat de
les correccions segons el tipus d’error, tot i que s’observa una tendència a corregir de manera correcta els errors més
identificats. Quant a la manera com els alumnes justifiquen les seves correccions, s’observa que són capaços de fer
justificacions acceptables, però es detecten mancances en relació amb l’ús de la terminologia lingüística i amb
l’elaboració de reflexió metalingüística. A les conclusions es relacionen aquests resultats amb la necessitat de
replantejar la formació lingüística de l’alumnat universitari i, en especial, dels estudiants dels graus de mestre, atès
que hauran de ser models de llengua.
Casas, Mariona & Durán, Carmen
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
EL PAPEL DE LA PRAGMÁTICA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO GRAMATICAL EN LA
EDUCACIÓN OBLIGATORIA
Esta comunicación presenta la coincidencia de resultados de dos investigaciones empíricas que giran en torno a la
construcción del saber gramatical, concretamente sobre el verbo, en alumnos de educación primaria y secundaria en
Cataluña. Los trabajos se enmarcan en la línea de investigación del grupo GREAL (UAB) sobre el rol de la
actividad metalingüística de los estudiantes en la enseñanza de la gramática. En la primera investigación (Casas,
2012), centrada en la educación primaria, se explora qué saben los escolares sobre los tiempos verbales y, en
particular, cómo construyen el conocimiento sobre los usos del presente. El dispositivo desplegado consiste en
confrontar a los alumnos, en parejas, a enunciados en los que el presente expresa otros valores además del
prototípico (por ejemplo, el presente habitual o el presente histórico), y en analizar los obstáculos con los que las
parejas topan para comprender estos valores así como las estrategias que usan para superarlos. En la segunda
investigación (Durán, 2013), situada en la educación secundaria obligatoria, se explora de qué manera los
estudiantes conceptualizan el subjuntivo a partir de una tarea grupal de contraste entre oraciones como instrumento
que hace emerger la actividad metalingüística de los alumnos. El estudio analiza cómo los chicos y chicas de la
secundaria obligatoria (12-16 años) reflexionan sobre algunas características del modo verbal y las dificultades con
las que se encuentran para apropiarse de una noción de una gran complejidad epistemológica. Ambos estudios ponen
de relieve la fragilidad de los conocimientos gramaticales de los estudiantes. Los alumnos, tanto de primaria como
de secundaria, construyen el conocimiento sobre el verbo a partir de la superposición de diversas estrategias
(morfológica, semántica, sintáctica y pragmática), pero sin relacionarlas entre ellas, de manera que difícilmente
llegan a comprender los contenidos gramaticales relacionados con el verbo que se prescriben a lo largo de la
educación obligatoria. En concreto, se evidencia la ineficacia de determinadas prácticas escolares que fomentan una
enseñanza-aprendizaje de la lengua que separa las formas lingüísticas de los significados que estas expresan. En este
sentido, se pone de manifiesto el papel de la pragmática como estrategia a la que los escolares recurren cuando se
sienten incapaces de tomar la lengua como objeto de reflexión. Estos resultados confirman la necesidad de
replantear la enseñanza y aprendizaje de la gramática en la educación obligatoria, con el objetivo de seleccionar,
secuenciar y concretar los contenidos que los escolares tienen que ir construyendo a lo largo de las dos etapas
educativas (primaria y secundaria). En esta línea, se apuesta por una gramática pedagógica que integre formas y
usos, y que promueva la reflexión metalingüística en el aula de lengua. De ambos estudios también se desprende que
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determinadas intervenciones didácticas (basadas en la interacción, entre iguales y con la guía del experto) favorecen
el desarrollo de la actividad metalingüística y que esta actividad puede ayudar a conectar el saber gramatical con los
usos lingüísticos.
Cea Álvarez, Ana & Núñez Sabarís, Xaquín
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
COMPETENCIA LITERARIA Y ESTRATEGIAS DE LECTURA EN MICRORRELATOS
Esta comunicación pretende ofrecer el estudio realizado con alumnos extranjeros, acerca de su competencia literaria y
las estrategias de lectura utilizadas. El estudio se apoya en un cuestionario y tareas elaboradas a partir de la lectura de
microrrelatos previamente seleccionados. Con ellos se pretende evaluar las capacidades del alumno para rellenar los
amplios espacios de indeterminación que un texto hiperbreve posee y, con ello, poder trabajar de manera más intensa
y extrapolable a otros textos literarios estrategias de comprensión lectora. De manera más específica, este trabajo tiene
por objetivos: valorar los mecanismos que los alumnos utilizan para descodificar un texto literario y reconstruir su
sentido, examinar las capacidades creativas que esta reconstrucción exige, como aspecto evaluable de la competencia
comunicativa, y analizar las estrategias narrativas del microrrelato, en relación a la necesaria cooperación con el lector
que esta tipología literaria establece.
Cecylia Tatoj
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
PROPUESTAS DIDÁCTICAS DEL USO DEL CURRICULUM VITAE EUROPASS EN LA CLASE DE ELE
Hace algunos años, en la Unión Europea surgió la necesidad de transparencia en las cualificaciones profesionales.
Para facilitar dicha transparencia la Comisión Europea creó cinco documentos llamados Europass, que ayudan a
presentar capacidades y cualificaciones de una manera sencilla y fácilmente comprensible en toda Europa y es eficaz
para encontrar trabajo o formación. Durante nuestra charla presentaremos propuestas didácticas para el uso de uno
de los documentos: el CV en la clase de ELE, con el objetivo de motivar a los estudiantes a tomar responsabilidad
de su propio aprendizaje.
Chireac, Silvia & Devís, Anna
Panel 8: La didáctica de la literatura y de la lengua: estudios e intervenciones interculturales en contextos plurilingües
LA LITERATURA POPULAR RUMANA EN NUESTRAS AULAS: PROPUESTA PARA EL DESARROLLO
DE LA COMPETENCIA INTERCULTURAL
La presente investigación evidencia cómo la literatura popular, herramienta valiosa que contribuye a la formación
literaria y humana, es capaz de potenciar la competencia intercultural en las aulas y la integración en una comunidad,
consolidando a la vez actitudes favorables a la interculturalidad. Coincidimos con Almodóvar (2009) en que el cuento
popular hace estallar el espacio geográfico y encauza la afectividad, el aprendizaje y la aceptación de valores sociales
propios de cada pueblo. Los objetivos de nuestro estudio se centran por una parte, en el desarrollo de la competencia
intercultural entre los alumnos mediante un análisis detallado de los tópicos de la literatura popular rumana con el fin
de comprobar que son parecidos a los del resto de literaturas, y, por otra parte, en el fomento de los valores
intraculturales e interculturales de los alumnos rumanos escolarizados en nuestras aulas a través del conocimiento de
su propia cultura y de la cultura de su lugar de destino. A tal efecto, proponemos una secuencia didáctica para los
alumnos de 4ºde la ESO en la cual trabajamos los objetivos planteados a partir de cuentos de tradición popular
recogidos en Rumanía. Interesa pues, que el aula elegida presente un gran número de inmigrantes y que la diversidad
de éstos sea también relevante. Asimismo, escogeremos el aula de alguna de las comarcas de la provincia de Castellón
para que la presencia de rumanos sea también notable. El trabajo de la secuencia nos llevará a concluir que si
profundizamos en los tópicos presentes en la literatura popular de cualquier país o nación estableceremos vínculos de
semejanza que facilitarán la convivencia en nuestras aulas.
Cid García, Herminia
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
A PROPÓSITO DEL CANON OCULTO EN LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
Esta comunicación describe los resultados y las conclusiones de una investigación que tiene como objetivo conocer
el perfil lector y las preferencias literarias de los alumnos de 6º de Primaria de toda la Red de Colegios de la
Fundación San Vicente Mártir de Valencia. Consideramos la necesidad de revisar los títulos más destacados de toda
la Educación Primaria al final de dicha etapa, con vistas a examinar al inicio de la Educación Secundaria un
planteamiento riguroso acerca de la importancia de la formación educativa de la lectura. De los 60 colegios
pertenecientes a dicha Fundación la muestra que obtenemos es de 47 centros de Educación Primaria de toda la Red.
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Está formada por 1541 alumnos. Los instrumentos empleados incluyen dos cuestionarios específicos de hábitos
lectores y de preferencias literarias, tanto para alumnos de 6º de Primaria como para profesores. Los resultados
muestran que los alumnos leen fundamentalmente “literatura juvenil comercial”. La mayor parte de los libros que
citan responden a best sellers de Literatura Infantil y Juvenil lo que suscita nuevos interrogantes acerca de quien
incide realmente en las preferencias literarias de los alumnos de Primaria. Por otro lado, las claves por las que los
encuestados escogen sus lecturas en base a los ámbitos en los que el niño desarrolla su vida: la familia, el colegio y
sus amistades, nos muestra la escasa incidencia de estos en la lectura. Observamos que los criterios de elección de
estos escolares responden a ciertos mecanismos propios de narraciones con características paraliterarias. Este tipo de
lectura tiende fundamentalmente a que el adolescente consuma, y el modo en el que está escrito el relato pretende
generar exclusivamente placer y nula reflexión, mueve la emotividad pero no la razón. El lector queda dividido entre
un sentimentalismo voraz o un esteticismo moralizante, al albur de la mentalidad que le rodea, sin referencia ni
criterio. Estos resultados nos ponen de manifiesto la necesidad de educar al educador/mediador antes que al discente
y el problema no estriba sólo en el cambio o en la introducción de unas estrategias o técnicas por otras, sino
fundamentalmente en el cambio de mens del educador.
Cid Osés, Fernando
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
ANÁLISIS DE MATERIALES: UNA EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DE GÉNEROS
EXPOSITIVOS, EN TEXTOS ESCOLARES DE DOS DISCIPLINAS DISTINTAS
Desde la perspectiva de la interdisciplinariedad en la enseñanza, la comprensión lectora es uno de los aprendizajes
indispensables para la aprehensión de las distintas materias del currículo. En esta línea, las investigaciones
realizadas por el movimiento Writing and reading across the curriculum, enfatizan las posibilidades de emplear la
escritura y la lectura como disciplinas transversales en los programas de estudio, y no solo como un aprendizaje del
área de Lengua y Literatura. A este respecto, el género expositivo se configura como un medio escrito transversal
para la transmisión de conceptos, características o ideas, independientemente de la materia a explicar, por lo que las
estrategias didácticas para su comprensión se pueden transmitir como elemento común a las disciplinas.
Precisamente, en este último tiempo se ha enfatizado en la enseñanza de estrategias y orientaciones didácticas de
comprensión lectora, en vistas a evaluaciones estandarizadas como PISA -y SIMCE en Chile- que miden estas
capacidades en el alumno, en las diferentes asignaturas del currículo. En este sentido, los manuales escolares son un
recurso que con frecuencia son guía del quehacer docente, por lo que, en consecuencia, los medios y herramientas
didácticas gráficas y escritas influyen en el desarrollo de capacidades de comprensión en el alumno. En este
contexto, se realizó un análisis de contenido para evaluar textos escolares de 8° año de Educación General Básica en
Chile, de dos disciplinas distintas, una de la rama humanista y la otra de la rama científica: Ciencias naturales e
Historia, geografía y ciencias sociales. Ambos textos son del año 2013 y pertenecen al sistema público de educación.
Así, el objeto de esta investigación es describir el desarrollo de la comprensión lectora que se da en el género
expositivo de estas dos disciplinas. Se realizó este estudio bajo la hipótesis de que en los textos escolares humanistas
se da un desarrollo más eficiente de la comprensión lectora en el género expositivo, que en los manuales de
disciplinas científicas. Por tanto, se utilizó una metodología cualitativa aplicando un estudio documental para los
datos. Para ello, se consideró en el análisis distintas variables, como la observación de: ejercicios, actividades y
tareas de comprensión, estrategias metacognitivas, tipos de mediaciones para la comprensión, tipos de preguntas,
entre otras. En cuanto a los resultados obtenidos, la investigación se encuentra en fase de análisis de datos, sin
embargo, a partir de las hipótesis establecidas y de datos no concluyentes aún, se puede inferir que en el texto
escolar de humanidades es posible que se desarrolle de forma más eficiente la comprensión lectora en el género
expositivo.
Civera, Isabel
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
REFLECTIVE INQUIRY AND VISUAL NARRATIVES: MAKING VISIBLE STUDENT TEACHER BELIEFS
CONCERNING CLASSROOM INTERACTION
Reflective inquiry is a critical process in teacher development whereby teacher trainees have opportunities to reflect,
think out, review, interpret, analyse and make meaning about their own teaching and learning practices. We will look
at innovative classroom tools to promote reflective inquiry in developing teachers. One such tool is the visual
narrative. We will show how visual narratives can be used to create opportunities for reflective inquiry, how they
differ from other types of narratives and in particular, how they have been used as both a research tool and a language
teaching activity in an undergraduate primary teacher education programme. In continuation, we will report on
findings gathered from undergraduate students in the teacher education faculty at the University of Barcelona, who
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participated in a research study sponsored by the British Council in collaboration with the University of Leeds. Using
visual narratives and stimulated recall interviews, the study revealed several varying and sometimes contradictory
student teacher beliefs about classroom interaction. The practice of reflective inquiry is an important tenet of
language learning and teacher development. Individual student narratives have long been used in teacher education
programmes for students to reflect and review on experiences, make meaning of new learning experiences, promote
personal reflection, reveal beliefs about teaching and learning and provide feedback on what they have learned and
are learning. Farrell states that the terms reflection and reflective practice are practically mandatory terms used in
language teacher development and can take various forms. Reflective writing through the use of personal diaries,
learning log, and student narratives are examples of reflective inquiry practices. In the last decade however, we have
seen how reflective inquiry tools have been redefined to include multimodality instruments such as visual narratives
(drawings) and stimulated recall interviews. This lecture reports on a research project sponsored by the British
Council in collaboration with the University of Leeds and the University of Barcelona involving 50 undergraduate
language teachers completing a primary teacher education programme at the University of Barcelona. Using student
drawings (visual narratives) conducted during class time and follow-up stimulated recall interviews, our presentation
will show how visual narratives, an innovative methodological activity, can reveal student teachers’ beliefs about
effective instructional practices involving classroom interaction. The findings reported here, have a strong practical
dimension to them. In addition to highlighting student teacher beliefs about classroom interaction, we will also show
how new and innovative teacher education tools, such as visual narratives can provide classroom opportunities for
personal narration and instructional practices to enhance the impact of teacher education on teacher development.
Climent, Laia & Salvador, Vicent
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LES PROPOSTES DE LES GUIES DIDÀCTIQUES DE LITERATURA CATALANA: ANÀLISI DIACRÒNICA
D’UN CORPUS EDITORIAL IPERSPECTIVES DE FUTUR
Aquesta comunicació parteix d’una anàlisi de les guies didàctiques de dues col·leccions de literatura per a
l’ensenyament mitjà: El Grill –iniciada l’any 1988- i Llibres Clau –iniciada l’any 1991-. L’estudi d’aquestes dues
col·leccions de l’editorial Tres i Quatre iniciades fa un quart de segle i que contenen més de 70 títols, l’una, i més de
30, l’altra, ens permet visualitzar amb facilitat l’evolució de la didàctica de la literatura en català, atenent els canvis
produïts en les metodologies didàctiques, en els condicionaments editorials i en altres paràmetres socioculturals. En
una segona part, l’estudi se centra en els canvis d’adaptació a les condicions de l’era digital. En aquesta segona part,
s’hi exposaran els nous paràmetres que permeten la nova manera de crear propostes didàctiques. Es farà èmfasi en
les competències, que modifiquen radicalment les noves propostes literàries i també es plantejaran els nous reptes de
les guies didàctiques. La possibilitat de l’accés immediat a la documentació per internet, l’ampliació de les
oportunitats de la multimodalitat en l’edició o la possibilitat de realització de treball en equip (intra o extragrupal)
fora de l’aula, són algunes de les innovacions que permeten reestructurar en un grau altre el plantejament de les
propostes i consignes, al servei d’un ensinistrament més efectiu en la lectura interpretativa i crítica de la literatura
Conejero López, Marta
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
ANÁLISIS DEL USO DE “ÍNSULA” / “ISLAND” POR SANCHO Y CALIBAN EN DON QUIJOTE DE LA
MANCHA Y THE TEMPEST: COINCIDENCIAS Y DIFERENCIAS PRAGMÁTICAS ENTRE CERVANTES Y
SHAKESPEARE. PROPUESTA PARA APLICACIÓN A LA DIDÁCTICA DE LA LITERATURA DEL
BARROCO EUROPEO
Este trabajo surge de la admiración hacia Cervantes y Shakespeare y hacia el momento del siglo XVII en el cual
ambos genios de la literatura escriben, casi al mismo tiempo, Don Quijote de la Mancha y The Tempest. Las
presentes reflexiones nacen, además, para unirnos a la celebración del 450 aniversario del nacimiento de
Shakespeare. Con un enfoque pragmático, se intentará marcar coincidencias y diferencias en la eficacia lingüística
de Cervantes y Shakespeare, observando intenciones e interacciones comunicativas de “ínsula”/ “island” en
intervenciones clave de Sancho y Caliban. Estos personajes llevan implícita la principal diferencia entre el lenguaje
de los dos autores: la comunicación de Sancho, aunque con gran carga teatral, ocurre dentro de una novela, mientras
Caliban se comunica como personaje de teatro exclusivamente. Al tratar de señalar coincidencias y diferencias entre
estos personajes de Don Quijote de la Mancha y The Tempest , se apreciará que en cada momento en que se utiliza
“ínsula” / “island”, la semántica (codificación meramente lingüística) es una porción mínima de eficacia
comunicativa. En este análisis se verá que la principal coincidencia entre los dos autores elegidos es que, tanto
Cervantes como Shakespeare, añaden al sustantivo “ínsula”/ “island” una considerable carga emocional que
intentaremos medir, de forma cualitativa. Esta carga de emociones en los actos comunicativos clave de Sancho y
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Caliban abrirán el camino para la aplicación en la didáctica de la literatura del barroco europeo, usando a los citados
personajes como marcadores de un pragmatismo literario que define con claridad a los dos autores elegidos. Existe
un claro choque entre Don Quijote de la Mancha (1605, 1ª parte) y The Tempest, (1611) tanto por la “oposición”
entre novela y obra teatral, como por las dos lenguas tan distintas en las que una y otra obra fueron escritas. Aún así,
es evidente que la comunicación desarrollada por Sancho y Caliban cuenta con múltiples puntos comunes
atendiendo a la pragmática. Sobre esta idea se fundamentará una base para tratar de demostrar que, en los primeros
15 años del siglo XVII, España e Inglaterra estuvieron lingüísticamente hermanadas por similares intenciones
comunicativas en literatura. Ello será visible en el uso de “ínsula”/ “island” por Sancho y Caliban, y así se tratará de
explicar en el presente estudio.
Consejo Pano, Elena; Villar, Eva; Campos Bandrés. Iris O.
Panel: 9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de
conocimiento
LA LIJ EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR: APRENDIZAJE COLABORATIVO Y WIKIS
La comunicación que se propone consiste en la descripción y análisis de una experiencia docente llevada a
cabo durante el curso escolar 2013-2014 en el marco de la Enseñanza Superior, en concreto en un grupo de 52
estudiantes de 2º curso de Grado en Magisterio en Educación Primaria de la Universidad de Zaragoza y en la
asignatura Literatura infantil y juvenil, cuyo principal objetivo era desarrollar el aprendizaje colaborativo apoyado
por ordenador (CSCL , Computer Supported Collaborative Learning ). Partíamos de una experiencia previa
desarrollada durante el curso anterior y que fue fruto de la necesidad de incorporar las diferentes formas de
comunicación que ofrece la Web Social 2.0 y de gestionar entornos virtuales que fomentaran el aprendizaje
colaborativo. En aquella ocasión se analizó la adecuación del uso de wikis en ese contexto educativo, qué
información sobre lecturas literarias infantiles y juveniles compartían los estudiantes del Grado y cómo obtenían
esta. Basamos nuestra propuesta metodológica, por una parte, en los principios del aprendizaje colaborativo
mediado (CSCL) y, por otra, en los conceptos de literatura electrónica o e-literature (Unsworth, 2006) e hipertexto
didáctico vinculado al discurso literario (Mendoza, 2010) y a la formación de lectores (Leibrandt, 2010; Romero y
Sanz, 2008). Tras aquel primer acercamiento a la construcción de contenidos de forma colaborativa y virtual,
surgieron nuevas inquietudes y nuevos retos. Así, al curso siguiente, nos planteamos continuar con el formato wiki,
pero potenciando la interacción de los participantes entre ellos mismos y no solo entre el individuo y la plataforma
wiki. Hasta aquel momento los usuarios de nuestra wiki podían visitar el sitio, editar sus páginas y leer el material
disponible; ahora se les ofrecía la posibilidad de completar las páginas de sus compañeros alojando en ellas otros
documentos o hipervínculos que creyeran interesantes y de ser críticos con el trabajo de los demás escribiendo
comentarios sobre las obras que los compañeros proponían como lecturas literarias infantiles y juveniles. En el
tramo final del curso, los usuarios/aprendices contestaron una encuesta sobre diferentes aspectos de nuestra wiki. El
estudio de esta experiencia nos ha permitido analizar cómo y en qué medida los estudiantes universitarios se
apropian y conciben la herramienta wiki y cómo valoran la construcción de conocimientos compartidos en entornos
digitales en la educación superior.
Cordón, José Antonio
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
EL DICCIONARIO DIGITAL DE NUEVAS FORMAS DE LECTURA Y ESCRITURA (DINLE): UNA
CONCEPCIÓN EDITORIAL COLABORATIVA Y PARTICIPATIVA
El desarrollo del DINLE (Diccionario Digital de Nuevas Formas de Lectura y escritura) responde a una filosofia
original e innovadora en el ambito de las obras de referencia en general y en de las publicaciones académicas en
particular. Partiendo de los supuestos desarrollados por Stein y otros teoricos de la edicion digital propone un
modelo sustentado por la colaboración de los investigadores y la participación de la comunidad cientifica en la
creación de un corpus terminologico caracterizado por el vinculo de la lectura y la escritura con las tecnologias de la
informacion y la comunicacion. Apoyado en una politica de crecimiento permanente, de revision constante y de
enriquecimiento continuo, el diccionario pretende erigirse en referente, nacional internacional, tanto por su
estructura como por sus contenidos.
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Coromina-Subirats, Jordina
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
ESCRIPTURA I IDENTITAT ACADÈMICA A PRIMER CURS D’UNIVERSITAT. ANÀLISI D’UNA
PROPOSTA DIDÀCTICA
Aquesta comunicació presenta els resultats d’un estudi qualitatiu sobre la construcció de coneixement i l’escriptura
acadèmica en estudiants universitaris de primer curs del grau de Psicologia. Els objectius són, a partir d’una
proposta didàctica creada de lectura i escriptura, veure com els estudiants es representen la tasca d’escriptura, com
van formalitzant les característiques pròpies de l’escriptura acadèmica en el procés de textualització i revisió, i
quines mostres d’identitat acadèmica es poden identificar en tot el procés de composició escrita. Els participants en
l’estudi són 20 estudiants de primer del grau de Psicologia de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya
del curs 2012-2013. L’activitat d’escriptura proposada és l’elaboració d’un article a partir de dues lectures font que
cal analitzar i posar en relació. Les dades de l’estudi provenen de la documentació escrita (esborranys i versió final)
de l’alumnat durant el procés de composició de l’article i d’una sessió de discussió oral enregistrada amb un subgrup
de 10 estudiants i la professora, que és alhora la investigadora participant. Els resultats de la recerca mostren la
dificultat que tenen els estudiants a l’hora de representar-se la tasca d’escriptura, en relació amb els contextos
discursiu i d’apre-nentatge, la intenció i el destinatari. A més, l’anàlisi de les dades permet resseguir com els
estudiants incorporen en els seus textos aspectes de l’escriptura acadèmica i com prenen consciència, en major o
menor grau, de la pròpia identitat acadèmica. Aquestes conclusions es relacionen amb les característiques de la
consigna d’escriptura i els plantejaments metodològics de la proposta didàctica, sobretot pel que fa a la situació
retòrica plantejada i pel que fa al producte escrit que es demana (un article acadèmic amb l’estructura tipificada del
gènere). Dels resultats d’aquesta recerca, se n’ha desprès una revisió d’uns quants aspectes centrals de la proposta
didàctica que ja s’han posat en funcionament amb un nou grup de primer del mateix grau de Psicologia del present
curs 2013-2014.
Cortés Hernández, Roberto y Rojas Pichardo, Juan Pedro
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
LA LITERATURA EN LA CLASE DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA: EXPERIENCIAS Y
PERSPECTIVAS
Con el trasfondo de la cuestión de “Arte y Cultura en la clase de Espanol como Lengua Extranjera (ELE)”,
queremos ocuparnos especialmente de analizar la presencia de la literatura en los cursos de lengua para estudiantes
extranjeros. Nuestro ámbito de trabajo es la enseñanza universitaria con una oferta que va desde clases para
principiantes hasta cursos avanzados de “Cultura y sociedad” para estudiantes de grado y de maestría.En general, la
expresión artística interviene en este proceso no sólo como recurso didáctico sino también como vehículo para la
transmisión de contenidos y referencias culturales básicos en el proceso de aprendizaje. En la vertiente de
herramienta didáctica, especialmente el texto literario cubre un gran ámbito de aplicación: es guía temática en los
curso de lengua, es material para la práctica fonética, sirve de texto para ejercitación gramatical o de fuente de
información con contenidos históricos, sociales y culturales, es imput para la conversación, etc. De ahí su marcada
presencia en los distintos manuales educativos. Nuestro objetivo es analizar estos materiales y presentar sus
funciones en el proceso educativo. En este sentido hay que indicar que, si bien, variedad y disponibilidad son
aspectos favorables que facilitan el trabajo del docente; por otro lado, también se observa una cierta tendencia a la
estandarización que no muestra suficientemente las posibilidades de este recurso. Así es el caso del Quijote que
aparece como casi referente único de la literatura clásica española, o los autores del boom como representantes de
“toda” la narrativa latinoamericana. ¿Es hoy día la literatura un recurso productivo en la clase de lengua?, ¿cómo se
puede mantener frente a otros materiales análogos, como, por ejemplo, el artículo de prensa? En nuestra
presentación queremos mostrar el estado de la cuestión desde nuestra perspectiva universitaria, refiriéndonos
también a experiencias en la enseñanza secundaria y valorando el grado de aceptación entre docentes y alumnos.
Costal Criado, Tomás
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
SAYING IT OUT LOUD: AN INTEGRATED APPROACH TO LANGUAGE LEARNING THROUGH
STUDENT-PRODUCED PODCASTS
Among the four traditional competences for language learning and assessment, oral production is certainly the
least well studied and arguably the hardest for students to acquire. Intermediate to upper-intermediate level students
soon realise that in spite of being able to interpret a diversity of texts on very many topics, understand
relatively lengthy recordings, and even produce their own writings using a considerably wide range of styles
and registers with acceptable accuracy, their oral competence remains relatively stagnant in comparison. Saying
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it out loud: An integrated approach to language learning through student-produced podcasts will try to bring
forward an integrated method for the development of spoken competences through individual as well as
collaborative work by means of the low-tech tool which is podcasting. In addition to the presentation of an
integrated working method for the language learning class, the results of a 12-week study carried out with a
group of 25 students of English as a second language are reported.
Costal Criado, Tomás
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
SUBTITLING ONESELF: AN INTEGRATED MULTIMEDIA ACTIVITY AIMED AT DEVELOPING THE
FOUR TRADITIONAL LANGUAGE COMPETENCES AND TRANSLATION / CULTURAL MEDIATION
Students of English as an L2 in Spain feel that the traditional discipline of oral production (speaking) is precisely
the one that should be tackled first and, if possible, as fast as they can. Many students, especially those who are
in search of a work-related qualification or those thinking about continuing studies abroad, not only believe that
speaking English intelligibly is necessary; a large number of them confess that it is the only discipline for
which they would require the help of a teacher to improve. Openly rejecting grammar, reading and writing
tasks and assuming that their listening skills are close to perfect often leads students looking for or currently
enrolled in English classes to the fallacious conclusion that speaking is what they need; nothing but speaking, in
fact. The problem arises when they realise that ‘conversation classes’ involving nothing but ‘speaking’ require
several factors to be successful: 1) the topic needs to be familiar to them; 2) they need to know how to
organise their talk; 3) they need to ‘feel’ that the result is something they judge as acceptably fluent. Fulfilment
of these simple points is partial at best, thus leading to frustration and eventual failure of the ‘speaking
monographic’. Subtitling oneself: An integrated multimedia activity aimed at developing the four traditional
language competences and translation / cultural mediation will argue that it makes very little sense to attribute
one’s incapacity to learn exclusively to external factors, and that by reducing frustration to a bare minimum and
by providing the learner with integrated tasks to dispel the idea of L2 learning as a set of isolated collectibles by
the names of reading, speaking, listening and writing, achieve the merging of basic disciplines with the mind set on
producing immediately visible communicative results. A practical experience in which 25 Spanish students of
ESL produced documentary-style video guides of their own city, featuring themselves and working
collaboratively, in addition to their creation of traditional and inverse subtitles for their video recordings, is
suggested as one satisfactory approach to the integration of linguistic, communicative, and translation /
mediation competences.
Couriel, Cynthia
Panel: 2. Políticas lingüísticas en el marco peninsular e internacional
AUTOEFICACIA DOCENTE PERCIBIDA Y PERCEPCIÓN DE COMPETENCIA COMUNICATIVA EN
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) DEL PROFESORADO DE ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS EN CONTEXTOS
EDUCATIVOS PLURILINGÜES
El proyecto de investigación que presentamos pretende ser de utilidad en la cambiante realidad de las políticas
educativas relacionadas con la enseñanza de las LE. Un punto clave para el éxito en la implantación de los
programas plurilingües que lleva varios años promoviendo el estado Español y concretamente la Comunidad
Valenciana en respuesta a las corrientes europeas es la adecuada formación lingüística y metodológica del
profesorado. En nuestro estudio hemos llevado a cabo una exhaustiva revisión del contexto de enseñanza de lenguas
extranjeras tanto en Europa como en algunas de las distintas comunidades autónomas españolas indagando en la
historia reciente de los programas plurilingües más destacados con el fin contextualizar de la manera más completa
nuestra investigación. Este marco nos ha permitido darnos cuenta de que los estudios relacionados con la docencia
de LE en este contexto olvidan con frecuencia el constructo con el cual queremos aproximarnos a la realidad que nos
concierne en nuestra investigación, siendo éste el de la autoeficacia docente percibida. Las administraciones
educativas han puesto en marcha en distintas comunidades autónomas una serie de itinerarios formativos con el fin
de que los docentes adquieran las competencias necesarias para desempeñar la labor educativa en el nuevo contexto
plurilingüe exigido en las recientes reformas. La atención principal a la hora de evaluar el éxito de la formación
suele centrarse en la calidad de los materiales y métodos y/o en los resultados obtenidos por los docentes en pruebas
objetivas de certificación. Sin embargo creemos que esto no garantiza los resultados dentro de la futura realidad del
aula. Así pues medidas de talante subjetivo, como la percepción de autoeficacia, pueden ser enriquecedoras a la hora
de predecir el éxito de estos programas de formación. Partiendo de esta justificación nuestro estudio propone medir
la autoeficacia percibida de los docentes de áreas no lingüísticas en LE antes y después de realizar el itinerario
formativo que marca la Conselleria d’ Educació de la Comunidad Valenciana en sus cursos de competencia
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comunicativa en inglés dirigida al profesorado. Es nuestra intención arrojar cierta luz sobre si el colectivo docente
percibe que su paso por esta formación aumenta su competencia comunicativa en LE y le prepara para enfrentarse a
la realidad plurilingüe desde las perspectivas lingüística y metodológica. La población objetivo de esta investigación
la conforman maestros de educación infantil y primaria por ser los primeros en ser alcanzados por el calendario de
implantación del plurilingüismo. Ofrecemos los resultados de un estudio piloto con una muestra cualitativa reducida
llevada a cabo en 3 centros de la comunidad Valenciana que sirve de partida para una interesante propuesta de
investigación cuya intención es buscar soluciones a los retos y problemas reales con los que se topa la práctica
docente a fin de mejorar la realidad educativa de nuestro entorno.
Couto Cantero, Pilar
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
MY PERSONAL IRREGULAR VERBS TOOL-KIT PROJECT
A través de esta experiencia se presenta un mini-proyecto personal diseñado por la autora e implementado en un aula
4º de EPO. El objetivo primordial de este proyecto consiste en ayudar al alumnado a memorizar y aprender la tediosa
lista de verbos irregulares en lengua inglesa de un modo mucho más atractivo y motivador, atendiendo tanto a las
destrezas orales como a las escritas. Empleando la metodología del trabajo por proyectos se fomenta el aprendizaje
significativo, el trabajo colaborativo y se contribuye al desarrollo de las competencias básicas. Los resultados
derivados de la implementación de este proyecto resultan muy clarificadores a la luz de los resultados obtenidos tras
el análisis de los resultados.
Cremades García, Raúl
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
CARMEN MARTÍN GAITE Y LA ANIMACIÓN A LA LECTURA: SU EXPERIENCIA, SUS REFLEXIONES Y
SU ECO EN LA WEB
Tanto la lectura como las ideas, circunstancias y prácticas que la promueven o la dificultan fueron motivo de
reflexión constante en la vida y la obra de la escritora española Carmen Martín Gaite (1925-2000). Y siguen
teniendo su eco en la actualidad a través de los sitios web dedicados o inspirados en su producción literaria y en su
persona. La lectura constituyó, además, una inagotable fuente de placer para esta prestigiosa y premiada escritora.
Un placer que se hacía mucho más intenso cuando podía ser compartido. Para ella tan natural era leer como dialogar
sobre lo leído. En el ensayo El cuento de nunca acabar (1983), subtitulado Apuntes sobre la narración, el amor y la
mentira, la autora salmantina desgrana sus ideas esenciales sobre la lectura y sobre aquellas circunstancias y
prácticas que la facilitan o la dificultan. Se basa principalmente en su propia experiencia, pero también en la de
tantas personas –profesionales de la escritura o lectores de a pie– a las que ha ido conociendo a lo largo de su vida.
Asimismo, se enriquecen sus reflexiones a través del contacto con estudiantes de diversos niveles y distintos países
en sus actividades docentes o divulgativas de su obra. En esta comunicación se analizan los principios básicos de
Martín Gaite sobre la promoción lectora, entre los que se encuentran: no forzar a leer; aprendizaje por imitación;
conversar sobre los libros leídos; sugerir lecturas adecuadas; y responder a las dudas e inquietudes de los lectores.
Por otra parte, se explora una selección de sitios web dedicados o inspirados en la autora a la luz de los principios
básicos antes citados. Algunas de estas webs son: “La página de Carmen Martín Gaite” de la revista Espéculo
(Emma Martinell, Universidad Complutense de Madrid); el blog “Carmen Martín Gaite: hacia la magia” (David
González Couso); y el blog “Cuadernosdetodo” (Paula Figols). Finalmente, se explican y ejemplifican diversas
conclusiones sobre la animación a la lectura que Martín Gaite expresó en su obra o experimentó durante su vida, y
que han dejado huella en sus lectores, como son: la conexión de la literatura con la vida, la humanización de los
autores, la valoración del contexto y las motivaciones de la creación literaria.
Cruz Rus, Celia
Panel 8: La didáctica de la literatura y de la lengua: estudios e intervenciones interculturales en contextos plurilingües
TODOS TENEMOS DERECHO A MEJORAR: PROPUESTA DE ADAPTACIÓN CURRICULAR NO
SIGNIFICATIVA PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA CON INGLÉS COMO L1 O L2
A pesar de que en los últimos años se ha hecho hincapié en la necesidad de enseñar la(s) lengua(s) oficial(es) al
alumnado inmigrante en territorio español, poco o nada se ha dicho respecto a cómo debe ser atendido en el aula de
Lengua Extranjera. En el caso del alumnado procedente de países donde el inglés es lengua materna o se utiliza a
diario en diversidad de contextos -ambos tipos muy comunes en el litoral español- , parece existir la creencia de que
no es necesario trabajar esta lengua con ellos. No obstante, el estudio que aquí se presenta muestra que esto puede
traer consecuencias negativas para su desarrollo personal y académico.Dicho estudio nace a partir de una intervención
didáctica en un centro de la Costa del Sol y muestra cuáles son las necesidades y demandas de dos alumnos de 4º de

46

ESO procedentes de Reino Unido y Bélgica respectivamente, para quienes se ha diseñado una adaptación nosignificativa de una unidad didáctica de Inglés Lengua Extranjera entorno al eje temático del trabajo. Los objetivos de
dicha adaptación son, no solamente mejorar algunos aspectos lingüísticos con vistas a su futuro académico y
profesional, sino también desarrollar otras competencias clave e integrarles en el aula con ayuda de las tecnologías,
intentando, además, que pasen de tener un comportamiento pasivo a convertirse en un componente esencial de la
misma.
De Ancos, Beatriz
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN LA ERA DIGITAL
El propósito de estas líneas es ofrecer una reflexión sobre la situación de comunicación virtual interpersonal a través
de las N. Tecnologías (chat, SMS, what’s app), en particular sobre la autenticidad del acto comunicativo en sí, y si
realmente podemos afirmar que hay una comunicación plena en estas situaciones específicas de comunicación. He
centrado la reflexión en torno a tres ideas, tres cuestiones para considerar sobre la comunicación virtual que
realizamos -amparada en la distancia y el anonimato- que ponen en tela de juicio nuestra “competencia
comunicativa” (en este lenguaje de competencias dominante en el mundo educativo) y las dificultades en la
enseñanza-aprendizaje de la lengua: 1. verdadera identidad de nuestro interlocutor; 2. producción de una
comunicación descontextualizada; 3. empobrecimiento del código / idioma que usamos. Preámbulo necesario: Es
conveniente, en primer término, qué es comunicar: actividad humana, fenómeno social por el que los seres humanos
no solo realizan una mera trasmisión de palabras, no solo intercambian palabras, sino que inician un proceso de
construcción de relaciones sociales, de crecimiento y enriquecimiento de la persona. Al iniciar un acto
comunicativo, el interlocutor activa una serie de implicaciones e inferencias en las que interviene toda la persona,
difíciles de conocer cuando la modalidad de comunicación es “no presencial”. Ante todo, es necesario subrayar la
dimensión dialógica, interpersonal de la comunicación. Constatamos que la sobreabundancia informativa
sobrevenida con el desarrollo tecnológico ha hurtado, en cierta medida, el sentido de la verdadera comunicación
entre los seres humanos. Es más, como afirma Neil Postman, “se ha cortado el vínculo entre la información y las
necesidades humanas”. En segundo lugar, quiero aclarar también que comunicar no es lo mismo que conectar,
mantener un contacto verbal con otro; es decir, que estar conectados no significa siempre establecer una
comunicación con los otros en el sentido al que me he referido antes. Por tanto, no todo uso del lenguaje supone
comunicación. De hecho, algunas personas constatan hoy la tremenda soledad e incomunicación en que viven
muchos ciudadanos del primer mundo equipados, paradójicamente, con todo tipo de nuevas tecnologías de la
comunicación a tiempo completo. De vez en cuando podríamos cuestionarnos: estamos conectados, pero ¿siempre
comunicados? ¿me siento verdaderamente escuchado y comprendido cuando “conecto” con el otro? Punto de
partida de esta reflexión: el enfoque comunicativo desde la Pragmática. Partimos para nuestra reflexión del
esquema ya clásico de R. Jackobson (escuela estructuralista del Lenguaje), inspirado en la teoría de la información,
esquema que utiliza una serie de términos, vocabulario, por extensión del mundo de la Física. Este esquema resulta
simétrico, simplista y mecanicista, y reduce la comunicación humana a mera trasmisión de información, parte
importante de la misma, pero no la única. No cuenta con el anclaje psicológico y social del hecho de comunicar. La
Pragmática estudia el significado de las palabras usadas en el acto comunicativo, la lengua en uso y los principios
regulares que guían los procesos de interpretación lingüística de los comunicadores / interlocutores.
de Andrés Díaz, Ramón
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
L'OBLIDADA SITUACIÓ DE L'ASTURIÀ, AMB ESMENT ESPECIAL A L'ENSENYAMENT
L'asturià –forma que adopta el romanç astur-lleonès en Astúries– és la llengua d'unes 200.000 persones, en una greu
situació de minorització i amb un grau important de mixtura amb el castellà. Sense una veritable tradició
normalitzadora, l'any 1974 comença un període caracteritzat per l'afany de superar la minorització en tots els
aspectes de la vida social i cultural: ús social i institucional, normativització i estandardització, literatura, regulació
legal i jurídica, ensenyament, toponímia, consciència social, etc. Tot tenint en compte que la situació de l'asturià és
prou desconeguda fora d'Asturies, en aquesta comunicació farem un repàs de les principals fites que l'asturià ha
assolit en aquests quaranta anys, remarcant també les principals mancances. De seguit, farem un esment especial en
l'àmbit de l'ensenyament, fonamental en el procés de normalització de la llengua, que des de l'any 1984 gaudeix
d'una planificació oficial que ha permès avanços significatius, molts d'ells sostinguts pel col·lectiu d'ensenyants i per
la pròpia societat civil. Es conclourà que la situació de la llengua asturiana és singular dins el panorama de les
llengües d'Espanya, donat que a dia d'hui reuneix consecucions notables per a una llengua minoritària, tot i que
encara no ha aconseguit un estatus oficial de cooficialitat una aspiració que té un bon suport social.
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de la Hoz, Silvana
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LA EVALUACIÓN FORMATIVA DEL PROCESO DE COMPOSICIÓN ESCRITA ENTRE EL PERIODO 19922013
Escribir es un concepto que ha sido definido según diferentes perspectivas. Durante los últimos sesenta años, los
estudios acerca de la composición escrita han estado dirigidos al texto como construcción en sí mismo, a los
procesos cognitivos que realiza el escritor cuando lo compone, al contexto que caracteriza una determinada situación
comunicativa y, más recientemente, a la actividad discursiva que engloba el acto de escribir. Estas investigaciones,
por un lado, han implicado cambios en la manera de concebir la enseñanza de este proceso y, por otro, han dado
cuenta de la complejidad que implica elaborar un texto escrito. Asimismo, han formado las bases para una teoría de
la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de esta compleja actividad. Con respecto a la evaluación, existen dos
clasificaciones que han sido mayormente divulgadas: por un lado, la evaluación certificativa, que pretende verificar
y constatar los conocimientos a los que ha llegado cada alumno para clasificarlo y, por otro, la evaluación formativa,
que tiene por objetivo saber qué y cómo aprenden los estudiantes (Ribas, 2011). Distintas investigaciones (Camps
1990; Ribas, 2011; Allal 2010; Horning Y Becker, 2006) han afirmado que la evaluación formativa implica procesos
de regulación del aprendizaje, ya que el alumno debe desarrollar mecanismos de ajuste y adaptación constante en el
funcionamiento de un proceso y llegar así a obtener buenos resultados. De ahí que su práctica en el aula sea
necesaria para que los estudiantes puedan tanto mejorar sus competencias lingüístico-discursivas como desarrollar
distintos niveles de actividad metacognitiva. En específico, la evaluación formativa pretende ajustar los métodos de
enseñanza y aprendizaje de manera que se consideren los progresos del alumno desde su propio punto de partida, sus
intereses, su contexto, entre otros factores. Lamentablemente, esto no ocurre en el aula. Muchas veces los docentes
no cuentan con el tiempo ni los recursos necesarios para seguir el proceso de todos los estudiantes, y optan por
realizar una prueba escrita al final del proceso, en otras palabras, llevan a cabo una evaluación certificativa que sitúa
a los alumnos en un nivel determinado. Esta dificultad deriva en un escaso número tanto de experiencias prácticas
como de investigaciones académicas desarrolladas bajo este paradigma. Junto con lo anterior, se desconocen las
principales orientaciones teórico-metodológicas que han adoptado estos aportes, por lo que la comunidad educativa
y científica no posee un diagnóstico claro sobre cuáles son los hitos cubiertos y por cubrir. En este sentido, la
presente investigación se centra en describir y analizar cómo han evolucionado los procesos de evaluación formativa
de la composición escrita entre los años 1992 y 2013. Se encontraron 64 documentos procedentes de España y
América latina, que corresponden a artículos de investigación, actas de congresos, trabajos de fin de máster, tesis
doctorales y algunos documentos públicos disponibles en la red. El estudio de los datos se realizó utilizando la
metodología del análisis de contenido propuesta por Krippendorff. Los resultados muestran que existe una gran
cantidad de estudios que realizan propuestas y orientaciones metodológicas, por sobre implementaciones empíricas
en el aula.
de la Hoz, Silvana & Moya, Patricio
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LA LIRA POPULAR EN CHILE: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA SECUNDARIA
En el currículo educacional chileno, el Ministerio de Educación (2013, p.4) señala que “a través de la literatura los
jóvenes acceden a la comprensión de su propia cultura y las de otros, y pueden reflexionar sobre sus orígenes y
herencias”, por lo que los textos literarios se constituirían como un recurso fundamental que permite al alumno
asimilar elementos esenciales de su cultura. Solo a partir de esta asimilación, los estudiantes serán capaces de
valorar el patrimonio cultural nacional. Sin embargo, el listado de textos literarios sugeridos por el Ministerio de
Educación de Chile indica una realidad preocupante: solamente el 21,3% de los textos corresponden a literatura
chilena. Junto con lo anterior, la presencia de literatura popular –entendida como un tipo de aportación cultural que
caracteriza la idiosincrasia de un pueblo, las inquietudes y desazones que le preocupan y le caracterizan (Devís,
2013) – es más escasa aún con solo un 12,6% del total de textos nacionales que, además, están recomendados solo
para un nivel de enseñanza. Esta precaria presencia de literatura nacional, en general, y popular, en particular, en el
canon sugerido por el currículo oficial demuestra que existe una alta probabilidad de que los estudiantes chilenos
ignoren total o parcialmente su propio patrimonio cultural. Por tanto, nuestro objetivo es diseñar una secuencia
didáctica, para la educación secundaria, que fomente el análisis de la literatura popular chilena como una
herramienta identificada con la transmisión de elementos culturales primordiales de la realidad histórica del país.
Para llevar a cabo este diseño se ha escogido la Lira popular chilena, la cual es un conjunto de impresos sueltos que
se dieron a conocer masivamente en los principales centros urbanos de Chile entre 1866 y 1930 aproximadamente.
Escritos en verso, quienes componían las Liras eran hombres provenientes del mundo rural transplantados a la
ciudad, que empleaban formas métricas características de la literatura de tradición oral. (DIBAM, 2013). La
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secuencia apunta a dos direcciones definidas: literaria y lingüística. La literaria adopta un enfoque tematológico, en
la medida en que los contenidos tratados en numerosas Liras se relacionan con aspectos contingentes a la época en
que se escribieron, es decir, crímenes, catástrofes naturales o guerras, lo que permitiría a los alumnos realizar
interpretaciones a la luz de sucesos contemporáneos a ellos. La lingüística se centra en dos rasgos propios de la
realidad chilena presentes en la Lira. Por un lado, se enfatiza en la función del voseo chileno –comprendido, a
grandes rasgos, como el uso de vos y/o sus correspondientes formas verbales derivadas de la segunda persona plural
en un estilo de habla informal– como un recurso poético proveniente de la lengua oral, que manifiesta la utilización
generalizada de una forma de tratamiento ya asentada en Chile desde, al menos, fines del siglo XVIII. Por otro, se
resalta el uso de la denominada Ortografía de Andrés Bello, ampliamente utilizada en Chile hasta 1927 que, entre
otras modificaciones, proponía sustituir por <i> la <y> con valor vocálico (rei en lugar de rey). En conclusión, la
presente propuesta de investigación intenta abrir vías para la enseñanza de la literatura popular en las aulas de
secundaria de Chile.
de la Maya Retamar, Guadalupe; Inma Mora
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
EL VOCABULARIO RECEPTIVO DE ESTUDIANTES DE FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
En esta comunicación presentamos los resultados de un estudio realizado con estudiantes de Secundaria Obligatoria
y primer curso de bachillerato acerca de su vocabulario receptivo de francés, asignatura que cursan como
segunda lengua extranjera en un IES de la ciudad de Badajoz. Las investigaciones realizadas acerca de la
adquisición del vocabulario de esta lengua en el contexto español son prácticamente inexistentes y, por lo tanto,
consideramos necesario realizar estudios que arrojen luz sobre el desarrollo de la competencia léxica en francés de
nuestros estudiantes. Esta tarea no se presente como una empresa fácil debido a las particularidades del estudio de
esta asignatura en nuestra Comunidad Autónoma – Extremadura-: número de estudiantes en descenso,
discontinuidad de los estudios, niveles de idioma muy heterogéneos, motivación reducida en muchos casos… El
estudio, desarrollado durante el curso académico 2013/2014, presenta la metodología seguida y los resultados
obtenidos tras aplicar una adaptación al Francés del test de vocabulario X-LEX (Meara & Milton; 2003). Los datos
muestran el tamaño del vocabulario de los estudiantes y su progreso a lo largo de la secundaria obligatoria y primer
curso de bachillerato. Estos estudiantes, se caracterizan porque que aunque, en algunos casos, constituyen un grupo
único de esta asignatura, cursan itinerarios formativos diferenciados y, en cada nivel, existen alumnos que
cursan enseñanza bilingüe en inglés frente al otro que sigue un proceso de enseñanza del inglés en el que esta
lengua es una materia curricular más. Así, se estudia la incidencia de este factor, entre otros, en el tamaño del
vocabulario receptivo.
de Ramón Bou, María Lorena
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS CON TEXTOS LITERARIOS EN EL CICLO SUPERIOR DE CERÁMICA
ARTÍSTICA
La enseñanza del inglés en los Ciclos Formativos de Grado Superior: Cerámica Artística, posee un doble enfoque: el
desarrollo de competencia lingüística y lenguaje específico del ramo. Un test de diagnóstico inicial determinó que el
nivel de idioma del cual se partía se situaba entre los niveles básicos (o pre-intermedio en algún caso), y un nivel
deficiente o inexistente en la destreza oral. Así pues, intentamos paliar el problema aplicando nuevos enfoques
metodológicos que diversos autores han analizado y muestran los beneficios de incrementar la exposición del alumno
a la lengua extranjera (LE) a través de textos literarios de temas afines. Según algunos autores, la literatura resulta ser
un medio potencialmente enriquecedor para el desarrollo de destrezas receptivas, y excelente promotor de situaciones
comunicativas. Si el texto literario alberga ejemplos de otras disciplinas, resulta ser el medio más adecuado de
integrar las diferentes áreas de conocimiento. En este sentido vemos la literatura como una fuente capaz de desarrollar
las capacidades e intereses del alumno. La elección del libro de lectura Vikings aduce a los criterios marcados por el
ámbito específico al que pertenece el alumnado. En nuestro trabajo también tuvimos en cuenta las opiniones que
critican la excesiva atención prestada al aspecto comunicativo (desarrollando destrezas productivas como expresión
oral y escrita) sin cuidar cómo se llega, es decir, sin cuidar el aspecto formal o destrezas de expresión y compresión
oral y escrita. Así pues, los alumnos realizaron las actividades propuestas por la editorial, visionaron un documental
en el que se les describían hallazgos arqueológicos, actividades online (webquest, quiz, etc), y finalmente como
muestra de la capacidad tanto receptiva como productiva que habían adquirido, se les pidió que describieran un objeto
que ellos mismos habían diseñado utilizando para ello herramientas como powerpoint o prezzi con la finalidad de
aprender a utilizar de forma oral y escrita el lenguaje que habían visto y leído durante la lectura. El alumnado calificó
muy positivamente la experiencia, vertiendo opiniones muy positivas al finalizar la lectura y el reto propuesto.
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de Vicente-Yagüe Jara, María Isabel & Ibáñez Barrachina, José
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
LA MÚSICA EN LAS COLECCIONES DE LITERATURA INFANTIL. UNA PERSPECTIVA
INTERCONECTADA DE RECEPCIÓN LECTO-AUDITIVA
Actualmente contamos con una rica producción editorial destinada a un público no adulto, en el marco de la
literatura infantil y juvenil. En el contexto de esta literatura, se ha de destacar especialmente el género del cuento
musical, del cual se han publicado en los últimos años un significativo número de ejemplares, agrupados
frecuentemente en colecciones específicas tanto de editoriales de reciente creación como también de editoriales ya
conocidas y consagradas en el mercado. El cuento musical constituye una tipología concreta en el campo de
literatura infantil, caracterizada por su doble formato libro-CD, el cual posibilita diferentes modalidades en la
recepción artística del conjunto: la simple lectura del texto escrito a través del ejemplar en papel, la escucha del
texto oral con acompañamiento musical mediante la reproducción del CD y, finalmente, la lectura y escucha
simultánea del texto escrito, el texto oral y el texto musical. Tal formato permite en las aulas aplicar diferentes
estrategias metodológicas para fomentar por medio del cuento musical una eficiente compresión lectora, una
significativa interpretación, un desarrollo creativo, una experiencia sugestiva y crítica, entre otros provechos
didácticos. Se trata de un recurso que precisamente por sus múltiples posibilidades didácticas no ha de relegarse al
terreno de lo meramente complementario o accesorio, sino que ha de explotarse al máximo en las etapas educativas
correspondientes. En esta línea, el objetivo del presente estudio va dirigido al análisis de diferentes cuentos
musicales, recogidos en colecciones de editoriales diversas, en el marco de la literatura infantil. De esta manera, se
analizan las colecciones “La mota de polvo” y “Paisajes musicales” de la editorial AgrupArte, la colección musical
de cuentos del mundo de la editorial SM, la colección “Sondecuento” de la editorial Kalandraka, la colección
“Cuéntame una ópera” de la editorial Ciudadela Libros, la colección “Musicando con…” de la editorial Susaeta, la
colección “Los grandes compositores y los niños” de la editorial Bellaterra, la colección “Descubrimos a los
músicos” de la editorial Combel, entre otras. El análisis revela las diferentes funciones de la música y el texto oral
grabado en el CD para la comprensión del relato, la presencia o ausencia de temática musical en la historia, las
referencias intertextuales, el enfoque histórico o ficticio de los cuentos, la autoría del texto musical, la vigencia de
los clásicos musicales y literarios, los diversos niveles educativos en función de la modalidad receptiva, el carácter
didáctico pretendido por la editorial. Se ofrece así una aproximación al vasto panorama actual del género del cuento
musical en el mercado editorial. Por ultimo, consideramos que el uso didáctico del género es realmente oportuno
tanto en las áreas y materias literarias como musicales, pues al mismo tiempo que fomentamos el hábito lector y una
significativa comprensión de los textos en el primer caso, favorecemos un motivador acceso a la historia de la
música y al conocimiento de parámetros y formas musicales en el segundo.
del Moral Barrigüete, Cristina
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
SOBRE EL USO DE HERRAMIENTAS EN LA RED PARA LEER Y ESCRIBIR
Reflexionamos en estas páginas sobre “ser nativos digitales o inmigrantes digitales”. Recientemente, el director del
Instructional Technology and Resource Center para la School of Education and Human Development y director del
NASA Educator Resource Center, Otto Benavides (2013), afirmaba en una entrevista en nuestro país: “Ser nativo
digital es una actitud, no una condición”. En este trabajo queremos hablar de las ventajas y desventajas que tiene el
aprendizaje de las lenguas con las nuevas tecnologías. Además, abordamos algunas consideraciones importantes
sobre escribir y leer en la red (Zayas, 2012; Cassany, 2012). A continuación, presentamos la utilidad de tres
herramientas beneficiosas para el aprendizaje de lenguas a lo largo de toda la vida, como son Photo Peach, para
presentaciones en la nube; Coogle, para la realización de mapas conceptuales; y la escritura colaborativa a través de
la wiki de la plataforma moodle 2. Como conclusiones ofrecemos cinco razones para el aprendizaje online en
general, y de lenguas en particular, y mejorar la productividad educativa, puesto que aumenta el acceso a
experiencias y fuentes educativas; favorece el intercambio de materiales y fuentes de manera activa entre los
alumnos; individualiza y diferencia la instrucción basada en el rendimiento académico del alumno; personaliza el
aprendizaje construido a partir de los intereses del alumno; y hace mejor uso del tiempo del alumno y del profesor,
automatizando tareas rutinarias.
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Delgadová, Elena
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LA COMPRENSIÓN LECTORA COMO COMPETENCIA ACADÉMICA EN LOS ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS (PRE-PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD
ALEXANDER DUBCEK DE TRENCIN, ESLOVAQUIA, DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA Y DE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA, ESPAÑA)
En la Cumbre de Lisboa el Consejo Europeo fijó un objetivo estratégico muy ambicioso para la Unión Europea para
el futuro próximo: convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo,
capaz de un crecimiento económico sostenible basados en una educación dinámica y continua, con más y mejores
empleos y una mayor cohesión social. Para cumplir con este fin tan ambicioso la educación, la formación y la
preparación para el mercado laboral juegan un papel importantísimo. Uno de los objetivos estratégicos en este
aspecto es conseguir la más alta calidad en procesos educativos. La competencia clave, que forma parte de las
competencias académicas más importantes en el aprendizaje y creación de conocimiento en la sociedad de
información como la nuestra, es la comprensión lectora. Objetivos. El principal objetivo del presente trabajo es
iniciar una investigación sobre la comprensión lectora a nivel universitario, es decir, comprobar el nivel de la
capacidad de los estudiantes universitarios eslovacos de comprender y trabajar efectivamente con textos académicos
e identificar las deficiencias en este aspecto. Esta investigación previa servirá posteriormente para realizar otra
investigación más profunda en la colaboración de los investigadores españoles con textos idénticos de contenido
académico general de dificultad media tanto en los estudiantes eslovacos como en los estudiantes españoles de las
universidades públicas y privadas para luego comparar los resultados y verificar el nivel de la capacidad real de
comprensión lectora de los universitarios de ambos países. Metodología. El método que usamos en nuestra
investigación científica es un método empírico – analítico. Resultados.Los resultados que obtuvimos en esta primera
etapa de nuestra investigación en una pequeña muestra de los estudiantes universitarios eslovacos del primer curso
nos han demostrado una preparación insuficiente para trabajar efectivamente con textos académicos de dificultad
media y la falta de capacidad analítica y pensamiento crítico de los alumnos. Validación/Originalidad. Una de las
novedades de la investigación que presentamos es el uso de la presentación como género lingüístico por parte de los
alumnos como el resultado final para poder comprobar su capacidad de sistematización y síntesis de lo leido y así
descubrir su real competencia de comprensión lectora.
Devís, Anna & Garcia, Josep Vicent
Panel 8: La didáctica de la literatura y de la lengua: estudios e intervenciones interculturales en contextos plurilingües
ENSENYAMENT DE LA LLENGUA I LA LITERATURA: UNA QÜESTIÓ D’EQUILIBRI?
En l’àmbit de l’ensenyament, la relació entre llengua i literatura no ha estat sempre cordial. La presència de
currículums separats, les necessitats educatives i altres factors han provocat que molt sovint l’espai de l’educació
literària haja estat ocupat per l’educació lingüística, atenent la importància que els nostres estudiants adquiresquen
una adequada competència comunicativa considerada, en moltes ocasions, prioritària a qualsevol altra. No obstant
això, en l’ensenyament de la gramàtica, la literatura ha estat un dels referents textuals més freqüents: hom ha emprat
habitualment els textos literaris com a exemple d’elements lingüístics en les unitats didàctiques dels manuals escolars
d’ensenyament primari i secundari. En canvi, és ben extraordinari que una obra literària sencera, un text literari
complet, esdevinga un manual d’ensenyament d’una llengua. En el present treball plantegem, analitzem i valorem les
propostes didàctiques per a l’ensenyament de la llengua que el professor i crític Albert Jané realitzà a partir de quatre
obres: (les quatre obres). En tots els casos, l’estructura és semblant; les edicions reprodueixen íntegrament les obres i
al final de cada capítol es proposen els materials didàctics per a l’ensenyament de la llengua catalana. Així doncs, els
objectius que s’hi plantegen són els següents:
-Afavorir les propostes integradores de la llengua i la literatura en l’àmbit de l’ensenyament.
-Remarcar la importància de les propostes didàctiques d’Albert Jané per a l’ensenyament de la llengua.
-Valorar metodològicament l’adequació d’aquestes propostes com a precedent inusual i extraordinari en la història de
l’ensenyament de les llengües.
A partir d’aquest estudi, sincrònic i diacrònic, pretenem assolir els objectius plantejats i reivindicar, així, la
importància de les propostes didàctiques analitzades i la conveniència i la necessitat que l’ensenyament de la llengua i
la literatura recuperen i consoliden relacions d’enriquiment mutu.
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Diaz Fouces, Oscar
Panel 6: Tecnologías e innovación educativa
UNA EXPERIÈNCIA D'IMPLEMENTACIÓ DE PROGRAMARI LLIURE EN LA FORMACIÓ DE PROVEÏDORS DE SERVEIS
LINGÜÍSTICS

Es presenta una experiència d'implementació de programari lliure en la formación d'estudiants de traducció a la
Universitat de Vigo, que s'ha desenvolupat en els últims anys. S'argumenta la viabilitat d'aquest tipus de productes
en la pràctica professional i en la formació. Es descriu la reflexió pedagògica que va menar a desenvolupar el
projecte inicial i també la seva concreció tècnica, en la forma d'una distribució GNU/Linux, MinTrad, que incorpora
una compilació de programari lliure que permet dur a terme tasques relacionades amb la traducció, amb la
subtitulació, amb la localització, amb l'edició professional i amb la gestió terminològica. S'informa també sobre les
activitats de cooperació dutes a terme en el marc acadèmic amb col·lectius d'usuaris i de localitzadors voluntaris de
programari lliure (el Proxecto Trasno) i de l'interès que té incorporar-les en la docència.

Díaz Ruiz, Remedios Soledad
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
USO DE REALIA COMO ELEMENTO MOTIVADOR E INTEGRADOR DE ASPECTOS CULTURALES EN
CLASE DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA
El progreso acontecido en las últimas décadas en los ámbitos económico, científico y tecnológico ha propiciado una
transformación social y cultural en diversos campos, con especial incidencia en el arte, las ciencias, la literatura, la
política, las creencias y los modos de vida. Todo ello ha favorecido un cambio de mentalidad y de valores, mediante
el cual se han dejado de lado las ideas ligadas al academicismo para pasar a la denominada “sociedad de la
información y la comunicación”, la cual se basa en los principios de socialización, colaboración ciudadana y fácil
acceso a la información y las nuevas tecnologías. En este contexto el uso de material real en clase de Lengua
Extranjera se perfila como el nexo de unión entre el aula y el mundo real ya que la naturaleza multidisciplinar de
este tipo de recursos nos permite hacer llegar al alumnado aspectos culturales, artísticos, literarios, políticos y
sociales que van más allá del mero conocimiento lingüístico y que, por regla general, no se encuentran en el material
diseñado con fines pedagógicos. Esta comunicación pretende presentar la necesidad por parte del profesorado de
incorporar en clase elementos extraídos de la cultura popular mediante el uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación con el fin de trabajar los contenidos propios de la asignatura y promover la
participación en clase de alumnado con perfil motivacional bajo. Del mismo modo, se exponen los beneficios del
uso de realia en el aula y se debate sobre si dicho material puede ser adaptado al nivel del grupo o si, por el
contrario, debe ser utilizado en su forma original. Por último, se analiza cómo incorporar el desarrollo de todas las
destrezas y promocionar las competencias básicas, así como trabajar en el aula aspectos tan relevantes como la
inteligencia emocional o la prevención de conductas negativas por parte del alumnado.
Díaz-Plaja Taboada, Ana & Jiménez León, Marcelino
Panel: 9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de
conocimiento
NUEVA RAZÓN DE AMOR. EN TORNO A LA NECESARIA VERTEBRACIÓN ENTRE LA FILOLOGÍA Y
LA DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
A partir de la implantación del Máster de Formación del Profesorado de Secundaria, la necesaria colaboración, o el
ajuste de métodos y enfoques entre docentes provenientes del mundo de las facultades de Filología y los que se
adscriben a la Facultad de Formación del Profesorado –desde el área de la Didáctica de la Lengua y la Literaturaofrece aspectos de reflexión desde los puntos de vista docente o discente. La implementación de este Master exige,
más que nunca, ahondar en el debate en torno a los paradigmas que rigen las áreas de Filología y de Didáctica de la
Lengua y la Literatura y su necesaria vertebración. Este es el objetivo fundamental de este trabajo. Para ello, en
primer lugar, observamos los fundamentos de estas dos disciplinas de reconocida solvencia, la Filología y la
Didáctica de la Lengua y la Literatura, aunque esta última ha visto reconocido su estatuto de área de conocimiento
en fecha tardía. En segundo lugar, abordamos los aspectos de interrelación entre una y otra. Finalmente, afrontamos
un conjunto de malos entendidos, desconfianzas o ignorancia entre ambas áreas, que lastran una fructífera
colaboración en la formación de profesores. En consecuencia, los puntos que nos proponemos revisar son: El corpus
literario: delimitación desde una y otra disciplina. Se analizan aquí los textos preceptivos en la enseñanza, su
justificación filológica y el tipo de dominio que debe tener sobre ellos el futuro profesor. Canon filológico y
formación lectora. Se observa la diferencia entre el concepto de formación filológica y el de formación en educación
literaria, así como sus concomitancias y diferencias. La fidelidad de los textos y sus formas de llegada a los
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alumnos. Estudiamos aquí la dispersión de los textos canónicos – transgenerizaciónes, adaptaciones, etc.- para su
llegada a un público lector en formación. Itinerarios de aprendizaje y formas de enseñanza. Presentamos la relación
posible entre la adquisición y consolidación de saberes propia de una formación filológica y la necesidad de
distribuir, crear estrategias y modos de acceso a la literatura propios de la Didáctica de la Lengua y la Literatura.
Las aproximaciones metodológicas y la formación didáctica. Contrastaremos las aproximaciones realizadas desde
aportaciones diversas de la teoría literaria y su transposición a estrategias de enseñanza y aprendizaje. El objetivo
último de esta comunicación es crear vínculos más estrechos y, en consecuencia, más eficientes, entre la formación
filológica y la especialización en Didáctica de la Lengua y la Literatura, superando posibles reticencias y
desconfianzas mutuas.
Díez, Antonio; Más, Jaime & Güemes, Luis F.
Panel: 9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de
conocimiento
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO FILOLOGÍA ESPAÑOLA Y DEL MÁSTER DE
PROFESORADO DE SECUNDARIA SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA EN
LAS FACULTADES Y EN LOS CENTROS DE SECUNDARIA
Tras haber realizado el año pasado una aproximación a la situación real de los programas en los nuevos títulos de
Grado, relacionados con la formación de los futuros profesores de lengua y literatura, consideramos de especial
relevancia precisar ahora las creencias que manifiestan tener los estudiantes de grado y del Máster de formación del
profesorado sobre la enseñanza de la Lengua y la literatura en Secundaria y Bachillerato. El conocimiento de estas
creencias y la relación que pudiera establecerse entre dichas creencias y la formación que se imparte en las
universidades y en el Máster nos permitirá estudiar si existe una relación explicita y clara entre la formación real y
las creencias que se tienen, por una parte y, por otra, entre esta formación y la situación real de E/A en las aulas de
Secundaria y Bachillerato. Se realizará un estudio de estas creencias entre el alumnado de cuarto curso de grado de
seis universidades: Alicante, Autónoma de Barcelona, Complutense, Murcia, Sevilla y Valencia. Estamos
plenamente convencidos de que cualquier intento renovador debería fundamentarse siempre en un análisis riguroso
de la situación real en la que se desarrollan las actividades de formación del profesorado, de manera que podamos
determinar con la máxima precisión aquellos elementos que, fundamentados de manera expresa en la formación
recibida, se alejan de los protocolos de actuación didáctica que venimos definiendo desde las posiciones propias de
la didáctica de la Lengua y la Literatura durante estos últimos años.
Domene Benito, Rocío
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
THE OTHER SIDE AS A RULE RATHER THAN AN EXCEPTION
Intercultural diversity is already part of the reality of Spanish education. As Teresa Aguado (2010) claims, nowadays
the phenomenon of diversity should be considered as a rule rather than an exception. Today Spanish classrooms are
characterized by being heterogeneous with children from several countries, with different origins, races or religions.
These features must be viewed not like inequalities but like contrasts. Intercultural contrasts in this case lead us to
generate more opportunities which favour the integral development of children as human beings. Thus, the most
important fact is the mutual enrichment among all the members of the educative community. This is the social context
teachers have to face. This intercultural atmosphere can be applied to every field of knowledge. In this way, the class
of English as a foreign language should take advantage of it and foster new ways of teaching. Traditionally, the main
aim of English subject has been to teach only the language and the depiction of its main features. Currently, however,
a new horizon can be observed mixing reading and multiculturalism. These two branches represent a solid
relationship through which children can learn about the diversity and the different cultures of the world. The main
goal of this paper is to show how teachers can teach English as a foreign language and the reality of our
heterogeneous world by using a multicultural children’s picture book called The Other Side. At a glimpse, this text
can be considered a typical story about the friendship between a black girl and a white one. However, the presence of
a physical and symbolical fence gives another dimension to the world in which they live. Apart from learning
grammar aspects like past tense or their different pronunciations, children are capable of discovering the powerful of
friendship and explore how to overcome difficulties. Although the fence between blacks and whites has existed for
many decades, today there are other fences too. The role of the teacher here would be to help children explore and
discuss some controversial issues aspects such as racism, segregation or prejudice and cultural differences. It is a
well-accepted fact that reading books can help children develop their imagination and their critical thinking. In this
way, with teachers’ guidance, they are able to interpret Clover and Annie’s story with “intercultural” eyes. In
conclusion, in a world shaped by globalization and intercultural exchanges, the story of Annie and Clover represents
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the rule rather than the exception. It is possible to find several Annies and Clovers in Spanish classrooms and every
single child must be considered as important, a unique and one-off human being. In consequence, every single
tradition or belief must be taken into account to show children the world greatness and plurality.
Dono López, Pedro
Panel: 2. Políticas lingüísticas en el marco peninsular e internacional
CONTACTO DE LENGUAS Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA EN GALIZA
La definición de políticas lingüísticas parte necesariamente de una definición o concepción del contexto lingüístico
sobre el que se pretende incidir. Nuestra pretensión es abordar las diferentes visiones de la realidad lingüística de
Galiza que sustentan diferentes propuestas políticas para la planificación lingüística, para la gestión política de las
lenguas. Esas diferentes definiciones del contexto lingüístico que se han venido exponiendo y construyendo en los
últimos años, tanto en la literatura científica como en los medios de comunicación, han acompañado una realidad
que ha sufrido importantes modificaciones entre finales del siglo XX y los primeros años del actual, tal como
muestran los datos del Mapa Sociolingüístico de Galicia. Nos proponemos analizar la interacción entre estos datos,
los diferentes discursos en relación con el contacto de lenguas en Galicia y la orientación de la más reciente política
lingüística gallega. Nuestra pretensión, con esta comunicación, es verificar, por un lado, cómo se ha venido
analizando la incidencia de unas propuestas políticas que se asocian a una orientación planificadora designada como
“normalización lingüística” y, por otra parte, observar en qué medida dichas propuestas políticas han acompañado o
considerado las aportaciones proporcionadas por el desarrollo de los estudios de sociolingüística gallega.
Donoso G., Cristián
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
DEL MITO AL LIBRO-ÁLBUM: TRANSFORMACIONES MULTIMODALES DE RELATOS DE PUEBLOS
ORIGINARIOS CHILENOS Y SU IMPACTO EN LA EDUCACIÓN EN LENGUA Y LITERATURA.
Este estudio presenta y analiza el tratamiento multimodal reciente que en Chile se le ha dado a distintos relatos
tradicionales de los pueblos originarios de Chile. Se trabaja sobre un corpus de cuatro relatos de las tradiciones
selknam, tehuelche, aymara y mapuche, respectivamente en los textos Los espíritus selknam (Pavez y Recart, 2003);
El calafate (Pavez y Recart, 2005), Una mágica víspera de carnaval (Muñoz Hurtado, 2007) y El día que Txeg Txeg
y Kay Kay no se saludaron (Muñoz Hurtado, 2007). El estudio se estructura en tres partes: en primer lugar, se
identifican las fuentes originales de donde provienen los relatos de autor, cuyas bases están en mitos y relatos de
tradición oral de las culturas mencionadas. b) En segundo lugar, se selecciona un fragmento de cada texto (una
página) y se analiza por medio del modelo semiótico visual de Kress y van Leeuwen para estudiar cómo operan
multimodalmente estos textos en interacción con imágenes elaboradas por destacados ilustradores chilenos como
Raquel Echenique, Alberto Montt y Paloma Valdivia. c) En tercer lugar, se reportan algunos indicios de impacto que
estas iniciativas editoriales han tenido en el sistema educacional chileno, por ejemplo, siendo consideradas en el
programa oficial de estudios, mostrando una divulgación importante a través de bibliotecas públicas y portales
educativos, y sirviendo especialmente para el programa de educación intercultural bilingüe chileno (PEIB). La
discusión gira en torno a las consecuencias positivas que podría tener la transformación multimodal de estos relatos
para la divulgación y apropiación a edades tempranas del patrimonio identitario, en una nación que
permanentemente se cuestiona por el lugar marginal que históricamente le ha otorgado a sus culturas originarias.
Durán Fernández, Antonio
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
RECURSOS DIDÁCTICOS ELECTRÓNICOS PARA EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN EDADES
TEMPRANAS
Se ha desarrollado una aplicación con “Adobe Flash” que reúne un conjunto de actividades interactivas, en forma de
juegos, para el reforzamiento del aprendizaje del inglés en Educación Infantil y primer ciclo de Primaria en el
contexto de una Unidad Didáctica. La aplicación ofrece dos modos de juego: autónomo (Play solo) o de clase (Play in
the classroom). En el primero es el propio alumno quien establece su ritmo de avance, pudiendo cambiar de actividad
cuando lo desee. Sin embargo, en el segundo, es el profesor quien desde su ordenador controla qué actividad se
muestra en el ordenador de los alumnos en cada momento. Este último ‘Play in the classroom’ sólo está disponible en
la versión en línea de la aplicación. En la aplicación se puede optar entre tres niveles de dificultad: easy, intermediate
y advanced. En el nivel easy algunas de las actividades han sido simplificadas orientándolas hacia alumnos de menor
edad, mientras que las demás son idénticas a las del nivel intermediate. Muchas de las actividades del nivel advanced
poseen un grado de dificultad mayor a las del nivel intermediate, pero otras sólo se diferencian en que se ofrece al
alumno información adicional, como textos escritos o locuciones adicionales. Las actividades están diseñadas para
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que no resulten repetitivas, de modo que cada vez que se ejecuten solicitan la interacción del alumno en un orden
aleatorio diferente. En cuanto a la descripción de las actividades, se incidirá en la clasificación de alimentos, en este
caso entre frutas, verduras y carne, mencionando su incidencia en la higiene personal y la salud. Habrán de
comprender las instrucciones correspondientes a emparejamientos de frutas con sus respectivos colores así como de
números con las correspondientes cantidades de objetos. A través de los ‘Puzzles’, se incidirá en la asociación de las
diferentes partes de diversos objetos. También habrán de ordenar estos objetos u otros de acuerdo a matices del color,
el tamaño y la cantidad. Habrán de mostrar, por otro lado, una buena comprensión de instrucciones referentes a
entregar objetos de acuerdo a la descripción que se haga de ellos. A través de la actividad del ‘Maze’, habrán de
mostrar comprensión de su posición y movimiento hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. En cuanto al
funcionamiento de las actividades, se ofrecen al alumno dos botones: START y HELP. El primero conduce
directamente a la actividad, mientras que el segundo muestra una animación en la que se dan las instrucciones de
funcionamiento a través de un ejemplo, facilitando así las pautas de utilización del material. En estas instrucciones se
indica con claridad cuáles son las operaciones que hay que realizar con el ratón (click, click and drag, roll over, o
drop). Dentro de cada actividad, en la esquina inferior derecha, se muestra el botón LISTEN AGAIN?, sobre el que el
alumno puede hacer clic para volver a escuchar la locución de la instrucción tantas veces como desee.
Eliodoro Furió, Laura M.
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
ELE A TRAVÉS DE CORPUS LINGÜÍSTICOS
Uno de los aspectos que puede presentar mayores dificultades a la hora de impartir clases de lenguas extranjeras es
abordar la enseñanza del componente pragmático. No obstante, tal como señala el Plan Curricular del Instituto
Cervantes (en adelante, PCIC), el desarrollo de la competencia pragmática de los aprendientes se presenta como un
objetivo ineludible. Si se tiene en cuenta lo que implica este desarrollo, puede comprobarse que la tarea que se
impone al profesorado de lenguas es enorme. Por eso nos parece fundamental llevar a cabo propuestas que vayan
encaminadas al trabajo de dicha competencia. Partiendo de este convencimiento, expondremos una secuencia
didáctica de español como lengua extranjera (en adelante, ELE) de doble vertiente: por un lado, el trabajo de la
competencia pragmática a partir del español coloquial; y, por otro, la enseñanza y el aprendizaje de ELE a partir de
corpus lingüísticos. Enseñar la conversación coloquial puede ser un contexto excelente para trabajar la competencia
pragmática del alumno de lenguas extrajeras. Si entendemos el estudio del español coloquial únicamente como la
introducción a las colocaciones, los idiotismos, etc., tampoco se aportará demasiado al desarrollo de dicha
competencia. Por el contrario, si partimos de la exposición a textos (escritos y hablados) contextualizados, reales,
con la guía del profesorado, el discente aprenderá a correlacionar esos usos lingüísticos con situaciones
comunicativas determinadas y con sus correspondientes registros, con lo cual se estará favoreciendo la adecuación
situacional y sociocultural que debería caracterizar sus discursos. En ese sentido, propondremos una serie de
actividades y tareas prácticas centradas en las características de la conversación (como género) y del español
coloquial. En este punto, parece obligado remitir a las fuentes de las que obtendremos las muestras de lengua reales
sobre las que trabajaremos dichos aspectos. El desarrollo de la lingüística de corpus es notorio y el abanico de
posibilidades para una práctica docente es bastante amplio. En nuestra opinión, lo que constituye un escollo no es
tanto encontrar el material, como su utilización práctica en el aula. Justamente, lo que nos proponemos aquí es llevar
a cabo un intento de aplicación docente de estos materiales en el aula. La finalidad última de los mismos es que el
alumnado vaya aprehendiendo los recursos, las tácticas y las estrategias que los hablantes de español llevan a cabo
en su habla coloquial, con el fin de que sean capaces de interpretar, inferir, producir, etc., adecuadamente esos
mensajes. Consideramos que se trata de una manera productiva de favorecer la autonomía del alumnado y el
aprendizaje incidental. Por otro lado, el trabajo con las muestras reales que nos ofrecen los corpus nos induce a
trabajar conectados con la auténtica realidad de la lengua. Razón por la cual puede aportar nuevas perspectivas a
nuestra metodología docente y ofrecer una visión renovada de las lenguas. En ese sentido, ofreceremos también un
pequeño apéndice final sobre otras posibilidades del trabajo con corpus. En este caso, referido a lenguas
minorizadas, como es el caso del catalán.
Encinas Reguero, M. Carmen
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
LAS ADAPTACIONES DE LOS CLÁSICOS GRIEGOS PARA NIÑOS Y JÓVENES
Son muchas en la actualidad las obras que se adaptan para los más pequeños, empezando curiosamente por algunas
que ya en origen estaban destinadas a la infancia. En algunos casos, además, las adaptaciones prácticamente han
eclipsado a la obra original. Así, obras como La sirenita de Hans Christian Andersen o Las aventuras de Pinocho de
Carlo Collodi son, a pesar de su enorme difusión, grandes desconocidas, pues sus adaptaciones se han impuesto de
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tal manera que pocos conocen las versiones originales. En todos los casos, pero, sobre todo, en el caso concreto de
los grandes clásicos de la literatura nacional y universal, es una disputa muy manida la que enfrenta a detractores y
defensores de las adaptaciones para niños y jóvenes. Los primeros se oponen a la degeneración que toda adaptación
produce en las obras originales y defienden la necesidad de leer textos originales elegidos en función del nivel de
desarrollo de la competencia literaria del lector en cada momento; los segundos, por el contrario, consideran que esa
postura llevaría al desconocimiento absoluto en buena parte de la población de los clásicos de la literatura y
consideran prioritario utilizar adaptaciones simplificadoras para poner en contacto al lector en formación con esas
obras, que, además y en virtud de la intertextualidad, ayudan a su vez a mejorar la competencia literaria del aprendiz
y lo forman culturalmente. En el caso de la literatura griega las adaptaciones para niños y jóvenes se antojan
imprescindibles. De un lado, porque su presencia en el curriculum escolar –y desgraciadamente también en la
sociedad– es exigua; de otro lado, porque la literatura griega –así como un elemento muy importante de la misma, el
mito– ha tenido tal influjo en la literatura occidental posterior de todos los tiempos, que su conocimiento es esencial
para formar el intertexto del lector, desarrollar su competencia literaria y, en definitiva, posibilitar la comprensión
más básica de infinidad de obras literarias, por no hablar, por supuesto, de la comprensión de otras manifestaciones
artísticas, como pintura, escultura o música. En esta comunicación me voy a centrar en algunas de las más
significativas adaptaciones de la literatura griega para niños y jóvenes y en sus características, prestando una
atención especial a las adaptaciones que a principios del siglo XX llevó a cabo la editorial Araluce, que no tienen
muchos precedentes en nuestro país y desgraciadamente tampoco han tenido una continuación posterior destacable.
Esbri, Montserrat
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
A COGNITIVE LINGUISTIC ANALYSIS OF THE COOKING DOMAIN AND ITS IMPLEMENTATION IN
THE EFL CLASSROOM AS A WAY OF ENHANCING EFFECTIVE VOCABULARY TEACHING
Since teaching vocabulary successfully is still one of the most outstanding challenges in TEFL, this study intends to
shed some light on the advantages Cognitive Linguistics can provide to the learning and teaching of languages,
showing the essential necessity to apply new techniques and strategies in the EFL class to increase the students’
command of the language. If we want our students to use English properly and fluently, we need to foster a
communicative approach and make sure they comprehend (and not only learn by rote) the concepts they are taught.
Regarding this, focusing on cognitive domains can have a vital role, since they provide the right conceptual
background to understand and use lexical concepts. A knowledge based organization of the vocabulary we introduce
to our students can lead to a more effective processing of the input and, consequently, to a higher command of the
language and a richer linguistic repertoire. What I have done is to select a series of basic categories pertaining to the
cooking domain and then I have searched for terms in English that could fit them so as to organize and analyze them
in depth. Due to the specificity of the field, I made use of computerized corpora available to the public as well as
specific sources related to cooking and gastronomy. Then, I have created a task that implements and integrates several
cognitive linguistic research findings regarding the teaching and learning of lexical items. The analysis of a cognitive
domain in this way provides important information that should be taken into account when designing pedagogical
materials aiming to foster a good command of the language. All in all, what this project demonstrates is that
introducing vocabulary in terms of cognitive domains can lead to a better comprehension, and, consequently, an
easier entrenchment of specific lexicon in the long-term memory than using traditional methods.
Escolano López, Robert & Montserrat Buendia, Sandra
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
XARXAMOOC, UN CURS MASSIU, OBERT I EN LÍNIA PER A L’APRENENTATGE DEL CATALÀ AMB
FINS ESPECÍFICS
Des de la generalització del concepte de cursos massius oberts i en línia o MOOC (Massive Open Online Course) el
2012, s’han multiplicat el nombre de propostes a tot el món; de fet, només a l’Estat espanyol han aparegut més de
cent propostes que podrien enquadrar-se en aquesta tipologia. No obstant això, únicament XarxaMOOC
(http://xarxamooc.uaedf.ua.es/preview) és un model que parteix des de la didàctica de la llengua i la literatura per a
aprendre i practicar la llengua catalana, però sobretot per a prendre contacte amb el llenguatge d’especialitat. Quan
la Xarxa Vives va decidir projectar i crear un MOOC amb motiu de la presidència d’aquesta institució per la
Universitat d'Alacant, entre juliol de 2013 i gener de 2014, un dels seus objectius principals era convertir-se en un
referent dels MOOC en llengua catalana. A l'hora de dissenyar el curs i davant dels diferents materials que ja ens
oferia Internet per a aprendre català, l’equip de desenvolupadors vam decidir crear un projecte centrat en els
llenguatges d'especialitat d’àmbit acadèmic, amb la finalitat de facilitar l’accés a les diferents titulacions
universitàries que ofereixen continguts i matèries en llengua catalana. El fet d’oferir un curs obert i en línia, amb la
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possibilitat que tothom s’hi puga inscriure, va fer reconsiderar el target inicial, l'alumnat Erasmus, i es va ampliar
vers altres perfils, com ara els estudiants de secundària i batxillerat que tingueren interès a treballar i conèixer el
lèxic específic de diferents àrees de coneixement, o professors que estigueren preparant qualsevol tipus de
capacitació en docència en català. A més, s’hi va tenir en compte també l’alumnat novell de qualsevol universitat de
llengua catalana o persones que estudien català arreu del món a través de la xarxa de l'Institut Ramon Llull. Quant a
la planificació d’aquest primer MOOC en llenguatges d’especialitat en català, ha estat fonamental també considerar
altres aspectes. D’una banda, el disseny del currículum, amb un certificat basat en insígnies (badges) que recullen
les competències adquirides per l'alumnat i, de l'altra, l’estructura dels syllabus centrada en elements audiovisuals i
l’ús de Google Course Builder. XarxaMOOC també tracta contingut tecnològic; no de bades, l’única condició per a
inscriure-s’hi és disposar d’un compte de Google, atès que està basat en la plataforma Course Builder de Google i el
contingut es vehicula mitjançant Youtube i Google Drive. A més, com a eines complementàries, s’hi treballen els
recursos lingüístics (diccionaris, traductors i correctors) i l’ús de blogs, eines de sindicació i curació de continguts
(com ara Delicious, Evernote o Feedly), Twitter, conceptes com l’entorn personal d’aprenentatge (PLE en anglès),
etc. Mitjançant 12 unitats (cadascuna d’aquestes dividida en blocs de continguts) i amb un disseny en constant
evolució que es pot seguir a través del seu blog http://blooc.xarxamooc.cat/, entre novembre de 2013 i juny de 2014
s’ha dut a terme la primera edició de XarxaMOOC. Introducció al llenguatge d'especialitat en les universitats de
llengua catalana. Eines digitals per als futurs estudiants de la Xarxa Vives d'Universitats.
España Palop, Eduardo & Santolària Òrrios, Alícia
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
ELS GÈNERES TEXTUALS A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Com abordar l’ensenyament de l’escriptura a l’Educació Primària? L’opció que presentem s’encabeix en les línies
d’investigacions produïdes en situacions naturals d’aula en tots els cicles de l’Educació Primària. A partir de la
concepció de gènere textual basada en Bajtín (1997), que s’entén com el conjunt de diferents usos del llenguatge
produïts per les persones, presentem una sèrie d’exemples que mostrem que organitzar l’ensenyament de l’escriptura
al voltant dels gèneres textuals aconsegueix millorar les produccions escrites dels infants. Ens sumem així a una
sèrie de propostes educatives ja experimentades que demostren els avantatges d’aquesta opció (Ribera, 2008, 2013;
Dolz i altres 2013a, 2013b).
España Palop, Eduardo & Soler Pardo, Betlem
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LA IMPORTANCIA DE LOS CRITERIOS DE ANÁLISIS EN LA ELABORACIÓN DE SECUENCIAS
DIDÁCTICAS
Esta comunicación surge de un trabajo mayor que se ha basado en la elaboración e implementación de secuencias
didácticas basadas en diferentes géneros expositivos y argumentativos. Estas se elaboraron a partir de un estudio
previo de textos escritos por los alumnos con la finalidad de que las dimensiones que conformasen los módulos de
actividades se ajustasen al máximo a las necesidades del grupo. Este proyecto, llevado a cabo por miembros del
grupo GIEL con secuencias didácticas tanto en español como en inglés en un colegio público de una localidad
valenciana, ha permitido comprobar la importancia de establecer unos criterios de análisis sólidos y adaptados al
género si se quiere tener éxito a la hora de realizar e implementar esta metodología en las aulas. Ambos tipos de
texto, expositivos y argumentativos, se trabajaron mediante secuencias didácticas, pero con distintos enfoques en sus
respectivos talleres. Mientras que para las secuencias didácticas en castellano y valenciano, los talleres se centraron
especialmente en aspectos textuales, como, por ejemplo, los conectores o la estructura textual; para las de inglés, los
talleres estuvieron más focalizados en el aprendizaje de elementos gramaticales, como, por ejemplo, el uso de la –s
en la tercera persona de singular de los verbos. La finalidad de esta comunicación es mostrar cómo, gracias al
análisis de los textos iniciales que se les pide a los alumnos antes de realizar la secuencia, se puede realizar unos
materiales totalmente adaptados a las necesidades de los alumnos. Los errores de escritura de estos textos iniciales
se analizaron en función de su valor didáctico como indicadores del grado de dominio de la lengua que tiene el
aprendiz. Los principales aspectos que se observaron a lo largo del análisis fueron aspectos relacionados con la
contextualización, la organización del texto y la textualización. Mediante este análisis extrajimos los principales
tipos de errores que cometen los alumnos de primaria a la hora de enfrentarse con un tipo concreto de texto. Este
análisis tuvo como finalidad descubrir cuáles fueron las principales capacidades y obstáculos de los alumnos a la
hora de escribir estos géneros textuales. A su vez, este trabajo es la base sobre la que un colectivo de docentes e
investigadores trabajan para incorporar cambios que generen mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a la
vez que, una vez introducidos esos cambios, se continuará el proceso de investigación, dentro de la conocida espiral
que se desarrolla en un trabajo de investigación acción.
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Esteve, Anna
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
COM ENSENYAR LITERATURA? REFLEXIONS AL VOLTANT D’UNA EXPERIÈNCIA DOCENT AMB TIC
En aquesta comunicació presentem una reflexió sobre l’ensenyament de la literatura al cicle superior que parteix
d’una experiència docent duta a terme en l’assignatura Literatura catalana actual, que impartim en diferents graus
filològics (Estudis Anglesos, Estudis Francesos, Estudis Àrabs i Islàmics i Espanyol: llengua i literatura) de la
Universitat d’Alacant, durant els cursos 2012-2013 i 2013-2014. El nostre objectiu és doble. En primer lloc, volem
demostrar que una metodologia basada en el contacte directe amb l’obra literària resulta imprescindible i alhora molt
eficaç perquè l’alumnat s’hi interesse i supere les dificultats derivades de l’estudi de la literatura —encara que puga
sorprendre: ser alumnes de filologia no pressuposa que siguen lectors ni que els agrade la literatura. En altres
paraules, partim del text per aconseguir que l’alumnat siga capaç de plantejar-hi bones preguntes o formular-l’hi
hipòtesis de lectura, d’entendre’ls individualment i de saber interpretar-los en profunditat, de relacionar-los amb
altres textos, d’explicar-los, de compartir les valoracions o les reflexions que se’n deriven amb la resta de companys
i, al capdavall, de gaudir-ne. Habilitats vinculades amb competències tan essencials com el pensament creatiu i
l’anàlisi i avaluació de la informació. En aquest metodologia, que segueix els postulats d’autors com Vaello (2007)
i Marina (2011), fem servir dues TIC com a eines educatives: bloc i facebook. El segon dels objectius que ens
proposem, doncs, és explicar què poden aportar aquests recursos tecnològics a l’ensenyament de la literatura, entès i
plantejat en els termes descrits. L’impacte de les TIC en la vida alfabetitzada, com diu Cassany (2002) obliga al
docent a conèixer i incorporar-les a poc a poc i de manera selectiva, ja que molt sovint són els canals a través dels
quals l’alumnat actual aprèn i s’expressa, rep, genera i comparteix informació en formats molts diversos: textos,
àudios, imatges... En la nostra proposta metodològica, l’ús del bloc i de facebook, a més d’augmentar la participació
real de l’alumne i la implicació —sense oblidar que alhora que trenca amb el sistema d’ensenyament-aprenentatge
unidireccional més tradicional— permet vehicular l’ensenyament de la literatura a través de la relació amb la cultura
i la societat de què forma part; així, el bloc explicita la convivència de la literatura amb la música, la història o els
moviments socials... mentre que facebook esdevé un canal extraordinari per a fomentar l’aprenentatge col·laboratiu,
la lectura crítica i la discussió. Recursos que ajuden a captar l’atenció de l’alumnat, fomentar l’empatia, despertar
l’interés i proporcionar utilitat.
Etxebarria, Aintzane; Romero, Asier; Gaminde, Iñaki & Garay, Urtza
Panel: 9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de
conocimiento
FORMACIÓN Y NECESIDADES DOCENTES EN COMPETENCIA PROSÓDICA DE LOS FUTUROS
MAESTROS/AS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Tal y como señalan estudios recientes (Mozziconacci, 1998; Grau i Tarruell, M.; Vilá i Santasusana, M., 2009: 90;
Saá, 2011; Garay y Etxebarria, 2010, Gaminde y col. 2011, 2012) la competencia prosódica, entendida como la
capacidad para hacer un uso de la voz expresivo, coherente y adecuado al contexto, es uno de los pilares básicos
para el desarrollo de la competencia comunicativa oral, puesto que está relacionada con las demás competencias,
como son la lingüística, la discursiva, la sociocultural y la pragmática. Así, documentos que regulan el proceso de
enseñanza-aprendizaje de las lenguas como el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas como el
DECRETO 97/2010, de 30 de marzo, sobre el currículo de la Educación Básica de la Comunidad Autónoma del
País Vasco señalan la necesidad de trabajar el aspecto prosódico de la lengua oral, y como consecuencia, desarrollar
la competencia prosódica del alumnado. Pero, los materiales didácticos diseñados hasta hoy en día se pueden
clasificar como monótonos e irreales, ya que se centran, casi exclusivamente, en la repetición sistemática de
ejercicios aislados y descontextualizados, dejando a un lado aspectos esenciales del aprendizaje de la lengua, como
es la propia interacción en el idioma que se está adquiriendo. Por todo ello, y considerando la comunicación como
eje central de aprendizaje lingüístico, se presentan en este trabajo datos sobre la formación recibida a lo largo de la
vida académica y las futuras demandas o necesidades docentes de un grupo de alumnos y alumnas de la Escuela
Universitaria de Magisterio de Bilbao en el desarrollo de la competencia prosódica. Para este objetivo se ha
diseñado una encuesta validada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach que ha sido respondida por 150 alumnos
y alumnas de los Grados de Educación Primaria e Infantil. Por último, atendiendo a la demanda del alumnado
proponemos las bases teórico-didácticas del diseño de un videojuego basado el enfoque psicopragmático para la
enseñanza de la lengua, en el que se incluyen las estrategias de aprendizaje enumeradas por O´Malley y Chamot en
1990; la definición y componentes tanto cualitativos como cuantitativos del juego y el modelo de autonomía
dinámica de Tassinari (2012). Esto es, una construcción compleja del juego, destinado al desarrollo de la
competencia prosódica, compuesta por componentes cognitivo-metacognitivos, afectivo-motivacionales, accionales
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y sociales. Todo ello interrelacionados de manera dinámica, uno de los componentes esenciales tanto de los
videojuegos como de la comunicación lingüística.
Eyeang, D. Eugénie
Panel 8: La didáctica de la literatura y de la lengua: estudios e intervenciones interculturales en contextos plurilingües
LAS LENGUAS EN CONTACTO EN LAS PRODUCCIONES ORALES Y ESCRITAS DE LOS DISCENTES DE
ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA (ELE) EN GABÓN
Gabón es un país plurilingüe con más de una cuarentena de idiomas locales, además del francés, lengua oficial. Otras
lenguas endógenas o exógenas están presentes en el panorama sociolingüístico de los gaboneses. Tienen mayor o
menor influencia en el repertorio léxico de los locutores. En la vida cotidiana, cada gabonés está en contacto al menos
con dos lenguas en la esfera pública o privada. Y estas lenguas influyen el aprendizaje del español tanto al oral como
al escrito. El objetivo del presente estudio es de mostrar las operaciones lingüísticas en relación con los contactos de
lenguas en las producciones orales y escritas de los discentes de español de la Escuela Normal Superior de Libreville.
A partir del análisis de los discursos orales de una treintena de estudiantes y de varios trabajos escritos (dos tipos de
evaluación), vamos a destacar los fenómenos de contacto de lenguas. Los resultados obtenidos sugieren que varias
lenguas en el universo de un individuo se entrechocan en su discurso. Su comportamiento lingüístico va a reflejar de
manera consciente o inconsciente esa pluralidad. El interés de este estudio es de promover una didáctica del
plurilingüismo en las clases de lengua extranjera en Gabón.
Ezpeleta Aguilar, Fermín
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
TRABAJO COLABORATIVO SOBRE INMIGRACIÓN Y ESCUELA EN CLASE DE LIJ
A partir de una selección representativa de títulos de narrativa literatura infantil y juvenil, confeccionada por los
alumnos, y que tienen como tema la inmigración en contextos educativos, se indaga desde la disciplina de Literatura
Infantil y Juvenil de segundo curso de Grado de Primaria en la potencialidad didáctica que presentan estos relatos.
Los estudiantes, a la vez que valoran mediante técnicas de aprendizaje cooperativo la calidad y adecuación literarias,
discuten sobre el tratamiento técnico del caso pedagógico planteado en las historias sobre inmigrantes. Por equipos,
presentan los resultados mediante técnicas digitales. Los alumnos comprueban que existe una tupida red de relatos,
cuya temática es el contacto del protagonista inmigrante con la escuela. Pueden así tomar nota, para su futuro
profesional como docentes, de las posibilidades didácticas que se desprenden de este tipo de relatos en los que se
ofrecen de forma expresiva distintos modos pedagógicos. Ejemplifican cómo los autores recrean la vertiente humana
del asunto al ahondar en los aspectos de didáctica a partir del estudio del personaje docente. Los resultados
obtenidos muestran que la actividad funciona como una primera toma de contacto por parte de los investigadores
(profesor y alumnos) con la materia experimentada. Por ello parece conveniente continuar este proyecto en los
cursos próximos, toda vez que el listado de relatos y novelas de literatura infantil y juvenil que focalizan asuntos
relacionados con alumnado inmigrante y escuela inclusiva presenta la consistencia de un subgénero literario,
susceptible de mayor indagación.
Fabregat Barrios, Santiago
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DISCURSIVA EN LAS ÁREAS DE CIENCIAS NATURALES Y
DE CIENCIAS SOCIALES EN ESO: UNA APROXIMACIÓN A LAS CREENCIAS DEL PROFESORADO
La presente comunicación, encuadrada en la línea de estudios sobre el pensamiento del profesor (Cambra et. al.,
2007), forma parte de una investigación más extensa centrada en el estudio de las creencias, representaciones y
saberes del profesorado de secundaria en relación al trabajo de la expresión escrita en la áreas de Ciencias Naturales
y de Ciencias Sociales, en la que se han explorado, además, las tareas de escritura propuestas en los libros de texto
de estas materias y las orientaciones discursivas presentes en el currículo prescriptivo de ambas asignaturas. Durante
los últimos cursos escolares, y a partir de la inclusión de las competencias básicas en el currículo de la Educación
Secundaria, ha crecido el interés por parte de muchos docentes de las llamadas disciplinas no lingüísticas (DNL) por
integrar el trabajo de las habilidades comunicativas con el desarrollo de los contenidos propios de sus respectivas
áreas. Estas iniciativas se han visto articuladas, en el contexto del centro educativo, en distintos tipo de proyectos y
de planes de mejora de la competencia comunicativa, que, con frecuencia, quedan englobados bajo la 2
denominación de Proyecto Lingüístico de Centro (Gómez y Arcos, 2007, Trujillo, 2010, Fabregat y Gómez, 2011,
Fabregat, 2011 y Calvillo, 2012). En esta línea, el objetivo central de la presente comunicación es el de
aproximarnos al conocimiento de las creencias del profesorado de Ciencias Naturales y de Ciencias Sociales que
participa en estos planes de mejora en relación al trabajo de la escritura en sus áreas. A la hora de recabar los datos
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sobre los que se sustenta nuestro análisis hemos recurrido a un tipo de investigación de corte cualitativo, a partir de
la grabación de dos entrevistas semiestructuradas a sendas docentes de ESO, especialistas de las áreas de Ciencias
Naturales y de Ciencias Sociales, profesoras que participan en planes de mejora de la competencia comunicativa en
sus centros. Los resultados alcanzados nos permiten obtener una primera aproximación relativa al trabajo de las
competencias escritas desde la especificidad de las distintas áreas y nos proporcionan claves de interés a la hora de
enfocar la formación permanente del profesorado de las DNL en relación a la escritura.
Falcón, Esperanza & Lorenzo, Francisco
Panel: 2. Políticas lingüísticas en el marco peninsular e internacional
POLÍTICAS LINGÚÍSTICAS PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL L2 EN LA ENSEÑANZA REGLADA
DE SISTEMAS EDUCATIVOS EUROPEOS
La comunicación se centrará en la descripción de las políticas lingüísticas llevadas a cabo por la UE para el estudio
de las segundas lenguas en Europa y la manera en que los distintos países de la Unión las han adoptado a sus
sistemas educativos. Se presentará cómo se ha incentivado el estudio del español como segunda lengua en la
enseñanza reglada de otros países, a través de la metodología AICLE en las llamadas “Secciones de español” y la
colaboración de profesorado nativo remunerado por el Estado español, en el caso de países como Francia e Italia; o
cofinanciado por el Estado español y el país de destino, en el caso de Polonia. El trabajo se centrará finalmente en el
estudio comparativo de tres secciones de español en tres países, en el Lycée Saint Germain-en-Laye de Francia, en
el Liceo Classico Virgilio de Roma y en el Liceo Miguel de Cervantes de Varsovia. A la luz de todo esto se
presentarán algunas dificultades o fracturas del modelo expuesto y las posibles soluciones.
Falguera Garcia, Enric
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
DE LA INTERTEXTUALITAT A LA LLIBERTAT: ALÍCIA AL PAÍS DE LES MERAVELLES I CAPERUCITA
EN MANHATTAN.
La llibertat individual és un concepte que en l’adolescència esdevé central en la formació del caràcter dels nostres
joves. En aquest sentit, la literatura pot esdevenir una eina de formació i reflexió al voltant d’aquesta idea. Aquesta
proposta de comunicació se centra en analitzar com dues novel·les ens poden ajudar didàcticament a l’aula a
treballar l’esmentat concepte. Es tracta d’Alícia al país dels meravelles de Lewis Carroll i Caperucita en Manhattan
de Carmen Martín Gaite. Dues novel·les que tenen dues nenes com a protagonistes a la recerca d’un model de
llibertat. L’objectiu de la comunicació es treballar les estructures narratives d’ambdós llibres per tal de copsar el
missatge simbòlic que desenvolupen i d’aquesta manera aplicar a l’aula aquest missatge. Per tal de dur-ho a terme
ens servirem també dels conceptes de lector model i intertext. És evident que les obres s’adrecen a un lector que ha
de descodificar el missatge entorn a la llibertat i que permeten i fonamenten un debat fàcilment aplicable a les aules
de secundària a l’entorn de la llibertat i el seu significat en la nostra societat. Així mateix, el fet de realitzar un
exercici de literatura comparada entre totes dues obres ens acosta a la idea d’intertext lector i la seva aplicació en
l’àmbit, tant de la didàctica de la llengua i la literatura, com dels estudis de literatura infantil i juvenil. A més, la
comunicació ampliarà el camp de treball sobre l’intertext tant a partir d’altres obres literàries, com ara L’illa del
tresor o les múltiples versions del conte tradicional de la Caputxeta, com amb produccions audiovisuals com ara la
pel·lícula homònima de Tim Burton. En definitiva, l’objectiu de la comunicació és doble: analitzar i estudiar dues
novel·les clàssiques de la literatura infantil i juvenil a partir de la idea de llibertat, tot relacionant-les amb el seu
entorn social i cultural i mirar d’establir pautes de treball a l’aula per desenvolupar les competències literàries i
lectores de l’estudiantat de secundària.
Felipe, Andrea & Barrios, Elvira
Panel: 9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de
conocimiento
COMPETENCIA LECTORA DE FUTUROS DOCENTES: PERCEPCIONES Y RENDIMIENTO EN UNA
PRUEBA OBJETIVA
En esta comunicación se presenta una investigación sobre la competencia lectora de futuros docentes, desde una
doble perspectiva, tanto subjetiva –a través de la indagación en la percepción que tienen de su propia competencia y
en las dificultades que encuentran en la lectura de distintos tipos de textos, como objetiva –a través de su
rendimiento en una prueba objetiva. Tomaron parte en el estudio un total de 84 sujetos (75% mujeres y 25%
hombres), de edades comprendidas entre los 18 y los 51 años (media de edad: 20,92; D.E.: 3,961), estudiantes de
segundo (n = 25) y tercer curso (n = 59) del Grado de Educación Primaria en la Universidad de Málaga en el año
académico 2013-2014. Para obtener los datos relativos a las percepciones del alumnado, se elaboró un cuestionario
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que solicitaba a los respondientes que autoevaluaran su competencia lectora tanto en una escala de 1 a 10 (en la que
1 = Muy baja y 10 = Muy alta) como en otra de tipo Likert cuyos puntos iban desde “Nada competente” hasta “Muy
competente”, y que manifestaran la frecuencia con la que encontraban palabras, oraciones y párrafos difíciles de
entender y el grado de dificultad que para ellos representaba un total de 8 tipos de textos, entre los que figuraban
textos discontinuos, expositivos, argumentativos y descriptivos. La prueba objetiva de competencia lectora fue
validada por expertos (de las áreas de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Filología y Psicología de la
Educación); además, se garantizó la validez del contenido seleccionando los textos y diseñando los ítems conforme a
los supuestos establecidos en el marco teórico de PISA. El análisis de datos incluye estadísticos descriptivos
(porcentaje, frecuencia, media, desviación estándar, etc.) así como el cálculo de índices de correlación entre el
rendimiento en la prueba de competencia lectora y las dos medidas de autopercepción de esta competencia. La
comunicación expone y discute los resultados obtenidos y finaliza derivando conclusiones referentes a la doble
dimensión de la competencia lectora que aborda la investigación, tanto a la relativa al ámbito de las percepciones
como a la del rendimiento en la prueba, además de las que se deducen del estudio de la interacción entre ambas.
Tanto la prueba objetiva –denominada Test de Competencia Lectora para Universitarios (Test CLUni) (versión
preliminar) – como el cuestionario se diseñaron como parte de los instrumentos de recogida de datos de la tesis
doctoral titulada “Competencia, estrategias y hábitos lectores de maestros en formación inicial”, de realización en
curso.
Felipe, Andrea & Barrios, Elvira
Panel: 9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de
conocimiento
FUTUROS DOCENTES ANTE LA LECTURA: HÁBITOS, EXPERIENCIAS Y AUTOPERCEPCIONES
En esta comunicación se pretende presentar una investigación sobre la relación que tienen futuros docentes con la
lectura, el modo en el que perciben varios factores en torno a ésta (como su perfil lector, sus expectativas, la
implicación de otras personas en su desarrollo lector, el acceso a los textos…) y sus experiencias lectoras desde la
infancia hasta la actualidad. Tomaron parte en el estudio un total de 215 sujetos, estudiantes de segundo (n = 107) y
tercer curso (n = 91) del Grado de Educación Primaria en la Universidad de Málaga en el año académico 20132014. Para obtener los datos relativos a las percepciones del alumnado, se implementó un cuestionario basado
principalmente en las preguntas que proponen Applegate y Applegate (2004) en su artículo “The Peter Effect:
Reading habits and attitudes of preservice teachers”, en las que se indaga sobre la satisfacción que asocian futuros
docentes a la lectura, a su formación lectora y a sus experiencias lectoras (particularmente en cuanto a la implicación
e influencia del colegio/instituto/universidad, el profesorado y la familia). Asimismo, se solicitaba a los maestros en
formación que escogiesen el perfil lector con el que se sintieran más identificados, comentasen sus expectativas en
torno a la lectura y expusiesen qué o quién podría haberles ayudado a leer con más frecuencia. La comunicación
describe los resultados obtenidos y finaliza presentando conclusiones y reflexiones sobre la posible influencia de la
relación con la lectura que han tenido y tienen estudiantes del Grado de Educación Primaria en su futuro papel como
docentes. El cuestionario en cuyos resultados se sustenta esta comunicación se diseñó como uno de los instrumentos
de recogida de datos de la tesis doctoral titulada “Competencia, estrategias y hábitos lectores de maestros en
formación inicial”, de realización en curso.
Férez Mora, Pedro Antonio
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
ALTERITY AND TFL
In its most contemporary form, TFL is generally conceived by scholarly research to encompass linguistic and
intercultural competences. The present study will argue in favor of expanding this horizon into the civic
competence, especially the recognition of alterity. The inclusion of alterity as part of the FL curriculum is not a
random move to make since it might help to tackle a problem that is razing the classrooms: bullying, specifically
homophobic bullying. The exploitation of literature within TFL will be the means suggested to undertake the turn to
otherness. In the first place, the main approaches to TFL to date, with a special focus on the contribution of literature
to the field, will be mapped out. Finally, through the design of several activities, the theoretical framework defined
before will be put into practice. The literary text chosen to do this will be “Si el hombre pudiera decir”, intended as a
homage to Luis Cernuda in the 50th anniversary of his death which took place in 2013.
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Fernández de Gamboa Vázquez, Karla
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
IPADS EN UNA BIBLIOTECA DE AULA: USOS LECTORES ESPONTÁNEOS DE LITERATURA INFANTIL
Y JUVENIL DIGITAL
La investigación sobre lectura en soporte digital es un campo emergente, así como lo es el uso de las pantallas en el
campo específico de la formación literaria. Con el objetivo de conocer las posibles ventajas y limitaciones que puede
brindar la lectura en nuevos soportes en el ámbito escolar, se han explorado los usos lectores espontáneos de
literatura digital, digitalizada e impresa por parte de niños en situación escolar de biblioteca de aula. La
investigación que aquí se presenta se realizó en un aula de sexto curso de Educación Primaria de una escuela del
extrarradio de Terrassa en la que la lectura y las conversaciones literarias son prácticas cotidianas y, diariamente, se
destinan los primeros 30 minutos de la jornada a la lectura libre. Tras conocer la escasa exposición tecnológica
previa del grupo a través de un cuestionario inicial, se incorporaron a la biblioteca de aula cinco dispositivos
digitales (iPads). A lo largo de los dos últimos trimestres del pasado curso, se llevó a cabo una observación directa,
estricta y no participante sobre los usos de la literatura digital en los momentos de lectura libre y en las sesiones
semanales de conversación literaria. Se utilizaron diarios de aula y fichas de observación por parte de la
investigadora, así como de un diario de lectura por parte de los alumnos para su análisis contrastado con el apoyo del
periódico de algunas sesiones y la posterior transcripción de los momentos considerados relevantes. Los resultados
muestran que se tiende a trasladar los hábitos de lectura en papel a la pantalla (con predominio de la lectura
individual, seguida y dependiente del texto), la posibilidad de coexistencia de la lectura ficcional en distintos
formatos, sin pérdida del interés por las obras impresas en un grupo con buen nivel lector previo, las diferencias
entre los usos de los lectores fuertes y débiles y cómo las características y la calidad del corpus inciden tanto en las
preferencias como en las formas de lectura.
Fernández Rial, Rosalía
Panel 8: La didáctica de la literatura y de la lengua: estudios e intervenciones interculturales en contextos plurilingües
O ENFOQUE POR TAREFAS COMO EIXE VERTEBRAL DA COORDINACIÓN ENTRE LINGUAS:
PROPOSTAS DIDÁCTICAS PARA A SÚA APLICACIÓN EN CONTEXTOS PLURILINGÜES
Na actualidade a necesidade de superar concepcións monolingües no ámbito da didáctica das linguas e da literatura é
cada vez maior. Non só nas Comunidades Autónomas con máis dunha lingua oficial, senón tamén naquelas onde a lei
recoñece unha soa lingua pero a realidade social é plurilingüe. Unha situación inherente a un mundo globalizado e
una Europa co “strength in diversity” como lema, onde o intercambio entre idiomas e culturas é constante e supón un
valor moi enriquecedor a nivel humano e cognitivo. Se traducimos eses postulados aos obxectivos pedagóxicos
perseguidos nas aulas atoparemos que a meta xa non é o dominio absoluto dunha lingua. Ao contrario, ha de
prevalecer a competencia plurilingüe e multicultural, ás que van asociadas determinados saberes actitudinais
necesarios para vivir en comunidade na complexa realidade do século XXI. A cuestión é se as teorías e principios
docentes ata aquí recibidos se corresponden coas prácticas diarias das aulas no ensino secundario. Nese sentido,
sabemos que o noso alumnado é cada vez máis heteroxéneo e presenta necesidades ás que cómpre responder. Mais
responde o ensino a esa circunstancia? Existen propostas didácticas orientadas a mellorar a competencia plurilingüe
do alumnado? Hai, nos institutos, unha suficiente coordinación entre as áreas lingüísticas que permita levar a cabo
iniciativas innovadoras e que preparen aos discentes para a realidade que os rodea? Esta comunicación tratará de
presentar, precisamente, algunhas ideas e orientacións nese sentido. Centrándose, sobre todo, no enfoque por tarefas
como medio para coordinar a programación entre as diferentes linguas. Sempre desde unha concepción comunicativa
e actitudes favorables á tolerancia e ao respecto, así como á posta en valor da multiculturalidade e o plurilingüismo.
Ademais, para ilustrar a intervención de maneira práctica, expoñerase unha experiencia concreta levada a cabo nun
instituto da Comunidade Autónoma de Galicia entre as áreas de lingua e literatura galega e lingua e literatura castelán
mostrando as múltiples posibilidades de coordinación coas materias de linguas estranxeiras e aproveitando o Rosalía
Fernández Rial Universidade de Santiago de Compostela contexto multicultural da aula onde se levou a cabo (con
alumnado de diferentes nacionalidades e con realidades lingüísticas moi diferentes). Todo iso enmarcado no traballo
de investigación en no proxecto de Tese Doutoral de Rosalía Fernández Rial, dirixida polo profesor Bieito Silva da
Universidade de Santiago de Compostela.
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Fernández Rial, Rosalía
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
EL ENFOQUE COMUNICATIVO, LA EXPRESIÓN DRAMÁTICA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
UNA PROPUESTA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA EL AULA DE L1
Actualmente, los estudios entorno a didáctica de las lenguas y la literatura se sitúan en el marco teórico de un
enfoque comunicativo, superador de las teorías Estructuralistas y en el que la oralidad y la expresión no verbal
debería ocupar un papel predominante. Pero ¿se corresponde ese marco con la práctica diaria de las aulas? ¿Hay un
suficiente transvase entre los investigadores y los profesores de L1 en la enseñanza secundaria? ¿Qué margen nos
deja el Diseño Curricular Base para actuar en ese sentido? ¿Y qué papel podrían jugar las Nuevas Tecnologías en
este panorama? Con nuestra ponencia intentaremos dar respuesta a esas y otras cuestiones. Fundamentándonos en el
potencial de la expresión dramática como herramienta pedagógica en el aula de lenguas y literatura. No solo a nivel
teórico sino también con la exposición de un estudio empírico llevado a cabo por parte de la investigadora en un
centro público de enseñanza secundaria de Galicia. Pero también explorando las posibilidades de interpretación que
ofrece el Diseño Curricular Base de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y cómo facilita la incursión de dinámicas
comunicativas, expresivas, dramáticas innovadoras para aprender y enseñar lengua y literatura española. Por otra
parte, se tomará como modelo una de las actividades llevadas a cabo en el aula que implicó, además de todos los
principios metodológicos y teóricos referidos, la utilización de las TIC en coherencia con tales presupuestos. De
forma más concreta, se trata de una propuesta en la que se interrelaciona el trabajo de la competencia comunicativa
con diversos saberes de tipo conceptual, procedimental y actitudinal, con las TIC y con los medios de comunicación,
a través de los que se canalizan también las inquietudes y motivación del propio alumnado. Todo este estudio se
enmarca en la Tesis doctoral y otros trabajos académicos de Rosalía Fernández Rial, investigadora de la
Universidade de Santiago de Compostela, bajo la dirección de Bieito Silva y pretende tender puentes entre las
últimas teorías de la Didáctica de las lenguas y la literatura con su aplicación práctica en las aulas de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria.
Fernández Tijero, Mª Carmen
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
APLICACIÓN DE LA LITERATURA CLÁSICA EN EL AULA DE LENGUA Y LITERATURA: UN EJE
INTERCULTURAL
En este estudio se pretende analizar la multifuncionalidad de algunas obras de literatura de las civilizaciones clásicas
en la clase de lengua y literatura. De las múltiples funciones que pueden servir a los docentes en un aula de primaria,
destacan: los nombres parlantes de muchos de los personajes que sirven de ejemplo en la explicación de metáforas,
giros y otros elementos lingüísticos; la estructura literaria tan marcada de la que beben después los cuentos
fantásticos, entre otros tipos de literatura infantil; el gran valor ejemplarizante que tienen para la didáctica de
algunos conceptos literarios abstractos, como la verosimilitud; su capacidad de adecuación a los distintos niveles
educativos, llegando incluso a un inicio de literatura comparada, cuando aparecen estas leyendas en los clásicos
nacionales; y los valores no solo éticos y sociales, sino más allá aún, multiculturales, que impregnan las narraciones
clásicas. Por todo ello, se presenta una selección de mitos clásicos facilitadores de la didáctica de los contenidos
lingüísticos y literarios que, además, servirán como recurso ágil y dinámico de una lectura creadora.
Ferreira Martins, Viviane
Panel: 2. Políticas lingüísticas en el marco peninsular e internacional
LAS POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS DE ENSEÑANZA Y DIFUSIÓN DE ELE EN BRASIL
Una política lingüística es siempre reflejo de políticas institucionales macroeconómicas y culturales. La difusión y
enseñanza de LE aparecen insertadas en el amplio planeamiento de las políticas públicas y lingüísticas de los
diversos países. En el mundo globalizado en el cual vivimos, “las políticas lingüísticas están en marcha en todo el
mundo, acompañando en cada caso movimientos políticos y sociales” (Calvet, 1997 [1996]: 101). Este estudio trata
sobre la enseñanza de ELE en Brasil, trazando un recorrido histórico de las políticas lingüísticas de enseñanza de
ELE en este país, desde los inicios hasta la implementación de la ley nº 11.161, de 5 de agosto de 2005, a la cual
podemos llamar de “ley del español”, que establece la obligatoriedad de la enseñanza de ELE en la enseñanza
pública brasileña. En esta perspectiva histórica sobre las políticas lingüísticas de enseñanza y difusión de ELE en
Brasil, nos detendremos sobre todo en lo que desde la creación del Mercosur influyó en la inclusión y presencia de
la enseñanza de ELE en Brasil. Ello es debido a que en el ámbito brasileño las políticas integradoras del Mercosur
fueron las responsables de la creación de leyes y políticas lingüísticas sobre la enseñanza de ELE y por la
consecuente inclusión del español en el sistema público de enseñanza brasileño como asignatura obligatoria dentro
del currículo. La ley 11.161, aunque significó un enorme avance para la presencia del español en Brasil, y siendo su
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finalidad aumentar y consolidar la presencia del español en Brasil, presenta en su constitución algunos problemas y
ambigüedades. Presentaremos porque las ambigüedades en el diseño de la ley 11.161, en realidad, no favorece el
multilingüismo en Brasil y los consecuentes problemas en la difusión efectiva de la lengua española en el territorio
brasileño. Además de las deficiencias y ambigüedades de dicha ley, Brasil enfrenta otros desafíos para la difusión
del español: la formación de profesores y los materiales didácticos. Son pocos los cursos superiores ofrecidos para
formar profesores de ELE y además, es necesaria la creación de cursos de formación continua para los profesores
que ya actúan en la docencia. Respecto a los materiales didácticos, se observa una enorme oferta de libros didácticos
producidos en España que en algunos casos no corresponde con las propuestas de integración lingüística y cultural
con los países miembros del Mercosur. En síntesis, este trabajo intentará exponer una perspectiva histórica de las
políticas lingüísticas de enseñanza y difusión de ELE en Brasil así como la situación actual de dichas políticas
impulsadas por las directrices del Mercosur y por la ley 11.161.
Ferreira, Veríssimo
Panel 8: La didáctica de la literatura y de la lengua: estudios e intervenciones interculturales en contextos plurilingües
INTERCULTURALIDADE E ENSINO DE LINGUAS
Os impactos advindos da comunicação na internet têm gerado questionamentos de ordem sociocultural a respeito de
como temos nos comportado em relação às interações interculturais possibilitadas. A expansão tecnológica, ao
mesmo tempo em que propiciou nosso contato com pessoas de diferentes lugares e culturas, alterou profundamente
nossas relações sociais e a maneira como vemos e interpretamos este mundo. Neste estudo, discutiremos a relação
entre a interculturalidade e o ensino-aprendizagem de línguas na contemporaneidade. Nosso objetivo é mostrar que a
atual fase da globalização tem concorrido tão somente para o encurtamento do espaço, do tempo e das fronteiras, não
para a difusão da harmonia e o compartilhamento de valores entre as pessoas. Desejamos refletir sobre o impacto das
questões surgidas a partir da comunicação intercultural para o ensino de línguas e o papel que cabe ao professor
diante da necessidade de afirmar o caráter político das relações entre língua e sociedade. Abordaremos, portanto, o
conceito mais contemporâneo de competência comunicativa intercultural, na perspectiva de entendimento da visão
atual no ensino de línguas sobre o papel da cultura nas relações entre os indivíduos.
Figuerola i Prats, Paula i Peñarroya i Ferrer, Carla
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
PROJECTES DE TREBALL INTERDISCIPLINARS: UNA VISIÓ CULTURAL
Analitzem les possibilitats de la metodologia del treball per projectes, vinculats a aspectes culturals, per a
l’ensenyament de la llengua i la literatura. El nostre estudi parteix d’un projecte dut a terme en el centre La Florida
de Catarroja (Horta Sud, València). El nostre objectiu és veure la relació entre cultura i educació des de diferents
perspectives. Proposem un nou model d’aprenentatge on encabir la cultura, els projectes. Centrant-nos en l’últim
punt, el nostre projecte és un projecte integral en què totes les àrees treballaran conjuntament durant dues setmanes i
mitja en una franja horària determinada: a cinquena, sisena i setena hora. Aquest treball és destinat al curs de segon
d’ESO d’un centre amb un nivell socioeconòmic mitjà-alt i on la llengua vehicular és el valencià. El projecte pretén
inserir la cultura entre els joves valencians. Els alumnes es dividiran en diferents comissions, per exemple, esports,
restauració, arquitectura, periodistes, espectacles, etc. En tots aquests es faran activitats relacionades amb la tradició
Tots els exercicis confluiran en un punt final: l’elaboració d’una revista de caràcter divulgatiu (abans d’arribar al
producte final s’hauran fet programes de ràdio i exposicions a l’institut). Concloem mostrant la importància dels
elements culturals en l’ensenyament de llengües.
Fita Garcia, Àngela & Sánchez Marí, Neus
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
PLURILINGÜISME A L’AULA D’INFANTIL I PRIMÀRIA: INNOVACIONS METODOLÒGIQUES EN
L’ENSENYAMENT DE L’ANGLÉS COM A LE1
L’ensenyament de llengües estrangeres està adquirint de manera progressiva una elevada importància en el context
educatiu. Sobretot en els contexts bilingües l’ensenyament d’una tercera llengua es planteja, sovint, com un repte si
el que és pretén és aconseguir formar ciutadans vertaderament plurilingües. Avui dia l’ensenyament de l’anglés a
les aules d’Infantil i Primària presenta una doble vessant. D’una banda, trobem diverses i noves metodologies per
ensenyar una llengua estrangera, des de l’aprenentatge de la lectura i escriptura en llengua estrangera a partir dels
tres anys, fins a l’enfocament comunicatiu a l’aula. D’altra banda, tenim l’Aprenentatge Integrat de Continguts i
Llengües Estrangeres (AICLE) on la llengua estrangera s’aprén alhora que es treballen altres àrees no lingüístiques
del currículum i que molts centres de la Comunitat Valenciana ja estan duent a terme. Així, l’objectiu del present
estudi és valorar com s’està ensenyant anglés actualment a la Comunitat Valenciana i quines mesures innovadores
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s’estan duent a terme a través de l’anàlisi de bones pràctiques a les aules. Així, les conclusions de l’estudi, les quals
són producte de les diverses experiències que analitzarem a les aules d’Infantil i Primària i la seua corresponent
fonamentació teòrica, ens donen a conéixer com les noves metodologies d’ensenyament de llengües estrangeres
fomenten no només la competència lingüística de l’alumnat, sinó també la comunicativa i, per tant, el plurilingüisme
dels estudiants.
Fleta Guillén, Teresa; García Bermejo, Mª Luisa; González, Mairena y Villarreal Guevara, Guadalupe
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
EL FLAMENCO EN FORMACIÓN INICIAL: RECURSO PEDAGÓGICO INTERDISCIPLINAR,
INTERCULTURAL Y MULTIMODAL
Ante las demandas de las sociedades multiculturales actuales, el Marco Común de Referencia Europeo aconseja la
enseñanza de lenguas y el desarrollo del conocimiento intercultural a una edad temprana porque: “Las personas que
inician su aprendizaje a una edad temprana adquieren conciencia de sus propios valores e influencias culturales y
aprecian otras culturas, son más abiertas hacia los demás y les demuestran mayor interés”. (Promoting Language
Learning and Linguistic Diversity: An Action Plan 2004-2006. Brussels, 24.07.2003). Para atender a estas
demandas, es necesario un cambio en los enfoques educativos que contemple introducir metodologías innovadoras
que formen a profesionales competentes. El objetivo principal de esta presentación es poner en valor la importancia
de la innovación y de la experimentación en la formación de los futuros maestros. El punto de partida es el
flamenco como estrategia didáctica transversal, en la que a través de la música, ritmos, baile, las letras de los cantes,
se establecen conexiones con las diversas áreas curriculares: lengua, literatura, matemáticas, geografía, historia,
artes plásticas, conocimiento del medio, música, educación física, nuevas tecnologías, entre otras. El flamenco,
declarado por la UNESCO en 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, forma parte de la realidad
cultural de nuestro país y su incorporación en la formación inicial supone una iniciativa innovadora que permite a
los futuros profesores experimentar con nuevas metodologías y trabajar la competencia cultural en el aula. La
experiencia pedagógica que presentamos se desarrolla siguiendo una serie de fases. En una fase inicial de formación
con talleres a cargo de la Fundación Antonio Gades, los alumnos de Magisterio tuvieron ocasión de familiarizarse
con las estrategias necesarias para integrar el flamenco en el aula a través de las distintas áreas curriculares. Durante
la segunda fase, los futuros maestros se involucraron en preparación de unidades didácticas y en la elaboración de
materiales para su puesta en práctica en el aula de infantil y de primaria. Aprovechando que los alumnos de
Magisterio estaban en periodo de prácticas, durante la tercera fase tuvieron la ocasión de implantar las unidades
didácticas en las escuelas. Finalmente, los futuros maestros evaluaron el proyecto. Desde el punto de vista de la
formación del profesorado, el alumnado de Magisterio tuvo ocasión de experimentar cómo el conocimiento teórico
acumulado durante años de estudio se puede aplicar en la creación de recursos. Proyectos de estas características que
no se basan en la memorización sino en la experimentación y en el trabajo de colaboración son motivadores y
preparan a los alumnos para su práctica profesional, fomentan el aprendizaje interdisciplinar y contribuyen a su
desarrollo cultural.
Fontana, Artur
Panel 8: La didáctica de la literatura y de la lengua: estudios e intervenciones interculturales en contextos plurilingües
EDUCACIÓ LITERÀRIA I INTERCULTURAL A SECUNDÀRIA A TRAVÉS DEL CÒMIC
Aquesta proposta, des d’una perspectiva intercultural i comparatista, tractarà d’incidir en la didàctica de la llengua i la
literatura mitjançant el treball sobre la narrativa gràfica. En primer lloc, hi haurà una reivindicació del còmic com a
mitjà per a vehicular els objectius d’una formació literària i lingüística variada i completa. En segon lloc s’aprofundirà
en les possibilitats educatives del còmic com a gènere narratiu, amb múltiples interrelacions possibles respecte a altres
discursos artístics com el cinema, el teatre, el conte, la novel·la o els videojocs. Finalment, el gruix de l’exposició se
centrarà en l’obra de Marjane Satrapi i en les seues valuoses aportacions formatives, sobretot en l’àmbit de les
emocions i de les actituds, en un context pluricultural on esdevé urgent respectar la diferència i considerar-la com un
valor positiu. La intervenció remarcarà, com un passatge introductori, la gran evolució que ha experimentat el còmic
quant a la seua ascendent consideració social i la seua emergència en el panorama cultural. Es realitzarà un breu
recorregut a les fites vinculades amb el prestigi creixent del gènere en el nostre context, tant pel que fa als autors i les
obres com a les institucions. Així mateix, es realitzarà una encesa defensa de la inclusió d’aquestes obres gràfiques en
el cànon escolar des de la doble vessant de la imatge i de la paraula, posades al servei de la narració. En aquest sentit,
s’exploraran les possibilitats interdisciplinàries del còmic amb la participació de diversos departaments didàctics dels
centres educatius, així com la seua imbricació amb altres llenguatges narratius. Ja des de l’exemple concret de
Persèpolis, es realitzarà una justificació de les seues aplicacions pedagògiques i un tast de l’experiència didàctica duta
a terme en el context de l’IES Lluís Vives. S’hi destacaran aspectes com la visió personal i complexa de la identitat, la
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perspectiva de gènere, l’articulació d’un relat a partir de la memòria, les correspondències entre les icones i les
grafies, l’adopció d’un motle narratiu autobiogràfic o la reflexió sobre la diferència. La comunicació també planarà
sobre els nuclis temàtics de l’obra: la guerra, l’exili, la tensió Orient-Occident, la manipulació informativa, la manca
de llibertat o el paper de la dona en la societat. A partir de Persèpolis, hi haurà una reflexió més general sobre els nous
camins formals i temàtics que actualment transiten un ventall de dibuixants amb la publicació d’obres reeixides i molt
complexes. Des d’una vessant didàctica, també s’abordarà la capacitat del còmic per a transmetre continguts
complexos amb senzillesa expressiva i molta capacitat de síntesi.
Fontelles, Vicent L.
Panel 8: La didáctica de la literatura y de la lengua: estudios e intervenciones interculturales en contextos plurilingües
CORTÁZAR A LA RECERCA DE PARKER: UNA APROPAMENT LITERARI, MUSICAL I DIDÀCTIC VERS
EL PERSEGUIDOR
Johnny (alter ego de l’autor) pul·lula pel París de les acaballes dels anys cinquanta. El jazz és omnipresent pertot
arreu del conte (Charlie Parker ho és de manera descaradament explícita) i Cortázar (trompetista a mitges i encara
inferior com a instrumentista a Boris Vian) homenatja Bird de la millor manera possible. El saxofonista de Nova
York, finat al març del 1955, no es palesa al conte de manera gens abstracta sinó -més aviat- més viu i més enfortit
que mai. Viu en la seua música i viu també quan Johnny es manifesta i es relaciona amb els altres personatges que
l’envolten. Aquesta proposta musical i literària demana un comiat didàctic que apareixerà a la fi de la comunicació tot
fent una anàlisi musical de les peces i dels músics (tots amb pseudònim) que hi són bastint ‘El perseguidor’ a més de
fer esment metodològic per a la seua recerca i enteniment. Tal i com refermava l’autor en diverses entrevistes: ‘el Jazz
és l´únic gènere que congrega la noció d’escriptura automàtica o improvisació total d’una nova manera d’escriure’.
Amb la meua comunicació intentaré demostrar-ho una mica.
ForMuLe (Foro de Multilingüismo, Literacidad y Educación)
ACTUALIDAD Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE MULTILINGÜISMO Y (MULTI)LITERACIDAD
EN EL DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA DE LA UCM
Panel 9: La literatura y la lengua en la enseñanza superior
El objetivo de este póster es presentar de manera global los últimos trabajos de investigación que, unidos de alguna
manera bajo un paraguas muy amplio relacionado con el multilingüismo, la multiliteracidad y la educación, se están
desarrollando dentro del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la UCM. Por un lado,
presentamos los objetivos de proyectos de investigación subvencionados a nivel nacional y a nivel europeo en los
que miembros de ForMuLE se han visto involucrados de alguna manera: “Español en contacto con otras lenguas;
variación y cambio lingüístico” (FFI2012-31702) y el proyecto Europeo Comenius Teaching and Learning for
European Literacy Education. Por otro lado, se presentan resultados de tesis defendidas en el departamento
relacionadas con la enseñanza del español L2 y ELE, así como la enseñanza del inglés como lengua extranjera, que
abarcan aspectos tan variados como política lingüística, política educativa y atención a la diversidad y pragmática
del discurso de la L2. Finalmente, se presentan los estudios en curso, tanto de Trabajos de Fin de Máster como de
Tesis en proceso y que avanzan la actualidad de estas líneas de investigación. Así, se abunda en estudios sobre
política lingüística, pero se añaden otros sobre alfabetización y prácticas digitales en las familias, las nuevas artes
escénicas y su uso en las aulas de educación secundaria y diferentes perspectivas sobre la actividad didáctica en las
aulas de lengua y de literatura.
Francés Díez, M. Àngels
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
L’ADQUISICIÓ DE LA COMPETÈNCIA LITERÀRIA EN L’ERA DIGITAL: IDEES I PROPOSTES
La proposta que presentem a continuació té l’objectiu de plantejar una reflexió sobre el paper de la literatura en la
societat actual, i reivindicar-ne la importància en l’àmbit de l’ensenyament. Partint dels postulats de Martha C.
Nussbaum en Sense ànim de lucre (Barcelona, Arcàdia, 2011) i de NuccioOrdine en La utilitat de l’inútil
(Barcelona, Quaderns Crema, 2013), defensarem l’absoluta necessitat de reforçar la presència de la llengua i la
literatura en els diversos cicles educatius, i proposarem perspectives innovadores de docència que tinguen com a
objectiu final la competència literària i la sensibilitat estètica de l’alumnat, que els conduïsca a descobrir o refermar
el plaer de la lectura i a apreciar la literatura com un mitjà de coneixement de la pròpia personalitat i de la de l’Altre.
Ens proposarem, doncs, objectius de tipus cultural i lingüístic però, sobretot, pararem atenció en com assolir els
objectius creatius i actitudinals. Així doncs, mitjançant perspectives relacionades amb les teories de la recepció i de
la llibertat lectora, proposarem exemples concrets d’aproximacions al fet literari en l’àmbit educatiu que tinguen en
compte el món digital en què l’alumnat ja és nadiu, que aprofiten les possibilitats de les tecnologies de la informació
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i la comunicació per a arribar, d’una manera significativa i respectuosa amb la cultura juvenil dels destinataris, als
objectius plantejats. En eixe sentit, tindrem en compte, entre d’altres, les idees exposades per Glòria Bordons i Ana
Díaz-Plaja en Ensenyar literatura a secundària. La formació de lectors crítics, motivats i cultes (Barcelona, Graó,
2004). A més, considerarem recursos com els entorns personals d’aprenentatge (coneguts amb les sigles PLE,
personal learning environment) per a afavorir el procés d’adquisició i consolidació de la competència literària,
segons la formulació que en fan Jordi Adell i Linda Castañeda en Entornos personales de aprendizaje: claves para
el sistema educativo en red (Alcoi, Marfil, 2013).
Franco Cordón, Ana Indira
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
LAS COMPETENCIAS DEL PROFESOR EN LAS TAREAS DE INTERACCIÓN ORAL (CONVERSACIÓN
PERSONAL)
Recientemente se han publicado diversos documentos que serán referentes a la hora de reflexionar, investigar y poner
en marcha proyectos relacionados con la competencia del profesor de lenguas extranjeras. Las competencias del
profesor se presentan categorizadas, descritas, ejemplificadas e incluso en fases de desarrollo. Se concibe la
competencia, como una aptitud que permite actuar de manera consciente y efectiva movilizando recursos cognitivos
de diferente tipo (mentales, procedimentales, actitudinales y metacognitivos). Estos nos ofrecen documentos es una
descripción de ese profesor competente, si bien no se dispone todavía de un inventario de esos recursos que el
profesor moviliza. Con este trabajo pretendemos contribuir a iniciar ese camino de identificar y explicar los recursos
del profesor competente. Nos centraremos en una muestra de tareas de interacción oral de una profesora y
analizaremos cómo se concreta la competencia específica Gestionar el aula, referida, a su vez, a la competencia clave
Organizar situaciones de aprendizaje. Para analizar estas tareas de interacción oral (conversación personal) tomamos
en cuenta tanto lo que la profesora dice que hace como lo que se observa que hace en su actuación en el aula:
partimos de su plan de clase y analizamos el desarrollo de la tarea de interacción oral en el aula (recogida en
grabaciones de audio y vídeo), que se complementa con el diario tanto de la profesora como de las alumnas,
asimismo, contrastamos nuestro análisis con las reflexiones de las alumnas y la profesora en una entrevista. El análisis
nos mostrará que los diferentes datos por separado aportan informaciones diferentes y ofrecen nuevas preguntas al
contrastarlos y triangular el análisis; además, las diferentes voces de profesoras y alumnas, y sus reflexiones
compartidas y coconstruidas, contribuyen a complementar y enriquecer la visión de la competencia docente. Una
investigación como la presente puede mostrarnos algunas vías para explorar la competencia del docente de ELE,
facilitando su autoevaluación y evaluación. En última instancia, permitirá mejorar la didáctica de la interacción oral a
través de un mejor desempeño de las competencias clave del profesor. Asimismo, se ofrecen algunas claves a los
profesores y equipos docentes para poner en marcha proyectos de investigación en acción a partir de los nuevos
documentos de referencia sobre la competencia docente.
Freire Murce Filho, Newton
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
LIVROS ILUSTRADOS TRILÍNGUES: UMA EXPERIÊNCIA COM ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
NO ENSINO FUNDAMENTAL
Nesta comunicação relato e analiso uma experiência com a leitura e a produção de livros ilustrados por estudantes
de línguas estrangeiras de três séries do Ensino Fundamental de uma escola pública. O trabalho parte da leitura do
livro ilustrado bilíngue Gracias/Thanks, de Pat Mora, ilustrado por John Parra. Os principais passos da experiência
consistem na leitura do livro em data show, seguida de discussão sobre o tema e as ilustrações em questão e da
realização de sua tradução, feita pelos alunos com o auxílio do uso de dicionário e de aparelho de telefone celular.
Como produto final, os estudantes criam e expõem seus próprios livros ilustrados, sobre o tema “gratidão”, escrito
em três línguas: inglês, espanhol e francês. A proposta está fundamentada teoricamente de acordo com os
pressupostos da aprendizagem baseada em tarefas, cujo foco se dá no significado e na realização de um produto
final. O uso de diários dialogados entre professor e alunos constitui elemento importante de uso em sala de aula e de
observação e análise, por parte do professor-pesquisador. Por meio desse instrumento e de observações feitas em
diário de campo, será observado e analisado quantitativa e qualitativamente o processo de produção de sentido por
parte dos estudantes nas três línguas, bem como suas posições diante de questões como a diversidade cultural e
linguística e a interdisciplinaridade. Dentre as perguntas que guiam o estudo, cito: há diferenças significativas entre
os elementos a que os estudantes são gratos, em comparação com o narrador do livro introdutório (Gracias/Thanks)?
Ou entre estudantes mais jovens e mais velhos? Entre meninos e meninas? A experiência de tradução em três
línguas proporciona uma significativa consciência de diferenças entre elas e, consequentemente, um avanço na
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aprendizagem de léxico e de estrutura? O uso do aparelho celular mostra-se como ferramenta útil na pesquisa em
sala de aula e na aprendizagem de novos itens lexicais?
Galián Sabater, Raquel
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
ANIMACIONES MULTIMEDIA PARA FOMENTAR LA COMPRENSIÓN Y ADQUISICIÓN DE LA VOZ
PASIVA EN LENGUA INGLESA: LA PERSPECTIVA LINGÜÍSTICA COGNITIVA
La presente propuesta se centra en el proceso de creación, desde una perspectiva cognitiva, de una serie de
animaciones multimedia destinadas a su aplicación en el aula de inglés para el fomento de la comprensión y
posterior adquisición de las voces activa y pasiva en lengua inglesa (Röche, 2013; Scheller, 2009). Un estudio
preliminar en que se identificaron una serie de dificultades del alumnado de la UCAM en relación al aprendizaje y
adquisición de la gramática determinó la conveniencia de explorar las posibilidades, adoptando una perspectiva
inminentemente cognitiva y aplicada, de llevar al aula de inglés una serie de animaciones multimedia destinadas a
contribuir positivamente en el proceso de adquisición de las voces activa y pasiva en lengua inglesa (Bielak y
Pawlak, 2011). Para lograr este objetivo, se optó por ilustrar el funcionamiento de este evento gramatical de una
forma clara y concisa, utilizando como soporte una serie de animaciones multimedia. A la hora de diseñar las
animaciones, se tuvieron en cuenta las teorías en relación a los procesos cognitivos de adquisición de segundas
lenguas y, más específicamente, los esquemas cognitivos de construcción en relación a los diferentes elementos que
concurren en dicho accidente verbal, así como las funciones correspondientes de dichos elementos (Langacker,
2008; Radden, 2008; Talmy, 2000). El carácter aplicado e innovador de la propuesta se debe a la concepción de este
accidente verbal como eminentemente práctico, lo cual permite plantear las voces activa y pasiva en el aula de una
manera más aplicada, en aras de favorecer la adquisición (Suñer, 2013). Esta nueva concepción favorece la
superación de metodologías más tradicionales, basadas en explicaciones metalingüísticas de reglas y estructuras en
que la aplicación práctica quedaba relegada a un segundo plano (Boers, 2010).
Galloso Camacho, María Victoria
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
EL TRATO DESIGUAL ENTRE LAS MATEMÁTICAS Y LA LENGUA EN EL AULA: SIGNOS DE
PUNTUACIÓN
Este trabajo surge tras constatar la frecuencia con la que se encuentran ciertos errores de ortotipografía, es decir, el
serio desconocimiento de la ortografía española de los alumnos universitarios: especialmente en la acentuación y en
la puntuación. El aprendizaje de la ortografía es un proceso paulatino que se está aprendiendo hasta llegar a la
Universidad, de ahí que se suponga que los estudiantes deban llegar a este nivel académico con unos conocimientos
asentados en gran parte de ella. Sin embargo, la observación y el análisis de los trabajos que realizan durante el
curso ponen de manifiesto carencias básicas no aceptables que, con total seguridad, arrastran desde el nivel de
Primaria. De ahí que estemos realizando, a la vez, un ejercicio de observación en el aprendizaje de la Lengua
Española en un curso de 2º de Primaria y es desigual el trato que se le da a la enseñanza/aprendizaje de las
Matemáticas y al de la Lengua Española. Los contenidos matemáticos son tratados y exigidos (funcional, formal y
significativamente) con muchísimo más rigor que los lingüísticos. Es necesario, por tanto, investigar la importancia
de la forma, función y significación de nuestra ortografía y de sus signos igualmente fundamentales y su
discriminación respecto de otras disciplinas. Es curioso cómo existen ciertos usos no lingüísticos de los signos de
puntuación, por ejemplo, referidos a notaciones o expresiones mayormente científicas y técnicas. Estamos ante dos
disciplinas que no deberían tratarse de manera aislada, puesto que gran parte de su historia han sido representadas
mediante el uso compartido de sus signos, aunque con objetivos distintos.
García, Vicent; López, Joaquim
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
SOBRE L’HORRIBLE PERILL DE LA LECTURA EN DISPOSITIUS DIGITALS
Sobre la lectura en dispositius s’està produint un debat en què tothom vol explicar el punt de vista: tertulians i
periodistes, professionals de l’ensenyament, intel•lectuals de tot nivell i calibre (fins i tot premis Nobel com Mario
Vargas Llosa), i investigadors més o menys coneguts d’àmbits com ara la Psicologia, la Pedagogia, la Literatura, i
també la Didàctica de la Llengua i la Literatura. A l’hora d’enfrontar-s’hi, hi podem observar tres actituds bàsiques.
La primera, que podem denominar apocalíptica, parteix de la premissa que la lectura en dispositius digitals (LDD)
no permet l’enfocament i concentració que sí que permeten la vella tecnologia del paper i l’enquadernació; davant el
rumb que adquireixen els assumptes culturals, manifesten una actitud melancòlica, impregnada de nostàlgia. Una
segona actitud, en oposició amb l’anterior, defensa que les crítiques apocalíptiques no tenen sentit i que cal integrar-
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se en el flux de l’evolució tecnològica; les previsions, quasi messiàniques, converteixen aquests tecnoentuasiastes en
profetes d’un adveniment cultural que capgirarà l’ordre establert. L’última actitud, no se situa al mig d’aquestes
dues, tal com es podria esperar, sinó que és més aviat agnòstica: no es pot saber què ens té preparat el futur i ha
passat massa poc temps com per saber si s’està produint, realment, una revolució cultural o una modificació dels
costums cognitius dels lectors: “el temps dirà” Una posició, sens dubte, més equilibrada però que només vol assumir
el fet que, efectivament, s’estan produint canvis. Com sol succeir en aquestes polèmiques, parteixen d’hipòtesis que
no aconsegueixen abastar la complexitat de la situació. Una pregunta clau és: com afecta la lectura en els dispositius
digitals que la revolució tecnològica ha introduït en la vida quotidiana als processos cognitius involucrats en la
lectura? I també, quines preferències, i per què, tenen els estudiants a l’hora de treballar amb material acadèmic? De
fet, s’han dissenyat experiments per comprovar-ho i s’han publicat resultats. La mala notícia és que són
contradictoris. La pregunta conseqüent és, doncs: quina és la causa d’aquestes contradiccions? No obstant això,
aquesta nova pregunta no solucionaria res perquè segurament se centraria en els problemes metodològics dels
experiments sense canviar la pregunta. Sobre aquesta pretesa problemàtica, els autors considerem que s’estan
formulant preguntes o partint de premisses errònies. Al llarg de la intervenció mirarem de desmuntar algunes
d’aquestes posicions i premisses a partir d’una anàlisi sociocrítica dels discursos de partidaris i detractors de la
tecnologia i hi proposarem una aproximació que pretenem més equilibrada i menys amerada d’ideologies
entusiastes o nostàlgiques. En este sentit considerem necessari que la didàctica de la llengua i la literatura es
replantege els seus objectius: les preguntes que la constitueixen. És cert que ha empitjorat la comunicació des que la
gent té més mitjans per a comunicar-se? La gent es comunica menys, amb menys intensitat, amb menys canals, amb
menys referents? El contacte cara a cara o presencial era molt millor?
Garcia Azkoaga, Ines Mª & Manterola Garate, Ibon
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LAS SECUENCIAS DIDÁCTICAS DE LENGUA: UNA ENCRUCIJADA ENTRE TEORÍA Y METODOLOGÍA
El objetivo de este trabajo es analizar las dificultades de profesores de primaria en el diseño de secuencias didácticas
destinadas a trabajar la expresión escrita. Las secuencias didácticas como tal nacen de la necesidad de dar respuesta
a la didáctica de los géneros textuales (Dolz & Schneuwly, 1997). Una de las consecuencias de este planteamiento
implica la formación del profesorado en la utilización de dichas secuencias, en la medida en que la creación de
dispositivos que permitan el aprendizaje constituye una de las facetas fundamentales de la actividad docente (Dolz,
2011). También se plantea la cuestión del tratamiento de la gramática cuando se trata de trabajar un género textual
dado. A raíz de un seminario de formación realizado con un grupo de profesores detectamos algunos problemas
ligados al diseño de las secuencias didácticas que queremos abordar en este trabajo. Por ejemplo aparecen
dimensiones comunicativas parciales y artificiales añadidas a géneros escolares tradicionales como el resumen de
una historia, o también hemos constatado ciertas dificultades para tomar en cuenta la complejidad de las distintas
dimensiones del contexto comunicativo del género a trabajar. Otra dificultad surge a la hora de utilizar diferentes
géneros textuales con el fin de trabajar una dimensión textual específica perteneciente a un género preciso.
Planteamos que esas dificultades a la hora de diseñar secuencias didácticas para enseñar lengua derivan en cierta
medida, al menos, de la confusión existente en torno a las nociones de género textual y situación comunicativa por
parte de los enseñantes. En general, hemos constatado que a veces se confunden las nociones teóricas del
planteamiento de las secuencias didácticas con cuestiones puramente metodológicas. Respecto al abordaje de la
gramática, también hemos detectado que existe un desfase entre los aspectos gramaticales que se proponen y los que
requiere el texto en cuestión. Es una cuestión que ya ha sido abordada por otros estudiosos (Camps & Zayas, 2006).
Si bien Larringan e Idiazabal (2012) nos recordaban la pertinencia didáctica, teórica y práctica de la herramienta
Secuencia Didáctica, en este trabajo queremos ilustrar con algunos ejemplos cuáles son las principales dificultades
que tienen los enseñantes a la hora de diseñar las secuencias didácticas y cuáles son algunos de los aspectos a incidir
en la formación del profesorado.
García Estradé, María del Carmen
Panel: 9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de
conocimiento
EL BESTIARIO METAFÍSICO: ESTÉTICA Y ÉTICA EN LA NOVELA TRISTÁN O EL PESIMISMO
El año pasado en el XIV congreso (Braga, 2013) de esta misma institución, Sociedad Española de Didáctica de la
Lengua y la Literatura, presenté una comunicación por título, De la estética a la ética en el proceso creador de
Palacio Valdés: La animalización de los personajes en Tristán o el pesimismo, (en prensa) referida al uso que el
escritor asturiano hace de la técnica de la animalización para construir el retrato ―etopeya y prosospografía― de
sus personajes. La investigación propuesta para este congreso constituye la segunda parte de aquel estudio; por
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tanto, sigue indagando el empleo del recurso literario de la animalización en la misma novela, Tristán o el
pesimismo (1906), pero referido ahora, no a personajes concretos de la obra, con nombre y apellidos, sino a la
especie humana, constituyéndose así el hombre en personaje abstracto, al cual se caracteriza en tres vertientes: 1) la
esencia de la identidad humana, 2) la relación del hombre con sus semejantes y 3) la materialidad humana después
de la muerte. Esto origina la presencia de una filosofía que, por atañer al aspecto ontológico del ser, se convierte en
metafísica ―de ahí el título de la comunicación― y la evolución de un recurso estilístico, perteneciente a la estética
literaria, la técnica de la animalización, desemboca en un valor ético dentro del ámbito de la filosofía moral. Esta
comunicación se incluye en el apartado 9 de las áreas temáticas de este congreso: La literatura y la lengua en la
enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de conocimientos. Es necesario reflexionar sobre
qué se enseña a nuestros alumnos, la técnica de la animalización de personajes y, sobre todo, para qué se enseña:
para revelarles la transcendencia (moral, filosófica, etc.) que puede encontrarse en estos recursos estilísticos,
estableciendo, después, cómo se transfieren estos conocimientos.
García Folgado, Mª José
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LOS PROCEDIMIENTOS INDUCTIVOS EN LA ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA: UNA PERSPECTIVA
HISTÓRICA
¿Es necesaria la gramática para aprender lengua? La enseñanza de la gramática constituye un ámbito de inusitadas
controversias; históricamente, las respuestas a esa pregunta se han polarizado entre los partidarios de un aprendizaje
lingüístico inductivo, basado en el uso y los defensores de una enseñanza basada en la descripción del código. En la
actualidad, múltiples estudios llevados a cabo en contextos distintos consideran que es la perspectiva inductiva la
que puede constituir un camino para la renovación de la enseñanza de la gramática en la escuela. En esta
comunicación abordamos las ideas de los defensores de la posición inductiva en el siglo XIX. Se trata de un enfoque
adoptado ya por Pestalozzi y, especialmente, por sus seguidores quienes aplican el llamado “método intuitivo” a la
enseñanza de la lengua. Este método se caracteriza por la importancia dada al aprendizaje desde la práctica: se
persigue hacer descubrir a los niños las reglas a partir de los ejemplos, del análisis del lenguaje y de preguntas
acerca de los hechos lingüísticos. No obstante, no se prescinde de la gramática, sino que se aboga, en términos
similares a los usados en la actualidad, por una gramática pedagógica, en la cual se subordina la teoría a la práctica
y cuyo objeto es, propiamente, el conocimiento de la lengua y no únicamente la memorización de las reglas de la
gramática. La perspectiva histórica nos permite observar que algunos debates sobre la enseñanza de la gramática
tienen ya un largo recorrido como es el caso del dilema entre adoptar en el aula una perspectiva deductiva o
inductiva. En concreto, intentamos mostrar cómo las concepciones más renovadoras acerca de la enseñanza de la
gramática han girado en torno a la reflexión sobre los hechos lingüísticos como fuente de conocimiento.
Consideramos que ello evidencia de manera clara la profundidad de las raíces de la didáctica de la lengua - tanto
como la enseñanza de la(s) lengua(s)– y que su configuración moderna no debe obviar la reflexión sobre el pasado.
García Folgado, Mª José; Rodríguez Gonzalo, Carmen
Panel 9: La literatura y la lengua en la enseñanza superior
LOS MAESTROS EN FORMACIÓN ANTE LA COMPRENSIÓN LECTORA: CRITERIOS PARA EL
ANÁLISIS DEL DISCURSO DOCENTE
En este póster, presentamos los resultados de una investigación orientada a analizar cómo intervienen los maestros
en formación en el desarrollo de la competencia lectora de sus alumnos. Para ello, el póster seguirá la siguiente
estructura: 1) Definición del proceso analizado: En este apartado se hablará de la entrevista de autoconfrontación, en
la que se establece un diálogo novel-tutor en torno al visionado de una grabación de aula que recoge una
intervención para el desarrollo de la comprensión lectora en el aula de Primaria del novel. 2) Presentación del
material analizado: En este apartado se mostrará el corpus recogido y el tratamiento de los datos para el análisis. 3)
El análisis del discurso docente: En este apartado se hablará de los dos planos de análisis: el interactivo, que tiene
que ver con la relación novel-experto y en el que el novel se sitúa como estudiante que analiza sus decisiones con su
tutor; y el autónomo, que se relaciona con el registro de la propia experiencia y en el que el novel habla desde su
posición como como profesor que toman decisiones. Por último, se señalarán las categorías de análisis a partir de la
identificación de las acciones típicas de la enseñanza de la comprensión lectora que resultan relevantes para la
didáctica de las lenguas, partiendo directamente de las realizaciones del estudiante o del profesor novel.
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García Martín, Pablo Javier & García Velasco, Antonio
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
COMPRENDA, APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LECTORA
Comprenda es una aplicación informática creada en el marco del grupo de investigación Dilingua (HUM 253) del
Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Málaga. Sobre un texto de cualquier
extensión, Comprenda, plantea, de modo automático, ejercicios interactivos y, más o menos, lúdicos, encaminados
al desarrollo de la competencia lectora. El programa, por una parte, plantea las actividades para resolver en pantalla,
con corrección automática, o, como ayuda al docente, para ser impresas y llevadas a la clase para ser resueltas sobre
papel. Entre otros puede crear los siguientes tipos de ejercicios: 1. ordenación de palabras de una oración, de
oraciones de un párrafo o texto y de los párrafos de un texto; 2. selección del título adecuado o de un final; 3.
ubicación de palabras o enunciados más amplios en su contexto; 4. eliminación de intrusos; 5. relación de
enunciados: preguntas-respuestas, causas-consecuencias, partes de un enunciado oracional, rasgos con objeto y
palabras con su definición. Por otra parte la aplicación posee un diccionario de unas treinta mil entradas que pueden
ser consultadas de varias formas. Incorpora también un editor de ejercicios, si bien, de modo automático crea la
mayor parte de los que se han señalado. Mostrar esta aplicación así como los ejercicios que plantea y sus valores
didácticos es el propósito fundamental de esta comunicación.
García Martín, Pablo Javier y García Velasco, Antonio
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LAS GREGUERÍAS DE RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA COMO MÉTODO DE INICIACIÓN A LA
VALORACIÓN DE LA EXPRESIVIDAD DE LOS RECURSOS LINGÜÍSTICOS
Con frecuencia, al alumnado de Educación Primaria y Educación Secundaria, se les da la idea de que las llamadas
figuras literarias (recursos lingüísticos para nosotros) son meros adornos del lenguaje para “hacer bonito” el poema
o el texto en prosa. Raramente se les explica que tales recursos se producen por alteración, modificación, creación,
uso artificioso o infrecuente de reglas, normas y/o signos y que poseen un valor expresivo y comunicativo que va
más allá de la mera enunciación. En esta comunicación ponemos ejemplos de estas características de los recursos
lingüísticos y, tomando como base las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, por tratarse de obras breves y
completas en sí mismas, mostraremos el valor expresivo y los efectos comunicativos que con los recursos se
consiguen. Tratamos también la contribución de estas valoraciones a la formación de lectores competentes.
García Parejo, Isabel
Panel 8: La didáctica de la literatura y de la lengua: estudios e intervenciones interculturales en contextos plurilingües
VARIACIÓN LINGÜÍSTICA Y CALIDAD DE TEXTOS ESCRITOS EN UN AULA MULTILINGÜE DE
SEGUNDO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
La realidad multilcultural y multilingüe de muchas aulas de Educación Infantil y Educación Primaria dentro de la
Comunidad de Madrid nos permite explorar sobre los múltiples procesos que inciden en el aprendizaje inicial de la
lengua escrita, ya sea cuando esta se lleva a cabo en una primera lengua, como en una segunda lengua, o en contextos
de variación dialectal (Adger, Wolfram & Christian 2007; Nero, 1997). Si bien en la sociedad actual la alfabetización
incluye el conocimiento de múltiples códigos y soportes asociados que se intersecan entre sí, es nuestro interés
centrarnos en el proceso de aprendizaje de la comunicación escrita a través del uso del español en situaciones de
contacto, ya que creemos que es este un ámbito poco explorado y porque supone el aprendizaje inicial del lenguaje
escrito que abre la posibilidad de un ‘conocimiento multimodal’. En este trabajo de carácter exploratorio analizamos
la calidad textual de un grupo de alumnos de 2º curso de Educación Primaria de una clase multicultural y multilingüe
de la Comunidad de Madrid (15 españoles, 7 latinos, 2 africanos), de diferente origen y similar trayectoria dentro del
colegio, y comparamos estos resultados con su proceso de alfabetización seguido en el centro desde los cinco años
para comprobar si existen diferencias entre los textos producidos motivadas por la variación lingüística y por cómo se
ha manifestado esta a lo largo de los años estudiados. Los datos de este estudio fueron recogidos dentro de los
proyectos APILE y APICLE que tenían como objetivo relacionar las prácticas para la enseñanza de la lengua escrita,
con los conocimientos iniciales de los alumnos y su desempeño en diferentes tareas (cf. González Riaño, Buisán &
Sánchez, 2009; Tolchinsky, Ribera & García-Parejo 2012). La calidad de los textos escritos, en este caso descripción
y justificación de su personaje favorito, la analizamos seleccionando las siguientes categorías: Adecuación
pragmática, existencia de título, existencia de enunciado inicial, progresión temática, número de palabras, número de
oraciones y de cláusulas, adjetivación, puntuación, ortografía de mayúsculas. Al cortejar los resultados con otros
datos relativos a interacciones en aula y desempeño en otras tareas de escritura, estos parecen confirmar que la
influencia del entorno familiar es uno de los indicadores más relevantes en el aprendizaje de la lengua escrita, más
que el uso de la L1, L2 o de diferentes dialectos sociales.

71

Garcia Vidal, Pilar
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
DISSENY D’UNA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA (SD) PER ANALITZAR LES CREENCES D’ALUMNES DE
SECUNDÀRIA SOBRE L’ENSENYAMENT/APRENENTATGE A LES CLASSES DE LLENGUA
Presentem les dades d’una investigació qualitativa en procés, duta a terme amb alumnes de l'últim curs de l'Educació
Secundària Obligatòria, on s'analitzen les seues creences respecte a l’ensenyament i a l'aprenentatge de les llengües
que han estudiat. En el macrocontext de la investigació es va dissenyar una SD per tal de recollir l’experiència dels
alumnes sobre el seu aprenentatge lingüístic i per a fer emergir les seues creences. Les sessions de la SD
s’organitzen en tres fases, seguint el model de Camps (2003): una primera fase de preparació de la tasca, en què es
formula el projecte i es redacta el text inicial; una segona fase, que correspon a l’elaboració i revisió del text final,
emprant recursos del text argumentatiu, i a la preparació d’una dissertacióoral davant d’un grup de professors de
llengua; i una tercera fase, on es presenta la producció final i es realitza una avaluació. Una part destacada de la
nostra anàlisi se centra en les situacions interactives que es duen a terme al llarg de la SD. Hem pres com a
referència la perspectiva sòcioconstructivista o sociocultural, des de la qual Mercer (1997) destaca la importància de
les converses a l’aula. Considerem rellevant atendre a les converses entre els alumnes per tal de prendre en
consideració les seues opinions i així contribuir a millorar el seu aprenentatge, com afirma Wells (2003). El context
educatiu dóna sentit a les dades ja que les creences que manifesten els alumnes estan condicionades per la seua
experiència a les aules i ens permeten accedir a les rutines pròpies de l’ensenyament de cada llengua. L’anàlisi
qualitativa es realitza a partir de la transcripció de les interaccions dels alumnes i de l’estudi dels textos inicials i
finals, que seran analitzats des del punt de vista discursiu, seguint Van Dijk (2000). Una altra part de la nostra
investigació incideix en els canvis i el progrés apreciat entre els textos inicials i finals, la qual cosa avala la validesa
de la SD com a estratègia didàctica per a la millora de la composició escrita. La SD ha permés fer emergir les
creences de l’alumnat i contrastar-les a través de diferents dades; situar l'alumnat en una situació comunicativa real,
mitjançant un gènere que dóna sentit a l'expressió de l'opinió; desenvolupar la reflexió i el pensament crític dels
alumnes; escriure en interacció i millorar la qualitat dels textos en treballar a l'aula l'escriptura com a procés.
García-Pastor, María Dolores & Such Aparicio, Mª Deseada
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
GAINING OUTPUT ACCURACY IN EFL BY MEANS OF FOCUS ON FORM INSTRUCTION: THE CASE OF
THE VERBAL PLANNED FUTURE STRUCTURE “BE GOING TO”.
The present research focuses on Secondary Education learners’ expression of the verbal planned future structure ‘be
going to’ in English as a Foreign Language (EFL). More specifically, this investigation aims to prove that learners’
usage of this expression can become more accurate by means of teacher-initiated focus on form instruction of the
reactive and pre-emptive kind. To this end, a series of teacher-initiated reactive and preemptive focus on form
techniques were consistently applied over a period of two months to two groups of Compulsory Secondary Education
students (group A and group B) whilst involved in the performance of communicative writing tasks in the foreign
language classroom. Group A only received reactive focus on form instruction, whilst both preemptive and reactive
focus on form techniques were applied to group B The techniques selected for this research were recasts and
elicitation techniques in reactive focus on form, and questions and statements oriented to draw learners’ attention to
form and remind them of its appropriate usage across contexts in preemptive focus on form. A pre-test and post-test
design was followed for data collection and analysis, and statistical tests were also conducted. Results evince that
group B receiving both reactive and preemptive focus on form instruction showed greater improvement than group A
(the reactive focus on form group), since differences between both groups appeared to be statistically significant.
These findings support the idea that foreign language teachers should pay attention to both kinds of focus on form
techniques as opposed to just reactive focus on form instruction if they want to help their students to gain output
accuracy in the target language.
Garrido Domené, Fuensanta
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS SIGNOS ORTOGRÁFICOS DE MAYOR USO
La correcta y adecuada aplicación de los signos de puntuación, al menos de los de mayor uso, supone un reto más
que manifiesto en el doble proceso de enseñanza-aprendizaje tanto de los alumnos universitarios como de los que
aspiran a serlo. La dejadez en la correcta puntuación de exámenes y trabajos de evaluación por parte de los
estudiantes de Grado en Filología y en Educación es cada vez más preocupante, si bien es cierto que éste no es sino
el resultado final de un proceso basado en la infravaloración de unos preceptos básicos que fueron creados,
originariamente, para evitar la ambigüedad y el equívoco. Dicha actitud apática que desde hace décadas ha sufrido el
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ramo de las Letras, en general, y el de la Ortografía, en particular, se muestra de manera descarada desde los
primeros años de la enseñanza reglada, quitando importancia e incluso pasando por alto el uso indebido de puntos,
comas y signos de interrogación y exclamación, entre otros. En la presente comunicación haremos un recorrido
histórico de la evolución de los principales signos de puntuación y de sus respectivas funciones con el fin de
demostrar o, mejor aún, recordar la repercusión y el alcance que puede acarrear su ausencia o errónea aplicación en
un texto. Presentaremos, asimismo, textos o referencias de textos académicos y anecdóticos que reforzarán nuestra
postura, al tiempo que se plantearán propuestas para paliar esta situación cada vez más crítica.
Gascón Llinares, Beatriz
Panel 1. Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
LOS CORTOS DE ANIMACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA ADQUIRIR DESTREZAS ORALES EN UNA LENGUA
EXTRANJERA.
El presente trabajo trata de una experiencia didáctica llevada a cabo en las aulas de Infantil y Primaria con la
finalidad de introducir cortos de animación mudos para incentivar el uso de la lengua extranjera de manera oral en
clase. Este proyecto está basado en el uso de materiales visuales para fomentar la comunicación a través de la lengua
Inglesa. Consiste por tanto, en cortos de animación mudos expuestos durante la clase de inglés con los que el
alumnado trabajaba para crear una historia y un diálogo en inglés acorde con lo que sucedía en la animación y que
más tarde grababan e incluían en esta. Esta actividad se realizó en los cursos de 2º y 4º de Primaria, incluyéndose en
estos en Unidades Didácticas creadas expresamente para ello (y también de acuerdo con su libro de texto) y en el
aula de Infantil 5 años, como actividad puntual. El papel de la maestra consistía en dirigir, corregir los posibles
errores y animar a pensar en inglés y a ofrecer nuevas posibilidades de diálogo para el corto que habían visto. Los
alumnos por su parte debían permanecer atentos al corto y más tarde colaborar en la confección en inglés de la
historia que habían visto. La confección del diálogo se realizó o bien en pequeños grupos o bien de manera global
con el grupo-clase. El trabajo cuenta con una parte de fundamentación teórica en la que se exponen las nuevas
Didácticas basadas en la entrada visual utilizadas en la Didáctica de la Lengua Inglesa en el aula, entra otras. Los
resultados obtenidos con este recurso fueron muy positivos, pues los niños utilizaban más el inglés en clase,
perdiendo la vergüenza y mejorando su destreza oral. El análisis de los resultados de las clases de Infantil y Primaria
en las que se aplicado este trabajo se realizaron en función de los objetivos propuestos para este proyecto, los cuales
eran:
 Introducir técnicas visuales útiles en la Didáctica de la Lengua Extranjera.
 Mejorar el uso oral y comunicativo de la Lengua Extranjera.
 Invitar a los estudiantes a utilizar la expresión oral en la Lengua Extranjera en el aula.
 Fomentar la Creatividad y la motivación en el alumnado
 Ser creativo en la clase de Inglés
 Crear actividades y proyectos específicos para cada clase o para cada tema.
 Enseñar una lengua extranjera con recursos motivadores
Gimeno Bosch, Vicent
Panel 9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de
conocimiento
EL JUEGO LINGÜÍSTICO Y LITERARIO COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL ALUMNADO DE ED.
SECUNDARIA: UNA EXPERIENCIA DIDÁCTICA APLICADA EN EL MÁSTER EN FORMACIÓN DEL
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHILLERATO, FP Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS
La presente comunicación pretende exponer la metodología y la propuesta de evaluación llevada a cabo en una de
las asignaturas de la Especialidad de Lengua y Literatura del Máster Universitario en Formación del Profesorado de
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, que se imparte en la Universidad
Católica de Valencia “San Vicente Mártir”. Esta propuesta, surge con el objetivo de atender las necesidades básicas
del futuro docente de Lengua y Literatura pues, si atendemos a lo establecido en el RD 860/2010, nos podemos
encontrar con licenciados/as del área de Humanidades o graduados/as de la rama de conocimiento de Artes y
Humanidades que, frecuentemente, reclaman aquello que en sus carreras universitarias estudiaron – si lo hicieron –
de forma superficial: saber cómo explicar los contenidos; conocer metodologías y recursos didácticos; diseñar
materiales y estrategias específicas de aprendizaje; aplicar diferentes formas de evaluación, etc. Esta necesidad
latente, en este perfil de estudiantes, de búsqueda de “recetas o pócimas mágicas” – que ya podemos avanzar que no
existen – habitualmente se suele solapar con un visión de la actividad docente que, frecuentemente, se aleja de la
realidad. Por nuestra experiencia de estos últimos años, hemos detectado que los estudiantes del Máster de
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Secundaria tienen claro qué es lo que les gusta, es decir, saben que “quieren impartir literatura, porque les gusta” o
“quieren impartir sintaxis, porque les gusta” pero, la realidad del profesorado de lengua y literatura, es bien
diferente: tiene que – le guste o no – impartir literatura; morfosintaxis; gramática; comentario de textos y, además,
coordinarse con los compañeros/as del departamento; elaborar periódicamente sus programaciones didácticas;
atender al alumnado; a sus familias; atender procesos administrativos (evaluaciones, claustros, auditorías,
comisiones, …) etc. A esta necesidad de perfilar profesorado versátil y multifuncional, le precede la superación de
un proceso de selección muy arduo y complicado que necesita de aspirantes preparados, con un amplio abanico de
recursos teóricos y prácticos y que destaquen entre la colectividad, es decir, que sean originales. Así pues,
unificando todas estas necesidades: la necesidad de saber trabajar de forma cooperativa y con los demás; la
necesidad de trabajar de forma individual y autónoma y, la necesidad de buscar los recursos más originales y
motivadores, conllevaron el diseño de nuestra propuesta metodológica y evaluativa pues se les solicita al alumnado
que trabaje estas tres necesidades. En resumen, nuestra propuesta tiene como objetivo exponer una sucinta reflexión
sobre nuestra experiencia docente en el citado Máster y, a su vez, pretende mostrar a los interesados en didáctica de
la lengua y la literatura, los materiales que estos futuros docentes han elaborado con la intención de hacer más
atractivos y accesibles los contenidos del área de Lengua y Literatura (tanto en español como en catalán) a los
estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato.
Gimeno Sanz, Ana
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
EL RELATO DIGITAL COMO HERRAMIENTA INNOVADORA EN EL AULA DE INGLÉS PARA FINES
ESPECÍFICOS
Esta presentación se basará en una experiencia llevada a cabo a lo largo de 3 cursos académicos en la Universitat
Politècnica de València (UPV). Se trata de la incorporación del relato digital como elemento innovador en la
asignatura de inglés técnico dentro del plan de estudios del Grado en Ingeniería Aeroespacial. El relato digital se
basa en la idea de combinar el arte de contar una historia con una amplia variedad de elementos multimedia, como
son imágenes, animaciones, audio y vídeo. La creación de los relatos digitales como actividad grupal por parte de
los estudiantes ha tenido una duración de un semestre y ha comprendido varias facetas: desde la toma de decisiones
respecto al contenido (tema, punto de vista, etc.) hasta la evaluación, pasando por la selección de las herramientas y
los programas informáticos a utilizar y la narración de la experiencia a través de un diario. La comunicación hará
referencia a varias de las herramientas que ofrece la UPV a sus docentes a través de su programa de innovación
educativa, “Docencia en red”, para integrar objetos de aprendizaje digitales en los contenidos de las asignaturas
regladas. Así, se explicará cómo se han integrado los llamados “polimedia” y los “módulos de aprendizaje” (este
último en forma de WebQuest) en la estructuración y en el desarrollo del proyecto de creación de relato digital en la
clase de inglés. Para concluir, se harán una serie de reflexiones sobre la experiencia basadas en la recogida de datos
a través de encuestas de opinión realizadas por los alumnos.
Giordano, Roberta
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
UNA PROPUESTA DE UNIDAD DIDÁCTICA: LAS ORACIONES CON SUJETO OMITIDO Y LAS
ORACIONES IMPERSONALES
La tarea de esta ponencia es la de reflexionar sobre la manera de estructurar una unidad didáctica en el ámbito de un
curso de E/LE, que se desarrolle alrededor de un tema que, a nuestro juicio, no es uno de los más estudiados y
profundizados: se trata de las oraciones con sujeto omitido y las impersonales. Por lo que se refiere a las primeras, hay
que precisar que se trata de las frases en las que no aparece explícitamente el sujeto, aunque esto no quiere decir que
no exista (ej: Dicen que es una ciudad maravillosa ꞊ “la gente dice…”), ya que habrá que recuperarlo del contexto, y
de la concordancia de persona y de número que se establece entre sujeto y verbo. En otros casos, este sujeto, llamado
también elíptico, tácito o elidido, es irrecuperable (ej: han llamado a la puerta). Por lo que se refiere a las
impersonales, se trata de aquellas oraciones que, por su naturaleza, no tienen nunca sujeto agente, ni expreso ni
sobreentendido, ni siquiera sujeto general. En este grupo, donde el sujeto léxico ni aparece ni es recuperable, de ahí la
definición de “sujeto cero”, encontramos las oraciones que se construyen por medio del verbo hacer (ej: hace dos
meses que no hablan), o de los que indican condiciones atmosféricas (ej: Llueve mucho en Santiago de Compostela;
Hace frío). Además, en esta tipología de oraciones se emplea sea el verbo haber con el significado de “existir” (ej:-No
hay plazas), sea el verbo ser (ej: es tarde). Otros mecanismos morfo-sintácticos que se usan para conseguir el mismo
efecto son el uso de la voz pasiva refleja (ej: se vende piso; se pueden hacer muchas cosas), y el infinitivo (ej: enviar
el currículum). La idea por lo tanto sería la de partir de los fundamentos científicos y metodológicos más
representativos disponibles, para llegar a concretar una propuesta didáctica, que use una perspectiva contrastiva
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española-italiana hacia el tema. Con respecto a la confrantación entre estas dos lenguas, en efecto, pensamos que la
cercanía entre éstas puede representar una ventaja muy útil para un aprendiz italófono, como en nuestro caso. Sin
embargo, aquella cercanía puede transformarse en una peligrosa trampa.
Gomes Senna, Luiz Antonio
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
PERSPECTIVAS CURRICULARES PARA O ENSINO DE LEITURA E LITERATURA NA SOCIEDADE
CONTEMPORÂNEA
O final do século passado trouxe-nos inovações tecnológicas que mudariam para sempre a relação da humanidade
com o conhecimento e com as práticas de escrita. A cultura letrada, até então subordinada às mídias estáticas
baseadas no manuseio do papel, vem se reinventando paulatinamente em face da introdução das mais variadas
formas de mídias hipertextuais, dinâmicas e facilmente acessíveis desde qualquer lugar. A escola e seus
instrumentos de transmissão de conhecimento sofreriam, já a partir do anos de 1990, um processo de
dessacralização, que exporia sua fragilidade em face dos demais mecanismos de acesso à informação disponíveis em
praticamente todos os espaços públicos. Embora não se pretenda descartar aqui o papel da escola na formação
humana, não se concebe mais cabível que esta venha a se limitar a ilustrar pessoas com uma série interminável de
conteúdos programáticos, todos facilmente acessíveis pela população através de tecnologias as mais banais, como os
celulares. Apesar disto, a tradição escolar ainda tende a reforçar, sobretudo no ensino médio, a crença em que
disciplinas como a literatura possam ser arroladas como domínios curriculares estritamente relacionados ao ensino
de certos conhecimentos muito mais associados à memória da cultura escrita, do que ao texto como produto de um
homem imerso em sua cultura e seu tempo. Resulta daí, então, a consolidação de uma tradição oriunda das letras
clássicas (próprias do antigo curso colegial clássico) de que a literatura seja, de fato, uma disciplina encerrada em si
mesma, cuja matéria programática é o elenco de estilos de época distribuídos em sequência temporal. Estes - os
estilos de época - são tratados como fenômenos da coisa literária, do texto que se produziu, e não como resultado de
um processo histórico, amplo e afeito ao Homem de cada tempo, cada lugar. Esta conformação do texto literário
como algo isolado no campo da literatura contrasta significativamente com a concepção de fato de literário que se
desenvolve através das mídias hipertextuais contemporâneas. Ficção e fato se fundem entre textos alfabéticos,
imagens, sons e filmes, tudo em consonância, numa relação que faz do ato de ler uma composição de sentidos
transtextuais, ou seja, forjados nas relações que o próprio leitor formula entre os significantes com que se depara
nestes contextos hipertextuais. As três questões básicas relacionadas ao ensino de literatura aqui destacadas são: (i) o
conceito genérico de texto que se aplique ao tipo de experiência com a comunicação e a informação na sociedade
contemporânea; (ii) a noção de experiência de ensino que tenha como objetivo o desenvolvimento de competências
intelectuais, em substituição àquela que tradicionalmente limita-se à transmissão de conteúdos programáticos, e; (iii)
a concepção de planejamento curricular que possibilite vincular o ensino de literatura a um programa de
desenvolvimento humano de caráter global, subordinado a um plano de ação político-pedagógica do professor de
literatura e seus pares, professores das demais disciplinas.
Gómez Camacho, Alejandro
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
LAS IDEAS PEDAGÓGICAS EN LAS ORTOGRAFÍAS ESPAÑOLAS DEL SIGLO DE ORO
El concepto de alfabetización en sí mismo fue ambiguo y contradictorio durante toda la Edad Moderna, y hacía
referencia a competencias muy diversas entre las que habría que distinguir el descifrado, la memorización, el
recitado en voz alta, y la lectura y la escritura de textos manuscritos o impresos con diversas caligrafías y
tipografías. El proceso de alfabetización básico que se describe en los documentos analizados podría resumirse, en
nuestra opinión, en la memorización y recitado en voz alta de abecedarios y silabarios, la lectura de textos religiosos
impresos en letra redonda, la lectura de textos manuscritos con la letra tirada ligada y la copia de muestras de
escritura con caligrafías de dificultad creciente. A partir del análisis de las ortografías y las cartillas de primeras
letras, puede describirse con bastante precisión el método que se empleaba para la enseñanza de la lectura y de la
escritura. Se trataba de un método alfabético que partía del aprendizaje del nombre de las letras y del abecedario, y
este es el nexo que propició que las polémicas ortográficas se ocupasen también de los problemas educativos; la
creación y supresión de letras en español, el orden de las mismas en el alfabeto y el nombre que tenían en nuestra
lengua son los aspectos más controvertidos de las propuestas de los ortógrafos fonéticos, y tenían sin ninguna duda
una repercusión directa en la alfabetización de los niños en las escuelas de primeras letras. La evolución hacia un
método silábico y hacia un método fonético será un proceso lento que culminará a finales del siglo XIX; pero
aparece claramente anunciado en algunas ortografías españolas del Siglo de Oro, sobre todo en las obras de los que
hemos llamado maestros ortógrafos. El método de lectura basado en la memorización del nombre de las letras, así
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como en la recitación a coro de letras y sílabas, sin duda favoreció que desde fechas muy tempranas se asociasen los
intentos de reforma fonética de nuestra ortografía con la alfabetización de los niños. Es evidente que la polémica
ortográfica del Siglo de Oro aportó una información preciosa sobre la evolución de nuestra lengua; pero también lo
es (y hasta ahora ha pasado inadvertido) que los autores más relevantes de uno y otro bando fueron quienes
prestaron más atención a los problemas educativos y a la alfabetización de los niños. La reflexión educativa en las
ortografías españolas del Siglo de Oro constituye una fuente riquísima de información sobre las escuelas de primeras
letras en España y sobre cómo se desarrollaba el proceso de alfabetización en esta época. La polémica sobre la
idoneidad del método alfabético para enseñar a leer y las propuestas que apuntan hacia un método fonético y sobre
todo hacia un método silábico de lectura confiere una inesperada modernidad a las ideas pedagógicas de las
ortografías ya desde mediados del siglo XVI.
Gómez Perales, María José
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES Y POLÍTICOS EN EL RELATO DE VIAJE DE E. A. ROSSMÄSSLER
Y SU APLICACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA ALEMANA
El relato de viaje representa una oportunidad singular para poder analizar aspectos relacionados con la sociedad, la
cultura y la política desde un punto de vista intercultural. Más concretamente, el relato de viaje científico-histórico
(RousssellZuazu 2005), categoría en la que podríamos incluir la obrade Emil Adolf Rossmässler (1806-1867)
Recuerdos de un viajero por España (1854), ofrece la posibilidad de utilizar esta publicación en la enseñanza y
aprendizaje de la lengua y de la literatura alemana. En el siglo XIX, la literatura de viajes era muy demandada y
podemos incluso hablar de una moda o predilección por este tipo de textos. No obstante, numerosos estudios, entre
ellos el de M. Serrano (1993): Las guías urbanas y los libros de viaje en la España del siglo XIX: repertorio
bibliográfico y análisis de su estructura y contenido (viajes de papel), destacan la gran frecuencia con que se
producían plagios en los relatos de viaje de numerosos autores, que a menudo incluso narraban su periplo sin que
este se hubiese llevado realmente a cabo. En este sentido, la veracidad del relato cobra mucha importancia para
algunos lectores y escritores, y entre estos últimos especialmente para los viajeros científicos, que estando
acostumbrados a buscar y ofrecer datos concretos sobre sus investigaciones, resultan en principio más “fiables” en la
descripción de sus itinerarios, estancias e impresiones sobre el país visitado. Nuestro objetivo es determinar hasta
qué punto las observaciones, descripciones, comparaciones u opiniones de Rossmässlerse apoyan en textos
contemporáneos, están bajo la influencia del estereotipo romántico de la época o por el contrario son el resultado de
una experiencia propia contrastada y realmente subjetiva. Esta lectura y análisis de texto puede llevarse a cabo como
tarea en la clase de lengua y literatura alemana, aportando información histórico-científica sobre el país visitado por
una parte, y una perspectiva de contraste intercultural sincrónico por otra. La experiencia del aprendizaje del
castellano por parte del viajero y las comparaciones fonético-fonológicas que en este sentido hace con su propia
lengua, así como las descripciones del aspecto físico, las convenciones sociales, las costumbres, el carácter o los
paisajes españoles desde un punto de vista contrastivo, ofrecen al estudiante de lengua y literatura alemana la
ocasión de conocer la España del XIX a través de los ojos de un alemán, identificando además los recursos
lingüísticos que el autor utiliza para expresar diferencias y/o coincidencias con su propia cultura e identidad.
Gómez, Ángela
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS EFECTOS DE DOS PROCEDIMIENTOS INSTRUCCIONALES SOBRE
EL CONTROL DE LA COMPRENSIÓN EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE ILE.
Estudios anteriores han encontrado que los estudiantes universitarios con niveles elementales o intermedios de inglés
(LE/L2) tienen dificultades para construir la macro-estructura de los textos expositivos en inglés. Los sujetos con
dominio lingüístico bajo tienden a procesar los textos a través de componentes de bajo nivel, como palabras o
cláusulas, porque su acceso pre/post-léxico no es automático. Durante la lectura tienden a traducir palabra a palabra a
su lengua maternal, aplicando las reglas gramaticales de manera consciente para conectar las palabras y construir
micro-proposiciones. Así, encontraran dificultades para aplicar macro-reglas para construir la macro-estructura
textual. Según Perfetti, si se automatizan los procesos de bajo nivel, los recursos cognitivos pueden destinarse a
procesos de alto nivel (construir macroideas y establecer la coherencia global del texto). Muchos métodos de
instrucción han intentado solucionar este problema proporcionando a los estudiantes más conocimiento léxico y
gramatical. Sin embargo, la automatización de los procesos de bajo nivel parece conseguirse con la repetición
sistemática y el hábito de lectura. El reto consiste en facilitar la comprensión lectora en LE a estudiantes con niveles
elementales de dominio lingüístico a través de diseños instruccionales adecuados. Gómez et al. (2014) validaron una
instrucción que mejoraba el control de la comprensión (CC) y el procesamiento macro-estructural en LE. Se centraba
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en estrategias de lectura, en vez de en comprensión gramatical y léxica, a través de tareas de elaboración de
resúmenes (construcción de macroideas) y establecimiento de la coherencia global (conexión de macroideas para la
construcción de la macro-estructura el texto). El presente trabajo contrasta la instrucción experimental propuesta en
esos estudios con otra de control basada en tareas de procesamiento de nivel léxico y micro-estructural. Participaron
40 estudiantes universitarios de los grados de Documentación y Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad
de Murcia. Se tomó medida del nivel de inglés y del CC a nivel semántico (micro y macro-estructural) a través del
Paradigma de Detección de Errores. El diseño fue el mismo en cada condición experimental: pretest, intervención, y
posttest. Los resultados apoyaron los estudios previos: los estudiantes mostraron dificultades en controlar su
comprensión a nivel semántico. En los niveles léxico y micro-estructural de CC, no hubo diferencias significativas
entre ambos procedimientos instruccionales, pues los dos contribuyeron a mejorar significativamente el CC de los
estudiantes en el posttest. Sin embargo, a nivel macro-estructural hubo diferencias significativas entre ambos
procedimientos instruccionales en el posttest. Los estudiantes de la instrucción basada en la comprensión de
macroideas mejoraron su CC macro-estructural. Sin embargo, los estudiantes de la instrucción de tipo más tradicional
no experimentaron esa mejora entre el pretest y posttest en este nivel de CC. Estos resultados apoyan a otros autores
que recomendaban tiempo atrás un cambio en la enseñanza explícita de la lectura en inglés como LE hacia enfoques
de procesamiento global o semántico de la información textual.
González Navarro, Irene
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
EL LLOC DE LA CULTURA POPULAR A L’AULA: REFLEXIONS A PARTIR D’UN ESTUDI DE CASOS
Tots els pobles tenen una cultura popular pròpia amb la qual transmeten la seua manera d’entendre el món. Si
entenem la cultura popular en el sentit ampli que abasta tots els aspectes culturals que defineixen la manera de ser i
de viure d’un poble, no hi ha dubte que estem davant una eina didàctica valuosíssima. Tot i que s’ha tendit a
relacionar la presència de la cultura popular a l’aula amb una forma de diversió, no podem obviar que aquesta té una
funció educativa que cal aprofitar per transmetre els costums, els valors i les maneres de ser i d’actuar de la societat
a les generacions més joves. Per tant, apostem per utilitzar la literatura popular d’arrel tradicional dins la didàctica
de la llengua i la literatura vinculada al territori. És des d’aquesta perspectiva que cal emprar didàcticament la gran
diversitat de gèneres que ens ofereix la cultura popular (rondalles, jocs lingüístics, endevinalles, llegendes, cançons,
etc.). Però sobretot, apostem perquè s’introduïsca a l’aula la cultura popular mitjançant les fonts locals de la localitat
del centre educatiu. En els últims anys les transformacions socials han conduït a la creació d’una literatura de masses
i de consum que s’allunya de l’essència de la literatura popular tradicional. Per aquest motiu confiem en el paper
dels docents com a mediadors per a acostar l’alumnat a aquesta literatura de caràcter popular, la qual permet
conéixer les arrels i els costums al mateix temps que desenvolupa la seua educació literària. És a partir d’aquestes
consideracions que hem dissenyat una investigació per conéixer quina és actualment la presència de la cultura
popular a les aules dels centres educatius de les comarques de Castelló. Hem escollit aquest àmbit perquè és la zona
del País Valencià amb menor pes demogràfic, cosa que pot haver contribuït a una major pervivència d’un patrimoni
cultural, preeminentment de transmissió oral. L’estudi consta d’una primera fase quantitativa, mitjançant la qual
hem pretés fer una aproximació sobre la presència de la cultura popular tant a infantil i primària com a secundària.
Tot seguit, hem començat un estudi interpretatiu no experimental amb la recollida d’informació a partir dels docents
que han fet aportacions més rellevants d’acord amb els nostres objectius. Així doncs, hem analitzat quins són els
motius que porten aquests docents a presentar la literatura popular a l’aula i quines són les fonts i materials amb què
ho fan. Finalment, hem presentat unes propostes de millora a partir de l’anàlisi de totes les dades. Com a conclusió
podem avançar que introduir la cultura popular a l’aula és un instrument importantíssim d’autovaloració cultural que
permet el coneixement de la riquesa cultural pròpia, al mateix temps que reforça els lligams entre els alumnes i entre
els alumnes i el seu entorn. De fet, el mateix currículum afirma que l’aproximació a la literatura produïda en la
pròpia llengua i en relació amb la història, la cultura i la tradició de la comunitat a què un pertany actua com un
poderós mitjà de socialització.
Gonzàlez Seguí, Melania
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
UNA MANERA DE FER LECTORS I ESCRIPTORS A SECUNDÀRIA A TRAVÉS DEL CONTE LITERARI
A partir de les meues pràctiques, tant en primària com en secundària, i de les enquestes realitzades al voltant de
l’hàbit lector i escriptor de l’alumnat en 1r d’ESO i en 4t, vaig observar que l’alumnat, a mesura que creixia i
avançava en el sistema educatiu, perdia el gust per la lectura i no tenien costum d’escriure per plaer ni havien tingut
cap experiència en aquest camp i, a més, l’alumnat més major sols relacionava els contes amb els clàssics i els
identificava en el camp infantil solament. Per tant, pretenem, com bé diu el títol, fer lectors i escriptors a 4t d’ESO
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mitjançant el conte. A més, tractem l’estructura del conte, les seues característiques, els autors més importants, el
conte en pel·lícula o en cançó i llegim exemples per a despertar-los la curiositat d’autors com Quim Monzó. Els
introduirem dins del món de la narrativa breu per a que també els desperte, si no els ho ha fet ja, el gust per la lectura
i el gaudi en aquest tipus de narrativa, és a dir, treballem intensificant el tan preuat hàbit lector. Però, a part de que
llegisquen, també pretenem que escriguen, que comencen a crear textos, i amb els relats breus, seguint consignes,
intentarem aconseguir fer escriptors. A més, s’ha comprovat que la lectura estimula la convivència i les conductes
socialment integrades, contribueix a augmentar el vocabulari, fomenta el raonament abstracte, potencia el pensament
creatiu, estimula la consciencia crítica, etc. Però, també, la lectura és una inesgotable font de gaudi. Des d’aquesta
perspectiva, el foment de la lectura és i ha de ser una prioritat de tot sistema educatiu, així com també el foment de
l’escriptura i més si ho treballem tot junt i aquest és l’objectiu principal d’aquesta proposta. La proposta didàctica en
que treballarem totes aquestes qüestions està dividida en tres blocs: “Ens transformem en escriptors”, “Allò que
amaguen els contes” i “Entrem dins de la narrativa breu: coneguem Quim Monzó i els contes fets cançons”. La
primera part “Ens transformem en escriptors” és un taller d’escriptura creativa i està col·locat al principi perquè,
com seguim una metodologia inductiva i centrada en l’alumnat volem que ells experimenten primer com fer un relat
breu i a partir de les seues produccions ja passem a la segona part per a treballar les característiques i conéixer autors
i més. Amb “Allò que amaguen els contes” pretenem crear consciència social i que s’adonen que alguns contes estan
fets per denunciar problemàtiques existents i descobrir-los un nou gènere per a que, si encara no lligen, entren al joc
de la lectura (fomentar l’hàbit lector) amb la lectura del llibre de Xavi Sarrià (2008) Històries del Paradís.
González, Vicenta; Montmany, Begoña y Llobera, Miquel
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
¿QUÉ APORTAN LAS INSTRUCCIONES A LA INTERACTIVIDAD DE LA TAREA?
¿Se puede hablar de homogeneidad en la forma de presentar las instrucciones en el material interactivo digital?
¿Hasta qué punto son un elemento clave en el proceso de aprendizaje las instrucciones? ¿Existe relación entre la
complejidad de la tarea y las instrucciones? Para contestar a estas y otras preguntas nos centraremos en el análisis de
las instrucciones en el material interactivo digital (MDI) con el objetivo de establecer qué características poseen las
instrucciones; especialmente, nos interesa indagar qué aportan al proceso de aprendizaje en relación a la interacción
que se establece entre los agentes que intervienen en dicho proceso. Es con este fin que se ha procedido al análisis
de materiales de enseñanza de lengua para el aprendizaje del inglés y del castellano en los dos últimos cursos de
primaria y ESO. El análisis sigue un marco teórico interdisciplinar que tiene en cuenta el análisis del discurso, la
gramática descriptiva y la didáctica de la lengua. De la primera perspectiva tenemos en cuenta las características del
discurso que potencialmente se puede generar en los procesos de enseñanza (Llobera, 2008); de la gramática nos
interesa la descripción de los enunciados que vehiculan las instrucciones en los materiales con el objetivo de indagar
si existen patrones que se repiten teniendo en cuenta la tipología de actividades (González, 2000). Y, en relación a
la didáctica de la lengua, nos centraremos en las recomendaciones existentes acerca de cómo deben ser las
instrucciones que se presentan en los materiales de enseñanza (González y Montmany, 2014). La participación de
forma activa en el proceso de aprendizaje solo se alcanza si conseguimos que los enunciados que vehiculan las
instrucciones sean comprensibles para el alumno y le animan a la acción. Todo ello sin olvidar las recomendaciones
que el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2001) ofrece a los profesores y autores de
materiales, en el que de forma explícita se recomienda que las instrucciones sean detalladas, claras, suficientes y
adecuadas a las características de las tareas.
Gregori, Àngels
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
L'ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES PER TAL DE MILLORAR L'EDUCACIÓ POÈTICA A L'AULA A
TRAVÉS DE LES GEOGRAFIES LITERÀRIES
Tot i que en els darrers anys nombrosos especialistes en el camp de la didàctica de la literatura han aportat treballs
interessants i innovadors per tal d'abordar el gènere poètic des de diverses perspectives a l'aula, aquest continua
tenint una presència escassa i difícil de determinar dins l'aula. Per aquest motiu, la nostra proposta es basa en
l'acostament a l'estudi del gènere poètic a través de les geografies literàries. D'aquesta manera, a partir de les
diferents eines i recursos que ens permet utilitzar la xarxa, inserirem en l'ensenyament del gènere des d'una
perspectiva més lúdica on l'alumnat prenga un paper totalment actiu. D'aquesta manera proposarem un itinerari
poètic a través de l'obra de grans autors que han treballat en la seua obra localitzacions concretes a partir de les quals
ha girat la seua poètica, autors com Vicent Andrés Estellés, Marta Pessarrodona, Josep Piera, Walt Withman o
Federico García Lorca, d'entre molts d'altres. És tracta, doncs, d'observar el ventall de possibilitats que ofereix la
xarxa a l'hora de desplaçar-nos, sense sortir de l'aula, a través de determinades geografies per estudiar l'obra de grans
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poetes i endinsar-nos més profundament en el gènere. Al mateix temps que mostrar les diferents disciplines que es
poden arribar a tractar en el moment en què treballem les geografies literàries en la poesia de determinats autors i,
assegurar, al capdavall, que l'alumnat s'aproxima i s'introdueix en el gènere poètic d'una manera que li resulte
agradable i que augmente qualitativament el seu aprenentatge.
Güemes Suárez, Luis Felipe
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
APROXIMACIONES A LA NARRATIVA FANTÁSTICA, DESDE EL ÁMBITO DE LA DIDÁCTICA DE LA
LITERATURA, PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO.
Nuestra investigación centra su objeto de estudio en lo que nosotros hemos acotado con la etiqueta Narrativa
Fantástica. Dentro de esta, hemos incluido un número de textos que, por un lado, son representativos del género o
subgénero narrativo, y, por otro, constituyen un fenómeno editorial que ha fomentado el hábito lector entre personas
que no lo tenían. La segunda cualidad, sobre todo, nos ha llevado a investigar si existen estudios rigurosos, desde el
punto de vista de la didáctica de la literatura, sobre las características del género, ya que, como demuestran algunas
encuestas, este tipo de obras forman parte del currículo oculto que el profesorado utiliza para fomentar y motivar la
lectura, sobre todo, en Educación Secundaria Obligatoria. Nuestra propuesta da un paso más allá haciendo un
análisis riguroso y minucioso, apoyado en la Crítica y la Teoría Literaria así como en la Literatura Comparada, con
el objetivo de definir no solo los lugares comunes del género, sino los elementos intertextuales y dialógicos que
comparte con otros géneros cuyo aprovechamiento puede redundar en un mejor conocimiento de las lecturas a las
cuales el alumnado deberá enfrentarse en el aula. Partimos, para realizar este análisis, de la primera definición que
Tzvetan Todorov da acerca de la Literatura Fantástica en su conocida obra Introducción a la Literatura Fantástica
(1971), para ampliar su propuesta añadiendo distintas teorías y enfoques menos restrictivos, como los de Albadalejo
Mayordomo y su Teoría de los mundos posibles (1998). Avanzando en los componentes que caracterizan al género,
hacemos un recorrido por los distintos géneros con los que puede entroncar la Narrativa Fantástica con la finalidad
de constatar si nos encontramos ante la evolución de una serie de lugares comunes de la Literatura Universal o si,
por el contrario, dicho género es un constructo específico de la segunda mitad del S. XIX que ha llegado a nuestros
días en forma de diferentes propuestas. Así pues, nuestra comunicación tratará los siguientes aspectos de la
Narrativa Fantástica: acotación y delimitación del término y características genéricas comunes. Estos dos elementos,
unidos al estudio temático de obras concretas, nos ayudarán en la selección de obras del género apropiadas, desde el
punto de vista madurativo, enriquecedoras, desde el punto de vista de la Didáctica de la Literatura y motivadoras,
desde el punto de vista del interés del discente.
Guerrero Jiménez, Galo
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
¿QUÉ PASA CON AQUELLOS QUE SABIENDO LEER NO LEEN?
En un trabajo de investigación llevado a cabo por el Departamento de Lenguas Modernas y Literatura de la
Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, sobre el tema POR QUÉ LEEN LOS QUE LEEN, se aplicó una
encuesta de 10 preguntas a 48 escritores ecuatorianos repartidos en diversas ciudades del país. Una de las preguntas
que destacamos aquí consistió en averiguar “¿Qué pasa con aquellos que sabiendo leer no leen?” La opinión de los
entrevistados es relevante porque su agudeza lectora les permite palpar esta penosa realidad que la viven una
inmensa mayoría de ecuatorianos que viven un analfabetismo funcional: teniendo a su haber las herramientas
intelectuales necesarias, es decir el conocimiento de la lengua hablada y escrita, no han llegado a valorar el enorme
potencial axiológico que tiene el aprender a ser lectores, quizá porque no han podido darse cuenta –sin que esto
signifique llegar a descalificarlos como personas plenas y de bien- que “existe en el hombre una realidad espiritual
que surge, precisamente, porque tiene la capacidad de conocerse y de conocer a los demás y que es parte de la propia
vida” (Fromm, 2007). Son varios los puntos de vista de los 48 escritores en torno al problema de lo que les pasa a
aquellos que sabiendo leer no leen. Algunos puntos de vista son coincidentes y acarrean –según ellos- problemas
personales no solo para el que no lee, sino inconvenientes sociales, sobre todo porque sin el aporte intelectual, que
pudiera ser mucho más rico, más productivo, si leyeran, de hecho estarían contribuyendo de mejor manera al
desarrollo educativo, cultural, productivo, económico y de investigación científica y humanística de la sociedad. Lo
más grave que les sucede –han aseverado los entrevistados- a los que sabiendo leer no leen, es su deterioro de
deshumanización. Así es: es un asunto de humanidad que de alguna manera se ve afectado por la falta de un
adecuado desarrollo intelectual, emocional y espiritual; otros también sostienen que nada pasa si un lector sabiendo
leer no lee, tal como en la comunicación se destacará lo más esencial de lo que han aseverado los 48 entrevistados.
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Guitart Escudero, Mª Pilar
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
INGREDIENTES DE TAPAS PARA COCINAR UNA VERDADERA CCI EN EL AULA DE E/ELE: EL
TRIÁNGULO LENGUA, COGNICIÓN Y CULTURA
Sectores importantes de la comunidad científica han evidenciado la relación entre lengua, cognición y cultura en el
ámbito de la adquisición de lenguas. Sin embargo, no son muchas las contribuciones que presentan este triángulo de
manera integrada. Nuestra hipótesis de trabajo parte de que la enseñanza de lenguas debe integrar, por tanto, la
perspectiva cognitiva y la cultural en el aula. Defendemos una enseñanza de lenguas que integre lo cognitivo
(Valenzuela, Ibarretxe-Antuñano, Hilferty, 2012) y lo cultural (Byram, 1991, 1997; Byram & Fleming, 2001;
Kramsch, 2001; Miquel & Sans, 2004). Una aproximación que contemple aspectos socioculturales, pero también
personales y emocionales, vinculados al individuo en unas coordenadas de espacio y de tiempo (Lacorte, 2013;
Kramsch & Vork Steffensen, 2010; Oliveras, 2000, 2008; Ortega, 2011) como nos proponemos llevar a cabo en esta
comunicación. El objetivo principal de esta comunicación consiste en presentar el hecho lingüístico en el aula como
una manifestación idiosincrática de la cultura al amparo de presupuestos cognitivistas para que el estudiante pueda
desarrollar una verdadera competencia comunicativa intercultural (CCI) que le ayude a afrontar el choque y el
malentendido con éxito. Nuestra metodología de trabajo consiste en analizar una serie de manifestaciones
lingüísticas al amparo de ambos enfoques (el cognitivo e el intercultural) a partir del material ofrecido por la
película española Tapas (2005). Esta elección está motivada en el hecho de que el elemento fílmico constituye un
reflejo natural y contextualizado de la vida cotidiana a la vez que un modo de percibir y conceptualizar ese modus
vivendi en la lengua española. El presente estudio pretende, por tanto, contribuir a una enseñanza de la lengua en la
que el estudiante de E/LE tome conciencia del hecho esencial de que detrás una estructura de lengua se despliegan
una serie de procesos mentales, un producto cultural que es fruto de una percepción y experiencia determinada. Con
este trabajo, aspiramos a demostrar la relevancia de integrar el triángulo lengua, cognición y cultura en el aula para
poder tomar conciencia de toda una serie de manifestaciones lingüísticas culturalmente motivadas, esenciales para el
afrontamiento del choque y el malentendido, que puedan derivarse del contacto con la vida y el uso lingüístico
cotidiano de la cultura meta.
Gutiérrez García, Francisco & Ramos Sabaté, Joan Marc
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
COMPRENSIÓN LECTORA Y COMPETENCIA DIGITAL
Nuestro trabajo presenta una experiencia sobre comprensión lectora y expresión escrita en alumnado de segundo
curso de Educación Secundaria Obligatoria. El objetivo ha sido contrastar las habilidades, los recursos puestos en
juego y los resultados obtenidos en la realización de actividades de comprensión de un mismo texto utilizando
medios “tradicionales” o medios digitales. El alumnado debía señalar palabras cuya comprensión le resultara dudosa
y elaborar un resumen y un esquema de ideas sobre un texto de cuatrocientas palabras aproximadamente, empleando
una hora para realizar su tarea. Todos los alumnos recibieron información pertinente en papel. Una mitad de ellos
completó el trabajo también en papel, y la otra mitad utilizó el ordenador para elaborar el esquema y el resumen.
Han intervenido en la experiencia dos grupos de un instituto de Premià de Mar (Barcelona)y otros dos grupos de un
instituto de la ciudad de Jaén. El análisis de estos trabajos nos permite ofrecer una panorámica detallada de las
actuaciones de los alumnos al enfrentarse al mismo reto comunicativo en el medio digital o en el medio
“tradicional”. Más allá de compartir las diferencias que hemos observado y los puntos confluyentes, nuestra
investigación persigue ofrecer al profesorado pautas de actuación didáctica para fomentar el desarrollo formativo en
cada uno de estos canales a partir de sus especificidades.
Gutierrez Mangado, M. Juncal; Gallardo del Puerto, Francisco; Gómez, Esther; Martínez Adrián, María;
Uribe-Etxeabarria, Inés & Villarreal Olaizola, Izaskun
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
USO DE LAS TICs PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL USO DE TIEMPOS VERBALES EN INGLÉS COMO
LENGUA EXTRANJERA
Diversas investigaciones realizadas dentro del campo de la adquisición de segundas lenguas inciden en las
dificultades de los estudiantes en el uso de los tiempos verbales en una segunda lengua (L2) tanto en los estadios
iniciales como en los más avanzados (Bardovi-Harlig, 1999; Hinkel, 2004; Housen, 2002; Montrul, 2002; Robinson,
1995; Salaberri y Shirai, 2002, Silva-Corvalán, 1994, entre otros). Autores como Vaezia y Alizadeh (2011) abogan
por la presentación de las funciones de un determinado tiempo verbal y de exponer a los alumnos a estas formas
verbales en diferentes contextos, lo que redundará en un aprendizaje mucho más efectivo encaminado al control del
sistema de tiempos verbales en situaciones significativas (Collins, 2007). De hecho, los métodos que incorporan
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atención al significado y a la forma resultan ser más ventajosos que el tipo de instrucción tradicional basada en la
explicación de reglas gramaticales con poca o nula contextualización de las actividades prácticas (Benati, 2001;
Spada, 1997). En esta línea, el uso de las TICs como soporte adicional en la clase de lenguas extranjeras puede
ofrecer al alumno una gran variedad de contextos situacionales en los que poder poner en práctica lo aprendido
mediante la instrucción formal, así como el fomento de su autoaprendizaje (Cowan, 1995; Kramarski y Feldman,
2000). El presente trabajo analiza la efectividad del uso de las TICs en la consolidación del uso de tiempo verbales
en inglés con alumnos de diferentes niveles: B2, C1 y C2. Se creó un tutorial en Moodle donde los alumnos podían
consultar los usos de diferentes tiempos verbales en inglés. Los alumnos completaron un pretest escrito donde
debían elegir un tiempo verbal para cada frase o texto. Una vez completado el pretest los alumnos completaron
diferentes ejercicios semanales durante un mes en Moodle fuera del aula y a su propio ritmo. Tras el periodo de
práctica, los alumnos completaron las mismas pruebas escritas que en el pretest así como un cuestionario de
satisfacción sobre las distintas actividades realizadas. Los resultados mostraron que había diferencias significativas
entre los tres grupos en el pre-test, donde el grupo C1 obtuvo mejores resultados que el grupo B2, pero también que
el grupo C2. No se encontraron diferencias entre los grupos B2 y C2. En cuanto a las diferencias intra-grupales entre
los dos periodos de pruebas, los grupos B2 y C1 realizaron la tarea mejor en el post-test aunque la mejoría solo
resultó significativa para el grupo C1, comprobándose que los grupos de menor nivel son los que se beneficiaron de
la práctica. Los resultados también evidencian que el nivel cursado no se vio reflejado en la tarea de
contextualización de formas verbales, sugiriendo que esta parte de la competencia gramatical puede trabajarse
independientemente del nivel que cursa el estudiante. Además, el cuestionario reveló que los alumnos del grupo B2
son lo que tienen una opinión más satisfactoria sobre el proyecto y los que consideran que ha sido beneficioso para
ellos, mientras que la valoración de los grupos C1 y C2 no es tan positiva.
Guzmán Simón, Fernando; García Jiménez, Eduardo & Navarro Pablos, Macarena
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
EL APRENDIZAJE DE LA SUPERESTRUCTURA Y LA MACROESTRUCTURA TEXTUAL EN
EDUCACIÓN INFANTIL: UN ESTUDIO EMPÍRICO
El aprendizaje de la escritura en Educación infantil plantea todavía hoy numerosas incongruencias relacionadas con
la metodología utilizada en su enseñanza y, en general, con su didáctica. Es frecuente observar en las aulas que las
tareas escolares están compuestas de numerosos ejercicios relacionados con el aprendizaje de un sistema notacional
(alfabético y numérico), a partir de estrategias instruccionales explícitas (Teberosky, 1992). En esta línea, resulta
excepcional asistir en Educación infantil a tareas donde la escritura se convierte en un aprendizaje significativo,
donde lo notacional va acompañado de lo nocional (Tolchinsky, 2003); es decir, una escritura que posea un carácter
pragmático y funcional, donde interactúen los conocimientos previos de los niños y cuya validez permita
interrelacionarse con su entorno a través de la construcción activa del conocimiento (Grabe & Kaplan, 1996).
Nuestro objetivo de investigación ha sido determinar en qué medida la utilización de la escritura autónoma en
Educación infantil mejora el aprendizaje escritor en comparación con los modelos didácticos de instrucción
explícita. La hipótesis de nuestro estudio plantea la existencia de diferencias significativas en las producciones
escritas de los alumnos que practican la escritura autónoma desde el comienzo de su alfabetización escolar. El
contraste de la hipótesis planteada se ha realizado mediante un diseño experimental pretest-postest con grupo de
contraste. La variable independiente o experimental está representada por la práctica de escritura autónoma y
prácticas multidimensionales. La variable dependiente corresponde a los resultados de la evaluación de la
producción escrita de los alumnos. Las variables moderadoras serían el modelo de programación y de desarrollo de
la enseñanza (métodos de proyectos, desarrollo de unidades didácticas, trabajo por rincones, etc.) utilizados, la edad
de los niños, la edad de inicio de su escolarización y el número de alumnos por aula. Para neutralizar el efecto de las
variables moderadoras hemos elegido dos centros con un número de alumnos por grupo-clase similar: el grupo
experimental está formado por 25 alumnos de un centro público y el grupo de contraste por 23 alumnos de un centro
privado. En ambos centros, los profesores programan la enseñanza a partir de unidades didácticas y se utiliza el libro
de texto junto con las fichas de trabajo del alumno como principales recursos didácticos. Finalmente el comienzo de
la escolarización en ambos centros es a los 3 años y la edad de los niños que han participado en el estudio es de 4
años. El análisis de los datos de esta investigación arroja una clara ventaja a favor del aprendizaje de la escritura del
grupo experimental que corrobora cómo el modelo de adquisición de la escritura está disociado de la lectura en esta
etapa, e incluso ésta es precedida por el conocimiento de la escritura simbólica (Frith, 1986). Estos datos han sido
posible porque el aprendizaje de la escritura no se circunscribe a la microestructura, sino que desde una lectura
logográfica los textos puedan ser interpretados en relación a su macroestructura y superestructura (Van Dijk, 1983;
Fuentes, 2000; 2013).
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Haba Osca, Julia & Alcantud Diaz, María
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
ÉRASE UNA VEZ 2.0: EDUCACIÓN INNOVATIVA PARA EL DESARROLLO, ESL Y COMPETENCIA
LITERARIA
La Educación para el Desarrollo concibe la enseñanza-aprendizaje como un proceso activo y participativo, en el que
el docente actúa como facilitador para ayudar a los jóvenes en la construcción del conocimiento, partiendo de sus
preocupaciones y centros de interés. Como destaca la obra de Paulo Freire, la Educación debe ser un proceso
transformador que lleve a los participantes por un recorrido que se inicia en la autoconcienciación y se dirige a la
comprensión de los diversos elementos y estructuras que influyen decisivamente en sus vidas. Así, desarrollarán
estrategias, habilidades y técnicas necesarias para participar de forma responsable en el desarrollo de su comunidad
e influir en la realidad. Ésta es la base metodológica que subyace en el proyecto TALIS, el objeto de esta
presentación. TALIS es una iniciativa innovadora de educación intercultural y para la Ciudadanía Global que se
caracteriza por su enfoque interdisciplinar, interuniveristario, intersectorial e innovador porque persigue la
enseñanza y adquisición de competencias solidarias e interculturales a través de las Lenguas y la Literatura. En
concreto nuestra presentación está enfocada en presentar la propuesta de TALIS en materia de educación basada en
el modelo AICLE /CLIC (aprendizaje integrado de contenido y lenguas) usando la literatura infantil plurilingüe
como herramienta vehicular.
Heredia Ponce, Hugo y Moreno Verdulla, Pablo
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
EL PLAN DE LENGUAS Y BIBLIOTECA DE CENTRO, UN ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES
Partiendo de la idea de que el fomento lector debe estar diseñado dentro de las líneas metodológicas de un proyecto
de centro desde una doble perspectiva: por un lado, entre los docentes que conforman el equipo de profesorado de
cada curso y, por otro, en el equipo técnico donde se integra el área de Lengua Española y Literatura. Esta
investigación se plantea como un estudio de caso que pretende analizar, en un primer momento, aquellos
documentos administrativos y organizativos (planes, programas y proyectos) que aparecen en un centro de
Enseñanza Secundaria Obligatoria -el IES Astaroth en la localidad de Rota (Cádiz)-; para, posteriormente, y tras el
análisis de una serie de entrevistas llevadas a cabo con el equipo directivo y el profesorado, elaborar una propuesta
de implementación del Plan de Lectura y Biblioteca.
Hernández Gassó, Héctor
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
CREACIÓN LITERARIA Y PENSAMIENTO ESTRUCTURADO: SCRATCH COMO NEXO DE UNIÓN
Desde hace algún tiempo, la creación literaria, como elemento de fomento lector, en el aula de primaria se apoya en
el uso de herramientas TIC como elemento innovador y motivador, lo que ofrece multiples opciones de trabajo y
amplia enormemente las posibilidades creativas del alumno: desde grabaciones de poemas o relatos con Voxopop,
hasta la elaboración de pósteres digitales con Glogster, pasando por la creación de caligramas con Tagxedo, For all
seasons e Inkscape. Pero, sin lugar a dudas, las herramientas más demandadas son aquellas que permiten construir
relatos o cuentos de manera digital (Fotos Narradas 3 [Photo Story 3], Imovie, Windows Movie Maker) y participar
en el proceso creativo de manera integral, desde la elección del tema hasta la publicación en red del producto final.
En este contexto, cabe destacar la pujante presencia de Scratch, una potente herramienta creada por el Lifelong
Kindergarten Research Group, adscrito al Massachusetts Institute of Technology (MIT), con la que se pueden
trabajar las capacidades creativas del alumno sin dejar de lado la construcción del pensamiento lógico, a partir de sus
características técnicas. Scratch es, por tanto, una aplicación dirigida tanto a estudiantes de Educación Primaria
como de ESO, que combina distintas competencias y cuya finalidad es posibilitar la construcción de cuentos y
relatos digitales, fomentando las facetas más creativas del alumnado, pero que, a su vez, contribuye a desarrollar su
capacidad de análisis y de construcción del pensamiento estructurado, mediante la utilización de un lenguaje de
programación basado en el sistema de bloques para crear y coordinar secuencias de acciones. En la presente
comunicación, se analizarán las posibilidades de trabajo con Scratch, desde la perspectiva de la formación literaria,
y se pondrán de relieve las nuevas metodologías necesarias para tal fin, basadas en el trabajo por proyectos, las
sesiones de trabajo autónomo con apoyo del docente y el empleo de entornos colaborativos.
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Hernández Ortega, José
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
LECTORES ADOLESCENTES EN LA PRODUCCIÓN METALITERARIA TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS
En la presente comunicación se pretende reflejar cómo la interacción llevada a cabo entre la promoción de la lectura
y el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) mediados con TIC suponen una fuerte fuente de motivación y
producción del alumnado tanto para la asimilación de contenidos literarios como con la interacción con los
contenidos curriculares, posibilitando un marco de actuación propicio para el desarrollo competencial de los
contenidos y objetivos establecidos para el grupo. Para realizar esta actividad se persiguen una serie de objetivos
curriculares e instrumentales a fin de garantizar la consecución de los mismos. Inicialmente se sopesa con el
alumnado qué es un #PBL. Se introduce un factor sorpresa, puesto que lo primero que se les dice es que como
docente, no sé qué es lo que me van a entregar. El producto final, para el cual tendrán 6 semanas (una vez hemos
acabado la lectura del libro) lo decidirán ellos por grupos. Esta temporalización a largo plazo, sustituye a tareas
cortas y aisladas, puesto que son más efectivas y fomentan la adquisición tanto del proyecto en sí como del proceso,
estableciendo una reflexión analítica sobre la misma a partir de los conocimientos previos a su realización así como
los actuales (Karlin, 2001). Eso sí, consensuamos qué aspectos creen que debe de tener su proyecto final para
cumplir con las características del PBL. Recordemos que el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP, y PBL en sus
siglas en inglés), son los alumnos el eje central sobre el que recae el proceso, puesto que son éstos quienes
estructuran, planifican y evalúan proyectos que van más allá de los muros de las aulas, tal y como señalan Blank
(1997), Dickinson et al. (1998) y Harwell (1997). Los alumnos son el centro sobre el que gira el proyecto, siendo
también protagonistas de la elección de los elementos que, consensuados con el profesor, ponen un (alto) listón a su
propio producto. Como se puede ver en la imagen, los alumnos, a partir de la incógnita lanzada por mí en clase, son
los que dirimen unos criterios para su evaluación. Sin quererlo, y sin ser conscientes de ello, están dando los pasos
necesarios para una evaluación por competencias de su propio trabajo, puesto que lo que consideran objetivos
imprescindibles para la evaluación de su trabajo. Prueba de ello son dos de los testimonios reflejados en el análisis
DAFO al que se someten los distintos proyectos expuesto en el aula.
Hernández Sandoval, Adriana María
Panel: 9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de
conocimiento
ÁREA DE INTEGRACIÓN EN DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA EN LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA METROPOLITANA-IZTAPALAPA: RETOS, LOGROS Y REFLEXIONES
En 2010 el Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana aprobó la modificación al plan de
estudios de la Licenciatura en Letras hispánicas de la unidad Iztapalapa; en esta nueva propuesta se incluyen tres
áreas de Integración profesional, por no llamarles especialidades: Investigación literaria, Didáctica de la literatura y
Producción editorial. Este cambio se hizo obligatorio ante las cifras, nada alentadoras, de egresados sin empleo
dentro del área correspondiente; y era obvio, en un país (por no decir un mundo) donde se puede prescindir del arte
y de las letras, un egresado en Letras hispánicas no representa ningún beneficio económico y menos se observa el
beneficio social de su trabajo. De esta manera la facultad de docentes de la Licenciatura revolvió incluir en la
especialización contenidos prácticos que ofrecieran una mejor calidad de vida para nuestros egresados. La cantidad
de profesores de educación media y media superior en México es importante, sin embargo no existe una preparación
adecuada para ello; la docencia es poco remunerada, nada respetada y los puestos son muy peleados. Los cambios
inevitables que nos pide la OCDE (con su prueba PISA), el Banco Mundial, y muchos otros organismos que
presionan, han conseguido que nuestras escuelas (públicas y privadas) caigan en una indiscutible crisis para educar
una gran cantidad de alumnos con profesores poco preparados y además tratar de hacerlo más o menos
aceptablemente. De ahí que en muchos casos ya no sólo es suficiente el título universitario sino la especialización y
sobre todo la experiencia. Así, la universidad observó que la especialización en Didáctica de la lengua y la literatura
sería un importante aporte, en lo individual, a la educación de nuestros alumnos y en lo social como auxilio a la
educación en México. Aquí les quiero presentar los retos a los que nos hemos enfrentado y cómo los hemos sacado
avante; los resultados que hemos obtenido y la trascendencia que esta especialidad ha alcanzado a partir de trabajar
de una manera distinta para atajar los problemas en el enseñar a enseñar lengua y literatura. El principal objetivo con
nuestros alumnos universitarios consiste en prepararlos de manera integral. Buscar la reflexión de la teoría y la
práctica de la docencia, especialmente en lengua y literatura; hacer una revisión sociológica sobre el propio ámbito,
observar el entorno educativo nacional y particular, estudiar varios modelos educativos, teorías educativas, teoría del
diseño curricular, el análisis y aplicación de la educación constructivista y por competencias, es decir, recorrer un
camino de introspección profunda que repercuta en la percepción de su propio estudio y a la vez en su práctica
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didáctica. En este aspecto, los alumnos de la especialidad se convierten en maestros de sus propios compañeros
universitarios a partir de “Talleres de lectura y redacción” y esta práctica los ha llevado a importantes reflexiones
que discutimos durante el seminario del área de integración. De esta manera, haré una breve presentación del diseño
curricular que trabajamos durante cuatro trimestres, pero buscaré profundizar en las conclusiones (sociológicas,
filosóficas, epistemológicas, etc.) a las que hemos llegado en este proyecto.
Herrero Gómez, Mª Asunción
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
UN ESTUDIO DE CASO: DE LA PERCEPCIÓN DE LA ASIGNATURA DE LITERATURA CASTELLANA A
LA EXPERIENCIA LECTORA DE OBRAS CLÁSICAS EN EL BACHILLERATO
El objetivo de este trabajo es analizar cuál ha sido la percepción de la asignatura de literatura castellana, materia de
modalidad del 1er curso de bachillerato humanístico, a partir de una entrevista semiestructurada realizada a un
alumno que cursó dicha asignatura. Tras el análisis de la misma, podremos saber si el alumno ha conseguido mejorar
su competencia lectora e intertextual, y en caso afirmativo conoceremos el alcance de dichos resultados. Asimismo,
destacamos el uso del blog de cine y literatura de Celia Romea, entre otros, como herramienta docente que puede
ayudar a una mejor comprensión lectora, y de este modo conseguir que los alumnos logren un cierto gusto por la
lectura, especialmente de obras clásicas de la literatura. A partir de esta investigación, se pretende analizar la
capacidad de comprensión, interpretación y asociación o distinción comparada de lecturas. La experiencia se lleva a
cabo después de haber trabajado obras clásicas prescriptivas en la materia de modalidad, a lo largo del curso (201213). Como innovación educativa, se ha recurrido a una webquest para la recopilación de información y presentación
de trabajos colaborativos en pequeño grupo al grupo clase. Asimismo se ha introducido el género de la minificción
(Zavala, 2000) para evaluar el grado de competencia lecto-literaria e intertextual de los estudiantes (Mendoza,
2010). Se finaliza con una actividad de síntesis, la elaboración de un hipertexto digital (Pajares Tosca, 2004).
Hilario Silva, Jesús Pedro & Picó Escalante, Mª del Rosario
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
LA PLATAFORMA REDACTEXT 2.0 COMO EJE DE UN PROGRAMA DE MEJORA DE LA ESCRITURA
ACADÉMICA A TRAVÉS DEL CURRÍCULO
Nuestra intervención tendría un doble finalidad: presentar la plataforma RedacText 2.0 como instrumento inspirado
en el modelo elaborado por el Grupo DidacText para ayudar a escribir textos académicos e investigar sobre
enseñanza y aprendizaje de la escritura (El modelo se basa, entre otros, en los modelos de Hayes & Flower, 1980;
Hayes, 1996; Bereiter & Scardamalia, 1987; Vigotsky, 1987; Gregg & Steinberg, 1980; Nystrand, 1982; Hamilton
& Barton, 1985; Olson, 1994; Candlin & Hyland, 1999; Grabe & Kaplan, 1996; Dijk, 1997a y 1997b; Camargo,
Uribe y Caro, 2011); y exponer las nuevas vías que la existencia de esta herramienta abre en la investigación,
innovación y elaboración de recursos para la mejora de la escritura en los diferentes contextos académicos, tanto
universitarios como no universitarios.
Hu, Chun
Panel: 9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de
conocimiento
LAS EXPRESIONES EN EL DISCURSO ESCRITO Y ORAL DE LOS ELEMENTOS CULTURALES E
INTERCULTURALES ENTRE LOS CHINOS Y LOS ESPAÑOLES: HACIA UNA PROPUESTA DIDÁCTICA.
El presente trabajo tiene como punto de partida la experiencia real de una estudiante china que llevó a cabo un
Máster en España con un trabajo sobre la traducción de los elementos culturales. Además, en estos momentos, está
investigando la enseñanza del correo electrónico (de ahora en adelante: CE) dirigida hacia los alumnos chinos
universitarios, con el propósito de obtener una propuesta de paradigmas metodológicos para mejorar la competencia
profesional y académica de ELE. Es evidente que ninguna comunicación humana consiste solamente en un traspaso
de contenido lingüístico, sino también en un traspaso cultural, de palabras y de frases. Esto significa que cada acto
comunicativo se basa en una comunicación dentro de una cultura o de varias. En un proceso intercultural, dicha
referencia es un elemento lingüístico que se refiere a un hecho o elemento específico de una cultura, es decir, a un
“fenómeno cultural”, en este sentido surge una pregunta: ¿cómo puede el emisor expresar un elemento cultural en
L2 y llevar a cabo un acto comunicativo intercultural fluidamente y sin malentendidos?¨ Así pues, se realiza un
análisis relacionando las expresiones de los elementos culturales entre el chino y el español. Los preliminares de la
investigación parten de los alumnos universitarios chinos y los profesores de habla española, siendo el español la
lengua materna de la mayoría de los profesores. Los materiales de investigación son: unas encuestas, unas
entrevistas y unos corpus de correos electrónicos entre alumnos y profesores (el material del corpus consiste en
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comunicaciones interculturales. Partiendo de todos estos preparativos, comentaremos la importancia de la expresión
de los elementos culturales en un acto comunicativo entre chinos y españoles, para más adelante realizar un análisis
desde tres perspectivas: 1) El fenómeno de la ¨expresión inexistente¨ de los elementos culturales. 2) La expresión de
las imágenes culturales y de los elementos culturales. 3) La expresión de la información oculta de los elementos
culturales. En esta parte, se analizarán algunos ejemplos activos entre el chino y el español. Para finalizar,
concluiremos con una sugerencia de expresiones de elementos culturales en el contexto chino-español. En el
presente artículo, como trabajo inicial, nos limitamos a tratar unos paradigmas de la expresión de los elementos
culturales para los aprendices universitarios chinos y así garantizar la fluidez durante el proceso comunicativo
escrito por medio del CE en el ámbito profesional y académico. En una fase posterior, diseñaremos una propuesta
didáctica del CE de ELE, basada en los resultados de dicho trabajo, en los aspectos de ortografía, lexicología,
sintaxis, cortesía y rasgos lingüísticos. Finalmente, con una serie de actividades complementarias, publicaríamos un
manual de escritura del CE para los aprendices universitarios en China.
Ibáñez Moreno, Ana
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
PROMOTING ORAL SKILLS IN INTERMEDIATE LEVELS OF ENGLISH BY MEANS OF AN AUDIO
DESCRIPTION-BASED ENGLISH LANGUAGE LEARNING APP
From the 70’s of the 20th century, and keeping in mind the idea of making audio-visual products accessible to
visually impaired people, some films began to be audio described. This means that, taking the gaps between
dialogues, visual information is orally described. In the last years it has been applied in the Foreign Language
classroom (Clouet 2005, Ibáñez Moreno and Vermeulen 2013, 2014) to improve the written, intercultural and lexical
competence of language students, with positive results. The aim of our project is contribute to this new line of
research by adding new areas of language instruction: to implement audio description (AD) as a tool to promote oral
production skills by means of mobile devices (android smart phones). In order to adapt AD to a mobile application,
taking into account the limitations in time of most mobile users and of applications, an application named VISP
(Videos for Speaking Production) was designed. For this, short clips of recent films were selected, which had to be
audio-described. For this pilot project, our users are expected to have an English level of at least B1. The process of
audio-describing a video using this app comprises several steps: 1) filling a pre-test questionnaire, 2) viewing the
same clip several times, 3) drafting a small AD script (if necessary), 4) recording the AD script, and 5) completing a
final questionnaire containing formal and functional questions related to the AD task just accomplished. The
comprised audio file, containing the recorded AD made by the user, is automatically submitted for revision to the
teaching team / researchers, who also have direct access to the results of the questionnaires. In this work the first
prototype is described, together with the first (qualitative) results deriving from its implementation. These results
analyse the data derived from the pre and post-questionnaires and the first recordings received. The results of the
analysis show the multiple benefits of this application at different levels: linguistic, lexical, oral, and attitudinal, as
well as its motivating potential to practice oral skills.
Ibáñez Moreno, Ana
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
AUTOCORRECCIÓN DE TEXTOS TURÍSTICOS EN LENGUA INGLESA: TRABAJO COLABORATIVO Y
AUTOAPRENDIZAJE MEDIANTE LA DESCRIPCIÓN AUDIOVISUAL DE UN VÍDEO PROMOCIONAL DE
ISLANDIA.
Este trabajo presenta los resultados de un proyecto de innovación docente llevado a cabo con estudiantes a distancia
de inglés del Grado de Turismo de la UNED, los cuales al aprobar el curso alcanzan un nivel B2, según el Marco
Común de Referencia Europeo para las Lenguas (2001). El proyecto tenía como objetivo introducir al alumno en la
autoevaluación de la redacción de textos turísticos en lengua inglesa en un entorno colaborativo virtual, en línea con
Jordano et al. (2013), incidiendo en la revisión de la gramática y en la promoción de la competencia léxica, lo cual se
concretó mediante la redacción de los textos describiendo un spot publicitario sobre Islandia, Inspired by Iceland. Los
alumnos debían, por parejas, escribir un texto en el que contaran de forma divertida, correcta y precisa lo que veían en
el video, en unas 150 palabras. Después, unas parejas debían corregir a otras, y una vez recibido el feedback
pertinente sobre sus errores, se publicaron todas sus redacciones de nuevo, ya corregidas. Finalmente hubo una
semana de votaciones en la que los alumnos votaron el mejor texto, justificando su votación mediante una rúbrica que
se les proporcionó, que tenía en cuenta aspectos como la corrección gramatical, el uso correcto del vocabulario,
fluidez comunicativa, etc. Además, tuvieron que completar un cuestionario de satisfacción en el que se les preguntaba
si la tarea de descripción audiovisual, de trabajo colaborativo y de evaluación por pares les había ayudado, según su
punto de vista, a mejorar su nivel de inglés. En total participaron 35 alumnos. Los resultados mostraron una gran
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aceptación y satisfacción por parte de los alumnos participantes: así, por ejemplo un 87% declaró que sus habilidades
de escritura mejoraron tras participar en la tarea, un 76% señaló que su vocabulario ha aumentado, y un 86% afirmó
que el trabajo colaborativo es una manera muy útil para avanzar en nuestro propio aprendizaje. En cuanto a los datos
cualitativos, en este trabajo se lleva a cabo, además, un análisis de los textos de los alumnos, antes y después de que
llevaran a cabo su trabajo de corrección por pares, para contrastar la autopercepción de los sujetos de análisis con el
avance real en su aprendizaje de inglés en distintas áreas. Asimismo, para medir dicho avance comparamos sus
composiciones escritas en el examen final con un número similar de alumnos que no participaron en el proyecto
(grupo de control). El análisis de los resultados muestra que la mayor parte de los alumnos participantes mejoraron
sus habilidades escritas.
Ibarra, Noelia & Ballester, Josep
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
EL BOOKTRAILER: EN LA INTERSECCIÓN DE LA EDUCACIÓN LECTORA Y LITERARIA Y LA
ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA
La educación literaria y lectora contemporánea se enfrenta al complejo reto de la formación del lector competente en
una sociedad cada vez más estructurada al compás del vertiginoso ritmo de los avances en tecnologías de la
información, con la consecuencia directa del incremento del papel de los medios de comunicación de masas, entre
ellos, la televisión, el cine o los medios audiovisuales. En este contexto, la lectura crítica y reflexiva, tanto de la
realidad circundante como de la propia identidad, se convierte en una necesidad crucial para la construcción de la
ciudadanía. Las diferentes historias construidas y que gestamos a través de la ficción nos permiten explicar y
explicarnos el mundo; la literatura parte y responde por tanto, a necesidades inherentes al ser humano desde el
comienzo de los tiempos hasta nuestros días. De ahí su relevancia y en consecuencia, de la didáctica de la literatura
y la lectura, como foco esencial de la educación en el siglo XXI. Más allá de pregonar las alabanzas de determinadas
lecturas canónicas como estrategia de superación del tan anclado historicismo de determinados manuales escolares,
el booktrailer puede ofrecernos una atractiva metodología en la que se conjuga la investigación y la innovación en la
formación de lectores. Como herramienta metodológica de la educación literaria nos permite obviamente, introducir
nuevos soportes y géneros en el aula, al tiempo que interpela directamente al discente actual, dada su relación con
internet y redes sociales, dos núcleos de gran interés para la mayoría del alumnado. Sin embargo, sus posibilidades
trascienden este primer atractivo, dado que permite la fusión de la promoción de la lectura y su vertiente creativa, en
ocasiones olvidada por el protagonismo del placer lector, a través de la adquisición y desarrollo de la competencia
lectora y literaria, con la educación en medios de comunicación, comprendida desde una perspectiva no restrictiva,
puesto que reúne técnicas del lenguaje cinematográfico y del publicitario en el marco de la web 2.0. Nuestra
comunicación presenta una investigación en torno al booktrailer como instrumento de gran potencial en promoción
de la lectura crítica, pero también como herramienta clave en la intersección entre los objetivos de la educación
lectora y literaria y las finalidades de la educación en medios de comunicación. La investigación experimental ha
sido realizada en el Grado de Magisterio, en la asignatura de formación básica, Formación literaria en el aula de
Educación Infantil, a lo largo de dos años.
Ibinga, Marcelle
Panel: 2. Políticas lingüísticas en el marco peninsular e internacional
EL ESPAÑOL COMO MEDIO PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL EQUILIBRADA ENTRE LOS PAISES
DE LA CEMAC
La CEMAC es la comunidad económica y monetaria de África Central. Esta organización agrupa cinco países de
esta parte del continente africano que son: Camerún, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana y Tchad.
Entre los cinco países, Guinea Ecuatorial tiene como lengua oficial el español y los demás, el francés. Así pues, es
de notar que la lengua de trabajo de esta organización es el francés. Frente a esto, relevamos cierto desequilibrio en
materia de política lingüística. Para favorecerla equidad lingüística, sería interesante integrar el español como lengua
de debate también dentro de este grupo de países. El objetivo de esta reflexión es mostrar el carácter importante de
la comunicación plurilingüe entre todos los países de la CEMAC para una mejor integración regional. La
metodología que vamos a usar es de tipo fenomenológico mixto (cualitativo y cuantitativo). A partir de encuestas,
entrevistas y grupos de discusión, trataremos de recoger el sentimiento de todas las partes sobre la eventualidad de
introducir también el español como lengua de los intercambios. El interés de este trabajo es valorar y promover
todas las lenguas oficiales de los miembros de esta organización regional.
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Iglesias, Montserrat
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
SECOND LANGUAGE ACQUISITION AND THE LANGUAGE TOURISM EXPERIENCE
The linguistic impact of study abroad experiences has been widely researched since the late 1960s, both with respect
to the development of language skills and to the effects of student perceptions on their learning (Freed, 1998). There
seems to be a general consensus that study abroad fosters the development of foreign language oral skills (Dewey,
Belnap & Hillstrom, 2013). At present, the research focus has shifted from general proficiency to a more finegrained analysis and to individual developmental traits. Specific grammatical forms and prosodic features have been
investigated, gains in language literacy and pragmatics have been reported, and learner strategies have been taken
into account. Qualitative studies have explored how learners engage in their own language acquisition processes and
how the host environment enhances learning opportunities. Thus, the interest lies on how learners’ attitudes towards
the host communities can either facilitate or restrict social interaction, as well as the relevance of some study abroad
program features, such as course length, leisure options, and housing and classroom arrangements (Churchill &
Dufon, 2006). However, language travel as a typology of educational tourism (Ritchie, 2003) has drawn relatively
little attention from scholars despite the promotion of international mobility in academic environments, the growing
demand of language learning courses in a foreign country, the proliferation of study abroad organizations and the
prosperity of both traditional and emerging language learning destinations. Therefore, the phenomenon of language
tourism as a holistic activity providing meaningful learning experiences in and beyond academic contexts needs to
be analyzed, considering the determining factors, components and impacts. The language tourism experience will be
examined from the two complementary perspectives of supply and demand. From the angle of the language tourist, a
number of features including demographic aspects, travel behavior, motivations and perceptions will be explored.
On the other hand, a detailed picture of what the language tourism product consists of will be provided, with a
special focus on its primary components, i.e. language learning and travel elements. Besides, the marketing and
management structures involved in designing, marketing and distributing the language tourism product will also be
looked at, as well as the environmental and social resource base where it is developed. This model can constitute the
basis for further research on the consequences of the language tourism experience on the tourists and the impacts on
the destinations that welcome them.
Izquierdo Zaragoza, Silvia
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
CONSTRUYENDO LA CLASE DE GRAMÁTICA A PARTIR DE LA VOZ DEL ALUMNADO
El estudio de las actitudes del alumnado hacia la gramática y su didáctica es uno de los temas recurrentes en las
investigaciones actuales sobre innovación educativa, especialmente en el ámbito de la enseñanza de segundas
lenguas (L2). Los estudios realizados muestran cómo la actitud y la motivación de un estudiante en el proceso de
aprendizaje de una lengua extranjera condicionan altamente su aprendizaje de la misma (Dörnyei 1998, 2001;
Gardner & Lambert 1972; Gardner 1985). La ausencia de estas valiosas investigaciones en el campo de la enseñanza
y adquisición del español como lengua materna (L1) pone en evidencia la necesidad de un trabajo de similares
características en este terreno, puesto que el conocimiento de la visión que tienen los estudiantes hacia la gramática
que se enseña en las clases de Lengua nos ayudaría a los profesores a crear metodologías docentes innovadoras que
influyeran positivamente en la actitud de estos hacia su aprendizaje y, de este modo, a invertir los resultados que el
método tradicional de enseñanza de la gramática obtiene (importantes carencias en la producción y la comprensión
de textos). Por todos estos motivos, la presente comunicación tiene por objeto valorar la opinión que tienen nuestros
alumnos de educación secundaria (4º de ESO y 2º de Bachillerato) sobre la gramática que se les enseña o se les ha
enseñado en las clases de Lengua. Para conocerla, diseñamos una encuesta que contó con las siguientes
características: constaba de dos bloques, cada uno de los cuales contenía afirmaciones dirigidas, por un lado, a
averiguar la valoración que les merece la gramática que se imparte en la educación secundaria (Bloque 1:
Valoración de la gramática enseñada y aprendida en la escuela) y, por otro, a conocer su opinión sobre el
conocimiento gramatical que creen haber adquirido después de haberla estudiado durante tantos años, así como el
método que han debido emplear (Bloque 2: Valoración del conocimiento gramatical adquirido). En ella, los
estudiantes tenían que mostrar su grado de acuerdo o desacuerdo (1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de
acuerdo) con cada una de las afirmaciones que se les presentaban (Bloque 1), o bien rodear las respuestas que más se
ajustarán a su situación (Bloque 2).Con los resultados obtenidos en la encuesta se pretende demostrar el vínculo de
causalidad existente entre el método que se aplica en las clases y las actitudes que surgen en los estudiantes. A partir
de este hallazgo, los docentes podremos contar con una base sólida para proponer en adelante recursos didácticos
que neutralicen las actitudes negativas hacia el estudio de la gramática a fin de mejorar no solo sus habilidades
lingüísticas, sino también los procesos de enseñanza de la misma.
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Jérez Martínez, Isabel & Hernández Delgado, Lourdes
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
LOS CUENTOS CLÁSICOS EN LA ERA DIGITAL. CUANDO RAPUNZEL SE ENREDA Y LA REINA DE
LAS NIEVES SE CONGELA
Ya no es ninguna novedad, somos parte de la era digital. Los docentes de Lengua y Literatura en los distintos
niveles educativos estamos instaurados en ella. Por eso, el objetivo de esta aportación tiene su base en la
combinación de textos que son clásicos (dos cuentos, uno de Andersen y el otro recopilado por los Hermanos
Grimm) con las manifestaciones audiovisuales que inundan el espacio cultural que, como humanos, nos trasciende.
Como objetivo adyacente al principal, nos planteamos reflexionar acerca de la lectura como concepto actualmente
dinámico, pero tradicionalmente intocable en su definición. Actualmente, el texto fluctúa entre diferentes
manifestaciones, y al parecer las más atractivas para el público infantil son las que tienen que ver con el ámbito
audiovisual. Así, nuestra elección tiene que ver con dos de las últimas producciones de la Factoría Disney,
Enredados (2010) y Frozen (2013). Ambas tienen inspiración procedente de los cuentos clásicos. La intención de
este texto es profundizar en las semejanzas y diferencias que se aprecian entre el hipotexto anclado en los textos
originales y el producto presentado a la sociedad. Una de las preguntas que nos hacemos concierne a si estas
producciones audiovisual son una mera marca o realmente transmiten la esencia de los cuentos en los que se
sustentan. Lógicamente, las conclusiones más evidentes de este estudio tienen que ver con la presencia de la factoría
Disney en el producto generado, la discusión se establece pues entre si es positiva la presencia de este tipo de
producciones en la formación de los estudiantes o bien es nocivo en tanto que no tienen una intención cultural sino
más bien comercial. Por otra parte, en el debate también se establece que, al haber rasgos de las historias originales,
las mismas llegan fragmentadas al receptor, y por esa razón no sería tan negativa la manifestación final en modo
audiovisual. Posiblemente la mejor conclusión sea aquella que se relaciona con la aproximación y conexión que
tienen estas películas con Rapunzel y con La Reina de las Nieves. Dichos textos siempre acudirán al mundo infantil
en forma de adaptación o bien con alusiones en otras producciones (véase Narnia: El león, la bruja y el armario),
pero no lo harán como original ya que son textos algo complejos con alusiones contextuales y culturales implícitas
de otras épocas. Por tanto, propugnamos en la formación de los didactas de la lengua el conocimiento de textos en
distintos formatos, en este caso narrativo y audiovisual, con la finalidad de poder ofrecer al alumnado distintas
posibilidades para su formación.
Jiménez Calderón, Francisco & Sánchez Rufat, Anna
Panel: 9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de
conocimiento
METODOLOGÍA PARA LA EXPLOTACIÓN DE GÉNEROS DISCURSIVOS ACADÉMICOS
En este estudio se defiende que el trabajo sistemático con géneros discursivos académicos es una herramienta
imprescindible tanto para la mejora del rendimiento propio de cada especialidad como –y he aquí la principal
novedad– para la adquisición de varias competencias esenciales en los estudios superiores, entre las que destaca la
competencia comunicativa. Para ello, deben fijarse previamente unos objetivos fundamentales: 1) clasificar
rigurosamente los géneros académicos, 2) establecer con todo detalle sus rasgos discursivos y 3) diseñar, partiendo
de lo anterior, estrategias específicas para su elaboración. El proceso metodológico, amparado en el proyecto de
innovación docente Desarrollo de la competencia comunicativa en la Universidad de Extremadura. Trabajo con
géneros académicos (2014), se inicia con la detección de los principales géneros que se trabajan en los grados
universitarios objeto de estudio. El diagnóstico es que existen problemas terminológicos y conceptuales que
dificultan la clasificación de los géneros y, por tanto, el trabajo coordinado y el aprendizaje progresivo a través de
ellos; se documenta, asimismo, una gran escasez de metodologías específicas para la explotación de esos géneros.
Detectado todo eso, se ha realizado la clasificación rigurosa, se han establecido las diferentes características y se han
determinado las estrategias específicas, que se han concretado en una serie de guías particulares para cada género,
algunas de las cuales presentamos aquí. La aplicación de dichas guías confirma la hipótesis planteada al inicio: el
trabajo con los géneros académicos multiplica la adquisición de contenidos y competencias, y fortalece la
pervivencia de lo adquirido.
Jiménez González, María Isabel & Navarro Pérez, Margarita
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
THE USE OF ICT IN THE DIDACTIC RESOURCES ENGLISH CLASSROOM AS A STIMULATING AND
INNOVATIVE TOOL WHICH ENABLES COOPERATIVE LEARNING
In these times of technological advancement within the area of information and communication technology, it is
only fair that education is involved in this innovation and takes into account all resources available. On the one
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hand, the use of the new technologies in the reaching of a foreign language can be motivating and stimulating for
students. However, it does not have to be so necessarily, but it is essential to make the appropriate use of these
resources. In this paper we will discuss the benefits, as well as the possible disadvantages, of working with new
technologies when dealing with the teaching of both, English and resources used in the teaching of a foreign
language. We refer here to the teaching of the subject Didactic Resources, which is taught in the third academic year
of the degree that future primary school teachers take in the Catholic University of Murcia (UCAM). In the study of
resources we also emphasised the adaptability and adaptation of materials for special needs students, what added an
extra degree of difficulty and also posed a challenge for future professionals in the teaching of English, which many
had not encountered yet. The methodology used in this subject during this last academic year had the purpose of
allowing for cooperative learning. Students were encouraged to experiment and work with the different resources
presented to them in a critical way. The classroom was a place for discussion, where students were encouraged to
share their experiences and opinions about the tools they had experimented and worked with. The final end was to
share the materials created with their colleagues, in order to plant in them the seed of cooperation, which later on
will aid them and others in their teaching.
Jiménez González, María Isabel y Navarro Pérez, Margarita
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
RECURSOS AUDIOVISUALES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LA CULTURA
ANGLOSAJONA EN LENGUA INGLESA: CLAVES PARA MOTIVAR AL ALUMNADO
En la era de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (en adelante, TIC), lo más sensato es que la
educación pueda valerse de ellas para sacarle el máximo partido a los contenidos que se imparten y para que la
recepción de estos por parte del alumnado sea lo más efectiva posible. Si bien es cierto que a menudo el uso de las
TIC añade un componente motivador a la enseñanza, también es importante tener en mente que no todo aquello
presentado en medios audiovisuales necesariamente motiva. En este artículo hablaremos de las TIC como las
mejores aliadas a la hora de impartir la asignatura de Cultura y Civilización Inglesa, del cuarto curso de la Mención
en Inglés en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Dicha asignatura tiene una doble vertiente, presencial y
semipresencial, y su docencia se realiza en inglés. Así, esta lengua sirve como vehículo para que los estudiantes
aprendan aspectos culturales de Reino Unido y Estados Unidos, entre otros, a la vez que la asignatura también tiene
la finalidad de enseñar dicha lengua. Gracias a la forma en la que la docencia de esta asignatura está planteada, el
alumnado podrá experimentar las ventajas y desventajas posibles de las herramientas TIC para su futuro como
docentes de lengua inglesa. Nos centraremos en concreto en la metodología llevada a cabo el curso pasado, así como
en la creación y manejo de una wiki (PBworks) y en la grabación final de un lip-dub, planteado como proyecto final.
Explicaremos qué son estos recursos, cómo se preparan y cómo han sido implementados, incidiendo en su recepción
por parte de los alumnos, su sentido y su resultado en el aprendizaje de la L2
Jiménez León, Marcelino
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
CÓMO ENSEÑAR POESÍA EN BACHILLERATO MEDIANTE TEXTOS MULTIMODALES
A partir de las prioridades del aprendizaje profesional señaladas por Anstey y Bull (2010)*, que hacen hincapié en el
uso e integración de textos multimodales en el aula, en esta propuesta se presenta la conversión en textos
multimodales de una selección de textos poéticos clásicos (desde la Edad Media al siglo XX) que forman parte del
canon educativo de la literatura española del Bachillerato, así como los resultados que ha tenido su empleo en el
Máster de Formación del Profesorado de Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Enseñanza de Idiomas de la
Universitat de Barcelona. En la selección textual se hace hincapié especialmente en textos medievales y de los
Siglos de Oro precisamente porque hacia ellos experimentan mayor reticencia tanto los profesores en formación
como los propios alumnos, ya entrañan, supuestamente, mayor dificultad. El primer objetivo es mostrar, con un
ejemplo práctico aplicado a un ámbito formativo real, en qué medida la multimodalidad y las redes 2.0 suponen un
aumento cualitativo en la docencia que se imparte al profesorado en formación, a la vez que redundan en un
aprendizaje más significativo y holístico. Sin embargo, se trata también de poner de manifiesto las principales
dificultades que se hallan en esa tarea, así como de ofrecer una serie de recursos útiles para superarlas. Finalmente,
se establece un protocolo para la realización de textos multimodales.
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Jiménez, Ricardo-María
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
EL METADISCURSO, LA RETÓRICA Y EL BLOG: TRES ALIADOS PARA ENSEÑAR LA
ARGUMENTACIÓN ESCRITA.
Se expone una experiencia de aula con alumnos de 1.º del grado de Humanidades y Estudios culturales en la que se
enseña la argumentación escrita con coherencia, cohesión, corrección y persuasión. El alumno aprende los
fundamentos de la Retórica, los tres factores de la fuerza persuasiva de la palabra (logos, ethos y pathos) y las
estrategias de la argumentación escrita. Después redacta una serie de ejercicios de argumentación. Cuando ha
adquirido cierta práctica en este tipo de discurso, el alumno aprende la teoría del Metadiscurso, según el enfoque de
Ken Hyland (2005), y los aplica a las argumentaciones escritas. Después de corregir cada argumentación por el
profesor, el alumno la inserta en una entrada de un blog personal, de esta forma, los demás alumnos pueden escribir
su opinión sobre las argumentaciones y se pueden proyectar en el aula. En esta experiencia se confirma que la teoría
del Metadiscurso, asociada a los tres factores de la fuerza persuasiva de la palabra, enseñan a argumentar por escrito
con persuasión.
Jingtao, Zhu
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
EL GRAN RETO DE LA ADQUISICIÓN DE ALTERNANCIA INDICATIVO/SUBJUNTIVO EN EL E/LE DE
HABLANTES SINÓFONOS.
Se asume que vivir en un entorno determinado deriva en mejores resultados en la adquisición de la lengua de
comunicación en dicho entorno, en comparación con la adquisición en contextos de instrucción formal y no
inmersión. La presente investigación examina la adquisición de la selección modal-la distinción entre
indicativo/subjuntivo en español-por parte de dos grupos de hablantes sinófonos de nivel intermedio-avanzado. El
primero (n=64) estudia en una comunidad hispanohablante (Cuba) y el otro recibe su instrucción en China
continental (n=58). El estudio compara sus resultados con los de un grupo control de hablantes nativos de español
por medio del empleo de una prueba de juicios de preferencia. Contrariamente a lo que podría esperarse, nuestros
datos descriptivos no muestran diferencias notables entre los participantes que recibieron la instrucción en Cuba y
los que la recibieron en China; igualmente, tampoco los hablantes nativos muestran un control total de la selección
de modo en todos los ítems de la prueba. Además, también investigamos qué factores explican la adquisición de la
selección modal en diversos contextos oracionales en los grupos experimentales y control: los resultados indican que
la alternancia modal en las subordinadas relativas es menos problemática para nuestros participantes, seguidas por
subordinadas sustantivas y adverbiales, lo que es consistente con las investigaciones previas en hablantes de lenguas
indoeuropeas y parecen demostrar que las similitudes en la actuación de estos grupos se deben a factores
idiosincrásicos de dicha estructura y no a la L1 de los estudiantes. Por último, tras el análisis de los datos que nos ha
aportado nuestra prueba, nos damos cuenta de que ciertos rasgos situados entre el factor semántico y el
discursivo son difíciles de incorporar en la interlengua de los estudiantes chinos, sin distinciones del contexto de
aprendizaje, confirmando la teoría de Sorace (2004) que indica que los aspectos más difíciles de aprender son
aquellos que están relacionados con la interfaz. Lo que más nos sorprende, no obstante, es que dicha interfaz no sólo
afecta la adquisición de L2, sino que también provoca dudas y vacilaciones entre los propios nativos de español, lo
cual hace previsible la dificultad para los no nativos.
Kalogirou, Tzina
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
INTERPRETING AND TEACHING CONTEMPORARY CHILDREN’S LITERATURE IN THE LIGHT OF
Μ.Μ. BAKHTIN’S THEORIES: FROM DIALOGISM AND POLYPHONY TO THE STUDY OF MEDIEVAL
CARNIVAL
The ideas of the Russian writer M.M. Bakhtin on the dialogic nature of the novel and on the carnivalesque have
opened up new possibilities in reading and interpreting literary texts. According to M.M. Bakhtin, Dostoevsky was
the inventor of the ‘polyphonic novel’ (‘polyphonic’ is virtually synonymous with ‘dialogic’). The ‘polyphonic
novel’ is a novel in which a variety of conflicting ideological positions are given a voice and set in play both
between and within individual speaking subjects, without being judged by an authoritative authorial voice. Bakhtin
studied also the medieval carnival as a social celebration with subversive and populist character. Carnival has a
revolutionary character as turns the class domination upside down, challenges and disintegrates the solemnity of
those who are obsessed and possessed. The concepts of dialogism , polyphony and carnival revolt have helped us to
understand more profoundly and more completely literature in itself by connecting literary communication with
concrete imaginative units. Literature, then, is not merely an ideational or an abstract phenomenon, but has to be
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considered as a unique epistemological instrument that concerns intellectual, imaginative and ideological attitudes
within a dialogical context that goes back to the past or forward to an infinite future. In addition, the value of
Bakhtin’s concepts is also relevant outside Bakhtin’s criticism, because it can easily be linked with issues that play
an innovative role in contemporary literary education and literature teaching. In this paper we examine the relevance
of Bakhtin’s ideas with major tenors of literature teaching and with the analysis of specific contemporary books for
children.
Lacueva i Lorenz, María
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
UNIVERSITAT MIXTA, CONEIXEMENT SEXISTA? LA TRANSMISSIÓ DE LA LITERATURA CATALANA
D'AUTORA EN L'ENSENYAMENT SUPERIOR
Des de 1984, any en què es prohibeix expressament discriminar per sexes en qualsevol nivell d'ensenyament, el
nostre sistema educatiu és majoritàriament mixt; ara bé, aquest canvi organitzatiu no ha significat, encara, un canvi
de paradigma pel que fa als continguts que es transmeten a les aules, els quals tendeixen a identificar la “neutralitat”
del coneixement amb els models culturals i simbòlics masculins, tot excloent-ne, amb diferents intensitats, els
femenins. Pel que fa a l'àmbit específic de l'educació literària, aquest model implica que les obres d'autora siguen les
grans absents dins els currículums i els temaris, cosa que planteja una greu problemàtica en Primària i ESO per la
quantitat de persones que s'hi veuen afectades. Una gravetat, però, que esdevé qualitativa quan es dóna a la
universitat, ja que els futurs i les futures especialistes en literatura acaben els seus estudis superiors sense
modificacions substancials respecte al model androcèntric que invisibiltza les escriptores i les seues obres. En
conseqüència, bona part dels i de les estudiants de Filologia, que es dedicarà professionalment a l'ensenyament
obligatori i postobligatori, reproduirà als respectius centres educatius els models que han aprés a la universitat, amb
la qual cosa es tanca el cercle al voltant de la invisibilitat femenina a les classes de literatura. Davant aquest
panorama, doncs, la nostra comunicació voldria assolir un doble objectiu: en primer lloc, analitzar les causes
d'aquesta perpetuació del paradigma androcèntric en l'ensenyament superior, les quals podrien trobar-se, d'una
banda, en els enormes buits que encara pateix la recerca dedicada a les genealogies femenines literàries, amb les
mancances de bibliografia especialitzada que això implica. D'altra banda, però, intuïm que no s'aprofiten
suficientment els resultats de les investigacions sobre la literatura d'autora que ja es troben a l'abast, els quals a penes
no s'inclouen dins els programes de grau i de màster. El segon objectiu és, doncs, l'exposició d'una primera
aproximació empírica i sistematitzada als continguts de les matèries de literatura que les universitats valencianes
imparteixen al llarg dels estudis de Filologia Catalana per tal d'observar-hi la presència, o l'absència, de les obres
d'autora. Això ens permetrà apuntar algunes estratègies que dinamitzen la reflexió col·lectiva al voltant dels
paràmetres a partir dels quals s'interpreta i es transfereix el coneixement a la universitat alhora que proposarem
algunes vies d'intervenció didàctica les quals, des d'una perspectiva coeducativa, podrien contribuir a superar
aquesta situació a les aules per tal que el valor qualitatiu de les aportacions de les dones es considere una part
indispensable del bagatge literari comú.
Lladonosa Fransi, Pilar
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
CURTMETRATGES I ACCIÓ. LITERATURA I CINEMA A 3R D’ESO
La integració del cinema a l’aula és un tema recurrent en les diferents propostes didàctiques d’innovació però en
aquest projecte volem anar més enllà i relacionar la literatura i els curtmetratges. Actualment, ens trobem immersos
dins d’una realitat que canvia a una velocitat vertiginosa: el present és un instant minúscul que oscil·la vacil·lant
entre el passat i el futur. És per aquest motiu que considerem els curtmetratges com una eina més adaptada a la
realitat actual. D’altra banda, el fet que tinguem un currículum força ajustat, pel que fa a temps i continguts,
incrementa la necessitat d’adaptar el cinema a l’aula. Val a dir que moltes de les propostes didàctiques en què es
relaciona literatura i cinema, o s’integra el cinema a l’aula, és a partir d’una selecció prèvia d’escenes. El motiu pel
qual no hem considerat aquesta opció és pel fet que l’alumnat no visiona tot el film i li pot quedar un regust amarg,
de decepció o d’incomprensió, a més a més que les classes són de 50 minuts. Es pretén aconseguir una ruptura amb
la consideració que el cinema no és un art com a tal i esdevé distracció pels espectadors. La finalitat és que
l’alumnat entengui el cinema i la literatura com un art que van estretament relacionats. I a través d’aquestes dues
manifestacions artístiques arribar a adquirir sensibilitat artística, en general. Aquesta mateix activitat també es
podria fer amb pintura, amb fotografies i, fins i tot, amb videojocs. És volgut que l’alumnat no treballi els
curtmetratges com un objecte complementari de la literatura, sinó que faci una primera incursió en el llenguatge i les
tècniques cinematogràfiques. Actualment, els mitjans audiovisuals dominen la societat, conseqüentment, cal formar
els alumnat en aquest àmbit per tal que es puguin enfrontar amb solvència a situacions diverses en un futur
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immediat. De la mateixa manera, cal ensenyar els alumnes a treballar i tractar amb la informació. En els nostres dies,
la globalització ens ha conduït a l’excés d’informació i, paradoxalment, a la desinformació: la saturació provoca
rebuig. És per aquest motiu que s’ha d’actuar sobre el tractament de la informació, per evitar la desinformació. Amb
tot, es treballa la lectura i l’escriptura. Quan s’ensenya a l’alumnat a tractar la informació s’està fomentant la lectura
de forma indirecta. Gràcies a l’aprofundiment en aquestes destreses, l’alumnat coneixerà de la seva pròpia mà obres
significatives de la literatura catalana – tot cercant informació sobre Terra baixa, Àngel Guimerà – o bé aprendrà
sobre una altra literatura europea – l’occitana – i la seva llengua – occità i aranès-occità –. És necessari que els
alumnes coneguin altres literatures, d’aquesta manera coneixeran altres cultures. Però també és important que
valorin la influència de la literatura catalana a la literatura europea. Cal que l’alumnat apreciï el català en tots els
seus àmbits i manifestacions. Conseqüentment, es treballaran curts en diferents varietats del català. Així és, el que
s’intenta mostrar en aquest projecte no és una resposta plausible sinó una nova metodologia per treballar la
literatura, i també la llengua, a l’aula.
López Pérez, Magdalena & Castellano Risco, Irene
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
EL PERFIL DEL MAESTRO AICLE EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ
Con este trabajo de investigación, pretendemos examinar el papel que el profesor desempeña en el uso y puesta en
práctica de la metodología CLIL en las aulas. Para ello, nos centraremos en cómo esto se lleva a cabo en la provincia
de Badajoz. Teniendo este planteamiento en mente, estudiaremos, en primer lugar, en qué consiste la metodología
CLIL (acrónimo de Content and Language Integrated Learning), así como su origen y evolución a lo largo de la
historia. En segundo lugar, nos centraremos en el caso español y extremeño, investigando cómo se ha ido
implantando, y su situación actual. Finalmente, se analizará la figura del maestro que utiliza esta metodología,
centrándonos en su preparación y su percepción sobre el AICLE (versión española de CLIL y acrónimo de
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera). Para ello, hemos pasado un cuestionario con veintiséis
preguntas a maestros de Educación Primaria que imparten clase en secciones bilingües o centros bilingües para
conocer su preparación y su percepción sobre la metodología CLIL. El análisis de los resultados de la encuesta nos ha
facilitado unas conclusiones claras y precisas sobre las necesidades de los docentes que usan la metodología CLIL,
entre otros, la importancia que los docentes le confieren a su escasa formación en metodología CLIL.
López Pérez, María Victoria
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
ATENCIÓN A LA LENGUA DE LAS MATERIAS DE LOS CURRÍCULOS ESCOLARES PARA SU
TRATAMIENTO COMO AICLE EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL/L2
Una de las metodologías en la enseñanza de lenguas extranjeras/segundas emergentes en las últimas décadas,
impulsada además por la Unión Europea, es AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras).
Entendida como enseñanza-aprendizaje de materias de contenido no lingüístico en una lengua distinta a la de los
discentes, puede ser aplicada a contextos educativos muy variados. Contribuyen a esa variedad desde la forma en que
se realiza la integración lengua-contenidos, hasta la relación que los discentes tienen con la lengua que desconocen,
para los que puede constituir una lengua extranjera o segunda. Así, experiencias de AICLE pueden darse tanto en un
centro educativo en Europa que ofrezca asignaturas en español/LE, como en nuestro país en aulas de educación
obligatoria reglada a las que asisten, junto a estudiantes autóctonos, estudiantes extranjeros con escaso o nulo
conocimiento del español. Cada contexto presenta su propia especificidad que condiciona los procesos de enseñanzaaprendizaje y exige sus propios diseños de programas AICLE; ahora bien, el tratamiento didáctico explícito de la
lengua meta es común a todos ellos. Esta comunicación se ha redactado teniendo en mente el segundo de los
contextos mencionados, aquel que tiene lugar en aulas de asignaturas no lingüísticas del currículo español de
Secundaria en España y reflexiona sobre la manera de introducir en la planificación de estas asignaturas en L2 para
algunos alumnos los apoyos lingüísticos necesarios para que se produzca su desarrollo cognitivo y comunicativo. Para
ello se ha tomado el tríptico ideado por Coyle, Hood y Marsh (2010: 60): lengua de aprendizaje, lengua para el
aprendizaje y lengua a través del aprendizaje, como marco conceptual para discernir entre las manifestaciones
lingüísticas propias de los actos comunicativos que se generan en situaciones de enseñanza-aprendizaje escolar, y
poder, desde este conocimiento, organizar las oportunas intervenciones didácticas. Así planteamos cuestiones
relativas a aspectos lingüístico-discursivos tales como qué tipos textuales aparecen en las distintas asignaturas, qué
estructuras sintácticas y morfológicas aparecen en los textos, qué funciones son las propias del quehacer intelectual,
qué tipo de voces se pueden distinguir para la enseñanza, qué funciones aparecen en la gestión de las distintas tareas
de aprendizaje, etc. Todo ello ejemplificado con textos auténticos de Secundaria. Este trabajo es pertinente por el
todavía escaso recorrido de AICLE para la enseñanza de la lengua española como LE y apenas comenzado como L2
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en el contexto específico al que nos hemos referido. Además de a profesores de español, puede interesar también a
profesores de materias no lingüísticas que tengan alumnado con escaso dominio del español en el aula y estén
dispuestos a deparar no solo en los conceptos que tratan de enseñar, sino también en el medio o vehículo que utilizan
para transmitirlos.
López Pérez, María Victoria
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
UN PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVA, DIGITAL Y
CULTURAL EN AULAS DE LENGUA CASTELLANA DE SECUNDARIA A PARTIR DEL ARCHIVO DEL
PATRIMONIO INMATERIAL DE NAVARRA (APIN)
En esta comunicación se expone una propuesta didáctica para la asignatura Lengua castellana y Literatura basada
en el Archivo del Patrimonio inmaterial de Navarra (APIN) quepretende ser una muestra de las potencialidades
educativas que este Archivo en línea ofrece para distintos aprendizajes y, por lo que respecta a nuestra áreapara el
desarrollo de la competencia comunicativa, en sus distintos componentes .El APIN es un archivo en red
(http://www.navarchivo.com) que recoge testimonios y manifestaciones sonoros, audiovisuales, textuales y gráficos
de distintas generaciones, lenguas y culturas(euskera y castellano) recopilados en Navarra de lo que la UNESCO
(2003)define como Patrimonio Cultural Inmaterial: “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y
técnicas […] que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante
de su patrimonio cultural”. Estas manifestaciones culturales aparecen organizadas en el APIN en diferentes ámbitos,
siguiendo pautas del Ministerio de Cultura de España (2011: 11-13): desde los conocimientos tradicionales sobre
actividades productivas, procesos y técnicas hasta formas de sociabilidad colectiva y organizaciones. La propuesta
utiliza el enfoque metodológico, Aprendizaje basado en proyectos, idóneo para el desarrollo de nuestros actuales
currículos de enseñanza, entre otros aspectos, porque promueve el aprendizaje activo, significativo y colaborativo,
favorece la integración de los aprendizajes y da cabida a la interdisciplinaridad. Consideramos además adecuada esta
metodología para el tratamiento con fines docentes de los materiales del APIN por la motivación que supone para
los estudiantes interactuar con materiales reales contextualizados, en soporte digital, y producir otros con un fin
práctico. Así el proyecto de aula diseñado tiene como tarea final la grabación de entrevistas a informantes de varias
localidades navarras que pasarán a engrosar los testimonios audiovisuales del APIN en uno de sus ámbitos. Los
objetivos principales de enseñanza del proyecto son: la práctica de la entrevista y el desarrollo de las competencias
comunicativa, cultural y digital. Las fases en las que se articula son (Camps, 1994: 51): FASE 1. Planteamiento:
Formulación del proyecto: redactar y realizar entrevistas sobre un tema de los ámbitos del APIN para contribuir al
enriquecimiento del APIN; Formulación de los objetivos; Planificación de medios y etapas. FASE 2: Realización:
Actividades orientadas a aprender las características del género entrevista y su práctica; Actividades de redacción de
la entrevista: planificación, textualización y revisión; Trabajo de campo: grabación de las entrevistas. FASE 3:
Evaluación: De la tarea final: visionado de las entrevistas, selección de las que formarán parte del APIN, subida al
APIN de las entrevistas; Evaluación del aprendizaje, por parte de los alumnos/a y por parte de la profesora. El
proyecto se va a llevar a cabo en 3º ESO el próximo curso escolar, sin embargo, puede ponerse en práctica en otros
niveles y en otras asignaturas para el aprendizaje lingüístico en las que también aparece género textual entrevista.
López Zapata, Mercedes
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
ANÁLISIS DE LOS ERRORES ORTOGRÁFICOS EN LA ETAPA DE PRIMARIA
Esta comunicación presenta los resultados de una investigación en la que se ha realizado un análisis exhaustivo de
los errores ortográficos del alumnado de Educación Primaria teniendo en cuenta la escritura de palabras de
ortografía natural y de ortografía arbitraria. Primeramente, se averiguó qué errores ortográficos se cometen con
mayor frecuencia en cada curso utilizando una muestra de 220 redacciones del alumnado de la etapa de Educación
Primaria del colegio público Cervantes de Alboraya (Valencia). Para ello, mediante la investigación cuantitativa se
contabilizaron los errores ortográficos en cada ciclo y en toda la etapa de Primaria para las dos líneas que existen en
el centro, el valenciano y el castellano. Asimismo, se especificaron los resultados obtenidos por cada tipo de error y
se plantearon las posibles causas que los originan. Finalmente, se extrajeron conclusiones sobre qué tipo de error es
más común en cada línea, así como qué errores ortográficos deben ser considerados faltas de ortografía en el
alumnado de la Etapa de Primaria.
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López, Clara & Moltó, Germán
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
HERRAMIENTA DE ANÁLISIS PARA EL ESTUDIO DE LA ORTOGRAFÍA PREVENTIVA
Este trabajo propone una metodología para el análisis de los errores ortográficos cometidos por cada uno de los
alumnos de los diferentes grupos de un curso. Para ello, se ha desarrollado una herramienta de recopilación de
errores que facilita la anotación de los errores individuales y que permite obtener información agregada del
comportamiento de la clase a nivel ortográfico. Se trata, por tanto, de una herramienta de recopilación de errores
ortográficos así como su posterior análisis mediante técnicas informáticas que permiten al profesor estudiar la
evolución de sus alumnos tanto de forma cualitativa (mediante la creación de gráficas automáticas de evolución del
número de errores cometidos por alumno y por grupos) como cuantitativa (mediante la creación de tablas de
números de errores cometidos tanto por alumnos concretos como agrupados por aulas). Previamente, se ha
determinado una clasificación de los errores ortográficos, permitiendo así conocer qué categoría de errores
predomina más en los diferentes dictados. La herramienta permite la visualización de la evolución de los errores
cometidos por cada alumno a lo largo de las diferentes sesiones de dictados. Esto facilita al profesor, el seguimiento
de la evolución de cada alumno y también del grupo en su conjunto. Permite saber en qué aspectos de la ortografía
se cometen mayor o menor número de errores. También permite la comparación del desempeño de un grupo frente a
los demás, en cuestiones ortográficas (ver figuras). Lo que se pretende con la investigación es poder detectar qué
tipo de errores ortográficos se cometen en los dictados de primero de primaria, y en base a los mismos, abrir una
reflexión sobre los tipos de errores cometidos, y por qué han ocurrido. Esto nos lleva a la siguiente reflexión; ¿Qué
podemos hacer para subsanarlos y así mejorar el rendimiento académico de los alumnos?, que sería el paso
siguiente a la presente investigación. La creación de esta herramienta permite a los profesores comprender mejor el
comportamiento ortográfico de los alumnos y también analizar las tendencias en el número de faltas de ortografía
cometidas por diferentes grupos. Esto permite determinar objetivamente posibles mejoras en los procedimientos de
presentación de dictados llevados a cabo en el centro. La herramienta descrita en este artículo es genérica y puede
ser perfectamente implantada en otros centros. La herramienta desarrollada ha sido aplicada en 1º de Primaria del
Complejo Educativo Mas Camarena desde Febrero a Mayo de 2012, sobre una población de 177 alumnos repartidos
en 8 clases. Esta experiencia piloto ha permitido poner de manifiesto las ventajas de la herramienta desarrollada,
siendo la misma adoptada por el Departamento de Innovación Pedagógica para los cursos futuros. La herramienta se
ha aplicado también en el Centro Privado de Enseñanza Hermes desde Enero a Mayo de 2014, en una clase 3º de
Educación Infantil, sobre una población de 30 alumnos. Se pretende liberar esta herramienta a la comunidad
académica mediante licencia de código abierto durante la realización de esta comunicación.
Luque Arrufat, Vita Vera
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
L’AVALUACIÓ ENTRE COMPANYS COM A RECURS PER A MILLORAR L’APRENENTATGE DE
L’ALEMANY A TRAVÉS DE L’EINA “TALLER” DE MOODLE
En aquest treball presentem una experiència duta a terme dins d’un projecte d’innovació educativa de la Universitat
Jaume I (UJI) de Castelló amb el qual pretenem fomentar la visió crítica de l’alumnat davant del treball dels
companys i aconseguir així que després siga capaços de reflexionar sobre els seus propis treballs de redacció en
llengua estrangera. L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar l’expressió escrita en llengua alemanya de
l’alumnat del Grau de Turisme, que acaba d’iniciar-se en l’aprenentatge d’aquest idioma. És important que
l’alumnat aprenga a revisar els seus escrits abans de lliurar-los i siga capaç d’autocorregir-se, per això hem proposat
un sistema d’avaluació entre companys que permet a l’alumnat prendre consciència del procés d’aprenentatge a
través dels errors dels companys i elaborar una llista pròpia d’elements a revisar abans de lliurar una tasca escrita. El
projecte s’ha dut a terme al llarg d’un semestre i mitjançant l’eina “taller” de la plataforma Moodle que allotja
l’Aula Virtual de l’UJI. Presentarem les diferents fases en què s’ha organitzat, des de l’explicació als alumnes del
sistema de correcció amb una rúbrica i les propostes de redacció, fins a l’anàlisi dels resultats obtesos. Aquests
resultats han estat, en general, positius. Hem comprovat que la participació de l’alumnat ha estat bastant elevada, ja
que dels 50 alumnes matriculats, dels quals assistien regularment a classe poc més de la meitat, en cada taller han
participat una mitjana de prop del 70% de la totalitat dels alumnes. Això ens dóna a entendre que l’alumnat s’ha
sentit motivat i ha treballat de manera activa en l’assignatura, cosa que ha potenciat la seua capacitat crítica i
d’avaluació i ha millorat el seu procés d’aprenentatge. Aquest projecte d’innovació educativa ens ha permés millorar
el procés d’aprenentatge de la llengua alemanya del nostre alumnat i augmentar el seu nivell de motivació.
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Maia-Larretxea, Julian
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
EL ORDEN DE LOS ELEMENTOS DE LA ORACIÓN EN VASCO: PREFERENCIAS Y RAZONES DEL
PROFESORADO DE PRIMARIA EN FORMACIÓN
La situación lingüística en el sistema educativo ha cambiado notablemente en los últimos años. La institución escolar
trabaja en un contexto multilingüe en el que, en diferentes grados, se tienen en cuenta lenguas con características y
estatus diferentes. Además de prestar atención a las lenguas procedentes de la inmigración, en las comunidades con
lengua propia cooficial como la CAV, la legislación prevé que la competencia comunicativa del alumnado se
desarrolle en tres lenguas: la oficial minoritaria (euskara), la mayoritaria (español) y una lengua de uso internacional
(inglés en la mayoría de los casos). Como resultado de esa política se espera que el común de los hablantes
plurilingües gestionara tres lenguas, con los fenómenos de influencia inter-lingüística que se derivan de tal situación.
En ese contexto multi/plurilingüe, la lengua vasca se encuentra menos desarrollada en los ámbitos formales que el
castellano/francés y el inglés, por lo que el modelo de la prosa lógico-discursiva a desarrollar no está aún
suficientemente definido y el tema continúa siendo objeto de discusión teórica. Se trata de alcanzar una prosa escrita
que sea comunicativamente eficiente, para lo cual uno de los elementos decisivos es el orden de los elementos en la
oración. Las propuestas referidas al orden más conveniente se pueden agrupar en tres grandes tendencias o modelos
de desarrollo: 1) el modelo idealista-idiosincrático; 2) el modelo de homologación apresurada (Rubio, 2002); 3) el
modelo de adaptación progresiva y ponderada. El análisis de esas propuestas en el plano diacrónico permite observar
una evolución en los modelos de preferencia: el modelo idealista-idiosincrático era predominante hasta la última
década del siglo XX, pero actualmente está sometido a discusión y la mayoría de las propuestas se pueden inscribir en
la corriente llamada de adaptación progresiva y ponderada. La evolución en el plano teórico debe tener su reflejo en el
modelo de lengua que se enseña y aprende en la escuela. El profesorado del sistema educativo en general es,
obviamente, agente decisivo en la caracterización de la prosa estándar, por lo que es importante conocer qué criterios
predominan en ese colectivo respecto al desarrollo de la prosa lógico-discursiva, y hasta qué punto secunda (u
obstaculiza) la expansión de las nuevas ideas respecto al canon de ordenación de los elementos. En esa línea de
investigación se han comparado un colectivo de expertos y una muestra de estudiantes del grado de Educación
Primaria, y se ha observado que el conjunto de estudiantes mantiene una posición más cercana a los postulados de la
corriente idealista-idiosincrática que el grupo de expertos, que estaría más próximo a los criterios del modelo de
adaptación progresiva y ponderada. Esta contribución continúa esa línea y pretende aportar datos complementarios
acerca de las preferencias de ordenación de una muestra de estudiantes de magisterio respecto a una veintena de
oraciones analizadas, además de facilitar información acerca de los motivos que sustentan la preferencia manifestada.
Manjón-Cabeza, Antonio
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS DEL PROFESORADO DE ELE PARA INMIGRANTES ADULTOS NO
ALFABETIZADOS.
Se presentarán los resultados del análisis estadístico de encuestas sobre las competencias de profesores de inmigrantes
adultos no alfabetizados (proyecto internacional EU-SPEAK2 (European Speakers of Other Languages: Low-literate
adult immigrants: Training their Teachers) , financiado por la Comisión Europea, ref.: 539478-LLP-1-2013-1-UKGRUNDTVIG-GMP). Dado que la llegada de inmigrantes perteneciente a este colectivo es un fenómeno generalizado
en el mundo desarrollado, varias instituciones europeas y estadounidenses se han unido para acordar un marco de
competencias común para profesores de ese tipo de alumnado y desarrollar módulos de formación en línea. El primer
paso ha consistido en realizar en los países participantes (España, UK, EEUU, Finlandia, Alemania y Holanda) una
encuesta entre el profesorado en activo que enseña a inmigrantes adultos para averiguar, a partir de una lista de
conocimientos y habilidades, cuáles son las competencias que consideran fundamentales para su labor y dónde se
detectan mayores lagunas en su formación. Junto con los países participantes se han obtenido resultados de otros
países interesados en el proyecto (Australia y Canadá). La encuesta contiene preguntas acerca de 30 competencias y
cuestiones relacionadas con el la formación y la ocupación del profesorado, las características de sus alumnos, etc. Se
han recogido cerca de 300 encuestas en total (50 de España). Los resultados incluyen análisis de la gradación de
competencias realizada por los encuestados españoles y de correlaciones con otras variables, así como la comparación
con los otros países participantes en el proyecto.
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Marek Baran
Panel 4: didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
¿HOLA O HASTA LUEGO? EN TORNO A LA INTERFERENCIA DE ÍNDOLE SOCIOPRAGMÁTICA EN LA
DIDÁCTICA DE ELE
Los planteamientos lingüísticos tradicionales tienden a distinguir entre interferencia fonético-fonológica, gramatical
y léxico-semántica, olvidándose a menudo de la interferencia de tipo sociopragmático. Los factores estructurales, es
decir, los factores internos como el vacío de fonemas existente entre dos sistemas, diferentes reglas gramaticales
entre ambos o cambios de funciones de morfemas, se presentan como una indudable fuente de interferencias, pero
no pueden considerarse la única causa de su aparición. El fracaso comunicativo, en realidad, se debe básicamente a
la falta de adecuación de tipo sociopragmático; es, por tanto, imprescindible familiarizar a los alumnos con los
mecanismos que regulan la interacción comunicativa en una comunidad de habla dada y que van asociados con una
determinada percepción de tipo social y cultural. Tomando como ejemplo fórmulas de saludo, formas de
tratamiento, empleo de modalizadores y marcadores conversacionales o formulación y funcionamiento de actos de
habla, trataremos de señalar los principales tipos de interferencias sociopragmáticas que se producen entre los
aprendices polacos de español. De este modo, se entenderá mejor que una sencillísima, al menos a primera vista,
forma de saludo (dzień dobry: hola), en determinadas circunstancias interaccionales, puede equivaler a una fórmula
de despedida (hasta luego) (todo ello debido a distintas conceptualizaciones de las situaciones comunicativas y de
los mecanismos conversacionales que se ponen en marcha en la interacción).
Marín Martí, Fernando
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
INCLUSIÓN DE LA NARRATIVA AUDIOVISUAL EN EL CANON LITERARIO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA
Dado el enorme impacto que las narrativas audiovisuales tienen en nuestro día a día - cine, ficción televisiva- y los
cambios surgidos en las formas de narrar con el advenimiento de la web 2.0 -digital storytelling, blogs, etc.-, nuestra
propuesta se basa en que el canon literario no debería ceñirse sólo a las grandes obras narrativas en formato papel
sino que las obras audiovisuales deberían formar parte del canon literario que impartimos a los alumnos como otra
forma de narrar historias -leer la pantalla también debería formar parte de la competencia lectora y de la
competencia literaria-. Además, creemos que es importante incluir las obras audiovisuales en el canon literario
escolar dado el elevado consumo de televisión, cine e Internet que hacen nuestros estudiantes y contribuir así a que
puedan interpretar y comprender la realidad y la ficción de una manera más completa. Consideramos que sería un
hecho positivo porque ayudaría a conectar el contenido impartido en el aula con la realidad del alumno y además,
podemos aprovechar la capacidad hipertextual que tienen los textos audiovisuales –y toda obra literaria- para
despertar en los alumnos la curiosidad por otras obras de la narrativa universal. Ejemplo de esta hipertextualidad nos
la dan series Los Simpson, pues en sus capítulos podemos encontrar referencias y adaptaciones de obras Shakespeare
o de Edgar Allan Poe. Así las cosas, se debería incluir en el canon literario que impartimos en secundaria otras
narrativas como la novela gráfica, el cómic, o la ficción audiovisual (cine, ficción televisiva y multimedia) así como
la narración trasmediática. Pero remarcamos que la inclusión en el canon sería conveniente hacerla sin limitarse a las
adaptaciones de obras literarias ya existentes, pues eso sería continuar con el canon vigente pero cambiando el
soporte (sin menospreciar el papel que pueden jugar las adaptaciones para acercar un texto al alumnado). En otras
palabras, la narrativa audiovisual así como la narrativa del cómic y de la novela gráfica, son también una forma de
contar historias y, por tanto, tenemos la opinión de que debería impartirse en el aula dentro del área de lengua y
literatura, en lugar de estar relegadas como forma de ocio y educación no formal. También remarcamos que la
inclusión en el canon de la narrativa audiovisual no debería hacerse solo como una práctica pasiva enfocada a la
recepción –que consideramos que es totalmente necesaria- sino también como una práctica activa enfocada también
a la creación de historias, pues hoy en día, gracias a la web 2.0 es más fácil que nunca producir y publicar cualquier
tipo de texto, ya sea texto escrito o multimedia (además de que puede ser un hecho positivo y motivador que los
alumnos conozcan los procesos de producción audiovisuales). Por otra parte, también creemos que sería positivo
para la formación de unos espectadores, responsables a la vez que críticos, con los contenidos que visionan y con las
cadenas que los producen, pues para tener una televisión –y un cine- de calidad, es necesario tener unos
espectadores exigentes.
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Marqués Meseguer, Josep
Panel 8: La didáctica de la literatura y de la lengua: estudios e intervenciones interculturales en contextos plurilingües
LA GLOSA COM A RECURS DIDÀCTIC A L’AULA DE CATALÀ LLENGUA ESTRANGERA
La comunicació que proposem tracta d'explorar l'aprofitament didàctic que extraiem dels tallers realitzats la setmana
del 24 al 28 de març de 2014 als lectorats de català d'Amiens (Université de Picardie Jules Verne) i París (Université
Paris3-Sorbonne Nouvelle i Université Paris-Sorbonne IV). Aquests tallers s'han basat en la iniciació dels estudiants
de català a la pràctica de la poesia oral improvisada o glosa. Analitzarem doncs quines perspectives didàctiques en
l'aprenentatge de la llengua i la literatura permet l'explotació de la glosa en estudiants adults de diferent nivell i edat
que aprenen el català a l'exterior (en aquest cas a França) com a llengua estrangera. El fenomen de la poesia oral
improvisada d'arrel popular i tradicional es fonamenta en la creació de llengua i cant tot seguint les estructures de
rima, mètrica, estrofa i melodia d'una modalitat concreta d'improvisació. Entre les diferents tonades que perviuen als
territoris de llengua catalana (cant d'estil valencià, jotes de l'Ebre o gloses mallorquines, etc.), a l'aula vàrem
treballar amb quartetes heptasil·làbiques seguint la tonada i funcionament propis de les nyacres de l'Empordà. Les
intervencions a cada universitat comptaren amb una primera sessió de familiarització amb el glosat i d'una segona
sessió a càrrec del nostre convidat, el glosador i músic Carles Belda, en la qual es fixà com a tasca final (individual o
per parelles) la creació i cant d'una quarteta seguint el patró de les nyacres. Com que la naturalesa de la glosa és
eminentment dialògica (i per tant és una eina d'expressió oral i col·lectiva), el mètode seguit a l'aula fou també
comunicatiu per tal de practicar, mitjançant la participació oral dels estudiants i la seua interacció, les diferents
habilitats que demana la glosa. A més, pel fet de ser un procés mental d'expressió sense intermediaris, es proposà
deixar de banda les TIC i els suports escrits tant com fou possible. Partint d'aquests eixos metodològics, la seqüència
didàctica proposada se centrà primer en la creació d'idees i en la seua interrelació (tot mobilitzant i ampliant el lèxic
i treballant els camps semàntics), després en la mètrica dels versos (treballant la prosòdia i la separació i recompte
de síl·labes, l'ús de recursos com el hiat, la sinalefa, l'elisió, la sinonímia i també l'ordre dels mots al vers) i en darrer
lloc en la rima (treballant la fonètica), tot arribant a crear rodolins com a pas previ a la quarteta final. Totes aquestes
competències de llengua permeteren als estudiants d'expressar les seues pròpies idees en vers i a més cantant
(assimilant el ritme i la melodia de les nyacres); unes competències, conjuntament a la literària, que es podran
introduir i desenvolupar en noves sessions. La comunicació doncs tractarà de mostrar a través d'aquesta experiència
didàctica les importants competències socioculturals, lingüístiques i psicosocials que es posen en funcionament amb
la introducció de la glosa a l'aula de CLE, alhora que lligarem la glosa amb el conreu poètic com un recurs proper,
abastable i suggeridor en l'ensenyament de llengua i literatura.
Márquez Montes, Carmen & Luján Ramón, Salvadora
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
EL EPISTOLARIO GALDOSIANO COMO RECURSO PEDAGÓGICO: PROPUESTA DIDÁCTICA A PARTIR
DE LAS CARTAS DE MARÍA GUERRERO Y BENITO PÉREZ GALDÓS
Se propone una breve justificación teórica sobre el uso del epistolario galdosiano como recurso didáctico y, a
continuación, se presenta una propuesta didáctica innovadora, con una metodología ecléctica, destinada a
estudiantes universitarios de Literatura Española, confeccionada a partir de las cartas entre Benito Pérez Galdós y
María Guerrero. Ello con la finalidad de desarrollar contenidos relacionados con el teatro español desde la segunda
mitad del siglo XIX hasta 1936. Se parte de la epístola como generadora de temas y motivos de la historia del teatro
y de las artes de la escena. La epístola se convierte asimismo en punto de conexión entre el pasado y las nuevas
tecnologías, con sus divergencias y concomitancias: carta tradicional versus correo electrónico. Y, desde esta línea,
establecer la integración de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en tanto que su inclusión en el área de
Humanidades hace posible la dinamización de la docencia y crea un entorno propicio para el aprendizaje
colaborativo. Para ello es necesario que estén integradas como generadoras de aprendizaje significativo y no como
simples recursos novedosos o de entretenimiento, por lo que se hace esencial incidir en el desarrollo de las
competencias básicas, transformando al alumnado tradicionalmente pasivo en aprendientes autónomos, de manera
que puedan obtener el mayor rédito de las herramientas tecnológicas a su alcance.
Marta Pawlikowska
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
APRENDIZAJE DEL GALLEGO COMO LENGUA EXTRANJERA: CENTROS, MÉTODOS, RECURSOS,
MOTIVACIONES
La presente comunicación tendrá como su objetivo presentar cómo funciona la enseñanza del gallego como lengua
extranjera, en qué centros se desarrolla y con qué métodos. Veremos los recursos disponibles y nos detendremos en
las motivaciones del alumnado. Intentaremos enfocarnos especialmente en la situación en Polonia aunque no
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solamente. El gallego como lengua minoritaria dentro del Estado Español parece ser menos conocida que el catalán
o el vasco. Gracias al apoyo del Gobierno Autónomo se organizan cursos de gallego para extranjeros en las
universidades gallegas o lectorados fuera del país. Trataremos de ver cómo funcionan dichos cursos y los recursos
con los que puede contar el alumnado. Además nos preguntaremos por qué la gente quiere aprender este idioma.
Martí Climent, Alícia
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
DEL NÚVOL A L’AULA. LES TIC EN LA PRÀCTICA DOCENT
Aquesta comunicació parteix de l’estudi dels coneixements sobre les TIC i sobre el seu ús com a recurs didàctic dels
futurs mestres i dels docents en actiu. En concret, s’hi analitzen dos grups de docents: un grup d’alumnat universitari
de nou ingrés que cursa el primer curs del Grau en Mestre/a en Educació Primària i del Grau en Mestre/a en
Educació Infantil de la Universitat de València i un grup de docents en actiu d’una escola pública. Després de
l’anàlisi de les dades obtingudes es fa una proposta d’aproximació a les TIC en l’ensenyament que pretén que tot el
professorat conega els recursos TIC existents i les aplicacions didàctiques possibles: http://amcmarclia.wix.com/
marclia. Els objectius fixats per a la formació del professorat són: aprendre a utilitzar els principals recursos
electrònics per a l’organització d’idees (mapes conceptuals, núvols de paraules, línies del temps i pòsters digitals),
presentar recursos àudiovisuals per elaborar treballs acadèmics (bancs d’imatges i de sons en línia, programari per a
l’edició de vídeos), conéixer els recursos lingüístics de la xarxa (traductors, correctors, etc.), aprendre a compartir
documents de text, presentacions i vídeos a la xarxa (Slideshare, Scribd, Vimeo...), conéixer diferents espais web per
a l’aula (blog, wiki, xarxes socials, etc.), revisar diferents programes i idees per elaborar presentacions de treballs,
utilitzar les TIC com a estratègia de motivació per a treballar amb l’alumnat i conéixer aplicacions reeixides de l’ús
de les TIC a l’aula.
Martí Climent, Alícia
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
EL TRACTAMENT DE LA TERMINOLOGIA LINGÜÍSTICA EN ELS LLIBRES DE TEXT DE PRIMER
CICLE D’ESO
Aquesta proposta de comunicació naix de la reflexió sobre la pràctica diària al voltant de l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua. Perquè sovint quan fem classe de llengua ens trobem amb dificultats en l’alumnat que
comporten un canvi en la programació prevista; però, a més, suposen una revisió crítica de les teories subjacents en
els llibres de text. És per això que volem fer una anàlisi descriptiva i contrastiva de l’estructuració de la teoria
lingüística i més concretament del tractament de la terminologia lingüística utilitzada en l’ensenyament de la
gramàtica a través de l’estudi de diferents llibres de text del primer cicle de l’etapa d’Educació Secundària
Obligatòria en les dues llengües oficials del territori valencià (castellà i català). Actualment disposem de diferents
aportacions sobre aquesta qüestió (Camps 1998, 2000 i 2005) i es destaca la necessitat d’una gramàtica pedagògica
(Zayas 2004). També és important tenir en compte els llibres de text com a instruments mediadors entre l’alumnat i
l’objecte d’aprenentatge (Ribas 2010) i la terminologia lingüística que utilitzen (Macià i Solà 2000). A més, en un
context educatiu plurilingüe és necessari subratllar la importància de la lingüística contrastiva (Gràcia 2006) i del
tractament integrat de les llengües (Guasch 2010), i la seua concreció en el model d’educació plurilingüe del sistema
educatiu valencià (Pascual 2006). D’altra banda, als manuals observem una falta d’unificació terminològica, així
com una conceptualització i estructuració inadequada dels continguts gramaticals. Segons assenyala Zayas (1999),
freqüentment s’ha atribuït el fracàs de l’ensenyament de la gramàtica a problemes de mètode: la falta d’unificació
terminològica i la barreja indiscriminada d’escoles, tendències o mètodes; l’arbori mania, l’anàlisi gramatical com a
activitat mecànica, la falta de rigor i coherència en les descripcions, etc. En aquest treball estudiem les dificultats de
l’alumnat per aprendre gramàtica com a conseqüència de la terminologia lingüística utilitzada i de l’estructura i la
redacció dels continguts gramaticals en els llibres de text de l’ensenyament secundari. Una anàlisi centrada en el
tractament dels conceptes gramaticals, tenint en compte la relació entre els conceptes i la manera com hi són
descrits, que ens permet entendre millor les dificultats de l’alumnat a l’hora d’aprendre la gramàtica.
Martín Ezpeleta, Antonio
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
LA DIVULGACIÓN DE LA CULTURA Y LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA. EL CASO DE JUAN
CHABÁS
Entre los obejtivos que se fija la moderna disciplina de la Educación literaria, se encuentra el de facilitar un acceso a
la cultura desde un punto de vista más social que histórico, así como el de llevar a cabo esta formación intelectual de
la mano de una metodología más comunicativa que teórica. Estas son precisamente las claves teórico-metodológicas
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del curioso proyecto de Juan Chabás (Dénia, Alicante, 1900-La Habana, 1954) que lleva por título Poetas de todos
los tiempos. Hispanos, hispanoamericanos, cubanos, y que en el presente trabajo se describirá y valorará como una
novedosa aportación a la enseñanza de la literatura. Durante su exilio en Cuba, Juan Chabás, además de ejercer
como profesor de literatura en la Universidad de La Habana, participó en un programa de radio local con el fin de
divulgar la poesía en español. Este programa quería también subrayar los lazos culturales que unen la literatura y los
pueblos de una y otra orilla del Atlántico, especialmente en un momento donde la hermandad entre Cuba o México y
España estaba siendo tan importante para los republicanos exiliados. En 1960, la viuda de Juan Chabás, Aída Valls,
decidió recopilar los textos que nutrieron esos programas radiofónicos y publicarlos bajo el título citado en 1960. El
resultado es una personal antología y amena introducción a la poesía en español cuyo repaso permite observar una
serie de planteamientos didácticos de gran novedad e interés. Entre estos, destaca el firme propósito de acercar los
contenidos literarios de una manera amena y especialmente sugestiva. Es el caso de la singular técnica de Juan
Chabás de ficcionalizar la contextualización de las poesías, que permite un acceso a la literatura alejado de
postulados academicistas y mucho más preocupado en el receptor, que se sabe inexperto y poco ducho en la lectura.
De esta forma, incluso temas de cierta complejidad se presentan de una manera dinámica, como sucede, por
ejemplo, con la literatura medieval, cuya explicación parte de la descripción de una plaza en la que en torno a un
juglar se reúne una multitud para escuchar un capítulo más de la historia de un tal Arcipreste de Hita. Por otro lado,
Poetas de todos los tiempos no esconde ni mucho menos un marcado carácter político, rastreable sobre todo al tratar
de los autores asesinados en la Guerra Civil española, los exiliados republicanos o el papel de algunos de ellos como
intelectuales comprometidos con su tiempo, uno de los factores capitales a juicio del autor para destacar un poeta
entre otros. Estas cuestiones, así como una mínima presentación de Juan Chabás, serán abordadas también
tangencialmente para contextualizar correctamente esta obra tan poco conocida, y que supone un tanteo didáctico
para la enseñanza de la literatura de una sorprendente originalidad y un notable aprovechamiento.
Martín Jiménez, Amparo
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LA ACTIVIDAD METALINGÜÍSTICA DE LOS ALUMNOS DE FILOLOGÍA AL RESOLVER PROBLEMAS
DE GRAMÁTICA
En esta comunicación se van a presentar los resultados de una investigación en la que se pretende examinar la
actividad metalingüística que desarrollan los alumnos de 2º curso de Filología, averiguar qué nociones sobre sintaxis
poseen los estudiantes tras años de definiciones, análisis y ejercicios y con qué dificultades se encuentran al realizar
la tarea metalingüística planteada. Con esta finalidad, se les ha propuesto a los alumnos una serie de problemas
gramaticales, extraídos de Bosque (1995), que exigen una reflexión metalingüística para ser resueltos. En la
resolución de estos problemas, los estudiantes tienen que aportar argumentos que justifiquen sus respuestas. Como
objeto de observación y análisis se han tomado tanto pruebas escritas, cuestionarios, como orales, entrevistas. Estas
últimas se recogieron en una grabadora de audio digital y se transcribieron posteriormente para poder estudiarlas con
más detenimiento. Del análisis de los datos extraídos de ambas pruebas se desprende que los conocimientos
gramaticales de los alumnos no están consolidados ni interiorizados, y que por tanto, no pueden ser útiles para la
mejora del propio uso de la lengua. Este problema se atribuye a la forma mecánica e irreflexiva en la que los
alumnos han aprendido la gramática y a la complejidad intrínseca de los conceptos gramaticales. Por ello, se
constata la necesidad de una didáctica de la gramática alternativa que salve las dificultades con las que se encuentran
los estudiantes al conceptualizar los contenidos gramaticales y que fomente la relación entre el uso y el
conocimiento reflexivo de la lengua.
Martín Marchante, Beatriz
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA PRAGMÁTICA EN ESL A TRAVÉS DE UN TEST
INFORMATIZADO ADAPTATIVO
La mayoría de pruebas estandarizadas de inglés como segunda lengua (ESL) son pruebas de alto impacto y un
número cada vez mayor de éstas ofrece dos versiones: una tradicional en papel, y otra informatizada. Algunos
cuerpos examinadores implementan además tests adaptativos informatizados (TAI). El avance tecnológico de estas
pruebas estandarizadas, por lo general comerciales, es evidente y beneficioso a priori. Sin embargo, algunos
aspectos importantes del currículo como la competencia pragmática no suelen ser medidos por este tipo de pruebas.
Las únicas pruebas informatizadas que incluyen ítems de pragmática en la prueba escrita son el Next generation
TOEFL® iBT test, en su sección de comprensión oral, y el Oxford Online Placement Test (OOPT) que incluye una
parte con ítems de pragmática. En el presente estudio presentamos los resultados obtenidos tras realizar un análisis
de la prueba OOPT realizada por 44 alumnos que cursaban la asignatura de Lengua Inglesa para Maestros de primer
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curso en la Facultat de Magisteri (Universitat de València). Los resultados obtenidos señalan claramente cuáles son
las habilidades que requieren mayor atención por parte tanto de los profesores como de los diseñadores de las
pruebas. El análisis indica que la parte del test correspondiente a la pragmática es, junto con la de comprensión oral,
la que mayor número de errores cometidos por los examinandos presenta.
Martín Sánchez, María Teresa & Caro Valverde, María Teresa
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
ENTRE QUIJOTES Y MOLINOS: DIDÁCTICA DE LA NARRACIÓN FÍLMICO-LITERARIA Y ANÁLISIS
LINGÜÍSTICO DE LOS MARCADORES DISCURSIVOS EN RELATOS ORALES Y ESCRITOS
Esta investigación se centra en un aspecto innovador del desarrollo de la competencia en comunicación lingüística
de estudiantes de primer curso de Bachillerato: la didáctica de la comprensión y expresión de textos narrativos desde
la inspiración de intertextos fílmico-literarios y el posterior análisis semántico-textual de los marcadores discursivos
empleados en tales relatos discentes en atención al plan curricular del Instituto Cervantes sobre el nivel de dominio
de la lengua española. La tarea de escribir hipertextos narrativos en el aula se apoya en el acto de lectura inventiva
que proporciona un encuentro intertextual entre cine y literatura cuya justificación epistemológica proviene del
vínculo entre ambas artes no tanto por su función espectacular de representar el mundo con imaginarios como por su
homología estructural al organizar sus discursos con estrategias narratológicas, tal y como subrayan importantes
estudios internacionales derivados de los análisis pioneros del formalismo ruso y de la semiología francesa.
Concretamente, aquí se muestra el trabajo didáctico inspirado en la confluencia entre el célebre episodio de los
molinos de viento del Quijote cervantino y la secuencia cinematográfica correspondiente de la película muda de
dibujos animados Don Quixote de Ub Iwerks inserta en YouTube. La consecución de hipertextos creativos de
invención libre se impulsa con el ejemplo del gesto cómico y sin palabras de este cinematógrafo para que el clásico
itinere por el intertexto lector de los jóvenes, su acervo verbal espontáneo y su libertad de asociación entre el
currículo formal de la literatura y los contextos informales de sus propias vidas. El análisis de los textos discentes
emanados de tal experiencia didáctica se centra en las estructuras prototípicas de las secuencias marrativas y
elementos lingüísticos propios de la narración oral y escrita. Se parte de la noción de competencia textual como la
capacidad de crear textos bien formados en sus planos macro y microestructural. En su campo de estudio se incluye
la competencia narrativa que permite crear textos o fracciones de textos como secuencias de acciones referidas a
actantes (Adam 1992). También se aborda la microestructura asociada con el concepto de cohesión y que se refiere a
las relaciones particulares y locales que se dan entre elementos lingüísticos, tanto los que remiten unos a otros como
los que tienen la función de conectar y organizar. Entre las relaciones que sirven para conectar de forma explícita
segmentos textuales tenemos los marcadores discursivos y los conectores (Martín / Portolés 1999, Portolés 1998)
atendiendo a su variedad (simples o compuestos, conjunciones, adverbios y locuciones, sintagmas nominales,
verbales o preposicionales) y función (los conectores relacionan enunciados o conjuntos de enunciados; los
marcadores discursivos relacionan partes del texto). Aquí se muestra el análisis tanto los conectores como los
marcadores del discurso que expresan la sucesión temporal y la sucesión causal y haremos hincapié en la diferencia
que existe entre los marcadores propios de la narración oral y los marcadores de la narración escrita.
Morón Olivares, Eva & Martínez Aguilar, Consuelo
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
NUEVAS APORTACIONES AL ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA LITERARIA DE LOS FUTUROS
MAESTROS
Tanto los datos estadísticos que publica el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) como algunos
estudios recientes sobre el tema revelan que, si bien el índice de lectores se viene incrementado en España de un
modo lento pero constante, un análisis detallado de la realidad proporciona conclusiones menos halagüeñas, sobre
todo en un sector de la sociedad especialmente significativo: los estudiantes universitarios, en concreto, los de
Magisterio. Los últimos trabajos concluyen que los futuros maestros no solo leen poco en su tiempo libre, sino
también que su competencia literaria es muy limitada. Este artículo analiza esta situación, ofrece algunas
herramientas para medir la competencia literaria de los estudiantes e invita a reflexionar sobre las carencias en la
formación de maestros.
Martínez Ezquerro, Aurora
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LENGUA, LITERATURA Y NUEVOS ENFOQUES TECNOLÓGICOS
Los medios informáticos ofrecen recursos y fuentes de información utilísimos para abordar con más éxito nuestra
función docente. Como sabemos, los alumnos se encuentran familiarizados con las tecnologías de la información y
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comunicación pero desde la perspectiva curricular tienen mucho que aprender. Si nos centramos en los contenidos y
recursos que ofrece la Red, se hace preciso “una alfabetización curricular de Internet” que responderá a la enseñanza
de criterios de selección por parte del profesor. En suma, no se trata de que el alumno consulte y utilice cualquier
página relacionada con el tema en cuestión sino que debe tener conocimientos suficientes para discernir su calidad
científica. Teniendo en cuenta la necesidad de orientar adecuadamente al discente en el campo de la Lengua y
Literatura -en nuestro caso- así como de fomentar las destrezas de búsqueda en soportes informáticos, hemos aunado
competencia digital, técnicas de indagación (aprender a aprender), competencia lingüística y educación literaria para
que el alumno pueda participar de forma activa en la creación del tema que corresponde a los “recursos retóricos”:
formulación de teoría, aportación de fuentes de datos y realización de actividades. Aunamos la tecnología con un
nuevo sistema de enseñanza de las figuras retóricas. Como sabemos, el método tradicional consiste en la
memorización de un larga lista de fenómenos del ornatus para su posterior identificación en textos ad hoc. Teniendo
en cuenta la ineficacia observada a lo largo de mucho tiempo con alumnos de Secundaria, mostramos una
innovadora metodología que se complementa con consultas y acopio de materiales por parte del adolescente en
páginas informáticas adecuadas. Los numerosos ejercicios realizados con contenidos lingüísticos y literarios
permiten que se convierta en "creador" del fenómeno estudiado y de su propio blog, si así lo desea.
Martínez Fraile, Sara
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LOS CONCEPTOS MORFOLÓGICOS EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA
La presente comunicación tiene como objetivo analizar las dificultades que plantea el estudio de dos conceptos
morfológicos difíciles: la concordancia y el género. Para ello, en primer lugar consideramos si las teorías lingüísticas
en las que nos basamos los docentes son objetivas y coherentes, ya que la reflexión crítica sobre ese tema es
fundamental. Seguidamente, y atendiendo a las posibles relaciones con lo anterior nos ocupamos de una cuestión no
muy estudiada: a través de una investigación de aula, intentamos conocer el saber gramatical de los alumnos en
torno a estos conceptos, cómo los comprenden y asimilan y si las ideas que se construyen sobre ellos son adecuadas
para entender la comunicación lingüística. A partir de esto, consideramos que estaríamos en disposición de centrar la
mirada en el llamado proceso de transposición didáctica y ocuparnos de la manera de trabajar el objeto de
enseñanza: la morfología, y en concreto, los conceptos de concordancia y género. Pero, por el momento centramos
nuestro estudio en lo dicho.
Martínez León, Patricia
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN LITERARIA
Nuestra propuesta se basa en una investigación que persiguió arrojar luz en torno a cómo contribuir a una
construcción identitaria más autónoma por parte del alumnado adolescente, al tiempo que al desarrollo del
pensamiento crítico de este, mediante la educación literaria. Los interrogantes que la desencadenaron fueron, de una
parte, cómo podíamos animar a los estudiantes a la producción de textos de intención literaria, fomentando el
desarrollo de un pensamiento propio y divergente y, de otra, cómo favorecer su acceso a niveles de comprensión
profunda (vinculados al ejercicio de habilidades cognitivas superiores) ante la lectura de textos literarios. En esta
línea, consideramos que mediante la lectura y el comentario (orientado al estímulo del pensamiento crítico) de textos
poéticos hábiles de interpelar al lector adolescente actual podríamos animar al alumnado a iniciarse en una escritura
personal enmarcada en los géneros autobiográfico y de la literatura del yo, propiciando la construcción autónoma de
su identidad y el acceso a los niveles de pensamiento, comprensión y expresión buscados. Presentado, a grandes
rasgos, el que fue el objeto de nuestra investigación, pasamos a exponer brevemente los puntos fundamentales que
serían abordados en la comunicación. En primera instancia, pondríamos de relieve algunas de las ideas esenciales
abstraídas de la revisión bibliográfica realizada, vinculándolas a los motivos que suscitaron la investigación.
Aludiríamos, a continuación, a la metodología adoptada, aduciendo las razones que nos condujeron a seleccionarla.
En este punto, daríamos cuenta de los instrumentos de recogida de datos utilizados y del procedimiento seguido ante
su elaboración y empleo, así como de las pautas en que se basó el análisis de la información recabada. En la parte
nuclear de la exposición incidiríamos en las singularidades de la secuencia didáctica dirigida al último curso de ESO
que se diseñó con el propósito de contribuir a los objetivos aludidos, deteniéndonos en las potencialidades y
aspectos mejorables sobre los que su puesta en práctica arrojó luz y exponiendo las principales ideas desprendidas
de la experiencia en cuanto a la elaboración de materiales (en el marco de la educación literaria) hábiles de favorecer
el desarrollo del pensamiento crítico y el proceso de construcción identitaria del alumnado adolescente. Por último,
daríamos a conocer las conclusiones generales derivadas de la investigación y realizaríamos una valoración de las
limitaciones de proyecto y sus posibilidades de continuidad en investigaciones futuras.
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Martínez Martínez, Romana
Panel: 9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de
conocimiento
…SABRÀS EL QUE VOLEN DIR LES ÍTAQUES. UNA EXPERIÈNCIA D’AVALUACIÓ FORMATIVA A
MAGISTERI
El sentit d’aquesta comunicació està perfectament representat al conegut poema Ítaca de Constantin Kavafis, traduït
i versionat per Carles Riba; musicat i cantat per Lluís Llach. La intenció d’aquesta comunicació és compartir
l’experiència de l’avaluació aplicada a l’assignatura: Didàctica de la Llengua i Literatura, impartida per l’Equip
Docent d’un total de sis professionals del Magisteri. S’ha implantat per primera vegada al curs actual dins el Pla
d’Estudis del Grau en Mestre d’Educació Primària. L’avaluació ha sigut formativa, significativa, de procés.
L’assignatura s’ha portat a terme al quart curs de l’esmentat Grau. El format amb què s’ha desenvolupat ha sigut
intensiu, donada l’estructuració dels semestres; és a dir, les sessions de treball s’han efectuat al llarg de tots els dies
lectius del mes de gener, en sessions de dues i tres hores. El punt de partida per al desenvolupament del treball de
l’assignatura ha sigut l’anàlisi dels materials que l’alumnat ha pogut manejar o consultar als col·legis de pràctiques
en relació al treball de llengües. L’estada de pràctiques s’ha produït entre setembre i desembre. El plantejament als
grups de treball ha sigut determinar les bases didàctiques d’una planificació adreçada al tercer cicle de primària
basada en el tractament integrat de llengües, amb un enfocament comunicatiu i innovador i mirant de dissenyar
alternatives al que s’ha viscut a l’escola durant les pràctiques. Des de la primera sessió, els diferents grups han
enregistrat mitjançant una Fitxa el que han anat consensuant en relació a la Programació Didàctica, a mode d’acta
del dia a dia. Durant el procés s’han efectuat dues entrevistes amb el professorat: una de Grup i d’altra individual si
el cas ho ha precisat. Finalment, s’han compartit i avaluat les diferents programacions mitjançant l’exposició d’un
pòster. El tancament de l‘assignatura l’han constituït estratègies autoavaluadores de carácter reflexiu al voltant del
procés vivenciat. Per tal de concretar la qualificació final, s’ha dissenyat i aplicat un sistema de conversió del
seguiment qualitatiu a l’exigència de la nota quantitativa que s’ha d’introduir a l’Acta. La comunicació, a més de
transmetre l’experiència, vol posar l’accent en qüestionaments que s’hem fet com a professionals de llarga
experiència al Magisteri, com ara: proporcionem a l’alumnat referents vivenciats i profitosos per al seu exercici
docent ? ; gestionem eficaçment els grups de treball ? ; la nota de l’Acta, representa fidelment el procés seguit per
l’alumnat ? Amb aquesta experiència d’avaluació formativa es mira de donar respostes vàlides a aquestes preguntes
i d’altres similars.
Martínez, Patricio
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
VIDEOJUEGOS Y EDUCACIÓN LITERARIA
Desde Didáctica de la Lengua y la Literatura (DLL) se abren numerosas posibilidades en las que trabajar las
competencias vinculadas con el área. Una de ellas, la narratológica, nos permite introducirnos en los diferentes
lenguajes para ver cómo llegan los modelos narrativos a nuestros alumnos y cómo los podemos aprovechar para la
mejora de la competencia lectora. Si observamos los datos de inversión de horas de ocio de niños y jóvenes veremos
que en la última década el consumo de videojuegos se ha convertido en una de las primeras formas de
entretenimiento. Los videojuegos han sido analizados desde una perspectiva didáctica para intentar aprovecharlos
como herramienta motivadora, en España tenemos el caso de los investigadores del F9, pero nosotros queremos
proponer una visión compatible con esta corriente pero que parta de los presupuestos teórico-prácticos de la DLL.
En el año 2001 se creó la primera revista que trataba al lenguaje de los videojuegos (www.gamestudies.org), o
lenguaje videolúdico, desde un punto de vista lingüístico y semiológico, con el objetivo de crear un campo de
estudio propio. Desde entonces se han desarrollado modelos de análisis que tratan a los videojuegos como lo que
son, un lenguaje propio que esconde elementos de significación en sus partes constitutivas. Estamos convencidos
que desde la DLL debemos acercarnos a estos trabajos. El primer paso en este camino es la formación del
profesorado. Si nosotros no somos capaces de leer de manera correcta un videojuego no podremos utilizarlo desde
una perspectiva narratológica en clase. Un ejemplo para ver esta idea lo tenemos en la saga Monster Hunter un juego
en el que a partir de la cooperación entre jugadores y la coordinación de aptitudes se va avanzando en la historia,
pero sin que el personaje que controlamos no sufra ninguna modificación a lo largo de las horas que inviertes en
recorrer sus pantallas. La única manera en la que la experiencia se refleja en nuestra partida es en la adquisición de
nuevo equipo a través de la compra y venta de objetos. Como podemos ver, si nos fijamos sólo en la historia o la
intención del juego Monster Hunter puede parecer un buen entrenamiento para el trabajo en equipo, pero con la
inversión económica como única manera de mejora personal se esconde un discurso que pasaría desapercibido si no
sabemos dónde fijar nuestra mirada. Esta comunicación parte de la idea de que desde la DLL tenemos que trabajar
en una línea de investigación relacionada con los videojuegos. Mostraremos modelos de trabajo que nos permitirán a
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los docentes tener herramientas para trabajar con videojuegos. Todo ello desde el prisma de la definición de los
principales rasgos del lenguaje videolúdico. Como profesores debemos estar pendientes de la evolución de la
sociedad para que nuestras clases no se queden ancladas en el pasado. El discurso videolúdico como herramienta
didáctica nos sirve para que nuestros alumnos aprendan a trasvasar conocimientos de un lenguaje a otro y mejorar
así sus competencias lectora y literaria.
Martínez-Paricio, Violeta
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
CALST: UNA HERRAMIENTA DIGITAL PARA LA ENSEÑANZA DE LA PRONUNCIACIÓN DE
SEGUNDAS LENGUAS
La pronunciación es una destreza lingüística clave en el aprendizaje de segundas lenguas. Una adecuada
producción y percepción de los segmentos (i.e. consonantes, vocales) y las particularidades prosódicas de una L2
(e.g. acento, tonos, patrones entonativos, restricciones fonotácticas) son esenciales para garantizar una comunicación
efectiva y asegurar la inteligibilidad del aprendiz. Cada aprendiz, sin embargo, encuentra dificultad en distintos
aspectos fonéticos-fonológicos de la L2 dependiendo de cuál sea su lengua nativa (L1). Así, aquellos sonidos y
aspectos fonológicos de la L2 ausentes en la L1 suelen ser más difíciles de adquirir por parte del hablante.
Desde el punto de vista didáctico, sería muy útil, por tanto, saber cuáles son esas áreas fónicas que presentan
mayor grado de dificultad para cada aprendiz y así poder desarrollar ejercicios más ajustados a las necesidades de
cada hablante. Desafortunadamente, esta atención personalizada no puede realizarse en el aula, donde muchas
veces conviven hablantes de numerosas y variadas lenguas nativas y el profesor no siempre conoce las
particularidades fónicas de cada lengua. Para superar este reto, en la Universidad de Ciencia y Tecnología de
Noruega
hemos
desarrollado
CALST
(Computer-Assisted
Listening
and
Speaking
Tutor,
https://calst.hf.ntnu.no/calst) un programa informático que selecciona y presenta diferentes ejercicios de
pronunciación para cada hablante en función de su lengua nativa. Este programa extrae información de una
gran base de datos con el inventario fónico de más de 500 lenguas (L1- L2map, http://calst.hf.ntnu.no/L1-L2map).
L1-L2map permite seleccionar dos lenguas cualesquiera (L1 y L2) y comparar sus similitudes y diferencias
segmentales automáticamente. Concretamente, aquellas consonantes y vocales que no están presentes en la L1 y
la L2 del hablante  y por tanto pueden resultar más problemáticas se indican en rojo en un cuadro en
transcripción fonética. Estos segmentos que no son familiares para el hablante son enlazados directamente a
ejercicios más personalizados de pronunciación y contraste de sonidos en CALST. De este modo, el hablante
puede entrenarse mejor para adquirir los nuevos sonidos y contrastes de la L2. En nuestra comunicación
presentaremos las principales características de CALST y discutiremos las peculiaridades de sus ejercicios de
pronunciación, centrados tanto en la producción como en la percepción de la L2. Concretamente, ejemplificaremos
los tres grandes bloques de ejercicios de vocabulario y pronunciación: (i) Listen & Click (ejercicios de escucha),
(ii) Listen & Speak (ejercicios de producción oral) y (iii) Listen & Write (ejercicios de escucha y ortografía), así
como los ejercicios más específicos que pueden ayudar al hablante a adquirir aquellos fonemas que no posee
(ejercicios ABX y ejercicios de pares mínimos). A pesar de que los ejercicios del CALST se han desarrollado
para una L2 de noruego, en nuestra presentación explicaremos cómo pensamos extender esta CAPT (ComputerAssisted Pronounciation Training) para la enseñanza de otras segundas lenguas, entre ellas el español. Así mismo,
aunque en la actualidad la base de datos y los ejercicios de CALST (ambos disponibles en la red) permiten
comparar únicamente las consonantes y vocales, presentaremos los más recientes desarrollos del programa, que
permitirán abarcar también las propiedades prosódicas de las lenguas.
Martos Núñez, Eloy
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LA CARTOGRAFÍA CONCEPTUAL Y LOS DOMINIOS DE LECTURA*
A partir del concepto de ecosistemas de lectura, se describen cuatro subsistemas, *Ingenio, Instrucción, Archivo y
Mercado. S*e analizan los ejes semióticos que oponen dichos macrocampos, por ejemplo, el eje tangible/intangible
que caracteriza a unas producciones frente a otras. A partir del análisis de J.J- Martín-Barbero acerca de los modos
de leer, se describen las interacciones, hibridaciones y conflictos entre dichos dominios, buscando una perspectiva
holística que permita ver el carácter poliédrico de estos circuitos y cómo influyen a la hora definir estrategias
promuevan un tipo de lector polialfabetizado (Piscitelli) y plurar, objetivo básico de la educación lectora.
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Marzà, Anna & Ríos, Isabel
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
CAP A UNA GESTIÓ MULTILINGÜE DE L’ANGLÈS EN UNA AULA DE 4 ANYS
El context europeu i les diferents normatives centrals i autonòmiques han centrat en els darrers anys les seues
polítiques educatives a oferir a les famílies una educació “multilingüe” o “plurilingüe” (les possibles distincions
terminològiques no s’abordaran en aquest moment), com a reclam de modernitat i d’educació de qualitat que, a més,
s’ha convertit en moneda de canvi quan es tracta de defensar una o altra proposta organitzativa i/o pedagògica.
D’altra banda, la manca de recursos educatius planteja contínuament el dilema de quins han de ser els rols de les
mestres especialistes en anglès i els dels tutors que haurien d’incorporar al seu horari l’ús de les diferents llengües del
currículum, incloent-hi l’anglès. Una perspectiva teòrica de caire multilingüe ens obliga a cercar maneres i eines on la
presència de les llengües de l’aula esdevinga un espai integrat per tal que aquestes siguen compartides per tothom.
Aquesta perspectiva, incloses les orientacions del MCERL, i les formes en què es desenvolupen les estratègies en una
aula amb diverses llengües superen les formes d’ensenyament bilingüe amb espais i temps diferenciats, on la
concepció dels parlants esdevé més bé una concepció de suma i no d’integració de les llengües del repertori de l’aula.
La nostra contribució pretén exposar una experiència d’observació en una aula d’educació infantil (4 anys), amb 27
xiquets i xiquetes de diverses llengües familiars (castellà, valencià, romanès, i urdú) i que segueixen un programa
d’immersió al valencià. Els nens usen el valencià com a llengua de l’escola a nivell de comprensió, si bé moltes de les
expressions individuals són en castellà. En aquesta aula la mestra tutora ha començat a incorporar l’anglès com a
llengua d’ús en alguns moments de l’activitat setmanal. La particularitat és que, tot i que no és especialista i que el seu
nivell lingüístic no és extraordinari, les seues estratègies esdevenen cada vegada més pròximes a l’educació
multilingüe que pretén, com es veurà en les conclusions del treball. L’observació s’ha dut a terme durant el curs 20132014, des de gener a maig, una hora setmanal, amb tot el grup classe, a primera hora del matí. La tasca desenvolupada
ha estat el conjunt de les rutines del matí (designar els encarregats, passar llista, veure el temps que fa, posar la data i
parlar de diversos fets rellevants del dia durant l’activitat). Els resultats preliminars de l’estudi mostren que la
principal aportació de la mestra ha estat un canvi en la consciència multilingüe de l’alumnat, més que un increment en
el coneixement de l’anglès. Es mostraran intervencions de l’alumnat que corroboren aquest canvi cap a una
competència multilingüe; es detallaran quines són les estratègies més utilitzades per la mestra per a assegurar la
comunicació i per despertar a l’aula una consciència multilingüe; finalment, es descriurà com aquestes estratègies,
provinents de l’experiència docent i del diàleg amb les investigadores, han superat amb escreix les possibles
mancances en el coneixement de l’anglès. Aquests resultats preliminars ens porten a pensar que l’educació
multilingüe des de l’educació infantil sols és possible amb un canvi d’actituds i un millor domini de la gestió dels
coneixements per parts dels docents, més que per un alt coneixement de les llengües que es troben a l’aula. L’espai
d’intersecció de les llengües de l’aula, de l’escola i de les famílies, és l’espai on hem de centrar la formació del
professorat cap a una escola plurilingüe.
Marzà, Anna & Torralba, Glòria
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
L’ADQUISICIÓ DE VOCABULARI A TRAVÉS DE LA SUBTITULACIÓ: FINS A QUIN GRAU TÉ CABUDA
A LES AULES?
Avui dia l'ús de materials audiovisuals és una pràctica força estesa en les aules en general i en les classes de llengua
en particular. En els darrers anys, la presència d'aquests materials, en versió original (VO) i subtitulats
intralingüísticament (en la mateixa llengua que l’original) o interlingüísticament (en la llengua materna del receptor),
ha anat fent-se cada vegada més habitual en l’aula de llengua estrangera (LE). Diversos estudis realitzats amb xiquets
en països de tradició subtituladora han demostrat que el visionat puntual de productes subtitulats fomenta
l’aprenentatge incidental de la llengua que s’estudia i promou de manera destacada l’adquisició de lèxic. En els països
dobladors no s’han dut a terme estudis similars a causa de la, fins ara, nul•la presència de programació infantil
televisiva subtitulada. Aquesta tendència ha canviat en els últims anys, i algunes cadenes autonòmiques han començat
a programar sèries infantils en VO subtitulada. L’encàrrec realitzat al grup de recerca TRAMA, de la Universitat
Jaume I, per produir la subtitulació de diverses sèries infantils va suposar el germen d'un estudi sobre la necessitat de
nous paràmetres de subtitulació adaptats a la velocitat de lectura dels infants. L’estudi pilot consistí a dur el producte
real, en VO anglesa i subtitulat al català, a l'aula. A partir d’una recopilació de dades realitzada de manera triangular
(enquesta, observació i debat) amb 118 xiquets majoritàriament immigrants que cursaven 4t, 5é i 6é de primària
d’ensenyament en català, s’obtingueren resultats referents a l’hàbit, la llegibilitat i l'acceptació del producte. Amb
l’anàlisi de les dades es corroborà, en primer lloc, l’adequació dels nous paràmetres a la seua velocitat de lectura; en
segon lloc, es demostrà que els materials audiovisuals subtitulats no eren estranys entre els xiquets i, finalment, es
conclogué que la sèrie utilitzada per a l’estudi gaudia de gran acceptació a pesar de presentar-se en la versió
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subtitulada. En aquest congrés presentarem els resultats de la segona part d’aquest estudi, enfocat a esbrinar si
l’aprenentatge incidental de vocabulari que es dóna en països subtituladors es podria aplicar a les aules del nostre
context, amb uns xiquets menys avesats a la lectura ràpida de subtítols. La comprensió de la informació en un text
audiovisual subtitulat es produeix gràcies a la combinació dels tres codis disponibles (oral, escrit i visual). L’enquesta
dissenyada pretenia distingir quin canal (oral o escrit), i per tant quina llengua, resulta de més ajuda a l'hora de
conservar aquesta informació. Es mostraran resultats sobre la llengua principal d’accés a la informació i sobre el tipus
de paraules i expressions retingudes amb major facilitat per part dels subjectes. A partir d’aquestes dades, es
reflexiona sobre l’adquisició de lèxic en LE, però també en català, mitjançant productes audiovisuals subtitulats.
Algunes conclusions preliminars relacionades amb la docència que es poden extraure d’aquest estudi pilot serien,
d’una banda, el rellevant paper que pot adquirir la traducció audiovisual (TAV) en xiquets si aquesta és utilitzada com
a objectiu de l’activitat a l’aula, i no com un mitjà. La TAV (parlem de subtitulació, però també de doblatge i
audiodescripció) serviria tant per a l’aprenentatge de la llengua estrangera com per al reforç de la llengua oral o
escrita en les altres llengües del currículum. D’altra banda, aquesta perspectiva integradora de les llengües comporta
enormes possibilitats d’ús per al foment del multilingüisme.
Mas Castells, Josep Ángel & Mestre-Mestre, Eva M.
Panel: 2. Políticas lingüísticas en el marco peninsular e internacional
DARRERES PROPOSTES DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA EN L’ÀMBIT EDUCATIU AL PAÍS VALENCIÀ.
En aquest article s’analitzen les propostes en matèria lingüística a l’àmbit educatiu que es troben en els programes
electorals dels partits polítics i coalicions que van obtenir representació a les Corts Valencianes en les eleccions de
maig del 2011. Des d’una perspectiva sociolingüística, s’estudiarà la consistència i la coherència de les propostes
tenint en compte la teoria sobre la planificació i la política lingüístiques; des d’una òptica més aviat d’anàlisi crítica
del discurs, es mirarà de posar en relació el conjunt de propostes amb el discurs sobre la llengua que apareix en
aquests mateixos programes electorals. L’anàlisi comparativa entre els textos d’uns partits i els dels altres pretén
anar més lluny de la simple recopilació de les propostes partidistes sobre la gestió de l’estatuts i el corpus del català
dels valencians. Des d’un plantejament que podríem anomenar possibilista, partim del convenciment que l’anàlisi
comparativa de les propostes de tots els grups amb representació parlamentària complementa l’estudi del que ha
estat i és la política lingüística valenciana. Encara que no entrem a valorar les possibilitats reals de govern d’uns i
altres, el fet d’incorporar a l’anàlisi els grups de l’oposició té l’objectiu fixar els límits, els llindars mínim i màxim,
on es pot desenvolupar la política lingüística valenciana a curt termini. És obvi que en l’anàlisi de la política
lingüística valenciana cal tindre en compte l’altra llengua oficial i comuna a la resta de l’Estat espanyol, el castellà,
tant si s’hi fan referències directes com implícites. En l’àmbit educatiu, però, la situació és encara més complexa: la
presència de l’anglès i el pes que ha de tindre al si de les escoles, en un context discursiu generalitzat sobre la
necessitat del seu aprenentatge, pot ser determinant en el disseny de l’ús de les llengües vehiculars al sistema
educatiu valencià.
Mateo Cubero, Isabel
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
PORTAFOLIO AUDIOVISUAL: NTICS APLICADAS AL DESARROLLO DE LA DESTREZA ORAL
De las cuatro destrezas principales de la competencia comunicativa, la expresión oral suele presentar mayor
dificultad para el discente de alemán como lengua extranjera; principalmente a la hora de trabajarla de forma
autónoma y fuera del espacio del aula. Centrada en esa necesidad concreta de mejorar la destreza oral en los
estudiantes universitarios, tanto del Grado en Lengua y Literatura Alemanas como de las distintas filologías que
estudian alemán como segunda lengua extranjera, esta propuesta metodológica persigue ofrecer al alumno una
herramienta que le permita el desarrollo de la destreza oral y, por tanto, le ayude a mejorar la competencia
comunicativa en general. El diseño del portafolio audiovisual se fundamenta en teorías del conocimiento
constructivistas, en el aprendizaje de lenguas basado en tareas y en el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas. Esta herramienta requiere, por un lado, de una infraestructura tecnológica (hoy en día muy a mano) y, por
el otro, de un compromiso entre discente y docente: trabajo periódico y autónomo y autoevaluación para el primero;
y evaluación, guía y planificación para el segundo. La ejecución de las tareas dispuestas en el portafolio debe
suponer para el discente una retroalimentación con respecto a lo aprendido en el aula y lo experimentado en la vida
real, proporcionando una serie de estrategias comunicativas y de aprendizaje.
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Mateo-Ruiz, Miguel & Sánchez-Quintana, Núria
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
NUEVOS ROLES DE LOS APRENDICES EN LA ERA DIGITAL: LA RETROALIMENTACIÓN ENTRE
IGUALES EN EL PORTAFOLIO ELECTRÓNICO EN LA CLASE DE LENGUA. ¿QUÉ CORRIGEN LOS
ALUMNOS?
Presentamos un estudio realizado en el marco de una de las líneas de investigación del grupo de innovación docente
DIDAL (Dinàmiques d’Innovació Docent per a l’Aprenentatge de Llengües) llevado a cabo en un contexto
universitario y en el que están involucrados profesores y estudiantes de español, catalán e inglés. El trabajo global
del proyecto indaga en las posibilidades e implicaciones didácticas del uso del portafolio electrónico en la enseñanza
de lenguas. Nuestro estudio se centra en una de las actuaciones discentes que el portafolio electrónico facilita: la
retroalimentación entre iguales de forma dialogal (Mateo-Ruiz y Sánchez-Quintana, 2014; Sánchez-Quintana y
Mateo-Ruiz, en prensa). Presentamos los aspectos sobre los que los alumnos han focalizado su atención cuando han
realizado la corrección del portafolio elaborado por sus compañeros y los contrastaremos con los aspectos en los que
los docentes ponen más énfasis cuando corrigen los trabajos de sus alumnos. Seguimos una metodología cualitativa,
basada en el análisis del discurso, que hemos aplicado a un corpus formado por 80 documentos del portafolio
electrónico (Lyons, 1999; Pujolà y González, 2008) realizados por alumnos del grado de Formación del Profesorado
en la Universitat de Barcelona. La utilización de estos portafolios en el marco de la educación superior se ha
consolidado como instrumento que promueve la práctica reflexiva (Atienza 2009; Schön, 1992) y que potencia
tanto la autonomía del aprendizaje de lenguas en contextos multilingües (Pujolà y otros, 2012) como el desarrollo de
la competencia comunicativa digital (González y Montmany, 2012). Los alumnos, que valoran muy positivamente el
proceso de retroalimentación e indican que favorece su aprendizaje, en su papel de correctores centran su atención
en los aspectos de carácter intrínsecamente lingüístico: la ortografía, algunos errores gramaticales y el uso de la
puntuación. Son pocas las muestras de retroalimentación relativas al contenido reflexivo del portafolio o al uso de su
potencialidad multimodal. Los datos obtenidos nos permiten señalar que los estudiantes se involucran en su papel de
tutores aunque lo llevan a cabo de una forma un tanto parcial puesto que fijan su atención, básicamente, en
cuestiones normativas: acentuación, ortografía, gramaticalidad, etc. En cambio, las cuestiones relacionadas con la
cohesión discursiva, los aspectos multimodales (uno de los aspectos que más se recalcan en las instrucciones de
elaboración) y la calidad de las reflexiones apenas aparecen en la retroalimentación que entre ellos se proporcionan.
Cuestión en la que como docentes deberemos ahondar en futuras experiencias de innovación con herramientas
digitales en las clases de lengua.
Melània Gonzàlez Seguí
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
UNA MANERA DE FER LECTORS I ESCRIPTORS A SECUNDÀRIA A TRAVÉS DEL CONTE LITERARI
A partir de les meues pràctiques, tant en primària com en secundària, i de les enquestes realitzades al voltant de
l’hàbit lector i escriptor de l’alumnat en 1r d’ESO i en 4t, vaig observar que l’alumnat, a mesura que creixia i
avançava en el sistema educatiu, perdia el gust per la lectura i no tenien costum d’escriure per plaer ni havien tingut
cap experiència en aquest camp i, a més, l’alumnat més major sols relacionava els contes amb els clàssics i els
identificava en el camp infantil solament. Per tant, pretenem, com bé diu el títol, fer lectors i escriptors a 4t d’ESO
mitjançant el conte. A més, tractem l’estructura del conte, les seues característiques, els autors més importants, el
conte en pel·lícula o en cançó i llegim exemples per a despertar-los la curiositat d’autors com Quim Monzó. Els
introduirem dins del món de la narrativa breu per a que també els desperte, si no els ho ha fet ja, el gust per la lectura
i el gaudi en aquest tipus de narrativa, és a dir, treballem intensificant el tan preuat hàbit lector. Però, a part de que
llegisquen, també pretenem que escriguen, que comencen a crear textos, i amb els relats breus, seguint consignes,
intentarem aconseguir fer escriptors. A més, s’ha comprovat que la lectura estimula la convivència i les conductes
socialment integrades, contribueix a augmentar el vocabulari, fomenta el raonament abstracte, potencia el pensament
creatiu, estimula la consciencia crítica, etc. Però, també, la lectura és una inesgotable font de gaudi. Des d’aquesta
perspectiva, el foment de la lectura és i ha de ser una prioritat de tot sistema educatiu, així com també el foment de
l’escriptura i més si ho treballem tot junt i aquest és l’objectiu principal d’aquesta proposta. La proposta didàctica en
que treballarem totes aquestes qüestions està dividida en tres blocs: “Ens transformem en escriptors”, “Allò que
amaguen els contes” i “Entrem dins de la narrativa breu: coneguem Quim Monzó i els contes fets cançons”. La
primera part “Ens transformem en escriptors” és un taller d’escriptura creativa i està col·locat al principi perquè,
com seguim una metodologia inductiva i centrada en l’alumnat volem que ells experimenten primer com fer un relat
breu i a partir de les seues produccions ja passem a la segona part per a treballar les característiques i conéixer autors
i més. Amb “Allò que amaguen els contes” pretenem crear consciència social i que s’adonen que alguns contes estan
fets per denunciar problemàtiques existents i descobrir-los un nou gènere per a que, si encara no lligen, entren al joc
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de la lectura (fomentar l’hàbit lector) amb la lectura del llibre de Xavi Sarrià (2008) Històries del Paradís. “Entrem
dins de la narrativa breu: coneguem Quim Monzó i els contes fets cançons”, aquesta segona part consisteix en
analitzar els contes fets per ells anteriorment i extraure les característiques del conte, a més, coneixerem Quim
Monzó i com Ventura Pons ha dut al cine aquestes peculiars històries amb Mil cretins (2010). Presentem els contes
fets cançons de Els Amics de les Arts i Manel i els demanarem que ens escriguen, a manera de conte, una història
basada en alguna cançó d’ells.
Melguizo Moreno, Elisabeth
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
UN DOSSIER DE PRÁCTICAS PARA ALUMNOS DE LA MENCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Este trabajo tiene por objeto presentar un dossier creado especialmente para trabajar en los seminarios de la
asignatura “Educación lingüística de alumnos de Educación Primaria con Necesidades Educativas Especiales”,
perteneciente a la Mención de Educación Especial del Grado de Primaria. Con esta propuesta se pretende dar a
conocer un método de trabajo que puede ser usado por otros docentes del área, así como mostrar la diversidad de
contenidos que se pueden trabajar en las clases prácticas de la materia. Del mismo modo, se trata de fomentar la
capacidad de reflexión y autonomía de los alumnos propiciando su sentido de la responsabilidad y la asunción de
roles. La metodología utilizada para el diseño de los seminarios ha sido el aprendizaje cooperativo (Johnson y
Johnson, 1985; 1991; Coll y Colomina, 1990; Johnson, Johnson y Stanne, 2000; Benito y Cruz, 2005; Ferreiro y
Calderón, 2006; Apodaca, 2006). De sobra es conocida la utilidad de este modelo educativo como una herramienta
de trabajo eficaz en Didáctica de la Lengua (Trujillo 2002). En palabras de Gavilán y Alario (2010), cuando el
docente elije las actividades que deben realizar sus alumnos, cómo tienen que llevar a cabo la tarea propuesta, qué
grado de autonomía van a tener para tomar decisiones o qué referentes deben utilizar para evaluar si han alcanzado
los objetivos previstos, está optando, sin lugar a dudas, por un sistema y estructura concreta de grupo y de
enseñanza-aprendizaje. En este sentido, cada estudiante logra su meta en la medida en que los compañeros de su
grupo alcanzan las suyas. Se trata de que, en la medida de lo posible, el alumno entienda que los seminarios sirven
para aplicar los contenidos teóricos propios de las clases magistrales y no se destinan a otros contenidos que nada
tienen que ver con la asignatura cursada. El diseño del dossier tiene un enfoque práctico según el cual el docente
organiza los equipos de trabajo, de forma que los alumnos constituyen grupos de cinco o seis personas, como
máximo. A lo largo del semestre se han desarrollado distintos aspectos relacionados con los contenidos de la
asignatura. Algunos de ellos han sido: a) la lectura y síntesis de un artículo introductorio sobre las Necesidades
Educativas Especiales, presentación grupal y debate posterior; b) la adaptación de una unidad didáctica de un libro
de Primaria a alumnos con NEE; c) la programación de actividades didácticas; d) un trabajo autónomo grupal sobre
los métodos de comunicación; y e) el estudio de un caso real sobre algunos de los problemas más frecuentes en el
ámbito del habla en ACNEE. Para llevar a cabo este programa se han dedicado dos seminarios a cada práctica. En el
segundo de ellos, los estudiantes debían entregar la tarea en papel al profesor y/o exponerla (según pretensión) al
resto de sus compañeros de clase con el objeto de hacer una puesta en común y un debate posterior. La aplicación de
este dossier ha resultado muy provechosa para los discentes ya que han trabajado los distintos contenidos explicados
en las clases teóricas, han valorado la variedad de aspectos tratados y han podido diseñar trabajos que
posteriormente podrán usar en su futuro laboral como maestros.
Mencheta, Mar
Panel 8: La didáctica de la literatura y de la lengua: estudios e intervenciones interculturales en contextos plurilingües
EVOLUCIÓ DE L’ETNOPOÈTICA TAÏNA A LA REPÚBLICA DOMINICANA
La literatura taina forma part la ideologia actual de República Dominica, tan en l'àmbit de l'art com en la
quotidianitat. Els indicadors que recolzen la nostra proposta els trobem en els enunciats dels gèneres discursius
primaris i en els secundaris, atenent a la classificació d'interacció comunicativa plantejada per Mijaíl Bajtín. Els
objectius de la recerca són; en primer lloc, inserir-nos en l'etnopoètica, segons la terminologia emprada per Carme
Oriol, d'una societat que originàriament transmetia l'experiència i creences de forma oral, amb la singularitat que els
seus components van ser exterminats durant la primera meitat del segle XVI. Així doncs, estem davant d'etnotextos
que van estar a punt de ser silenciats. En segon lloc estudiarem la polifonia literària escrita de diverses àmbits
geogràfics. A occident ens arribà la consciencia col·lectiva taina a través dels cronistes d'Índies, com Fray Ramón
Pané, que relata els costums tainos de les illes La Española, ara República Dominicana, en el seu diari de viatge
publicat baix el títol Relación Acerca de las Antigüedades de los Indios. A la zona geogràfica d'objecte del nostre
estudi, la transmissió va continuar mitjançant l'oralitat, camí comunicatiu que arriba fins a l'actualitat. Així ho podem
constatar en els enregistraments fets en vídeo recollits durant l'estiu del 2013 a la regió d'El Cibao, zona ubicada al
nord del país. En el nom d'aquesta regió trobem un exemple de la presència de la cultura taina, ja que és un mot taino
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amb el què els habitants d'aquesta illa descrivien un paratge on abundaven les roques, l'aigua i l'or. La literatura
escrita dominicana recupera la cosmologia taina a través del corrent indianista. Moviment literari que començà al
segle XIX. El primer referent és el poema Maguana, de Javier Angulo Guridi, publicat en l'any 1840 i el van
continuar Fantasías Indígenas, de José Joaquim Pérez; Anacaona de Salomé Ureña y Enriquillo, de Manuel Jesús
Galván. La cultura taína ha traspassat novament les fronteres caribenyes gràcies amb les tecnologies de comunicació i
informació. La internacionalització de les Worl Wide Web, documents web interconnectats per hipertextos, ens permet
accedir a fòrums, blocs i altres tipus de llocs web que recullen llegendes d'aquesta ètnia. El cinema ha estat partícip
també en la difusió d'un dels personatges de les llegendes taines. El 2011 s'estrena Mito Ciguapa, pel·lícula dirigida
per Felipe Sànchez. La Ciguapa, segons un dels nostres col·laboradors dominicans, és una persona víctima d'un
encanteri, viu al bosc i que furtava queviures de les cases. Tanmateix veurem a la nostra proposta que hi ha distintes
versions d'aquesta llegenda i cercarem el seu l'origen en una de les amants de Caonabo, cacique taino que va ser
esclavitzats pels conqueridors de l'illa a finals del segle XV. Les conclusions esdevindran de la interrelació dels
textos orals i escrits esmentats, així com la documentació que ens aporten els investigadors i investigadores de la
literatura popular, veus que emmarcaran la nostra recerca i ens ajudaran a determinar la importància de la transmissió
oral i la classificació dels etnotextos estudiats.
Méndez Cendón. Beatriz
Panel: 7. Lenguas para fines específicos
LA VARIACIÓN DENOMINATIVA EN LOS TÉRMINOS MÉDICOS INGLÉS-ESPAÑOL
Diversos estudios han constatado la existencia de variación terminológica en el lenguaje médico inglés y español
(Daille 1996; Cabré 1996; Collet 1997, etc). Precisamente en el discurso médico del nivel experto-experto aparece
frecuentemente un tipo de variación terminológica discursiva que afecta fundamentalmente la lengua española y que
plantea serios problemas en la redacción de textos sobre Resonancia Magnética (RM). El fenómeno de la variación
terminológica no resulta del todo sorprendente si tenemos en cuenta que la RM es una técnica de diagnóstico
novedosa dentro del campo médico, y es, precisamente, este carácter de novedoso el que hace que aparezcan
continuamente términos de reciente creación en la lengua española. De esta forma, la terminología utilizada por los
expertos muchas veces oscila al tener que denominar constantemente conceptos nuevos en los artículos médicos.
Existe, por lo tanto, una necesidad imperiosa de abordar el tratamiento de todas las variantes terminológicas en el
discurso médico, puesto que los mismos especialistas se encuentran confundidos al no saber qué tipo de variante
denominativa es la más adecuada para denominar un concepto. En la presente comunicación nos planteamos abordar
la problemática que presentan tres tipos de variación discursiva, que no depende del registro, en el lenguaje de la
RM en lengua española: (1) variación ligada a la alternancia de dos o más términos sinónimos que expresan el
mismo concepto dentro de un texto; (2) la oscilación indistinta entre el uso de anglicismos y términos equivalentes
en español; (3) la oscilación entre el uso de siglas en el mismo término que proceden indistintamente del español y
del inglés. Los resultados alcanzados podrían ser el primer eslabón para poder proponer distintas líneas de actuación
en lo que respecta a la normalización terminológica en lengua española dentro del campo de la RM. Además,
podrían ser útiles para los traductores profesionales que muchas veces se encuentran confundidos ante el problema
de la oscilación terminológica.
Méndez, Jerónimo
Panel: 9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de
conocimiento
EDUCACIÓ LITERÀRIA I ADAPTACIÓ DE CLÀSSICS MEDIEVALS: EL BLANDÍN DE CORNUALLA A
L’AULA D’INFANTIL
A partir de la direcció d’un Treball Fi de Grau, aquesta proposta pretén perfilar les possibilitats didàctiques que
presenta un text medieval com el Blandín de Cornualla (s. XIV) pel que fa a la planificació de l’educació literària
en segon cicle d’educació infantil. Les adaptacions literàries, sobretot en format d’àlbum il·lustrat i mitjançant
intervencions d’aula basades en una metodologia globalitzadora, sempre que atenguen a la cohesió del text i la
simplicitat del llenguatge —entre uns altres factors educatius— han esdevingut un dels millors recursos didàctics per
a establir les bases de la competència literària en Infantil, i són cabdals en la formació de lectors i lectores en
Primària (Pérez Diáz 1995; Colomer 1998; Carrasco 2000). Tenint en compte les distincions entre adaptacions i
versions (Postigo 2002; Sotomayor 2005), les reescriptures i manipulacions del cànon (Lefevere 1997) no han de ser
un impediment per a fomentar, des de les primeres edats, el gaudi que facilita l’acostament a les obres del nostre
patrimoni literari que puguen permetre un procés d’ensenyament-aprenentatge enriquidor. En aquest sentit, el
Blandín de Cornualla, com a relat d’aventures que recorda l’ambient i alguns dels temes de la “matèria de Bretanya”
(Pacheco 1983; Nobile 1992), sotmés a una adaptació versionada i atenent al marc curricular, esdevé un exemple
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paradigmàtic de clàssic literari adaptable a les exigències d’imaginació, comunicació i coeducació de l’aula
d’Infantil.
Mendiola Oñate, Pedro
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
TEXTOS Y APLICACIONES DIGITALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETÈNCIA LITERARIA
INFANTIL Y JUVENIL
La evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, por un lado, y la expansión de los dispositivos
móviles de consumo de contenidos digitales, por otro, son realidades de la sociedad actual a las que las empresas
editoriales han dejado de ser ajenas. Cada vez son más los títulos disponibles en formato digital (pdf, pdf
enriquecido, e-pub, etc.) en los catálogos editoriales y las aplicaciones para tabletas y teléfonos inteligentes en las
plataformas (Appstore, Amazon, Google Play) de los distintos sistemas operativos. El objeto de estudio de esta
comunicación estará compuesto por una serie de textos literarios y de aplicaciones de contenido literario destinadas
a un público lector infantil y juvenil. La finalidad de la investigación es, en primer lugar, analizar los textos y sus
características literarias y paraliterarias (ilustraciones, animaciones, sonidos, grado de interacción, etc.); en segundo
lugar, determinar si responden a unos criterios de selección específicos orientados a los lectores infantiles y
juveniles, y establecer a partir de ellos unos criterios de selección propios ajustados al formato digital; y, en tercer
lugar, estudiar las propuestas que ofrecen estos textos en función de la construcción de la competencia literaria del
lector en formación a través de estas nuevas experiencias de lectura
Michaelsen, Eva & Strand, Torill
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
DEVELOPING PROFESSIONAL KNOWLEDGE AND SKILLED PRACTICE THROUGH LITERARY
CONVERSATIONS IN VARIOUS DIDACTIC CONTEXTS
This paper presents an ongoing development and research work of literary conversations in Oslo and Akershus
University College of Applied Sciences (HiOA) and in primary and lower secondary schools. Literary conversations
in the subject Norwegian in school and in teacher education are closely related to the dimension of self-formation
(“Bildung”) and represent an approach that emphasizes dialogue. The project takes place in a part time continuing
education course (30 credits) as a cooperation between lecturers in Norwegian language and literature and the course
participants who are all teachers working in primary and lower secondary schools. This situation provides
opportunities for continuous practicing of teaching methods. The course requires a close connection between
practice and theory in terms of both academic content and teaching methods. The issue of the project is expressed
through the following question: How may literary conversations contribute to professional reflection and acquisition
of skills in various practice contexts? Our aim is twofold: First, we want to shed light on how the lectures in the
course may help developing teachers' literary skills, including literary professionalism. Secondly, we examine how
this knowledge is transferred to the teachers' own teaching practices. The project is inspired by W. Sullivan’s three
apprenticeships for professional education (Sullivan, 20081): (1) The first apprenticeship is the cognitive or
academic apprenticeship. Students acquire the knowledge base of the profession, often taught in academic forms in
classrooms. Here students learn analytical reflection, arguments and research that constitute a scientific knowledge
base of the field. (2) The second apprenticeship is that of skilled practice. Students learn the craft know-how that
marks expert practitioners of the domain by participating in imaginary or practical situations. (3) The third
apprenticeship concerns the formation of professional identity and purpose. Students share the profession's core
values through learning about them and practicing them. This includes the ethical standards, social roles, and
responsibilities of the profession, grounded in the profession’s fundamental purposes. Transactional theory
(Rosenblatt), personal responses (A. Chambers and H. Daniels), didactics of developing reflectivity (JP Gee) and the
importance of dialogue (MM Bahktin) are core concepts in the work with literary conversations didactics. Literary
conversations are tested in classroom situations at campus. Based on these experiences, the teachers explore literary
conversations with the students in their own school classes. Experiences learned here are discussed and further
developed in course lectures and in written assignments. Through practicing the profession's values, here understood
as the meaning of dialogue in the perspective of “Bildung” in the didactic work, the teachers become aware of their
own orientations. In their assignments, the teachers are challenged to reflect on these. The teachers’ written
assignments as well as our observations and experiences from being lecturers at the course constitute the empirical
data in our project. Against this background, we discuss the research question in light of Sullivan’s theory about the
three apprenticeships and theory about teachers’ professional development (e.g. Timperley, Wilson, Barret and
Fung).
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Miguel-Alfonso, Ricardo
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
FUENTES Y TEXTOS DIGITALES EN LA ENSEÑANZA
El advenimiento de las nuevas tecnologías informáticas ha transformado radicalmente no sólo nuestro acceso a los
textos del presente y del pasado, sino también a nuestro modo de utilizarlos en la docencia y en la investigación. No
resulta exagerado decir que hoy el presente y el pasado tienen, en palabras de T. S. Eliot, una existencia simultánea
en la que la dimensión temporal ha quedado liquidad por la inmediatez que proporciona el mundo digital. Mi
comunicación pretende analizar dos aspectos tan importantes como interrelacionados dentro de la utilización de
textos en formato digital en la enseñanza superior de la literatura (sea cual sea su nacionalidad). Por un lado, quiero
mostrar los tipos de literatura digital más habituales y su “modo de empleo” en el aula, detallando la naturaleza y
ventajas más sobresalientes de cada uno, así como algunos defectos derivados de su formato; por otro lado, quiero
asimismo ofrecer una reflexión acerca de las dificultades de método que la literatura digital presenta en general, ya
sea en ordenador como en tableta. Tras este análisis, mi propuesta será una visión integradora de las tecnologías
digitales actuales con el formato y contenido humanístico clásico de la literatura en cualquier lengua, para lo cual
trazaré las líneas maestras de una simbiosis entre la tradición antigua y los métodos modernos que respete el valor
intrínseco de cada uno, que es uno de los principios rectores de nuestra participación en la Bibliotheca Europa que
estamos construyendo en colaboración con numerosos investigadores españoles y extranjeros.
Milagrosa Parrado Collantes; Paula Rivera Jurado; José Manuel Vargas Sánchez
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN ORAL DESDE UN ENFOQUE MULTICULTURAL: UNA
EXPERIENCIA CON ESTUDIANTES POLACOS
Este proyecto, denominado Taller de expresión oral: estrategias para la mejora de la competencia oral en español de
estudiantes de Filología Hispánica de la Universidad de Łódź, se ha llevado a cabo en el curso 2013-2014, durante
nuestra estancia de investigación de Erasmus Doctorado en Polonia, y se ha planteado como una herramienta
colaborativa para ayudar a la mejora de la interacción y expresión oral que demandan los estudiantes no nativos de
español en sus estudios de Filología Hispánica. La cultura española se presenta como eje conductor de las sesiones
del curso en las que los estudiantes debían lograr, entre otros, los siguientes objetivos: por una parte, describir
experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar sus opiniones o explicar sus planes; y, por
otra, interactuar entre ellos y los hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad.
Mimbuih M’Ella, Clarisse Maryse
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
ESTUDIO ESTADÍSTICO DE DOCENTES DE LENGUAS EXTRANJERAS EN GABÓN: EL CASO DEL
ESPAÑOL
La civilización gabonesa se compone de unos cuarenta y tres dialectos diferentes entre sí. El francés es la lengua
común, la administrativa y la oficial, debido a que Gabón es una antigua colonia francesa. Al lado de esto, se
estudian otras lenguas extranjeras con carácter opcional como alemán, italiano, latín y portugués, siendo el español y
el inglés obligatorios a partir del secundario. Sin embargo, la transmisión de estas lenguas necesita un personal
educativo importante. Lo que llama nuestra atención es que dentro del cuerpo profesoral, notamos una participación
masiva de las mujeres respecto a los hombres. Nos preguntamos pues por las motivaciones de los docentes de lengua
extranjera, en particular el español, en la sociedad gabonesa. Mediante una encuesta analizaremos en términos de
porcentaje algunas cifras que resultarán de nuestras investigaciones.
Mínguez-López, Olga & Mínguez-López, Xavier
Panel: 9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de
conocimiento
CÓMO MEJORAR LA VISIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA
LITERATURA
La difusión de la investigación se ha convertido en los últimos tiempos en un caballo de batalla para los
investigadores que ven como sus artículos pasan desapercibidos para la comunidad científica. Hoy en día ni tan
siquiera la publicación en una revista prestigiosa es una garantía de difusión de los artículos, por no hablar del
olvido en el que caen por sistema otras publicaciones como los capítulos de libro o las actas de congreso. Así pues,
resulta necesario por decir casi imprescindible, mejorar la difusión de las publicaciones si no queremos que pasen
sin pena ni gloria y caigan en el limbo de la investigación. El área de Didáctica de la lengua y la literatura es, tanto
por su trayectoria como por las características de sus investigaciones, una de las más perjudicadas por el aumento
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del flujo de la información. Sus características interdisciplinares o más bien transdisciplinares, dificultan el acomodo
de las publicaciones en revistas internacionales que no contemplan un área tan específica como esta. Para mejorar,
pues, la visibilidad de las investigaciones proponemos en esta comunicación dibujar una panorámica de las
posibilidades existentes. Hoy en día el 75% de investigaciones se inician en el buscador Google Scholar. Con la
utilización de determinadas herramientas que ofrece la web 2.0, las publicaciones cobran una mayor presencia en la
red, algo que está convirtiéndose en una necesidad. Con esta contribución, trataremos de ofrecer algunas pautas para
la mejora del posicionamiento científico personal o de grupos de investigación.
Mínguez-López, Xavier
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
LES FIGURES FEMENINES EN LA LIJ CATALANA
La present comunicació analitza un corpus de 95 llibres de literatura infantil i juvenil catalana escrits entre els anys
2002 i 2006. La selecció s’ha dut a terme tot creuant ressenyes positives, llistes de selecció i premis literaris amb la
intenció de fer un corpus coherent de llibres excel·lents i equilibrats entre tots els territoris de parla catalana. Sobre
aquest corpus, s’ha analitzat el tractament de les figures femenines des de diversos punts de vista, especialment el
protagonisme que adquireixen aquestes figures, el seu rol de major o menor importància en la trama i també el
tractament general de la dona, la xiqueta i els personatges marcats com a femenins a la LIJ catalana. L’anàlisi dóna
com a resultat una literatura altament masculinitzada amb una preponderància dels protagonismes i personatges
masculins majors fins i tot que èpoques anteriors. A més a més, les figures femenines quan són protagonistes
mostren un nivell d’iniciativa molt superior del que se li atorga als protagonistes masculins.
Miralles Ponsoda, Elena
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LEER PARA HACER. APRENDIZAJE INTEGRADO DE LENGUA Y CONTENIDOS EN EL ÁREA DE
EDUCACIÓN FÍSICA Y OTRAS ÁREAS DE APRENDIZAJE
En este s. XXI se tiene que leer más que nunca en la historia. Los nuevos avances tecnológicos hacen que nos
encontremos aludes de información en nuestro entorno. Y no es bastante el saber leer, hemos de ser lectores
competentes para formar a lectores competentes. Nuestros alumnos necesitarán altos niveles de literacidad para
trabajar, vivir como ciudadanos y llevar una vida en sociedad (National Institute for Literacy, 2010: 1). Las pruebas
PIRLS nos alertan sobre la necesidad de mejorar la alfabetización de nuestras escuelas de Primaria y para
conseguirlo necesitamos un cambio metodológico con propuestas de innovación educativas para formar alumnos
competentes en nuestra sociedad actual. Este trabajo surge de las preguntas que me hago a este respecto como
maestra: ¿dónde estamos situados?, ¿qué nivel tienen nuestros alumnos?, ¿cómo podemos prepararlos alumnos para
desenvolverse en esta sociedad?, es decir, ¿cómo podemos mejorar las prácticas educativas para poder conseguir el
tipo de lector que la sociedad actual exige? Y sus objetivos son analizar cómo se trabaja la comprensión lectora en
nuestras aulas, realizar propuestas de mejora y valorar su aplicación en el aula. Para ello se observó la práctica
educativa en un centro público de Educación Primaria y se recogieron datos mediante un diario, registros
sistemáticos y encuestas a los maestros. El análisis de los datos confirma que la práctica educativa utiliza el libro de
texto como principal fuente de información y el escaso uso de formatos multimedia y de texto discontinuo dentro de
los procesos de enseñanza aprendizaje. A partir de estos datos, se planteó el proyecto educativo: “Leer para hacer” y
se aplicó en uno de los grupos de Primaria. Este proyecto vincula el uso de estrategias motivadoras mediante las TIC
con los textos instructivos utilizados dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje, tanto desde el área de
Educación Física como desde otras áreas del currículo, con el objetivo de mejorar las habilidades y estrategias de la
comprensión lectora en la lengua de instrucción. Los resultados de la aplicación del proyecto educativo “Leer para
hacer” demuestran que un trabajo por proyectos ayuda a dar sentido a la lectura dentro de una metodología
constructivista donde los alumnos manejan información con una finalidad concreta (realizar un mural, una canción,
un reto, etc.). Y muestran también que trabajar por proyectos no es una utopía sino una experiencia enriquecedora y
que todas las áreas de aprendizaje son indispensables para la mejora de la comprensión lectora en las aulas.
Mociño González, Isabel
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL GALLEGA: DE LOS CUENTACUENTOS AL STOP-MOTION
La Literatura Infantil y Juvenil gallega ha experimentado en las dos últimas décadas una gran eclosión. A ello han
contribuido una serie de agentes y factores que situaron este sistema literario en el camino de la normalización,
después de una etapa de constitución y consolidación relativamente cortas que desembocaron en un período de
innovación y asentamiento. Esta evolución ha propiciado que en la actualidad los docentes de lengua y literatura
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gallega cuenten con materiales muy diversos con los que trabajar en el aula, lo cual incide en los nuevos métodos
docentes y abren nuevas posibilidades que deben ser visibilizadas y promocionadas entre los interesados, docentes y
estudiantes, dado que muchas de estas herramientas son totalmente desconocidas, en parte por la falta de interés por
la lengua y literatura propias, en parte también por la actual situación de estas materias en los currículos académicos.
Por todo ello, en este trabajo hacemos un repaso por la evolución que la Literatura Infantil y Juvenil gallega a lo
largo de las tres últimas décadas, en el que nos fijaremos especialmente en las propuestas más innovadoras de cada
momento y las más adecuadas para el trabajo en el aula, desde las colecciones de cuentacuentos que se publicaron
en la década de los años ochenta en casetes hasta las stop-motion que en la actualidad se realizan de diferentes obras
literarias, pero también en las antologías, en las películas de animación, e-books, etc.
Molina Moreno, M.ª Mercedes
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
Todos los años se recuerda el día 25 de noviembre como el Día Internacional de Lucha contra la violencia de
género. Ese día, en algunos centros escolares, se realizan actividades para concienciar de ese grave problema de
nuestra sociedad actual. Pero, ¿por qué dedicar un día específico a algo tan importante? Con ese término de
‘violencia de género’ se califica la violencia a la mujer o al hombre, pero ¿qué ocurre con los niños que sufren,
indirecta o directamente esa violencia? ¿Qué ocurre con las niñas? Con este trabajo queremos recordar que, día tras
día, hay que luchar contra esta lacra y que una de las maneras es a través de la literatura infantil y juvenil.
Analizaremos textos que traten este tema y que sirvan a las niñas y niños para tomar conciencia de lo que supone
este tipo de violencia.
Monferrer, Aina & Calduch, Carme
Panel 8: La didáctica de la literatura y de la lengua: estudios e intervenciones interculturales en contextos plurilingües
LA TRADUCCIÓ DE POESIA COM A EINA D’ENSENYAMENT MULTILINGÜE EN L’AULA
UNIVERSITÀRIA DE CL: PROPOSTA DIDÀCTICA
Des del rebuig del mètode gramàtica-traducció i l’aparició dels mètodes directes, orals i situacionals, la traducció no
ha tingut una bona acceptació en l’ensenyament de llengües estrangeres. No obstant això, el reconeixement recent del
paper positiu que juga el coneixement lingüístic previ (de l’L1, l’L2 o fins i tot l’L3) en l’adquisició de nous
aprenentatges lingüístics, ha fet que diversos autors es replantegen l’ús de la traducció com a recurs didàctic per
establir connexions interlingüístiques que afavorisquen l’aprenentatge. Diversos autors reconeixen que la traducció
pot facilitar l’aprenentatge del lèxic, la gramàtica i la sintaxi, i reforçar les competències de comunicació escrita, a
través d’una activitat de comparació d’estructures i de formes d’expressar idees (Witte et al. 2009; Leonardi 2010;
Cook 2010). Tot basant-nos en aquesta idea, hem dissenyat una tasca de traducció per a l’aula de català llengua
estrangera a partir de la versió multilingüe d’un poema de Vicent Andrés Estellés. La tasca ajuda a fixar estructures
sintàctiques i gramaticals mitjançant la comparació de diferents llengües. En aquesta comunicació, presentarem una
experiència didàctica posada en pràctica en l’aula de català de la Universitat de Cambridge i reflexionarem sobre les
potencialitats de la traducció del text poètic en l’ensenyament de llengües. La proposta té una durada de 60 minuts.
L’hem duta a terme en tres grups diferents de 10 persones cadascun. La tasca dels alumnes consisteix en la
retraducció per parelles d’un poema d’Estellés al català a partir de versions en diverses llengües. Una posada en comú
afavoreix les reflexions metalingüístiques sobre la traducció resultant. Com a últim pas, es compara la versió
retraduïda amb el poema original. La pregunta que articula la reflexió és la següent: per què són diferents el poema
que ells han construït i l’original? La resposta a aquesta pregunta permet reflexionar sobre la complexitat de les
relacions semàntiques, la variació lingüística, la idiomaticitat, la metàfora, entre altres. A més a més, sorgeixen
reflexions lingüístiques de detall que permeten prendre consciència d’algunes estructures compartides entre llengües
romàniques. L’activitat, en el seu conjunt, fomenta les reflexions metadiscursives i traductològiques, habilitats
essencials en l’aprenentatge de la llengua estrangera.
Montaner Bueno, Andrés & Palomares Marín, Mari Cruz
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
LA CELESTINA COMO HIPOTEXTO DE EL MANUSCRITO DE PIEDRA. UN PLANTEAMIENTO PARA
LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA EN BACHILLERATO
En este estudio realizamos una propuesta didáctica que tiene como principal objetivo el de facilitar la integración y
el conocimiento de las obras clásicas en las diferentes etapas educativas. Recordemos, a este respecto, que una de las
funciones más importantes del profesor de Lengua y Literatura es la de plantear secuencias didácticas que permitan
a los estudiantes poder acercarse a la lectura de las obras mejor consideradas por la crítica literaria, las cuales se

112

encuentran recogidas en los diferentes currícula de los distintos niveles académicos. Más en concreto nuestra
investigación se centra en promocionar la lectura de una obra clásica como La Celestina en las aulas del primer
curso de Bachillerato. Para ello, nos servimos de un texto como El manuscrito de Piedra en el que Luis García
Jambrina introduce al lector en el contexto histórico, cultural y literario en que fue compuesta la tragicomedia de
Fernando de Rojas. Pretendemos con ello aprovechar los innumerables recursos que nos ofrece la obra del autor
zamorano para despertar la curiosidad y el interés de los jóvenes lectores por la obra pre-renacentista. De esta
manera, aunque el texto de García Jambrina no es propiamente una obra de literatura juvenil, contiene muchos
elementos que, sin duda, son susceptibles de atraer y despertar la curiosidad del alumnado, siempre y cuando el
docente realice previamente una introducción general a la obra celestinesca y al contexto en el que esta se gestó.
Entre otros alicientes encontramos, en primer lugar, que la novela es una suerte de biografía en la que el autor nos
delinea con gran precisión histórica ciertos detalles y episodios de la enigmática vida de Fernando de Rojas. En
segundo lugar, la composición, más allá de servir como preparación para la lectura posterior de La Celestina, nos
presenta una trama envuelta en el misterio que rodea a unos escabrosos crímenes no resueltos. En tercer lugar,
porque en este texto se dan respuesta a algunas de las cuestiones más controvertidas en torno a las que se ha
centrado tradicionalmente la discusión de los investigadores especializados (autoría, difusión, inspiración para la
creación de los personajes, incipiente Humanismo, etc.). Asimismo, esta obra nos va a permitir realizar con nuestros
estudiantes una reflexión de carácter metaliterario, hecho que consideramos muy valioso para el desarrollo del
intertexto lector. Este espacio de encuentro entre los diferentes textos lo podemos analizar en El manuscrito de
Piedra desde dos perspectivas bien diferenciadas: una primera en la que contabilizamos algunas de las fuentes que le
sirvieron a Rojas como inspiración para la creación de su obra y una segunda en la que analizamos las influencias,
géneros y modelos textuales que se imbrican e interrelacionan en el texto contemporáneo. Todo este entramado nos
servirá como eje para propiciar en los/as alumnos/as de nivel pre-universitario un conocimiento más contextualizado
y profundo de la obra del maestro toledano.
Montesinos López, Anna Isabel
Panel: 7. Lenguas para fines específicos
L'ENSENYAMENT DE LA TERMINOLOGIA ADMINISTRATIVA EN CATALÀ
Aquest treball tracta l'ensenyament de la terminologia de l'àmbit de l'administració en llengua catalana dins del
context dels estudis de grau de Gestió de l'Administració Pública de la Universitat Politècnica de València.
L'ensenyament de la terminologia s'emmarca dins les assignatures de llenguatge d'especialitat anomenades Valencià
per a l'Administració I i Valencià per a l'Administració II. En aquest sentit, a fi de desenvolupar un bon sistema per a
l'ensenyament de les unitats terminològiques calen estudis descriptius previs sobre la combinatòria lèxica
especialitzada que permeta conèixer quins aspectes són més problemàtics i, d'aquesta manera, poder encaminar la
docència cap a la resolució d'aquests (Vidal i Cabré, 2006). Per això, en primer lloc, hem realitzat diverses anàlisis
per sistematitzar l'aprenentatge de la terminologia de l'administració, en què s'organitzen de forma eficient els trets
formals, semàntics i funcionals (Cabré, 2009; Estopà, 2010; Franquesa, 2008) de la terminologia de l'administració.
En segon lloc, per poder preveure i resoldre altres problemes previs, que en aquest afecta directament a l'alumnat,
cal també l'anàlisi de necessitats dels aprenents (Richterich, 1983), tenint en compte que es tracta de l'aprenentatge
d'una llengua minoritzada d'accés social i professional restringit (Cabré, 2004a, 2004b). Finalment, hem plantejat
els tipus d'activitats a realitzar per acomplir l'ensenyament-aprenentatge terminològic (Ellis, 1997; Nation, 2001;
Schmitt, 2000) de l'àmbit de l'administració en les assignatures esmentades més amunt.
Moreno Bedmar, Anna M.
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
CÓMO ENSEÑAR LITERATURA DE OTRA FORMA: DOS EXPOSICIONES LITERARIAS EN LA
BIBLIOTECA DEL CENTRO
Esta propuesta surge de un proyecto de innovación educativa realizado en un instituto de Secundaria de Barcelona
en el contexto del Programa biblioteca escolar “puntedu”, que es uno de los Programes d’Innovació Educativa
(Programas de Innovación Educativa) del Departament d’Ensenyament. El Plan Lector de Centro (PLC) y el
proyecto “La biblioteca sense murs (2011-2014)” (La biblioteca sin muros), transformó la biblioteca en el eje
vertebrador de los aprendizajes, como parte importante del centro (Centelles, 2005 y Durban, 2010). Fue clave para
el proyecto la organización de exposiciones anuales entorno al Dia del Llibre-Sant Jordi (Día del Libro- San Jorge),
con la explotación de las muestras mediante visitas guiadas y material didáctico. El curso 2011-2012 se programó la
lectura de dos obras de literatura juvenil de ciencia-ficción de Manuel de Pedrolo, en todo el nivel de Cuarto de la
ESO: Mecanoscrit del segon origen (1973) (Mecanoscrito del segundo origen) y Trajecte final (1974) (Trayecto
final). En el grupo clase de Cuarto trabajé el autor de forma complementaria, mediante una metodología activa,
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basada en un trabajo cooperativo. El grupo fue el protagonista, se le implicó en la lectura, la realización de diversas
tareas y, en última instancia, colaboró en la elaboración de la exposición “Manuel de Pedrolo, abans i ara” (Manuel
de Pedrolo, antes y ahora) y el documental homónimo. Durante el curso siguiente organicé la exposición “La poesia
dia a dia” (La poesía día a día) que mediante la poesía visual planteaba un recorrido a través de 20 obras visuales y
experimentales de 10 autores de renombre, y algunos alumnos del centro. Se ofrecía un repaso por diferentes
movimientos literarios y artísticos, y se realizaron visitas guiadas a distintos grupos del centro y las actividades
relacionadas con la muestra. En el grupo clase de segundo de ESO trabajé Pedrolo mediante dos poemas de la
muestra y las actividades en línea que preparé para la web viulapoesia.cat. Así pues, se estudió una parte de la obra
literaria del autor catalán desconocida por gran parte del profesorado, que se centra más en la obra narrativa juvenil,
mediante la práctica activa y la visita a la exposición. En conclusión, se puede “enseñar” literatura de forma más
activa, desde una perspectiva diferente; ya sea implicando a los alumnos o realizando las propuestas didácticas y las
visitas guiadas. Creemos que programar tareas multicompetenciales e interdisciplinares que intenten hacer partícipes
a todos los alumnos y motivarlos es clave.
Moreno Ruiz, M. ª de los Santos
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LAS UNIDADES PLURIVERBALES EN LOS DICCIONARIOS ESCOLARES
Si algo caracteriza al lenguaje científico y al lenguaje técnico es su léxico. El léxico general, el propio de todos los
hablantes, puede ser utilizado para transmitir mensajes a todos los que conocen una determinada lengua, y el grado
de comprensión de esos mensajes dependerá del nivel de información que posea el receptor, sea lector u oyente.
Pero el léxico de un lenguaje especializado no puede ser dirigido a toda la gente y no admite grados de comprensión.
El lenguaje es el punto de partida y la meta de la ciencia. No podemos separar el lenguaje de la ciencia ya que los
conceptos representan los fenómenos y las palabras se utilizan para expresar esos conceptos. Las unidades que mejor
representan y transmiten el conocimiento especializado son las unidades terminológicas, objeto de estudio
prototípico de la terminología, porque es la unidad que expresa y comunica los temas especializados de la forma más
concisa, precisa y eficiente. Sin embargo, existen otras unidades que también transmiten el conocimiento
especializado como elementos no lingüísticos (símbolos, fórmulas, etc.) y otros elementos lingüísticos: unidades
inferiores a la palabra como prefijos y sufijos (cardio-, -itis) o unidades superiores a la palabra como las unidades
pluriverbales (cadena trófica, circunferencia gonométrica, meteorización química, variación diatópica), las cuales se
conocen como unidades de conocimiento especializado o unidades pluriverbales, entre otras denominaciones. La
disciplina de la Terminología se ocupa de estas unidades tanto desde un punto de vista teórico, estudiando la
relación que se establece entre los conceptos y su representación por medio de estas unidades, como desde un punto
de vista práctico, mediante la recopilación de estas unidades en diccionarios, bases de datos, etc. para lograr su
normalización. A partir de establecer un corpus terminológico de distintas áreas estudiadas en la Educación
Secundaria Obligatoria, decidimos, debido a la gran cantidad de unidades terminológicas que conforman el léxico de
especialidad de las mismas, contrastar estas con su presencia o ausencia en los diccionarios que los estudiantes de
esta etapa educativa consultan habitualmente. En el desarrollo de nuestro estudio analizaremos, en primer lugar, en
los diferentes diccionarios revisados, las referencias en sus páginas preliminares a la inclusión de locuciones y de
qué manera se pueden encontrar en cada uno de los artículos lexicográficos. En segundo lugar, vamos a estudiar
cómo podemos encontrar recogidas estas unidades en la macroestructura de las obras lexicográficas revisadas.
Finalmente, recogeremos los porcentajes de estas unidades recogidos en cada uno de los diccionarios escolares
revisados.
Moreno Verdulla, Pablo & Heredia Ponce, Hugo
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
EDUCAR A LOS JÓVENES DESDE LA LITERATURA JUVENIL: UNA PROPUESTA DESDE LA
INTERTEXTUALIDAD DE LA OBRA DE ELIACER CANSINO
Hoy en día no es sencillo educar a las nuevas generaciones. Cuando afrontamos la enseñanza-aprendizaje de la
literatura en nuestras aulas, a menudo encontramos el mismo resultado: alumnos que no comprenden lo que leen,
falta de fluidez y de coherencia en el discurso y escaso interés por los clásicos, entre otros. En realidad, para
garantizar la consolidación de la educación literaria, el docente debe activar una serie de estrategias que permita
trabajar el currículo desde un punto de vista integrador, empleando recursos y tácticas que resulten motivadoras para
el alumnado, de modo que este se interese por la lectura y haga de ella una herramienta más para la mejora de las
competencias básicas educativas. Con el fin de facilitar esta labor, desde el presente trabajo proponemos una serie de
actividades que, desde la lectura de la literatura juvenil de Eliacer Cansino, permita acercar los clásicos literarios al
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alumnado adolescente, utilizando una metodología activa que emplee la interdisciplinariedad como elemento
vertebrador.
Morilla, M. Crisóstoma
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LA DIDÀCTICA DE L’ENTREVISTA: DE L´EXPRESSIÓ ORAL A L´EXPRESSIÓ ESCRITA
Aquest treball pretén ser el reflex per als docents d’una experiència didáctica portada a terme amb alumnes de 3r
d’ESO amb resultats positius sobre les entrevistes personals o psicològiques del professorat. L´objectiu principal és
conéixer curiositats o hàbits de la vida personal. A més tracten les habilitats comunicatives que permeten a
l'alumne/a adquirir una actitud receptiva, col·laboradora, de respecte i tolerant en les relacions entre individus i en
les activitats en grup, valors fonamentals de l'educació per a la pau, partint de l' esforç per conéixer i comprendre les
opinions i creences d'altres persones i del respecte per tota classe de diferències individuals, tant de tipus físic com
psicològic (Educació moral i cívica, educació per a la pau i educació per a la igualtat). I sobretot l’anàlisi, la
composició, la producció de textos orals i escrits ( entrevistes), la utilització de mitjans informàtics, el tractament del
món del treball a través de la premsa i els mitjans de comunicació i l’anàlisi dels estils del llenguatge permetran que
l’alumne s’inserisca en la vida laboral i adulta amb una formació professional de base. Es busca principalment que
l´alumnat: supere les dificultats que representa parlar amb respecte amb un adult, adquirisca un domini de cos, veu i
vocabulari bàsic oral correcte amb tractament de vosté i interprete o improvise diàlegs breus d´ entrevistes amb
diferents personatges (entrevistador i entrevistat). Després crearà textos escrits dialogats estructurats adequant-los a
la situació comunicativa, organitzant-ne el contingut de forma coherent, utilitzant un vocabulari ric i variat i
respectant els criteris de correcció gramatical i ortogràfica, els elements visuals (foto)... fins a arribar a fer
entrevistes del món de la premsa o recollir un corpus de les declaracions més originals o divertides. En efecte,
l'expressió oral obri un ventall de possibilitats com: el domini de la veu i del cos, la desinhibició, la imitació, la
creació de situacions i personatges, l'hàbit de parlar en públic, la cooperació en grup....
Moussavou, Alexandre
Panel: 7. Lenguas para fines específicos
LA PROBLEMÁTICA DE LA ENSEÑANZA / APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL CON FINES ESPECÍFICOS
EN GABÓN: CASO DE LOS INSTITUTOS TÉCNICOS
En Gabón, la enseñanza se distribuye entre los institutos de orientación general y los de índole técnica. En lo que se
refiere al proceso de la enseñanza/aprendizaje de ELE en los institutos técnicos, se requiere el español con fines
específicos. Es decir el español que se relaciona con el derecho de negocios, el derecho administrativo, la
contabilidad, la economia, las empresas, las finanzas, etc. Pero, al ver los contenidos de sus clases, la mayoría de los
docentes casi no tiene una formación que tiene que ver con las especificidades disciplinarias que exigen los perfiles
técnicos. Frente a las dificultades que se desprenden de esta situación, nos preguntamos cuáles son las estrategias,
los medios utilizados por los docentes para dominar esta asignatura. ¿Cómo entonces facilitar la enseñanza/
aprendizaje de esta asignatura? Dada la casi ausencia de un programa establecido con respecto al español con fines
específicos en dichos institutos, los docentes experimentan dificultades para impartir las clases; lo que impacta la
formación de los discentes. El presente trabajo proyecta pues identificar, analizar los obstáculos referentes a la
enseñanza/aprendizaje del español con fines específicos en los institutos técnicos afin de proporcionar unas
herramientas susceptibles de superar las dificultades. Esta reflexión se apoyará, por lo esencial, en dos encuestas:
una dirigida a los profesores que imparten dicha asignatura para empregnarse primero de sus métodos de enseñanza,
sus preocupaciones y del contenido de sus clases. Otra irá a los alumnos que nos revelarán sus debilidades y sus
sugerencias para mejorar los métodos de enseñanza y sus competencias personales. Los beneficios de este estudio
irán en la perspectiva de que los profesores dispongan de herramientas susceptibles de mejorar sus métodos y sus
competencias disciplinarias.
Mvou, Perrine
¿CÓMO FACILITAR LA ADQUISICIÓN DEL VOCABULARIO DE LOS NEGOCIOS EN LOS ESTUDIANTES DE LA BGFI BUSINESS
SCHOOL DE GABÓN? PROPUESTAS DIDÁCTICAS EN LA CARRERA GMM
Cabe señalar que la BGFI Business School (BBS) es una escuela superior gabonesa en la que se pueden matricular
estudiantes que proceden de varios horizontes (institutos, universidad, escuelas superiores, trabajadores, etc.)
titulares ya de un Bachillerato, de una Licenciatura o de Másteres, de diversos países de África. En la carrera Global
Master Management (GMM) se forman futuros gestores. Así, a semejanza de muchas escuelas superiores de
formación profesional de Gabón, la BBS ha insertado en sus programas la asignatura "Español de los negocios". El
objetivo principal es proporcionar a los estudiantes herramientas necesarias que les faciliten la comunicación en la
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lengua de Cervantes en el entorno laboral. En teoría, al ingresar en BBS, estos estudiantes deberían tener un nivel en
español medio o elevado. Pero, al empezar las clases, el docente de Español Lengua Extranjera (ELE) se da
rápidamente cuenta de que la mayoría de los estudiantes encuentran enormes dificultades tanto en sus producciones
escritas como orales, dificultando así el proceso de enseñanza/ aprendizaje. Es el caso de los de la carrera Global
Master Management (GMM). Los diferentes intercambios con ellos ponen de relieve la escasez a nivel del
vocabulario. A través de este estudio, queremos pues proponer unas actividades que permitan al alumnado de GMM
de BBS enriquecer su vocabulario relacionado con el mundo de los negocios el cual, junto con otras herramientas,
fomenten en ellos las competencias comunicativas requeridas en su dominio de competencia. Para poner en marcha
este proyecto, proponemos la ponencia como un método facilitador de la adquisición de este vocabulario necesario a
estos potenciales futuros hombres de negocios a la hora de negociar contratos, de hacer reclamaciones, marketing,
etc. Los beneficios de esta propuesta irán en la perspectiva de llevar a los estudiantes a que superen sus dificultades
y así adquirir la competencia necesaria a la hora de hacer negocios con hispanohablantes.
Moya García, Cristina
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
EL ROMANCERO COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
El romancero presenta una serie de características que lo convierten en un recurso didáctico muy útil en Educación
Primaria para enseñar algunos de los rasgos más destacados de la literatura popular. En primer lugar, los romances
son textos accesibles, normalmente breves y, en muchos casos, muy narrativos y fácilmente comprensibles por parte
del alumnado. Además, los romances son composiciones que permiten explicar los rasgos propios de la literatura
oral. De hecho, en algunos casos, todavía a día de hoy son textos vivos en el acervo cultural de muchas localidades.
Para trabajar en el aula los contenidos relativos a la oralidad, disponemos de un volumen notable de grabaciones
realizadas a partir de encuestas orales recogidas durante décadas por notables investigadores de la Filología
(Menéndez Pidal, Manuel Alvar, Diego Catalán, Pedro Piñero, Inés Fernández Ordóñez, etc.) en las que los distintos
informantes recitan o cantan romances populares. Las aportaciones de los especialistas nos permiten disponer de un
corpus textual bien estructurado y de fácil consulta. Actualmente, Internet brinda además interesantes recursos
digitales en los que localizar materiales multimedia susceptibles de un uso didáctico. No en vano, el romancero
ofrece al docente la posibilidad de diseñar actividades de carácter transversal en las que colaboren tanto profesores
de lengua y literatura como de música e, incluso, de otras materias, dada la contextualización geográfica e histórica
de estos textos. Para el alumnado, la dimensión musical del romancero y la fusión entre texto y música tan
característica de estas composiciones líricas resultan enormemente atractivas, pues permiten convertir el proceso de
enseñanza-aprendizaje en una experiencia participativa capaz de generar sinergias propias de un contexto lúdico.
Desde la perspectiva de la historia de la literatura, el romancero constituye un perfecto eje diacrónico desde sus
orígenes medievales hasta la contemporaneidad, aunando ejemplos de anonimia con otros muy notables de
reconocida y reconocible autoría. A todo lo anterior hay que unir la capacidad de adaptación a las distintas
normativas autonómicas en materia de contenidos curriculares específicos, dada la extraordinaria dispersión
geográfica de los textos conocidos y sus múltiples variantes, así como el enfoque regional e incluso local de buen
número de estudios.
Muñoz, Soledad
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
RECEPCIÓN Y REACCIONES LECTORAS EN UN HIPERTEXTO 2.0: LA INTERACCIÓN ANTE
TEXTUALIDADES POSMODERNAS
Nuestra comunicación mostrará un trabajo de lectura hipertextual realizado por alumnos de 2º curso del Grado de
Educación Primaria a través de un hipertexto 2.0. A partir de la propuesta de lectura de una serie de materiales
minificcionales basados en temas de la mitología clásica y de carácter posmoderno e intertextual, los estudiantes
debían interaccionar entre ellos para comprender e interpretar los textos, relacionándolos con sus referentes míticos
originales. En nuestra presentación, nos centraremos en la recepción de estos contenidos por parte de los alumnos,
especialmente por lo que respecta a las reacciones ante las características posmodernas de las lecturas. Veremos e
interpretaremos así, entre otras cuestiones, las respuestas lectoras y las interacciones que se producen ante la ironía y
la subversión que presentan los contenidos, así como la insistencia de estos estudiantes en encontrar “la verdad” de
las historias míticas y en conciliar la multiplicidad de versiones que se contraponen en el hipertexto.
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Nalewajko, Paulina
Panel: 9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de
conocimiento
LOS RETOS DE LA ADQUISICIÓN DE LA LITERATURA LATINOAMERICANA EN LA ENSEÑANZA
SUPERIOR EN POLONIA. EL CASO DE RAYUELA DE JULIO CORTÁZAR
El Polonia de los años sesenta y setenta fue uno de los principales mercados editoriales de la literatura
latinoamericana a nivel mundial en los que en una serie editorial hoy considerada legendaria (Proza
Iberoamerykańska, editorial: Wydawnictwo Literackie) se publicaron más de 120 títulos, entre ellos obras de todo
tipo de autores latinoamericanos desde los del boom: Cortázar, García Márquez, Fuentes, Vargas Llosa, etc. hasta
autores poco conocidos. Esta serie, o por lo menos sus títulos más consagrados constituían una lectura obligatoria de
los intelectuales polacos de la generación que ahora tiene 40-70 años. Actualmente, se siguen publicando varios
títulos relativamente “nuevos” de la literatura latinoamericana como los libros de Roberto Bolaño, Jorge Volpi, etc.
pero no gozan ya de la popularidad tan masiva como fue en los años 60, 70 y 80. Es más, ni siquiera los libros
consagrados como Rayuela de Cortázar o Cien años de soledad de García Márquez forman parte del canon de las
lecturas en las escuelas polacas. Tampoco se enseñan en la escuela primaria y secundaria muchas informaciones de
la historia y cultura española y latinoamericana. Estos son los principales hechos que condicionan la didáctica de la
literatura latinoamericana en las facultades de Filología Hispánica en Polonia. Hay que subrayar también que los
estudiantes que empiezan la carrera en su mayoría no hablan español así que la enseñanza de la literatura en
castellano constituye un doble reto; por un lado, es para ellos un gran esfuerzo leer textos extensos en la lengua
extranjera que solo empiezan a dominar y por otro lado, no tienen conocimientos suficientes del ámbito cultural,
social e histórico para descifrar todos los contextos y asociaciones que aparecen en las obras latinoamericanas.
Además, no cabe la menor duda de que, aparte de todos los motivos anteriormente mencionados, en la era digital ha
cambiado también de manera significativa el perfil del estudiante que hoy en día prefiere leer textos cortos y se
aburre pronto. Por todo eso, resulta imprescindible un nuevo enfoque de parte del profesorado de la literatura que
aproveche las posibilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías para atraer a los estudiantes a la lectura e incitar en
ellos el interés incluso por los textos extensos y difíciles. En mi comunicación, voy a presentar una de las posibles
respuestas a la pregunta ¿cómo dinamizar la clase de literatura? sirviéndome del ejemplo de Rayuela de Julio
Cortázar y de recursos fácilmente accesibles en Internet como mapas, fotos, películas cortas, grabaciones de jazz y
tango, etc.
Navarro Pablos, Macarena; Guzmán-Simón, Fernando & García-Jiménez, Eduardo
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LA ESCRITURA COMO PROCESO EN EDUCACIÓN INFANTIL: UNA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA SU
APRENDIZAJE
Este trabajo nace como respuesta didáctica de diversos estudios sobre la enseñanza de la lectoescritura en Educación
Infantil. El reto de la mejora de su aprendizaje pasa en el aula actual por contextos donde los niños adquieran
herramientas para interactuar con su medio, expresando tantos sus necesidades como sus pensamientos y
sentimientos. En este sentido y siguiendo ideas de Cuetos (2012), consideramos que la escritura debe entenderse
como proceso y no únicamente como producto. De tal forma que el diseño de una secuencia didáctica de escritura
para Educación Infantil debe tener en cuenta la escritura como proceso y como producto. En particular, nos
centraremos en esta ponencia en el proceso escritor, compuesto por cuatro etapas para una secuencia didáctica de
escritura: la preparación, la planificación, la textualización y la revisión (Scardamalia & Bereiter, 1992). Con el fin
de incentivar la escritura en Educación Infantil hemos optado en nuestra investigación por introducir la escritura
compartida, la interactiva y la independiente (Swartz, Klein & Shook, 2001, Shea, 2011) como metodología
alternativa a una perspectiva didáctica instruccional. Las primeras se sustentan en la cooperación maestro-alumno
que ayudan al primero a detectar los problemas a los que se va enfrentando el alumno durante su proceso de
escritura. La tercera asume un papel de escritor autónomo, donde se favorece progresivamente una mayor autonomía
que le permita enfrentarse a ejercicios de escritura independiente. De esta forma, tomamos la idea de Vygotsky
(1978) en cuanto a que el éxito o fracaso de un alumno no se encuentra en el maestro o el niño, considerados cada
uno de ellos de forma aislada, sino en la efectividad de la comunicación entre ambos. Además, permite al niño crear
sus propios textos con la ayuda del maestro y de sus propios compañeros y ayuda al desarrollo de mayor autonomía
en el proceso de escritura, alejándolos del escritor dependiente del conocimiento del código. Así, se trata de
fomentar a través de distintas tareas la escritura como un acto natural que permite a los niños expresarse con la
escritura e intervenir en su entorno a través de ésta. Nuestra ponencia presenta una secuencia didáctica de la
escritura infantil que aborda las prácticas escritoras como parte de una estrategia didáctica situacional o
multidimensional. El proceso y el producto escritor de sitúan en un contexto en el que los niños interaccionan con su
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entorno más próximo. Para ello, partiremos de situaciones de uso real de la escritura, donde el niño da un sentido a
lo que escribe y encuentra una motivación para llevarla a cabo.
Namvar, Firooz
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
THE LEXICAL AND GRAMMATICAL ERRORS OF FIXED WORD COMBINATIONS IN THE WRITING OF EFL STUDENTS
Linguists have been interested in the study of word combinations for more than six decades. The present study has
explored one type of word combination, collocations, which are two or more words that have a strong tendency to
co-occur in a language and prefabricated combination of two or more words in a context (Namvar, 2012). Thirty
postgraduate students participated in this study and their academic writings were analyzed to determine the
collocational errors and to identify the basis for their difficulties in producing this type of word combination. The
findings revealed that students produced 349 collocations. The total number of grammatical collocations was 88 and
the total number for lexical collocations was 261. The results showed that learners have difficulties with both lexical
and grammatical collocations in their writing. Among the grammatical collocations subtypes, it was found that
verb+preposition was the most difficult for the participants to produce because they used inappropriate prepositions.
As for the lexical collocations subtypes, verb+noun type was the most difficult for the participants to produce. The
results also indicated that learners are not aware of word combinations that they produced in their writings.
Neira Rodríguez, Marta
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
A GUERRA CIVIL ESPAÑOLA NA PRODUCIÓN EN GALEGO DE MARINA MAYORAL
A abordaxe de certas temáticas aínda é un reto na Literatura Infantil e Xuvenil galega. Malia o dito, outras, como os
conflictos bélicos, son, ou semellan ser, desafíos xa superados. Nesta comunicación faise, en primeiro lugar, un
repaso panorámico ao tratamento da temática bélica nas obras narrativas infantís e xuvenís galegas e, máis polo
miúdo, a como a Guerra Civil española foi abordada nesta produción. A seguir, analízanse dúas novelas que se
achegan a esta contenda: Tristes armas (Xerais, 1994) e Quen matou a Inmaculada de Silva (Xerais, 2009), da
escritora galega Marina Mayoral (Mondoñedo, 1942). No estudo préstaselle especial atención ás imaxes das
mulleres representadas.
Nilssen, Jannike Hegdal
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
THE L1 TEACHER´S CHALLENGE: TRYING TO INTEGRATE THE NON-INTEGRATED TEXTBOOK AND
ITS COMPANION WEBSITE – JUST WHEN IS LESS MORE?
In their recent survey (2013) on usage of digital learning resources in Norwegian schools, the Norwegian Centre for
ICT in Education (NCICTE) found that teachers do not particularly use digital learning resources all that much, and
that ninth grade teachers of the subject Norwegian use them less than K11-teachers. Generally the teachers would
however like to use digital learning resources more than they do. This gap between actual use and wanting to use the
digital learning resources, NCICTE found to be due to a combination of factors. The two most often occurring
factors are the quality of the technical equipment and a lack of knowledge about the digital learning resources
(NCICTE, 2013, s. 10). A third factor amongst ninth grade teachers seems to be that they find it takes too much time
to use the digital learning resources (NCICTE, 2013, p. 31). The two latter factors are the ones my paper will
investigate and I will propose measures with the intent to facilitate usage of companion websites in interplay with
the traditional textbook. By using multimodal semiotic theory (Van Leeuwen, 2005; Kress, 2003) I will analyze the
relation between textbooks and their respective companion websites. The works I will investigate are the two mostly
reported used for ninth graders in the NCICTE survey, namely Kontekst 8-10 and Fra Saga til CD. My hypothesis is
that a coherence between the two components, textbook and companion website, which properly exploits each
modality´s respective affordance, will better facilitate the teacher to use the companion website more than if the
website offers almost the same content as the textbook. The NCICTE survey (2013, p. 27) also explains that one of
ninth grade teachers´ most frequent opinions on what digital learning resources contribute in the classroom, is that
they offer variety. This might suggest that there is a great deal of redundancy between the textbook and the
companion website. My claim is that such redundancy does not facilitate the teacher with a proper reason for using
the companion website. In my analysis I will apply Van Leeuwens image-text relations (2005) on the textbook
compared to the companion website. Relevant criteria to be able to determine the elaborative and extensive
information linking in these two components will be to see how the Norwegian curriculum´s five sweeping basic
skills are integrated in both the textbook and the companion website. Digital skills would hopefully be a functional
specialization for the companion websites, so that the textbook does not offer almost the same as the companion
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website. The NCICTE has made criteria to guide in selecting digital learning resources, but these do not take into
factor the interplay between the textbook and the companion website and therefore I claim that criteria which
pragmatically consider this interplay could help increase usage of digital learning resources.
Noguera Mas, Roser & Baiguatova, Gulia
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
GROWING PARTICIPATON APPROACH: OUR EXPERIENCE AS AMHARIC STUDENTS AND TEACHERS
OF SPANISH AND RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Queremos presentar en una comunicación oral y un poster nuestra experiencia como aprendientes de amariña, lengua
etíope, con el enfoque metodológico desarrollado por el psicolingüista Dr. Greg Thomson (Growing Participaton
Approach) y cómo hemos aplicado esta metodología con nuestros estudiantes en la clase de lengua extranjera. El
método de Thomson está basado en los estudios de S.D. Krashen que considera que la adquisición de lenguas es un
proceso inconsciente, a diferencia del aprendizaje (por ejemplo, de la gramática), que es consciente. Krashen cree que
adquirimos la habilidad al estar expuestos a gran cantidad de input que entendemos. Hemos pasado las primeras dos
fases del método como estudiantes de amariña (350 horas de clase). Durante la primera fase llamada “Aquí y Ahora”
(“Here-and-Now” Phase) adquirimos 750 – 800 palabras y teníamos prohibido hablar y escribir. Solo se nos permitía
escuchar porque así hacen los participantes en edad de crecimiento (growing participators). La “persona de apoyo” o
“nodriza” (nurturer) nos hablaba y nosotras señalábamos lo que ella decía en los dibujos. Grabábamos la sesión para
practicar en casa. También aprendimos algunas situaciones comunicativas mediante dibujos (saludos, pedir disculpas,
etc.). Los materiales del curso eran objetos reales (muñecos de trapo, cacharros de cocina, muebles de la casita de
muñecas, cochecitos, animales de plástico, etc.). En la segunda fase (“Story building”) empezamos a hablar, a adquirir
el nuevo alfabeto (lectura global) y a contar historias mediante dibujos. Es aquí cuando aprendimos a conjugar verbos,
usar preposiciones etc. y otras reglas gramaticales. Como estudiantes de amariña nos hemos sentido muchas veces
perdidas, pero el método ha dado su fruto. Hemos empezado a utilizar muchos de los materiales de la clase de
amariña en nuestras clases de español y ruso como lengua extranjera y a adaptar algunas actividades a la metodología
que veníamos utilizando (método comunicativo, enfoque por tareas) y a la enseñanza/aprendizaje digital.
Núñez Román, Francisco
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
PROCESOS DE ADQUISICIÓN DEL LÉXICO: LÉXICO SIMPLE FRENTE A UNIDADES FRASEOLÓGICAS
En los últimos años hemos asistido a un creciente interés por el estudio de las unidades fraseológicas desde diversos
ámbitos. Análisis descriptivos, traductológicos y didácticos, así como cuestiones lexicológicas y lexicográficas, han
ocupado gran parte del espacio dedicado a la fraseología en monografías, revistas científicas y tesis doctorales. Sin
embargo, estos trabajos, casi en su totalidad, han abordado la fraseología desde una perspectiva contrastiva, bien con
el objetivo de mostrar las diferencias sistémicas entre los frásicos de dos lenguas, bien para facilitar el aprendizaje y
la enseñanza de las unidades fraseológicas en lengua extranjera. Precisamente, la fraseodidáctica es una de las ramas
de la fraseología aplicada que está viviendo un mayor desarrollo en los últimos años, pero sus esfuerzos se centran,
principalmente, en la didáctica de lenguas extranjeras. Los procesos de enseñanza y aprendizaje de unidades
fraseológicas en lengua materna han sido los grandes olvidados en el campo de la fraseología, y son escasos los
estudios que tratan cómo se adquieren estas unidades lingüísticas, cómo se relaciona el proceso de adquisición de las
unidades fraseológicas con la adquisición del léxico simple o cómo puede ayudar la fraseología en el desarrollo de
otras competencias lingüísticas en Educación Primaria y Secundaria. El objeto de esta comunicación es presentar las
diferencias existentes en el proceso de adquisición de unidades fraseológicas en comparación con los mismos
procesos que se utilizan en la adquisición de unidades léxicas simples. Se analizará, además, cómo las características
propias de los fraseologismos (su polilexicalidad y su idiomaticidad) pueden influir en el procesamiento y posterior
almacenamiento de estas estructuras en el lexicón mental del alumno, y se verificará la validez de las diferentes
fases de adquisición del léxico propuesta por la crítica cuando estas son aplicadas a las unidades fraseológicas.
Okome Engouang, Liliane Surprise
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
LA TRADUCCIÓN DE LAS EXPRESIONES IDIOMÁTICAS Y REFRANES EN CLASE DE ELE EN GABÓN:
UNA ALTERNATIVA PEDAGÓGICA DE DIFERENCIAS SOCIOCULTURALES ESPAÑOL-FRANCÉS.
Las visiones del mundo o de las civilizaciones de Mounin (1963) son irreductiblemente diferentes. Estas diferencias
se sitúan tanto en la forma de vida como en la concepción del mundo y de la expresión. Pero, la era actual de los
intercambios preconiza la apertura a los demás horizontes, países y culturas, para conocer mejor al Otro y por deseo
de comunicación. Abrirse al Otro es aprender y aceptar su cultura, su concepción del mundo yel aprendizaje formal
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pasa necesariamente por la clase. Este tipo de enseñanza obliga al docente elegir una actividad adecuada tal como la
traducción de expresiones idiomáticas. Pues, esta comunicación proyecta demostrar que la traducción de giros
idiomáticos y refranespuede constituir un método eficiente no exhaustivo para enseñar las diferencias lingüísticas y
culturalesespañolas y francesas en clase de ELE, en el contexto exolingüe gabonés. Para llevar a cabo este trabajo,
nos serviremos de la lingüística comparativa de Vinay y Darbelnet.
Oller Benítez, Alba
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
POESIA VISUAL I POÈTIQUES VINCULADES AL PATRIMONI CULTURAL PER A L’ESCOLA PRIMÀRIA
La present comunicació pretén explorar algunes vies d’introducció del gènere poètic a l’escola primària, en relació a
la seua vinculació amb l’art i el patrimoni cultural. A partir d’un estudi de cas, basat en una Seqüència Didàctica
(SD) posada en pràctica amb alumnes de segon de primària, plantegem una proposta de millora basadaun canvi
metodològic, que implica la barreja dels llenguatges visual i poètic i la integració de fil conductor de les emocions i
la identitat cultural. Com a referents teòrics partim, en primer lloc, de la consideració que el valor de la poesia es
troba en el seu valor relacional, en la seua capacitat de reinterpretació. És a dir, el fet que el significat de cada poema
puga ser interpretable implica que emprem sentiments propis en aquesta operació. En segon lloc, considerem la
potencialitat de la poesia en la creació d’identitats comunes, que valoren elpatrimoni cultural. Les característiques
específiques de la poesia, en tant que gènere expressiu i artístic,la converteix en una eina molt útil per a assolir
aquests objectius. Dins la nostra SD, mostrarem propostes que treballen la poesia a través de l'art i la seua
interpretació, la creació personal i la intertextualitat; treballant per una banda la relació de la poesia amb el context
quotidià amb textos de Vicent Andrés Estellés, i per un altra l'educació visual amb textos de Joan Brossa.Amb la
relació de poesia amb uns altres llenguatges que es treballen durant la seqüència, fem que els alumnes puguen
observar la poesia en un àmbit més ample, i desenvolupar així la seua sensibilitat estètica. L’aplicació de la SD en
alumnes de primària ens servirà, en definitiva, com a instrument d’anàlisi i valoració de les possibilitats de la poesia
visual i de les poètiques vinculades al patrimoni cultural per a l’escola primària.
Olmos Pizarro, Ruth & Prats Ripoll, Margarida
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
EL GUARDIÁN ENTRE EL CENTENO EN FACEBOOK. PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA
SOCIALIZACIÓN DE UNA LECTURA OBLIGATORIA EN TERCER AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA
Esta investigación-acción pretende analizar cómo la socialización a través de Facebook incide en la recepción que
tiene un grupo de estudiantes de enseñanza secundaria de Chile, en una lectura obligatoria para el hogar. Para lograr
este objetivo se ha creado una página de Facebook sobre la lectura obligatoria de El guardián entre el centeno, en la
que se promueven las interacciones de 82 estudiantes de un nivel de enseñanza secundaria. Se ha seleccionado un
corpus de 41 informantes para realizar el análisis de sus participaciones en los instrumentos. Los resultados de esta
acotada investigación indican la posibilidad de que la socialización a través de Facebook de lecturas literarias para el
hogar, ayuda a mejorar la recepción, por tanto, la motivación y la interpretación del texto literario, sobre todo en los
estudiantes que más dificultades tienen para ingresar a la lectura literaria. La originalidad de este estudio radica en la
posibilidad de abrir zonas efectivas de acción pedagógica en las redes sociales para mejorar la formación literaria de
los estudiantes. Asimismo, el interés de la investigación reside en que profesores y estudiantes que no cuentan con
espacios ni tiempo de aula para la formación literaria, como ocurre en el contexto chileno, puedan hallar en las
plataformas virtuales y gratuitas un lugar donde compartir la lectura.
Olmos-Fontestad, Núria
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
QUÈ ENTENEM PER COMUNICACIÓ RESPECTUOSA?: APLICACIÓ D’UN QÜESTIONARI
La falta de respecte del jovent als adults, especialment en les aules, ha esdevingut ja un tòpic. La tensió
intergeneracional sempre ha estat ahí, però sembla que el xoc és ara major, probablement perquè el repartiment de
poders en la relació entre les generacions és molt diferent del que era abans. Pel que fa específicament als docents, el
respecte que se’ls puga tindre no sembla que s’explique per l’autoritat que dóna la institució, ni per ser adult, ni per
saber més coses; la relació social estandaritzada de les aules que existia fa unes poques dècades ja no existeix, però
encara estem negociant i construint un nou paradigma de classe com a espai social. D’altra banda, se n’ha trencat la
transmissió cultural perquè hem rebutjat unes formes de comportament cortès arcaiques, que perpetuen un
repartiment de forces que no volem mantindre, i no les hem substituïdes per un altre full de ruta. És possible que el
concepte de cortesia ens remeta a connotacions arcaïtzants, però si abandonem el concepte de cortesia en el seu ús
general (com les bones maneres, el respecte degut a l’altre per la posició social) i prenem l’ús científic del concepte
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com a estratègia que procura l’èxit de la interacció comunicativa (cortesia lingüística, comunicativa o estratègica;
politeness), estem identificant el respecte amb aquesta cortesia. Així, la cortesia és una estratègia comunicativa que
utilitzem per a una relació social positiva a l’aula, i que ensenyem com a part de la competència pragmàtica; tant a
través de les interaccions que s’experimenten a l’aula, com mitjançant seqüències didàctiques (sobretot en L2, però
també en L1). D’aquesta manera, la cortesia estratègica esdevé una eina per a educar en la convivència a través de la
didàctica de llengües. La literatura científica específica identifica els recursos estratègics de la cortesia amb les
marques del discurs que indiquen que un dels interactuants està mostrant respecte a l’altre, que l’està prenent en
consideració. Tanmateix, en el marc d’una investigació qualitativa més àmplia, una microetnografia educativa que
pretén aportar detalls sobre la manera en què usem la cortesia com a estratègia comunicativa en les aules de
Secundària, ens hem vist en la necessitat de corroborar el que les persones participants en la recerca entenen que és
respecte o que no ho és. Creiem que comptar amb més detalls de les creences de cadascun dels grups de participants
en la recerca serà útil a l’hora d’interpretar els resultats de l’anàlisi de la conversa de l’aula. Així, presentem ací els
resultats d’un qüestionari de resposta tancada per indagar quines situacions de les que se solen donar a l’aula
s’identifiquen com a respectuoses. Distingint les categories pertinents entre els participants —alumnat, famílies de
l’alumnat, docents i altres membres de les comunitats educatives—, resumim el procés de creació del qüestionari, i
aportem algunes dades analítiques, tant quantitatives com qualitatives, que ens orienten en l’acostament a la
definició del concepte de respecte que estem negociant en les aules de l’Educació Secundària.
Oltra Albiach, Miquel A.; Rosa M. Pardo Coy; Elena Delgadová
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
EL ESPAÑOL/LE EN ESLOVAQUIA. UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA Y METODOLÓGICA
El presente trabajo forma parte de un proyecto de estudio en perspectiva comparada de la percepción de la lengua
meta entre estudiantes de español de diversas universidades y países del entorno europeo. En esta ocasión, nos
proponemos llevar a cabo una aproximación a las investigaciones de diversos autores sobre la evolución del estudio
de E/LE en Europa central y oriental, y concretamente a la enseñanza del español en las universidades eslovacas.
Hemos partido de los cambios en la enseñanza del español en Eslovaquia y en los países de su entorno, y del papel
que ha ocupado la metodología a través del tiempo y de las diferentes perspectivas en la enseñanza-aprendizaje de
lenguas que se han ido introduciendo. En nuestro estudio hemos partido de la consideración de la lengua como
hecho cultural, y por tanto no desvinculable de la situación política, económica, cultural, demográfica o geográfica
de los hablantes. Desde el punto de vista de la metodología, recorreremos el camino desde los planteamientos más
tradicionales hasta el enfoque actual, más centrado en la comunicación y en la adquisición de la competencia
comunicativa, sin obviar la situación geográfica de Eslovaquia como punto de conexión entre naciones de cultura
eslava, la existencia de una tradición histórica de apertura a la diversidad lingüística (como parte de sucesivas
estructuras políticas y administrativas plurilingües y pluriculturales) y de la experiencia multilingüe de algunas
comunidades eslovacas. Así, llevaremos a cabo un recorrido por el estudio del español en los centros superiores
eslovacos, que se remonta al curso 1940-1941, momento en que se incorpora a los planes de estudio de la Escuela
Superior de Comercio de Bratislava (antecesora de la Universidad de Economía). Otros momentos de especial
interés para el estudio de E/LE los constituirán por ejemplo la repercusión de la revolución cubana en los países del
centro y este de Europa durante los años 60, así como la revolución de terciopelo en 1989, la desaparición de
Checoslovaquia y la incorporación de Chequia y de Eslovaquia, como estados independientes entre sí, a las
instituciones europeas y a la OTAN en 2004.
Oltra Albiach, Miquel A. & Pardo Coy, Rosa M.
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LOS MODELOS FAMILIARES Y AFECTIVOS EN LA LITERATURA INFANTIL. UN ESTUDIO A PARTIR
DE LOS TEXTOS PARA PRIMEROS LECTORES EN LA ESCUELA VALENCIANA
En anteriores investigaciones hemos ofrecido una panorámica sobre la presencia de estructuras familiares diferentes
de la tradicional en la literatura infantil (Oltra Albiach, 2011) y sobre la (tímida) presencia de protagonistas con
familias homoparentales, monoparentales, reconstituidas o interculturales en los títulos infantiles (Oltra Albiach y
Pardo Coy, 2013). Partíamos en todos los casos de la idea de la literatura, en tanto que representación discursiva de
un colectivo humano, como fenómeno íntimamente relacionado con la construcción y la preservación de las
identidades, entendidas como representaciones y categorizaciones del mundo y de nosotros mismos. Uno de los
grandes retos de la literatura que aborda y visibiliza las nuevas estructuras afectivas y familiares es, como ya
detectaban algunos especialistas hace unos años, evitar el estereotipo y mejorar la calidad literaria (Chick, 2008).
Más que una “literatura para…” se persigue producir literatura sin más, en la cual se encuentren presentes diversos
modelos familiares tratados de manera positiva y normal. Por otra parte, cabe destacar la poca presencia numérica de
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las publicaciones que apuestan por la diversidad desde una perspectiva normalizadora, y sobre todo las precauciones
con que este tipo de literatura es recibida por amplios sectores del colectivo editorial, docente y de padres y madres.
Sin embargo, la literatura es el reflejo de la sociedad que la produce y, en el caso de la literatura para niños y
jóvenes, un referente que ayuda a la consolidación de las identidades y del sentimiento de pertenencia al grupo y a la
sociedad. Por tanto, es muy importante que los personajes representen parámetros sociales y culturales del contexto
de los relatos (Lluch, 2012). Así pues, se constata quela introducción de estas literaturas en la escuela inicial sigue
siendo en general una asignatura pendiente, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de niveles idóneos para
prevenir y tratar estereotipos y prejuicios, y sobre todo porque los comportamientos xenófobos, machistas,
homofóbicos y de bullying en general pueden empezar a manifestarse ya en estas edades. Por todo ello, hemos
pretendido llevar nuestra mirada a las escuelas de educación infantil y primer ciclo de educación primaria, con el fin
de analizar los títulos que se ofrecen al alumnado como primeras lecturas, desde la idea de la importancia de la
literatura como espejo de la sociedad que la produce, de sus características, sus logros, sus anhelos y sus miedos, y
también resaltando la importancia de los modelos familiares –y afectivos en general- que ofrecemos a los niños y
niñas en su primer encuentro con la literatura escrita. El estudio se ha realizado durante el curso 2013/2014 en diez
centros públicos y concertados de la Comunidad Valenciana.
Onietan, Emmanuel A.
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
DEVELOPMENTS IN THE TEACHING AND LEARNING OF FRENCH: A CASE STUDY OF UNIVERSITY
OF MAIDUGURI (NIGERIA)
The teaching of French at the University of Maiduguri dates back to the founding years of the University. One
unique thing about Maiduguri is, it is the only state in Nigeria that shares frontiers with four francophone countries
(Benin, Niger, Chad and Cameroon. Since starting the teaching of French in the University, there have been great
developments in various ways in the teaching and learning of French language. In the paper that we are proposing,
we would like to highlight these diverse developments at the levels of programmes, curriculum, didactics,
methodology, personnel, infrastructure, technology, external links, etc.
Parrado Collantes, Milagrosa
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
TÓPICOS ATÍPICOS: DIDÁCTICA Y CLÁSICOS LITERARIOS A TRAVÉS DE LA FIGURA DE CARLOS
EDMUNDO DE ORY
En pleno siglo XXI, hablar de literatura y de su enseñanza, a veces se convierte más bien en una quimera, sobre todo
si hablamos del autor que nos concierne, Carlos Edmundo de Ory, tan cercano y lejano a la vez. En la normativa
educativa andaluza uno de los pilares prescriptivos indica que se deben “conocer producciones ajenas, modelos de
interés de la comunicación cultural de todos los ámbitos y en especial de Andalucía”. Esta premisa nos lleva a
preguntarnos sobre la recepción de los autores denominados clásicos en las aulas en general y, en nuestro caso, de
otros menos conocidos de la cultura andaluza en las aulas pero que tuvieron un papel relevante en el panorama de
nuestra literatura vistos desde los grandes temas universales.
Parrado Collantes, Milagrosa; Rivera Jurado, Paula & Vargas Sánchez, José Manuel
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN ORAL DESDE UN ENFOQUE MULTICULTURAL: UNA
EXPERIENCIA CON ESTUDIANTES POLACOS
Este proyecto, denominado Taller de expresión oral: estrategias para la mejora de la competencia oral en español de
estudiantes de Filología Hispánica de la Universidad de Łódź, se ha llevado a cabo en el curso 2013-2014, durante
nuestra estancia de investigación de Erasmus Doctorado en Polonia, y se ha planteado como una herramienta
colaborativa para ayudar a la mejora de la interacción y expresión oral que demandan los estudiantes no nativos de
español en sus estudios de Filología Hispánica. La cultura española se presenta como eje conductor de las sesiones del
curso en las que los estudiantes debían lograr, entre otros, los siguientes objetivos: por una parte, describir
experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar sus opiniones o explicar sus planes; y, por
otra, interactuar entre ellos y los hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad.
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Parrales Rodríguez, Aída B.
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
APLICACIÓN DE MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFÍA
Se ha realizado un análisis descriptivo comparativo de la frecuencia de uso y utilidad concedida a una serie de
materiales empleados para la enseñanza de la ortografía. La muestra participante consta de 171 docentes que
imparten Lengua en tercer ciclo de Educación Primaria y en ESO, de 39 centros educativos de Oviedo durante el
curso 2013-2014. Las preguntas se presentaron a través de un cuestionario cuyas respuestas se midieron con una
escala tipo Likert de 4 opciones de respuesta, de tipo ordinal y excluyente. Se pedía a los docentes que marcaran con
una X tanto la frecuencia con la que utilizaban determinados recursos para enseñar ortografía, como la utilidad que
les concedían. Para indicar la frecuencia, los docentes debían elegir entre casi nunca, a veces, con frecuencia y casi
siempre; para indicar la utilidad, debían seleccionar poco útil, algo útil, bastante útil y muy útil. Los ítems
analizados son los siguientes: 1. Repaso y refuerzo de las reglas ortográficas; 2. Actividades del libro de texto; 3.
Sopas de letras, crucigramas; 4. Actividades para practicar el manejo del diccionario; 5. Textos sin puntuar para que
el alumno coloque los signos; 6 Textos con errores para que el alumno los identifique; 7. Ejercicios en los que el
alumno tenga que explicar por qué se colocan, o no, signos de puntuación en una oración; 8. Actividades de
producción de textos escritos; 9. Textos de proyección social; 10. Artículos o noticias periodísticas; 11. Textos
digitales; 12. Revisión de las libretas de los alumnos por el docente; y 13. Comentario de los problemas ortográficos
más significativos detectados por el profesor para intentar superarlos. Una vez volcados los datos recogidos, se
procedió a su análisis mediante el programa IBM SPSS Statistics19; se agrupó el rango de valores para facilitar el
análisis, por un lado, los valores bajos (casi nunca-a veces, y poco útil-algo útil), y por otro, los valores altos (con
frecuencia-casi siempre y bastante útil-muy útil). Los ítems 1, 2, 12 y 13 son realizados con alta frecuencia por un
número elevado de docentes, mientras que quienes los consideran bastante útiles o muy útiles, son un número
reducido de profesores. Por lo que podría decirse que hay actividades que se realizan con bastante frecuencia y que
sin embargo se consideran poco útiles. Los ítems 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 son considerados actividades útiles o muy
útiles por un número elevado de docentes, sin embargo, el número de docentes que indican que las realizan con
bastante frecuencia es marcadamente menor; así, podemos afirmar que son actividades que mayoritariamente se
consideran útiles para la enseñanza de la ortografía, pero que se llevan poco a cabo. El ítem 8 es el único que se
considera útil por un elevado número de docentes y asimismo es realizado con mucha frecuencia. A través de este
estudio se ven algunas incoherencias entre la práctica y las creencias de los docentes, y por consiguiente es
pertinente profundizar en estos aspectos para la mejora de la didáctica de la ortografía.
Paulo Noguera, Mar & Arbiol, Amèlia
Panel 8: La didáctica de la literatura y de la lengua: estudios e intervenciones interculturales en contextos plurilingües
AUTOAVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN EL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE
L1, L2 I L3
A la Comunitat Valenciana, en el marc de la Política Lingüística per al sistema educatiu, s’aplica el Decret 127/2012,
de 3 d’agost, del Consell, amb què es regula el plurilingüisme en l’ensenyança no universitària, la composició del
qual inclou el disseny i la planificació de mesures pedagògiques i didàctiques per a l’actuació en un sistema educatiu
multilingüe. En aquest context, seguint les directrius que marca el decret, i tot observant teories psicolingüístiques,
mètodes i enfocaments didàctics idonis, des del Departament de Llengua i Literatura, ens proposem oferir a
l’estudiant de Grau de Mestre de la UCV una formació lingüística i multicultural que considerem adequada perquè li
permeta, en un futur pròxim, exercir en un sistema d’ensenyament plurilingüe de qualitat. Com a professores de
didàctica de la llengua d’aquesta universitat, ens plantegem, entre altres aspectes formatius amb relació directa amb
l’ensenyament de llengua catalana en contextos multilingües, millorar les actuacions lingüístiques i metodològiques
en l’àmbit escolar. Per aquesta raó, hem considerat de gran interès la recollida de dades, a través de la valoració per
part del nostre alumnat de la pròpia formació lingüística, sobre els aspectes didàctics (estratègies metodològiques i
cognitives) recognoscibles en el procés d’ensenyament-aprenentatge de L1, L2, LE i en les diverses etapes educatives
preuniversitàries (Infantil, Primària, Secundària Obligatòria, Formació Professional i Batxillerat). Per a mesurar i
interpretar, des de les perspectives metodològiques quantitativa i qualitativa, hem usat dos instruments: l’enquesta i
l’autoavaluació. La primera per a extraure dades computables sobre la formació lingüística dels estudiants. Amb
l’anàlisi de les enquestes podem conéixer els programes lingüístics d’educació bilingüe (PEV, PIL, PIP, PEBE) en
què han estudiat; mesurar el nombre de les llengües estudiades i la quantitat d’assignatures cursades en cada llengua
(valencià/castellà/anglés); reconéixer les estratègies metodològiques utilitzades pels mestres i professors en les classes
de llengua, a més de les estratègies lingüístiques, cognitives i metacognitives que l’alumnat considera haver
desenvolupat. Amb el segon instrument, els estudiants fan una valoració dels resultats d’aprenentatge a què han
arribat, la qual cosa implica necessàriament la reflexió metalingüística i metacognitiva, a través de l’autoavaluació. En
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definitiva, el present estudi dóna compte de la trajectòria acadèmica dels nostres estudiants pel que fa als
aprenentatges lingüístics, així com de la valoració que en fan. Amb els resultats obtinguts es pretén sumar informació
per a generar nous recursos per millorar la qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge de les llengües presents a
l’escola, així com fer conscient els futurs mestres de la necessitat d’ajudar l’alumnat a desenvolupar les competències
comunicatives i lingüístiques necessàries per conviure en una societat plural, multilingüe i multicultural com l’actual.
Pawlikowska, Marta
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
APRENDIZAJE DEL GALLEGO COMO LENGUA EXTRANJERA: CENTROS, MÉTODOS, RECURSOS,
MOTIVACIONES
La presente comunicación tendrá como su objetivo presentar cómo funciona la enseñanza del gallego como lengua
extranjera, en qué centros se desarrolla y con qué métodos. Veremos los recursos disponibles y nos detendremos en
las motivaciones del alumnado. Intentaremos enfocarnos especialmente en la situación en Polonia aunque no
solamente. El gallego como lengua minoritaria dentro del Estado Español parece ser menos conocida que el catalán o
el vasco. Gracias al apoyo del Gobierno Autónomo se organizan cursos de gallego para extranjeros en las
universidades gallegas o lectorados fuera del país. Trataremos de ver cómo funcionan dichos cursos y los recursos con
los que puede contar el alumnado. Además nos preguntaremos por qué la gente quiere aprender este idioma.
Pellicer García, Lidia
Panel 3: Didàctica de la llengua y literatura en L1
INNOVACIÓN EDUCATIVA: TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA Y ENFOQUE FUNCIONAL EN EL ÁREA DE
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Teniendo en cuenta que la innovación es fruto de la reflexión y sistematización de la práctica docente en aras de
adoptar soluciones ante determinadas carencias o problemas, cabe preguntarse qué tipo de mejora o solución se debe
hacer en la práctica docente para alcanzar los objetivos y la finalidad del área de Lengua castellana y Literatura en
Educación Secundaria. La respuesta, y objetivo de la presente comunicación, la brinda la propia legislación: educar
para la adquisición de competencias básicas, ubicando como eje vertebrador en este proceso educativo, dentro del
área de Lengua castellana y Literatura, la Competencia en Comunicación lingüística. Para alcanzar este objetivo,
nuestra metodología se basará en la aplicación de la transposición didáctica y del enfoque funcional mediante el uso
del conocimiento a partir de estrategias de aprendizaje y comunicación de las habilidades lingüístico-comunicativas
de expresión y comprensión oral y escrita (hablar, escuchar, leer y escribir), con la finalidad de que los alumnos de
educación Secundaria adquieran las competencias imprescindibles para el desarrollo personal, interpersonal, social y
profesional.
Pellicer García, Lidia
Panel 3: Didáctica de la lengua y literatura en L1
APRENDIZAJE DE LA COMPRENSIÓN ORAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Desde la asignatura de Enseñanza y aprendizaje de la Lengua castellana de segundo curso del Grado de Educación
Primaria de la UCAM planteamos como objetivo principal la práctica de la máxima “saber para saber hacer” como
eje de la actividad lingüística docente, de forma que los procedimientos, habilidades, estrategias, actitudes y valores
se conviertan en objeto de la educación en aras de solventar las necesidades formativas de los alumnos para dar
respuesta a los problemas de la vida y desarrollarlos como seres sociales y competentes en las diversas esferas de la
actividad social. Para ello, se propone una metodología activa basada en la práctica del conocimiento a través del
uso de las habilidades lingüístico-comunicativas en contextos determinados, en concreto en la presente
comunicación se practicará la comprensión oral, la escucha a través de actividades que movilizan habilidades,
actitudes y conocimientos. Los resultados de la experiencia se valoran positivamente, pues los alumnos alcanzan los
objetivos previstos en la presente metodología activa, esto es, conciencia crítico-reflexiva de que el proceso de
enseñanza aprendizaje, en este caso de la asignatura de Lengua castellana, debe estar vehiculado por las
competencias mediante la práctica del conocimiento a través del enfoque funcional de las habilidades lingüísticocomunicativas para formar no lingüistas, sino futuros comunicadores. A modo de conclusión, destacamos que el
trabajo por competencias supone la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas de
forma eficaz en un contexto determinado movilizando al mismo tiempo y de forma interrelacionada actitudes,
habilidades y conocimientos.

124

Pena Presas, Montse & Cantero Sandoval, Almudena
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
ESCRITORAS Y LITERATURA INFANTOJUVENIL: UNA EXPERIENCIA DIDÁCTICA QUE COMBINA LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LAS TIC
En el marco de la materia “Literatura Infantil y Dramatización” (asignatura obligatoria del tercer curso del Grado en
Educación Infantil impartido en la Facultad de Formación del Profesorado de Lugo, dependiente de la Universidad
de Santiago de Compostela), se ha llevado a cabo una experiencia didáctica de adquisición de conocimientos sobre
literatura infantil y juvenil (LIJ) matizados por la perspectiva de género a través del blog de aula:
escritoraslix.blogspot.com.es. La metodología general de trabajo consistió en otorgar a cada grupo (de 4 y 5
participantes aproximadamente), una autora de la literatura infantojuvenil para que, guiados por las docentes,
investigasen sobre ella y su obra a la vez que plasmaban esta información en diferentes posts. Al mismo tiempo,
cada grupo debió crear una cuenta de twitter centrada en la autora y su producción literaria que ayudaba a difundir
el trabajo realizado en la bitácora web, pero también a conocer y difundir páginas vinculadas a la LIJ, a la
promoción de la lectura y a la educación literaria. Finalmente, el trabajo realizado durante el cuatrimestre se plasmó
en un póster sobre las escritoras, que cada grupo tuvo que explicar en el aula y que luego constituyó una pequeña
exposición mostrada en el vestíbulo de la facultad. Los objetivos principales que se perseguían con esta iniciativa
eran: conseguir que el alumnado se familiarizase con algunas de las autoras más representativas de la LIJ gallega y
universal, mejorar la producción escrita del grupo-clase, poder reflexionar sobre el peso del los escritores en el
canon de este campo literario, valorar la producción literaria femenina en el campo de la LIJ, fomentar el uso de las
TIC para la adquisición del conocimiento y estimar el trabajo realizado de manera cooperativa. Con esta
comunicación se pretende mostrar cuáles son las fases por las que se fue desarrollando el proyecto, cómo la
combinación del uso de las nuevas tecnologías en el aula y la perspectiva de género propició un aprendizaje
altamente motivante (que se puede observar tanto en el blog como en las cuentas de twitter). Igualmente, puso de
relieve la importancia que las autoras tienen en la construcción de la LIJ, pero también, por otro lado, la capacidad
de esfuerzo mostrado por el alumnado cuando se está valorando y difundiendo el propio trabajo. Igualmente, se
indicarán algunas propuestas de mejora de esta iniciativa, que tendrá continuidad durante el curso próximo con 15
autoras diferentes.
Pena Presas, Montserrat y Cantero Sandoval, Almudena
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
UNA ADAPTACIÓN CINEMATOGRÁFICA DE LA POESÍA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA DEL
SIGLO XX PARA LA CLASE DE LENGUA Y LITERATURA DE 2º DE BACHILLERATO.
En nuestra comunicación plantearemos un estudio sobre de qué modo se puede adaptar un poema al cine a partir de
la película “El lado oscuro del corazón 2” del director argentino Eliseo Subiela. Realizaremos una reflexión teórica
sobre el modo en que se puede adaptar un poema al cine a partir de un film que usa argumentalmente poemas de
poetas españoles e hispanoamericanos del siglo XX. ¿Se adapta el poema? ¿De qué modo se plasma en imágenes la
construcción metafórica de la producción poética? Todo esto nos permitirá realizar un análisis comparativo
lingüístico y conceptual de dos lenguajes que se sirven de imágenes pero que usan distintos medios comunicativos.
Y posteriormente comentaremos el modo en que este film permite el acercamiento visual a los poemas propuestos
en clase de alumnos de la asignatura de Lengua y Literatura de 2º de Bachillerato. Debemos comprobar si la
adaptación del poema en imágenes permite a los chicos entender mejor el contenido del poema y asimilar que la
poesía también son imágenes descritas con palabras profundizando con ello en el estudio del género lírico y el
discurso fílmico. De modo que analizaremos cada poema y cada elemento cinematográfico (con ello estudiamos los
poemas contemporáneos que a los chicos parecen resultarles de difícil comprensión) al hilo del visionado en clase de
esta película. Nos detendremos en la adaptación cinematográfica del poema y descubriremos con los chicos si el
argumento del poema coincide con su contenido cinematográfico. En conclusión, pretendemos incluir el cine como
elemento pedagógico en las clases de Lengua y Literatura reflexionando sobre el modo en que se adapta en él un
poema y tratando así de conseguir un acercamiento a la lírica española e hispanoamericana del siglo XX del
alumnado.
Perera Santana, Ángeles
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
LA ANIMACIÓN A LA LECTURA EN EDUCACIÓN INFANTIL
Del papel a la red: itinerario vertical de animación lectora (Coordina: Juana Rosa Suárez Robaina) La animación a
la lectura es un proceso que empieza desde que el niño-a es pequeño y se va desarrollando a partir de los primeros
textos orales que llegan de su entorno: canciones de cuna, retahílas, adivinanzas, pequeños poemas...
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Posteriormente, este lector incipiente comienza a descifrar los signos que conforman los textos, tendrá, en ese
momento, que aprender a interpretar, desentrañar los significados ocultos que el texto desvela en cada lectura. Por
este motivo es una falacia pensar que animamos a leer cuando repasamos las hojas de la cartilla o trabajamos la
comprensión lectora. Potenciar el hábito lector se convierte entonces en una conjunción de factores diversos,
personales, ambientales, educativos y didácticos. Y, en este último caso, la labor docente debe ser diestra en manejar
las herramientas más adecuadas a cada edad, pero también a cada niño, a cada niña. Una de esta herramientas son
los textos que se ofrecen, y, en el caso de que nos ocupamos, la literatura infantil y juvenil es una aliada perfecta de
padres y docentes. El alumnado universitario que escoge ser maestro o maestra de Educación Infantil es, a su vez, un
lector con una dilatada trayectoria en el sistema educativo, de ahí que nuestra primera tarea sea conocer cuál ha sido
su recorrido por los textos, y no solamente si lee mucho o poco, sino qué tipo de textos lee, con qué frecuencia o
finalidad y en qué soporte. La realidad nos dice que la formación literaria, aquella que emana de la experiencia
cercana, no la de los manuales, es escasa. Por otro lado, el conocimiento que posee sobre la Literatura Infantil y
Juvenil es casi nulo. De ahí que nuestro trabajo en el Grado de Educación Infantil tenga tres objetivos
fundamentales:
1º.- Desterrar la idea de que animar a leer a los niños y niñas de Educación Infantil, como aún no están preparados
para leer en el sentido más tradicional del término, no es sino un mero entretenimiento que no precisa de
planificación o selección de materiales adecuados.
2º.- Potenciar la experiencia lectora del alumnado universitario acercándoles a la literatura en general pero, en
particular, a la literatura infantil y juvenil. Esto pasa, irremediablemente, porque conozcan, toquen, vean, manipulen,
huelan, lean y disfruten con diferentes tipos de libros, de historias e ilustradores.
3º.- Capacitarlos para organizar sesiones de animación a la lectura destinadas a los primeros lectores en las que
desarrollen su creatividad, pero también su destreza como futuros docentes en la elección de textos y actividades
adecuadas a cada uno de los cursos que forman la Educación Infantil.
Afrontamos cada uno de estos objetivos tanto desde la teoría como desde la práctica. Esta última se transforma en
una baza importante en las aulas siempre y cuando se oriente de forma adecuada. Algunos de las estrategias que
hemos utilizado en este Grado son: recuperar textos y juegos del folklore infantil, elaborar libros, organizar trabajos
interdisciplinares con otras áreas, analizar películas, y, claro está, leer y escribir para lo cual diversificamos las
actividades procurando combinar las más lúdicas con otras de carácter más científico. Acostumbrados al uso
cotidiano de los móviles, ordenadores, tabletas que imprimen rapidez, inmediatez y desaliño a sus producciones,
nuestra labor también tiene que ver con cultivar su capacidad de escucha, de recreación en el texto hablado o leído,
de serenidad para narrar un cuento o descubrir cómo captar la curiosidad de los más pequeños con los recursos que
proporcionan la voz, el cuerpo y las tecnologías que tanto les gustan.
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Pérez Giménez, Montserrat
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
ANÁLISIS DEL DISCURSO APLICADO A LA DIDÁCTICA DE LENGUAS: ENSEÑANZA/APRENDIZAJE
DE LA SINTAXIS COLOQUIAL EN LA ETAPA DE SECUNDARIA
En los diseños curriculares de los últimos veinte años es posible advertir una mayor presencia de la lengua oral en
las diferentes etapas educativas. En concreto, desde la Reforma Educativa española impulsada con la promulgación
de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), en el año 1990, ley anterior a la actual LOE
(2006), se aprecia un mayor interés por el fomento de las habilidades lingüísticas de los alumnos. A este hecho ha
contribuido la revalorización del habla, del uso, como objeto de estudio de diversas disciplinas lingüísticas de las
últimas décadas del siglo XX, ya sea la Dialectología, la Sociolingüística y la Etnografía del Habla, que pusieron de
manifiesto el carácter funcional de las lenguas. A ello han contribuido también disciplinas como la Lingüística
Textual, la Pragmática o el Análisis del Discurso, que han forjado un nuevo marco epistemológico para el estudio
del habla (Quiles, 2006: 13; Tusón, 2008: 9-13). Asimismo, el surgimiento de la Didáctica de la Lengua y la
Literatura como disciplina independiente en el último cuarto del siglo XX ha situado el habla, el uso lingüístico, en
una posición de relevancia. En efecto, la necesidad de desarrollar las destrezas orales expresivas y comprensivas del
alumnado (y, por extensión, de su competencia comunicativa, formulada en términos de Hymes, 1972) comporta
una serie de cambios e innovaciones que atañen, entre otras cosas, a la propia formación de los docentes, a la
ordenación académica de los centros, al enfoque metodológico adoptado, así como al marco epistemológico de la
Didáctica de la Lengua y la Literatura. Por tanto, la presente comunicación, en su empeño por contribuir en los
cambios que han de operarse en la metodología docente en la didáctica de lenguas, tiene como objetivo mostrar el
aprovechamiento didáctico que puede hacerse de análisis realizados sobre el corpus oral coloquial del español de
Briz y el Grupo Val.Es.Co. (2002) y Cabedo y Pons (eds.) (2013), concretamente de análisis vinculados con la
sintaxis coloquial para aplicarlos a su enseñanza en la etapa educativa de Enseñanza Secundaria: construcciones
aparentemente incompletas, ya sean suspendidas o truncadas, con función pragmática de atenuación o
intensificación (Esos chistes son mas viejos…; Yo podría correr por la mañana, pero por no correr solo…);
construcciones introducidas por un “que” sin valor completivo ni relativo (¿Que cuándo iréis al pueblo por fin?),
entre otras.
Pérez Giménez, Montserrat
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
SECUENCIA DIDÁCTICA PARA TRABAJAR LA EXPOSICIÓN ORAL EN ENSEÑANZA SECUNDARIA
Según se desprende de la LOE, los alumnos preuniversitarios necesitan incrementar sus habilidades lingüísticas
expresivas y comprensivas tanto orales como escritas, pues al término de su formación académica han de
incorporarse a la vida laboral y social como ciudadanos competentes comunicativamente y/o van a cursar estudios
superiores. Dichos alumnos han de desarrollar, por tanto, capacidades que les permitan expresarse con adecuación,
coherencia, cohesión y corrección en cada situación comunicativa. Conscientes de la necesidad de crear materiales
didácticos destinados a ampliar la competencia comunicativa de los alumnos, en este póster mostraremos cómo
trabajar la exposición oral a partir de una secuencia didáctica (Dolz, 1994: 21-34; Dolz y Schneuwly, 2006; Vilà i
Santasusana, coord., 2005; Camps, 2003; Palou y Bosch, coord., 2005). En efecto, la experiencia docente nos
demuestra que no debemos presuponer que los alumnos de 3º y 4º de la ESO disponen de los conocimientos precisos
y de las habilidades necesarias para llevar a cabo una exposición oral formal en condiciones, por más que en los
currículos escolares de la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria se exija el trabajo de tal género discursivo. En
este sentido, coincidimos con Dolz y Schneuwly (2006: 11), quienes advierten de que: el domini específic de
l’oralitat formal, en el marc general de l’interès per una didàctica de l’oralitat, és un capítol que reclama urgentment
l’atenció d’educadors. I reclama una atenció específica, com a objecte diferenciat de l’escriptura i de la conversa
informal: diferent de l’oralitat improvisada en contextos col·loquials, alhora que de l’encotillament maldestre o
pedant de qui sembla “parlar com s’escriu”. Por lo demás, el enfoque comunicativo en la didáctica de lenguas parece
necesitar de un tipo de unidad de programación que centre su objetivo en el desarrollo de actividades concebidas y
secuenciadas con una finalidad comunicativa, en el trabajo de diferentes géneros discursivos, para otorgar verdadera
significación al hecho comunicativo. Por tanto, pensamos que las secuencias didácticas constituyen unidades de
programación que pueden aportar coherencia a la práctica de enseñanza-aprendizaje de la lengua para desarrollar la
competencia comunicativa de los alumnos. En definitiva, en nuestro póster pretendemos ofrecer un material
educativo que trate de salvar las deficiencias de nuestros alumnos a la hora de expresarse oralmente en un registro
formal.
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Pérez Guillot, Cristina & Pastor, Asunción
Panel: 2. Políticas lingüísticas en el marco peninsular e internacional
BEYOND THE CEFR: TOWARDS STANDARDIZATION OF LANGUAGE COMPETENCE RECOGNITION
IN EUROPE
In the past two decades, higher education in Europe has undoubtedly undergone significant changes that affect
teaching and learning approaches of foreign languages. The creation of the European Higher Education Area
(EHEA) has evidenced the need for the development of language policies at universities that support exchanges,
networks and mutual learning between schools, universities or training centres. Faced with large increase in demand
for language services, universities have identified and implemented language policies and action plans to meet these
new needs. University-based language centres have made a great contribution to the development of language
learning since their emergence and have played a major role in the development and implementation of language
policies and language education and have proved to be essential in meeting the challenges of the Bologna Process
and the emerging multilingual Europe. The role of language centres is now of increased significance in higher
education institutions. In addition to teaching and training language centres have another important function as
university students are now required to prove their language competence at different stages during their university
studies for mobility, graduating, entrance to master programmes, etc., as well as for better job opportunities in the
international market. This new function of language centres can be defined as the need for the development of more
reliable systems for the accreditation or certification of language competence which will provide a basis for
comparability of levels of assessment at European level, i.e. to standardize the different language competence levels
according to what the CEFR stated and to homogenize the corresponding evaluation systems. As a consequence,
national language associations throughout Europe are immersed in a process for the design of a common model for
the accreditation of language competence in higher education institutions that allows for comparability in
achievement across languages and institutions, but which at the same time, allows for degrees of variation and the
possibility to reflect the specific needs, aims, working modes and styles of the different institutions. In this sense, the
European Confederation of Language Centres in Higher Education (CercleS) is playing an important role as a
mediator to meet a general consensus among institutions of higher education for the mutual recognition of the
different language accreditation systems. In this presentation we describe the evolution of the accreditation process
in Europe, paying special attention to the model developed by the Spanish Association of Higher Education
Language Centres (ACLES).
Pérez Murillo, María Dolores
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
LA INTERDISCIPLINARIDAD EN EL AULA AICLE EN ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN INGLÉS
EN EL GRADO BILINGÜE Y MENCIÓN DE INGLÉS
En esta comunicación presentamos una experiencia de aula que forma parte de un proyecto de innovación docente
más amplio que aborda el tema de la interdisciplinaridad en un contexto AICLE (aprendizaje Integrado de
Contenidos y Lengua Extranjera). Como es sabido, en estos programas, la coordinación entre profesores
especialistas en lengua inglesa y los de otras áreas curriculares impartidas en inglés adquiere una importancia
singular. Por otra parte, las ventajas que la interdisciplinariedad proporciona al aprendiz de lenguas extranjeras son
muchas: les ayuda, entre otras, a relacionar el currículo escolar con el mundo real, pensar, resolver problemas,
interactuar con otros y desarrollar destrezas comunicativas y habilidades necesarias para realizar presentaciones en
público ante sus pares. Todo ello con el fin último de que el alumnado perciba el conocimiento de un modo global y
no parcelado en distintas áreas curriculares. Siguiendo la metodología centrada en el aprendizaje de los alumnos que
marca el EEES, se pretende que los alumnos participantes adquieran un conocimiento adecuado no sólo en las áreas
curriculares de la educación primaria, sino también en la relación interdisciplinar entre ellas, una de las
competencias que el alumnado de magisterio debe desarrollar. En el proyecto intervienen alumnos del Grupo
Bilingüe (cursos 2º y 3º) y Mención de inglés (4º curso) del Grado de Maestro en Educación Primaria y las
profesoras de tres de sus asignaturas impartidas en inglés: 1) Fundamentos de Educación Artística, 2) Educación
Física y su Didáctica y 3) Formación para el bilingüismo. Las dos primeras tienen como objetivo formar al futuro
maestro en dos áreas curriculares de primaria y la tercera, pretende proporcionar una formación básica en la
metodología AICLE para el aprendizaje de lenguas extranjeras. Con esta experiencia de aula, se persigue fomentar
la colaboración del profesorado universitario que imparte docencia en inglés, proporcionando un foro de
intercambio de ideas y experiencias, además de reflexionar sobre nuestra propia práctica docente. La opción de
grupos bilingües y mención de inglés en el Grado de Maestro de Primaria supone que nuestra universidad es
consciente de las necesidades de formación derivadas de la nueva orientación bilingüe en la enseñanza de lenguas
extranjeras a nivel nacional y en nuestra Comunidad Autónoma, en particular.
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Pérez Sánchez, Miriam
Panel: 2. Políticas lingüísticas en el marco peninsular e internacional
LA COMPOSICIÓN ESCRITA EN LENGUA CASTELLANA: ALUMNOS BILINGÜES Y NO BILINGÜES
En los últimos años la implantación de programas bilingües en centros educativos de Educación Infantil y Primaria
es un fenómeno que está teniendo lugar a un ritmo vertiginoso. El consenso en torno a las ventajas y/o desventajas
que este tipo de programas ofrecen todavía se encuentra sujeto a una candente polémica. A ello se une el hecho de
que la mayor parte de investigaciones sobre lengua materna (L1) y lengua extranjera (L2) se centran en cómo la L1
sirve de apoyo u obstáculo para adquirir la L2. Sin embargo, la relación inversa permanece prácticamente
inexplorada máxime en el ámbito de la expresión escrita, relegado exclusivamente al contexto escolar. Este estudio
analiza la expresión escrita en castellano de dos grupos de alumnos de 5º de Educación Primaria (un grupo bilingüe
y otro no bilingüe), a través del test de rendimiento en escritura PROESC (Cuetos, Ramos-Sánchez y Ruano, 2004).
Los resultados obtenidos, los cuales han sido analizados con el paquete estadístico SPSS 22.0., indican la existencia
de diferencias entre ambos grupos en cada una de las variables estudiadas aunque éstas no son estadísticamente
significativas. Dichos resultados nos permiten derivar un conjunto de sugerencias de cara a futuras investigaciones.
Pinazo Martí, Alicia
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA Y LITERARIA EN EDUCACIÓN INFANTIL: HACIA UNA MIRADA
CRÍTICA DE LOS LENGUAJES
La educación literaria constituye el área de referencia en la cual se articula el trabajo en torno al desarrollo y la
adquisición de las competencias lectora y literaria, así como la formación del hábito lector, por lo que constituye el
ámbito más idóneo para trabajar el lenguaje audiovisual y los productos generados en el seno del sistema
audiovisual que configuran de forma decisiva el intertexto de los niños y las niñas en edad escolar. Por tanto, cuando
hablamos de la inclusión de la alfabetización mediática en el sistema educativo español, concepto que lleva
gestándose alrededor de una década sin llegar a desarrollarse como un procedimiento de intervención sistemática en
el contexto escolar, no cabe la menor duda de que esta disciplina debe estar incardinada en el programa formativo
del área de la Lengua y la Literatura, tanto desde el punto de vista del estudio del lenguaje audiovisual como una
nueva tipología textual como desde la perspectiva de la enseñanza de la educación literaria más allá del soporte en el
cual se encuentre el texto. Partiendo de esta premisa, el principal objetivo de este trabajo es el de consolidar la
educación mediática como una sección fundamental de la educación literaria contemporánea, centrándose en una
propuesta didáctica para Educación Infantil que se erige como un programa de innovación educativa enfocado a
extender el significado actual de la competencia lectora y literaria mediante la inclusión pedagógica de los nuevos
tipos de lenguajes. En primer lugar, a partir de una profunda revisión teórica, el proyecto analiza la carencia
existente en la educación formal con respecto al lenguaje audiovisual, haciendo especial hincapié en la etapa de
Educación Infantil. A continuación, se propone una secuencia didáctica para trabajar la competencia mediática a
nivel reflexivo y crítico como parte de la educación lectora y literaria de los alumnos durante el último curso del
segundo ciclo de esta etapa educativa. Se ha escogido realizar la intervención en este nivel escolar concreto debido a
que durante la primera infancia, cada vez de forma más habitual, los discentes pasan una gran cantidad de horas
frente al televisor, productor de lenguaje audiovisual por antonomasia. Además, es en este ciclo educativo cuando se
inicia a los alumnos en el aprendizaje del lenguaje escrito, por lo que es un momento propicio para impulsar de la
misma manera la iniciación a la comprensión y la producción del lenguaje audiovisual. Cabe destacar que la
introducción de este programa está imbricada en el área de “Los lenguajes: comunicación y representación” ya que,
como se ha dicho, constituye una parte fundamental de la educación literaria del alumnado.
Piquer Vidal, Adolf
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
MULTIMODALITAT I CONTE FANTASTIC: DE L’AULA UNIVERSITARIA A L’ESCOLA
La funció apologètica del conte, des de l’edat mitjana, passant per La Fontaine i arribant a la creació romàntica, ha
estat lligada sovint al concepte de paideia. Ja sigui la facilitat amb què els exempla arriben al poble com a suport de
la ideologia religiosa, dels arguments de tipus filosòfics subjaents en el racionalisme voltairià, fins a la construcció
d’un fantàstic sobrenatural –arrelat a la ironia romàntica schlegeliana— que desperta les pors del terror a infants i a
adults (Roas, 2000). En la contemporaneïtat, com comenta Brander Mattews (1993), l’originalitat i l’ingeni s’han
imposat com a tendències estètiques. I nosaltres, anys després, hauríem d’afegir que adherides a la multidiscursivitat
predominant en la societat: cinema, publicitat, internet, i altres codis han fet més complex el món de la comunicació
alhora que han construït una forma nova d’entendre i d’aprofitar el conte fantàstic per a l’ensenyament. Explicar
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literatura en les aules de magisteri s’ha convertit en el repte de la seducció. Enganxar els futurs mestres, interessarlos en la lectura no té perquè, obligatòriament, obligar-los a llegir des del principi. La societat de la ciberinformació
assoleix una majoria d’edat en la qual els nostres joves veuen l’objecte “llibre” amb una distància esfereïdora. Com
diu Daniel Cassany, són nadius en les noves tecnologies. Quins són, per tant, els mecanismes per a reconduir-los cap
a l’interés per la lectura? Què es pot fer amb el cinema? Com reinterpretem i llegim l’adaptació de Blancaneus avui?
Qui parla de contes de fades parla de la factoria Disney, però també dels relats de terror i de les publicitats que
aprofiten tòpics i mitemes del conte (Escribano, 2011) per construir els nous discursos amb funció persuasiva, amb
un fil com ara l’intertext lector (Ambròs, 2011). La nostra proposta es fonamenta en arribar a la lectura a partir de la
imatge i del so. El procés cognitiu que va dels elements tecnològics habituals en l’entorn dels nostres adolescents es
pot oferir com punt de partida per progressar cap a les fonts cinematogràfiques o publicitàries, extreure’n els tòpics,
i reaprofitar-los per fer la transposició didàctica a les aules d’infantil i primària (Egan, 1995).
Prats, Margarida & Ramos, Joan Marc
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
L’ALUMNAT CREA UN TEXT MULTIMODAL: LLEGENDARI APÒCRIF DE PREMIÀ DE MAR
El treball didàctic de la literatura a l’educació secundària presenta una sèrie d’objectius molt diversos, fet que
sempre suposa un repte de primera magnitud per al professorat. Entre tots aquests objectius, n’hi ha un que ens
sembla d’especial transcendència: fer partícip l’alumnat del fet literari en primera persona, tant en la faceta de
receptor com en la faceta de productor. El gust per la lectura s’ha de complementar indefectiblement pel gust per
l’escriptura literària si es vol que l’alumnat entengui la veritable dimensió d’aquest fet cultural. Un dels components
fonamentals de la creació literària es troba en la difusió. Tradicionalment, s’ha fet participar els millors aprenents
d’escriptors de cada classe en concursos literaris, s’han publicat els seus treballs en revistes o blocs educatius...però
ben sovint, el professor té la sensació que aquell text ha estat escrit únicament per a ell, per ser corregit, puntuat i
arxivat. Les noves tecnologies posen a les nostres mans innombrables maneres de donar la volta a aquesta limitació
en la difusió dels textos dels nostres adolescents. Tanmateix, podem caure en el parany de difondre per difondre,
publicar-ho tot sense ordre ni concert. Aquesta sobreinformació portarà, de la mateixa manera, a l’esvaïment de
l’efecte beneficiós de la publicació. És per això que creiem que cal pensar molt bé els projectes d’escriptura i dotarlos d’un sentit d’aprenentatge abans de lliurar-los a la comunitat. El llegendari apòcrif de Premià de Mar s’inspira
en el potencial didàctic que tenen les rutes literàries, però capgira alguns dels rols que les rutes d’estil “turístic”
tenen assignats. Aquí, un cop els alumnes han estudiat el gènere literari de la llegenda en el seu manual, es llencen a
composar llegendes a partir dels elements del territori que tenen en la seva població. Si la llegenda és una explicació
literaturitzada d’un espai, d’un monument o d’una tradició arrelats a un país, és lícit pensar que en podrien existir
moltes més si algú hagués cregut oportú elaborar-les i difondre-les. Les llegendes apòcrifes que creen els nostres
alumnes són llegendes en la seva forma i en el seu contingut i es relacionen amb la seva població. És aquí on entra el
potencial de les noves tecnologies per acostar aquestes creacions amb sentit a la resta de la població: els alumnes
treballen els textos i els reescriuen sobre el suport digital d’una pàgina web compartida, els graven amb les seves
veus i els enllacen en la web, els il·lustren i, fins i tot, els geolocalitzen per crear un seguit de rutes literàries a la
disposició dels companys, de les seves famílies i dels seus conciutadans. L’acollida d’aquest treball cooperatiu ens
ha fet veure que treballar les tecnologies digitals amb sentit pot ser un complement fantàstic per a la formació
literària del nostre alumnat.
Pregelj, Barbara & Selfa, Moisés
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
POESÍA PARA NIÑOS EN ESPAÑA Y ESLOVENIA: AUTORES, TÍTULOS, EDITORIALES Y TENDENCIAS
EN EL SIGLO XXI.
La literatura infantil siempre ha tenido en la historia de las literaturas nacionales un papel destacado y fundamental
para entender el contexto y la situación histórica en la que esta fue escrita. En el caso concreto de España, es a partir
de los años 80 del siglo XX cuando el niño, que ocupa un papel activo de persona que lee y por tanto conoce, tiene
acceso a una producción literaria más variada y diversa que le permite escoger entre un conjunto de diferentes
lecturas que van desde los clásicos de los siglos anteriores al XX hasta las tendencias literarias más actuales que se
abren camino en un panorama literario caracterizado, principalmente, por una gran diversidad de autores, títulos y
temas literarios. En lo que se refiere al siglo XXI, y en concreto al género de la poesía para niños que es el objeto de
análisis de nuestra comunicación, podemos hablar de una nómina de autores españoles y títulos, entre otros, como
los siguientes: María Jesús Jabato y Campo Lilaila (2014. XI Premio de Poesía Luna de Aire convocado por el
Centro de Estudios de Promoción de Lectura y Literatura Infantil), Gorigori ( 2013, VI Premio Ciudad de Orihuela
de poesía para niños) y Domingo de pipiripingo (2008, II Premio El Príncipe Preguntón); Antonio Garcio Teijeiro y
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los poemarios infantiles Bicos na voz. Besos en la voz (2004) y Cuando caen las follas (2006); y José María Plaza y
el libro de poemas Pajarulí, poemas para seguir andando (Gaviota, 2001). Por su parte, en Eslovenia existe una gran
tradición –que procede ya desde los años 80- de autores y libros de poemas para niños en los que se observan las
tendencias lúdicas más actuales y de subversión y de la explicación de conceptos claves para el niño que
paulatinamente va abandonando su niñez. Poetas para niños eslovenos actuales son, entre otros, los siguientes:
Andrej Rozman Roza Izbrane rozine v akciji [Las pasas escogidas en acción], 2010, Lila Prap Živalske uspavanke
[Canciones de cuna para animales], y Peter Svetina Roportarna [El trastero], 2011. Todos estos poemarios, como los
españoles citados en el párrafo anterior, educan la sensibilidad del niño, le posibilitan ver las cosas desde ángulos
diversos, fomentan su espíritu crítico y le permiten gozar con la fuerza, la magia y la picardía de las palabras
cuidadosamente seleccionadas para cada poema. El interés de establecer relaciones entre la poesía española y
eslovena actuales para niños reside en que pueden observarse en ambas literaturas puntos y tendencias temáticas
comunes que nos permiten hablar de poesía para niños que supera las propias barreras de la lengua en la que esta
está escrita.
Prescod, Paula
Panel: 2. Políticas lingüísticas en el marco peninsular e internacional
THE IMPACT OF LANGUAGE TEACHING POLICY ON SECOND LANGUAGE TEACHING IN
CARIBBEAN
The linguistic diversity of the Caribbean states poses enormous challenges for language education since in each
territory a vernacular, commonly referred to as a creole, co-exists with the official language. Typically, the
Caribbean student’s home language may be strikingly different from the school language and may enter into conflict
with the language of instruction, i.e. the official language. Needless to say, success continues to be measured in the
school language. The dilemma of Caribbean students is that they must make transitions between spoken and written
language, between spontaneous and planned, casual and non-casual, standard and non-standard uses of language.
This situation is, however, not unique to the Caribbean (cf. Baynham 1995). Failure to make these transitions often
results in students’ inability to achieve established pass levels in the standardised examinations they are required to
take in English. For decades, teaching approaches were geared towards eradicating the vernaculars, which are seen
as impediments to acquiring Standard English. Thus far, authorities have relied on the awareness approach – the
teacher must take the creole into consideration, encourage students to adopt a contrastive view of the creole and the
standard language, examine the grammatical and pragmatic characteristics of each variety, determine how they
differ from each other and what the appropriate contexts are for each variety. In many instances, language teaching
policy has remained impervious to application and the fear of making students literate in the creoles only, without
attaining success at standardised regional examinations, looms large. In this talk, I examine how policy makers, in
the English-speaking Caribbean in general and in Saint Vincent and the Grenadines in particular, have sought to
encourage approaches that use the linguistic diversity to the advantage of learners. In the case of Saint Vincent and
the Grenadines, the awareness approach seems, in no small measure, to have relegated the vernacular to the status
quo since no substantial attempts have been made to develop proactive teaching approaches and resources that
enable teachers to develop bilingualism among their students: resources similar to those made available to teachers
in Jamaica (cf. Pollard 1993). In the light of these approaches, I will focus on language learning outcomes in St
Vincent and the Grenadines through an analysis of some student errors and student performance at exit regional
examinations.
Pujolà, Joan-Tomàs; Figueras, Neus; Ramos, Carmen
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
¿HAY FEEDBACK MÁS ALLÁ DEL CORRECTO E INCORRECTO?
El feedback es uno de los elementos clave dentro de la relación que se establece entre el material digital interactivo
(MDI) y el estudiante para que se pueda generar aprendizaje. Numerosos estudios corroboran la importancia que
tiene el tipo y la calidad del feedback que se entrega al estudiante (Nagata, 1996; Pujolà, 2001; Heift, 2004; Rosa y
Leow, 2004; Heift y Rimrott, 2008; Sauro, 2009). Las conclusiones de estos estudios apuntan a que el tipo de
feedback que reciben los alumnos influye en los resultados de su aprendizaje ya que es precisamente el feedback el
que debe informar al estudiante sobre su desempeño para que pueda autorregular su práctica (Heift, 2004).
Asimismo, la manera de recibir feedback puede influir en el nivel de motivación de los estudiantes (Schulze, 2003;
Cornillie y Demet, 2013). El estudio que se presenta analiza los MDI teniendo en cuenta diversos criterios para
identificar las características y el funcionamiento del feedback de los MDI. Se establecen cuatro criterios para su
evaluación: su existencia, el canal que se usa, el momento en el que se proporciona el feedback y la tipología de
respuesta generada. De esta manera se puede establecer el nivel de interactividad que proporciona el feedback de los
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MDI y qué tipología de feedback facilita qué tipo de estrategias de aprendizaje en el proceso de realización de las
actividades que se proponen. El tipo de feedback que generalmente reciben los estudiantes en los MDI analizados es
por un lado un feedback correctivo, con una cruz roja en su versión más simple, y por otro, un feedback positivo, con
un visto bueno verde, para indicar que se realizó la actividad con corrección. Este tipo común de feedback no va más
allá de informar al estudiante de que el resultado de su actividad ha sido correcto o incorrecto, dejando el peso
cognitivo de resolución y búsqueda del error al propio estudiante. Del mismo modo, refleja unos patrones de
enseñanza conductistas alejados de los enfoques comunicativos en la enseñanza de lengua, lo que genera una brecha
entre la metodología usada en el aula y la usada con el ordenador o un dispositivo móvil. En esta comunicación se
analizan las características del feedback de los MDI a la luz de lo descrito y se apuntará a otros tipos de feedback
que enriquezcan el formato típico de correcto e incorrecto y que puedan contribuir a la mejora de los aprendizajes.
Puntí i Jubany, Teresa
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
COM SÓN [O HAURIEN DE SER] ELS ENUNCIATS DE LES ACTIVITATS DELS MANUALS DE LLENGUA
CATALANA ADREÇATS A INFANTS DE 8 A 12 ANYS?
No es pot obviar la incidència del llibre de text com a recurs per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les matèries
escolars. Un bon exemple d’això és el llarg i ample repertori disponible de manuals per a l’adquisició de la llengua
catalana. Ara bé, i sense moure’ns d’aquesta àrea, com tracten els autors (emissors) els textos dedicats a indicar els
passos o processos que els aprenents (receptors) han de seguir o tenir en compte per adquirir i construir
coneixement? Com es formulen les instruccions que els infants han de llegir amb l’objectiu de saber com fer 1les
activitats? Com són [o haurien de ser!] els enunciats de les activitats d’aprenentatge dels manuals de llengua
catalana des del punt de vista discursiu? Els enunciats de les activitats són bàsicament missatges instructius. La seva
funció principal és aconseguir que uns aprenents els segueixin i, a partir de les accions que han de portar a terme,
adquireixin o practiquin uns continguts lingüístics. O sigui, que construeixin coneixement. La clau rau en la
conveniència de donar bé aquestes pautes perquè els receptors del missatge puguin entendre-les i treure’n profit. A
principis dels anys noranta, Adam va descartar el text instructiu2. Va supeditar aquesta tipologia al text descriptiu.
Deu anys més tard, Montesinos, en referència al discurs de la informàtica, parla de les instruccions com una
descripció de processos3 que no volen aconseguir res més que algú modifiqui les seves accions d’acord amb les
indicacions donades. També Bassols i Torrent fan referència a les descripcions d’accions: diuen que es van fent i que
segueixen una mateixa successió (per exemple, una recepta de cuina)4. No és fins a Artigas que es reprèn el patró
directiu5. El defineix com «l’habilitat de conduir les accions dels altres». És un patró dissenyat per indicar el que ha
de fer algú i la implicació dels receptors és un dels trets més distintius. Els enunciats d’activitats didàctiques no
s’acaben d’ajustar a aquestes seqüències, almenys a l’etapa de Primària. Es fa difícil parlar de descripció d’accions
perquè sovint es tracta d’enunciats breus (però no sempre concisos) adreçats a uns destinataris poc experimentats.
Els aprenents tenen un triple repte: a) han d’entendre les indicacions per poder entendre què han de fer, b) fer-ho i,
finalment, c) saber per què ho han fet, i per tant, ser conscients del que han après. Tradicionalment tot això s’ha
traduït en enunciats del tipus Llegeix aquest fragment i després copia'l sense fer-hi cap errada: (…); Dibuixa el
plànol de casa teva i posa-hi el nom de cada habitació; Aparella les paraules següents: (...); Escriu el singular de
les paraules següents: (…). La llista es podria allargar molt més. Un 70% dels enunciats analitzats6 responen a
aquesta estructura. Ara bé, són eficaços? Els enunciats són així intrínsecament? Com haurien de ser?
Ramada Prieto, Lucas & Reyes López, Lara
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
LEYENDO APPS: UN ACERCAMIENTO A LOS PERFILES LECTORES DE LITERATURA DIGITAL
Con la presente comunicación se pretende realizar un primer acercamiento exploratorio a los modos de interacción,
formas de interpretación y relaciones afectivas de cuatro alumnos y alumnas con la denominada literatura infantil
digital. Partiendo de una clasificación previa de los sujetos seleccionados para la investigación en base a sus perfiles
lectores, se pretende avanzar en la comprensión de las relaciones emergentes entre los hábitos de lectura analógica y
las oportunidades y limitaciones literarias específicas que ofrece un corpus tan concreto como el de la e-lit para
niños. Para ello, además de un importante sondeo teórico proveniente tanto del campo de la didáctica literaria como
de la teoría literaria digital), se utilizará el análisis de los registros audiovisuales de las 4 entrevistas
semiestructuradas que se realizaron a las dos parejas de alumnos y alumnas seleccionadas. La especificidad del
paradigma literario que constituye el corpus electrónico requiere un anàlisis concreto de las propiedades
constructivas que lo constituyen así como una reflexión innegociable de los condicionantes que suponen para el acto
de lectura los nuevos dispositivos donde este se produce. Es a partir de este análisis desde el que se construyó el
guion que dirigió las entrevistas y que condujo a la explicitación reflexiva de los alumnos y alumnas sobre temas
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como la jerarquía narrativa en las estructuras arbóreas hipertextuales, la función literaria de la interactividad, etc. A
partir de este material resultante, se plantea una primera categorización de las diferentes actitudes y tendencias de
lectura digital (entendiendo como lectura digital no la lectura en soportes digitales sino la lectura de literatura
digital) en relación con el perfil de lectura analógico preexistente. Además, se sondearán las posibles concomitancias
entre estos nuevos perfiles lectores con las categorizaciones existentes en el mundo de la ludología y la narrativa
gamificada sobre los diferentes tipos de actitudes frente al videojuego y las ficciones interactivas como apoyo
importante a la hora de entender las interacciones que se producen en un género artístico transfronterizo como el que
aquí nos ocupa. El crecimiento exponencial del número de obras enmarcables dentro del paradigma de la e-Lit
infantil así como del número de dispositivos donde estas son ejecutables en los hogares y escuelas españolas hace
del análisis de sus procesos de recepción una urgencia inmediata dentro del ámbito investigador de la didáctica
literaria al que creemos contribuir con el presente estudio, enmarcado dentro del proyecto (I+D: EDU2011-26141)
del Ministerio de Ciencia e Innovación "Literatura infantil i juvenil digital: producció, usos lectors, recepció i
pràctiques docents".
Ramos, Noelia M. &. Rico, Ana M.
Panel 8: La didáctica de la literatura y de la lengua: estudios e intervenciones interculturales en contextos plurilingües
LA DIDÁCTICA DE LA CORTESÍA EN EL AULA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA (L)
El punto de partida de este estudio es la consideración de la cortesía (comunicativa) como un fenómeno
sociolingüístico o sociocultural cuya incorporación a la didáctica de cualquier lengua extranjera (en este caso el
español, ELE) es sentida como imprescindible si se pretende formar a hablantes lo suficientemente competentes como
para mantener una interacción verbal y no verbal efectiva con nativos de la lengua objeto de estudio, de ahí que se
trabaje cómo incorporarla a la didáctica del ELE. La literatura entorno al fenómeno de la cortesía, sobre todo en las
últimas décadas, ha acumulado una serie de estudios, análisis y trabajos de investigación que intentan acotarla y
relacionarla con otros aspectos desde diferentes puntos y perspectivas, sin embargo, aún hoy resulta un tema tanto
interesante como escurridizo. Este trabajo pretende ser un acercamiento a la cortesía desde el punto de vista
didáctico, donde el fenómeno se encuadra dentro de los contenidos socioculturales; de esta forma, se hace una
revisión de algunos estudios centrados en el tratamiento de la cortesía en la enseñanza del ELE, para seguir con su
situación tanto en los manuales empleados con los alumnos como en dos documentos referentes en la enseñanzaaprendizaje de las lenguas, uno europeo (Marco común europeo de referencia para las lenguas, MCER) y otro
español (Plan Curricular del Instituto Cervantes, PCIC), donde se alude a la competencia comunicativa, la
sociolingüística y la sociocultural, a las que se añade también la estratégica como parte integrante de las competencias
que tiene que desarrollar el estudiante de ELE para mostrar cortesía en sus interacciones con el resto de los hablantes
hispanos sin que su discurso pueda resultar inadecuado e/o incompetente. Por otra parte, hay que destacar que el
concepto de cortesía posee un componente de subjetividad que condiciona el modo en el que se debería producir la
enseñanza, de ahí que cobre valor la transposición didáctica como el instrumento que permite realizar una
comprensión reflexiva y una explicitación de intenciones del acto de enseñanza y aprendizaje de la nueva lengua. En
último lugar, esta transposición didáctica da pie a ofrecer orientaciones para trabajar la cortesía en un aula
intercultural de ELE, donde se pongan en práctica ciertas estrategias corteses mediante el uso de recursos con material
auténtico que permita tanto al alumno como al profesor reflexionar sobre la cortesía en el aula.
Rausell, Helena y Hernàndez, Francesc J.
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
LA ENSEÑANZA DE OTRAS DISCIPLINAS EN LA DIDÁCTICA DE LA LENGUA. UNA REVISIÓN DE
LOS DIÁLOGOS DE VIVES
La moderna didáctica de la lengua tiene en los Ejercicios de Lengua Latina de Juan Luis Vives (1ª edición, 1539) un
texto fundante y fundamental, que ha conocido más de 600 ediciones. Al organizarla enseñanza del latín como un
conjunto de diálogos, el humanista valenciano acertaba con la índole comunicativa del aprendizaje de competencias
lingüísticas, al tiempo que encauzaba el conjunto con una inequívoca voluntad moral. La comunicación que
presentamos revisa el texto más editado de Vives, que sirvió como manual en la Universidad de Valencia y otras a
partir de la segunda mitad del siglo XVI. En particular, el texto de la comunicación se centra en la explicación de
cómo el humanista valenciano integró el aprendizaje de otras disciplinas en la enseñanza de la lengua. Es el caso,
concretamente, de la literatura, la poesía y el teatro clásico, pero también de la geografía, la música, la pedagogía o
los principios estéticos. La obra incluye, igualmente, valiosísimas referencias al juego y la vida cotidiana, a la ciudad
de Valencia o al funcionamiento de las instituciones educativas, en un momento de afirmación de las lenguas
vernáculas y de renovación de las propuestas educativas. Nuestra propuesta explica también el impacto de este tipo
de orientaciones en humanistas y discípulos como Cosme Damián Savall, Juan Lorenzo Palmireno o el autor de los
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Diálogos de Palatino y Pinciano. Vives fue uno de los precursores de la didáctica de la lengua mediante coloquios,
pero también de la incorporación a los diálogos de otras materias, en una perspectiva muy cercana a la aproximación
holística actual. Si es cierto que la didáctica ha asumido la índole coloquial de la enseñanza de la competencia
comunicativa, no se puede decir lo mismo del interés por la perspectiva integradora, la crítica a las distinciones
académicas o la visión global inherente a la noción de competencia, que tendría en los Diálogos de Vives un
importante precedente.
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Reig, Aina
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LA PUNTUACIÓ I LA CONNEXIÓ EN L’ACTIVITAT D’ESCRIPTURA D’UN TEXT EXPOSITIU EN UNA
AULA DE 2N D’ESO
Aquesta comunicació forma part d’una recerca que té com a objectiu determinar la incidència de les operacions de
gestió de la informació, segmentació i connexió en el procés de textualització d’una composició escrita proposada a
un grup d’alumnes de 2n d’ESO, amb la voluntat d’assenyalar la repercussió del coneixement gramatical en els
fenòmens que basteixen la textualitat. Malgrat que la gestió informativa ocupa un espai fonamental en el treball que
es planteja, en aquesta comunicació es persegueix la realització d’una anàlisi aprofundida de les operacions que
contribueixen a la cohesió al llarg de les successives versions dels textos produïts pels alumnes per tal de poder
caracteritzar-les, detectar-ne els errors principals i identificar allò que les regula. Així, d’acord amb la perspectiva
adoptada, es té en compte la segmentació i la connexió com a mecanismes que intervenen en la textualització d’una
manera directa, en tant que desencadenen processos que contribueixen a l’ordenació i estructuració de les seqüències
temàtiques d’un text al temps que n’esdevenen una marca superficial, visible. En el desenvolupament de la recerca
es presenta a l’aula una proposta d’ensenyament en forma de seqüència didàctica basada en el model de Camps
(1994), consistent en la producció d’un gènere discursiu expositiu amb finalitat informativa. El fet de situar la SD en
un context sociodiscursiu real dota de significat les activitats desenvolupades. Per satisfer els objectius de la
investigació, el disseny té en compte la modalitat d’escriptura en petit grup, ja la interacció obri les portes a la
verbalització dels processos desencadenats i, per tant, a l’explicitació de la reflexió metalingüística durant la
realització de la tasca. A més, s’introdueix la graella de revisió com a instrument que afavoreix el diàleg i
contribueix a la reflexió sobre els continguts lingüístics, textuals i discursius. Per tot això, es tenen en compte els
nombrosos estudis que constaten el paper de l’activitat d’escriptura com a generadora de coneixements en relació
amb la llengua, el text i el contingut sobre el qual aquest versa. Els resultats de l’anàlisi realitzada sobre el corpus
dels textos produïts en el transcurs de la seqüència didàctica poden obrir les portes a la reflexió sobre les operacions
desencadenades en la composició textual, cosa que pot generar un coneixement aplicable a la pràctica docent i que
contribuïsca, per tant, a la seua millora.
Reyes Mínguez, Víctor Javier
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
NONSENSE POETRY IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING: A CASE STUDY
It is evident that nowadays there is a growing gap between the linguistic studies and the literary ones in the teaching
of languages. As Fernando Lázaro Carreter (1991) claims, literature has become secondary, a kind of elegant and
frivolous “partenaire” of the linguistic studies for not representing “real” language.This paper aims at demonstrating
the benefits of literature (specifically poetry) as a didactic tool for the learning and teaching of second languages, but
not introducing a comprehensive study of the works, authors and literary periods. Our purpose is to present a series of
activities based on literature that enrich and improve the oral and written production of the students in the foreign
language, thus developing their communicative competence. Activities carried out between February and April of
2013 in the IES El Puig nº 1, specifically in the English lessons of 4th ESO C. But, why using poetry, when it is a
minority genre? First of all, in a poem the expression “less is more” begins to make sense. In order to read or compose
a poem, we have to pay careful attention to every single word. This implies a very deep knowledge of the vocabulary
and the verbal tenses we are going to use throughout the poem. Besides this, we also have to control the number of
syllables per verse and the rhyme, which forces us to pay attention to phonology. Moreover, if literature in general
lends itself to many interpretations, poetry can have endless. This fact of having so many ways of interpreting the text
promotes interaction between the agents that are part of the educational process. Therefore, communication becomes
an essential element when reading and writing poetry. Poetry is often referred to as the “expression of human
feelings” because of the universality of certain poetic topics such as love, beauty or death. These, being universal
feelings, can appeal to any reader who may see him/herself identified with the feelings described and, in consequence,
motivated to continue reading or to write his/her own poem. Poetry is also a way to express usual happening or
feelings in unusual ways. This fact may open students’ minds and take their creativity to new heights, fostering the
development of their critical thinking about the world they live in. Even more if we consider that many of the poems
that we worked with belong to the genre known as nonsense, burlesque poems seemingly senseless which contain
some type of underlying social criticism, offering students never-ending possibilities for reading and writing. This
genre also allows students to familiarize with English poetry without assuming for them a titanic effort. In conclusion,
in a world increasingly governed by functionality and pragmatism, literature still can work as a powerful linguistic
and humanistic tool. But, as this practical project attempts to demonstrate, it must be embedded into a constructivist
and communicative approach in which the teacher uses good scaffolding and has confidence in the endless creative
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power of students.
Reyes Torres, Agustín
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
SEPTEMBER 11 TERRORIST ATTACKS IN CHILDREN’S LITERATURE: A CONTROVERSIAL
DISCOURSE IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
After the attacks by terrorists on the World Trade Center and the Pentagon on September 11, 2001, (9/11) a series of
books for children were published as a response to the new socio-political context in the U.S. that reveal the
emergence of an essentialist discourse that favors the division between the Self and the Other, us and them, good and
evil. The rearticulation of these old oppositions not only denote a closing of cultural borders that are detrimental for
the development of cultural diversity but also force American children to negotiate where they stand ideologically
and, basically, to take sides within this rigid and differentiating dichotomy. As will be shown, the post 9/11 picture
books On that Day: A Book of Hope for Children (2001) by Andrea Patel; There is a Big, Beautiful World Out There!
(2002) by Nancy Carlson; It’s still a Dog’s New York: A Book of Healing (2001) by Susan L. Roth; and September
11th, 2001: A Simple Account for Children (2002) by Nancy Poffenberger, present and share a list of characteristics
that establish what constitutes each group’s essence and what can be inferred from that. In this paper I examine how
the reaction of the American nation at the time reveals a process of essentialist thinking: first, by putting temporarily
aside local differences in order to forge a sense of homogeneous collective identity; second, by taking a defensive
position, preserving its culture and developing itself and hence its distinctiveness in opposition to another
“frightening” culture; and finally, by reducing to an "essential concept" –and yet still incomplete– the notion of who
the “Other” is and what it means, in this case, to be Arab. If as Jo Lampert highlights, prior to 2001 it was already
common to separate and organize identities according to race, ethnicity and nation (I am white, I am Jewish, I am
Canadian), after 9/11 the American ideology engaged in an essentializing nationalistic discourse that fostered
jingoistic dynamics, constructed drastic boundaries and beliefs, and explicitly brought difference/sameness into the
picture.
Ribas, Teresa; Guasch, Oriol & Fontich, Xavier
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
EL ROL DE LA GRAMÁTICA EN LA ENSEÑANZA DE LA COMPOSICIÓN ESCRITA SEGÚN UN GRUPO
DE DOCENTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
La incidencia de la instrucción gramatical sobre los usos lingüísticos de los alumnos es un ámbito de discusión.
Estudios de carácter sociocultural defienden que la instrucción gramatical puede tener un impacto positivo en la
escritura si revisamos su enseñanza. Muestran los beneficios de una metodología basada en la inducción guiada y la
interacción. Un aspecto menos explorado se refiere a los conceptos que los profesores tienen de la relación entre
gramática y escritura. El presente estudio (Proyecto I+D del MINECO ref. EDU2011-26039, 2012-2014, dirigido
por la Dra. Teresa Ribas, UAB) explora los conceptos que sobre esta relación tienen un conjunto de seis docentes de
primaria y secundaria de centros públicos del área de Barcelona, todos ellos con más de cinco años de servicio. Se
les realiza una entrevista semiestructurada analizada posteriormente a partir de los focos de interés y su engarce a lo
largo de cada entrevista, y de las ideas que se extraen acerca de estos focos. Este análisis muestra una doble
preocupación compartida por todos los docentes. Por una parte, es imprescindible que la enseñanza gramatical esté
ligada a los usos de la lengua. Los docentes defienden esta idea de una forma general: la enseñanza gramatical fuera
de los usos no tiene sentido para los alumnos y no revierte en la mejora de los textos. Sin embargo, difieren en la
manera de poner la gramática al servicio de la escritura. Para algunos se trata de una relación que se consigue de
forma implícita, a través de la lectura y de las actividades de escritura, mientras que para otros requiere observación
explícita de los textos que se escriben. Por otra parte, sin embargo, los docentes afirman que enseñan gramática
desligada de los usos. Algunos consideran que debe enseñarse. Reconocen los problemas a la hora de transferir este
conocimiento a los usos y persisten en su enseñanza, con consciencia de la necesidad de acompañarla con medidas
diversas (observación de los propios textos, identificación y clasificación de problemas, etc.). Aunque justifican esta
enseñanza remitiéndose a razones variadas (es contenido del currículum, hay que acabar el libro de texto, les va a
salir en pruebas externas, etc.), consideran también que estudiar la gramática en sí misma puede contribuir a
construir un saber general sobre el sistema de la lengua más coherente. El estudio apunta a la siguiente conclusión.
A pesar de que los profesores se rigen por ideas e intuiciones elaboradas sobre todo a partir de la práctica, algunos
de los conceptos que manifiestan son coherentes con la investigación y contradicen los planteamientos curriculares.
Un ejemplo de ello es la consciencia sobre el difícil encaje, desde una perspectiva de diseño metodológico, entre
estudio del sistema y actividades de uso lingüístico: mientras que el currículo lo plantea en términos causales
(enseñar gramática será beneficioso para la lengua en uso a cambio de que no se estudie el sistema en sí mismo), los
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profesores manifiestan la necesidad de una mediación a través de actividades que promuevan la actividad
metalingüística.
Ribeiro, Silvia Renata
Panel : 7. Lenguas para fines específicos
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS: LA EXPERIENCIA DEL VIDEO
CURRICULUM EN CLASES DE ESPAÑOL APLICADO AL MUNDO LABORAL
Actualmente, el conocimiento de lenguas extranjeras es una necesidad impuesta por un mundo donde la información
se comparte de manera cada vez más veloz y que, además, es también cada vez más exigente en términos de
capacitación de los profesionales (AGUIRRE BELTRÁN, 2005; PUCH, 2005). La motivación inicial de la
experiencia relatada en el presente trabajo fue exactamente la percepción de ese contexto en el cual las lenguas
extranjeras aplicadas se están haciendo cada vez más relevantes, así como de la necesidad de incorporar el uso de las
nuevas tecnologías en la formación de los nuevos profesionales. La actividad en análisis fue realizada con alumnos
de Español para fines laborales, nivel B1, en la carrera de Lenguas Extranjeras Aplicadas. El objetivo inicial de la
propuesta fue actualizar los contenidos de la unidad didáctica que trataba de la búsqueda de trabajo, y, así, se les
planteó a los alumnos la elaboración de un video curriculum a partir de ejemplos encontrados en diversos sitios en
internet. Además, como objetivos lingüísticos, se pretendía también mejorar la producción oral de los alumnos y
estimular los procesos de autopercepción, ya que durante la realización y edición del video el alumno tiene la
posibilidad de verse, escucharse y corregirse, o sea, adecuar su producción al contexto de la actividad. Para concluir
la actividad se les aplicó a los alumnos un breve cuestionario de autoanálisis cuyo objetivo era identificar tanto la
utilidad del género textual video curriculum en el ámbito laboral como observar la percepción del alumno con
relación a su oralidad en lengua española. Las informaciones obtenidas a partir del cuestionario, y de observaciones
de la profesora en entrevista personal realizada posteriormente con los alumnos, indicaron que los objetivos de la
propuesta fueron atingidos, una vez que los alumnos presentaran mejoras en su producción oral, principalmente en
cuestiones de prosodia. Por otro lado, en lo que se refiere al proceso de elaboración del texto, se observó también el
desarrollo entre los alumnos de la percepción de la necesidad de inclusión de algunos datos a la hora de presentarse
profesionalmente, informaciones esas que pueden cambiar incluso por cuestiones culturales. Por fin, las
informaciones presentadas por los alumnos apuntaron también para una real exigencia en el mundo laboral de ese
tipo de género textual, pues se constató que algunos ya habían realizado entrevistas de empleo o candidaturas a
vacantes de empleo a partir de la grabación de videos. De ese modo, se puede concluir que los resultados de la
experiencia en clase fueron adecuados a la propuesta inicial, e indicaron que el uso de la producción de videos en
clase puede proporcionar resultados bastante promisores en diversas destrezas de los alumnos, y no solamente en su
oralidad.
Rico, Ana María; Gallardo, M. A.; Jiménez, Maria de los Ángeles; López, Maria A.; Molina, María José &
Cortina, Beatriz
Panel 8: La didáctica de la literatura y de la lengua: estudios e intervenciones interculturales en contextos plurilingües
UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL PERFIL PLURILINGÜE DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN EL CAMPUS DE MELILLA
DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
La Unión Europea ha promovido con diversas iniciativas la consolidación de una sociedad multilingüe a fin de
garantizar la riqueza lingüística en el espacio europeo. En el contexto universitario se pone aún más de manifiesto la
necesidad de manejar más de una lengua con el objeto de fomentar la movilidad de estudiantes, favorecer la
transmisión de conocimiento e investigaciones, y con ello, consolidar una educación superior multilingüe. La
Universidad de Granada, tras los acuerdos del Consejo Andaluz de Universidades, determinó el nivel B1 del Marco
Común de Referencia para las Lenguas (Consejo de Europa, 2002), como requisito para la obtención de un título
universitario. Este reto, que no está siendo fácil para los estudiantes, los ha lanzado al aprendizaje de lenguas
extranjeras. Además, en un contexto multilingüe como el que se da en el campus de la Universidad de Granada en la
Ciudad Autónoma de Melilla, este requisito se suma al alto porcentaje de diversidad lingüística que se da en la
ciudad (una amplia mayoría de la población es bilingüe español-tamazigh). Ante esta situación decidimos emprender
una investigación que analizara este contexto con el objetivo de describir la realidad plurilingüe de nuestro
alumnado en su primer curso académico, así como las distintas variables socio-lingüísticas y motivacionales que
podrían justificar dichos resultados. Tras la administración de diversas pruebas y cuestionarios a un total de 206
sujetos determinamos que existía un perfil claramente plurilingüe entre los participantes aunque el gran desafío se
centraba en alcanzar una competencia comunicativa en una lengua extranjera suficiente para convertirse en usuarios
independientes. En esta comunicación se describirá la presente investigación, analizando los principales resultados
obtenidos y las conclusiones más relevantes.
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Rivera Jurado, Paula
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
ENSEÑAR LITERATURA EN SECUNDARIA: UNA PROPUESTA DE INTERTEXTUALIDAD DESDE LAS
OBRAS DE EL LAZARILLO Y OLIVER TWIST
La enseñanza y recepción de la literatura en las aulas de Educación Secundaria vive en nuestros días en un continuo
debate educativo: mientras que, entre los docentes, existe un consenso generalizado sobre el valor educativo de la
literatura tanto desde un punto de vista formativo como desde la perspectiva académica; los intereses de los jóvenes
por la literatura clásica –a menudo presentada como materia de estudio- se alejan cada vez más de sus hábitos
lectores. ¿Cómo acercar, entonces, los clásicos, a las nuevas generaciones y que disfruten del placer de su lectura?
Desde nuestra investigación, apostamos por la creación de materiales curriculares desde un enfoque comparativo
puesto que contribuyen al desarrollo de la competencia intercultural, que desde nuestros planteamientos
consideramos esencial para una buena educación literaria. Es por ello que presentamos una metodología
comparatista para trabajar en el aula dos obras clave de la literatura española e inglesa respectivamente: El Lazarillo
y el pícaro de Dickens, Oliver Twist.
Rivillas Arbeláez, Leidy Johana
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
NIÑOS Y NIÑAS REALES: CINCO IMÁGENES DE LA INFANCIA EN LA LITERATURA INFANTIL
CONTEMPORÁNEA
Es claro que la concepción de la infancia ha cambiado extensamente a través de los siglos, es claro que si ella
cambia es porque los sujetos que le sirven como núcleo de subsistencia también lo hacen, ni su pensamiento ni sus
acciones son inamovibles y fluctúan de acuerdo a la construcción socio-cultural en la que se encuentren inmersos.
Así mismo, puede decirse claramente que el arte y sus diversas representaciones de la realidad no se quedan atrás,
entre ellas está la literatura, la cual desde siempre ha buscado acercarse de manera particular a las diferentes
realidades que concibe; no es raro entonces que la literatura que está destinada especialmente a la infancia, se
transforme en relación directa con la transformación que su público evidencia. De este modo, la literatura infantil de
hoy está llena de temas tan diversos como la vida misma, temas que hace décadas eran vetados para los niños y que
no podían tocarse en su presencia por temor a romper esa burbuja de cristal que algunos padres querían hacer crecer
a los alrededores de su inocencia y pureza, temas que van desde el calentamiento global hasta la familia, el amor, las
despedidas y la muerte; temas que tienen que ver con los niños, que están en su cotidianidad, que desde el abordaje
que le brinda este tipo de literatura dejan entrever la presencia no sólo de estos sentimientos, situaciones o
preocupaciones, sino también de los sujetos que los viven, disfrutan o padecen. Este trabajo pretende abortar cinco
textos de literatura infantil que muestran una imagen particular de la infancia, particular en el sentido de que, aún
hoy, para muchos no es común que la literatura infantil exponga este tipo de imagen, este tipo de niño, este tipo de
infancia.
Rocha, Nildicéia Aparecida & Maldonado Barreto, Érika Maritza
Panel: 9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de
conocimiento
FORMACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA (ELE) EN UNA
UNIVERSIDAD DE BRASIL: ÉNFASIS EN LA LITERATURA E IMAGINACIOS SOCIO-HISTÓRICOS
La relación literatura e imaginarios socio-históricos es una propuesta de intervención didáctica en el aula con
estudiantes de español como segunda lengua - lengua extranjera en la Universidad Estadual Paulista Julio de
Mesquita Filho - UNESP - Campus de Araraquara-Brasil. El objetivo principal de esta propuesta consiste en
establecer un proyecto de trabajo reflexivo en torno de los imaginarios sociales y culturales presentes en una
selección de cuentos cortos de tres escritores representativos de la literatura hispanoamericana Juan Rulfo, en
México (El llano en llamas, 1953), Gabriel García Márquez, en Colombia (Ojos de perro azul, 1974) y Julio
Cortazar, en Argentina (Casa tomada y otros cuentos, 2007). La presente propuesta se inscribe en el marco de la
investigación cualitativa en tanto se asume el espacio del aula de clase como escenario en el cual tanto los
estudiantes, como el docente revisan, reflexionan e interpretan sus comprensiones y aprendizajes en torno al
español. Este ejercicio de comprensión se encuentra claramente definido en dos esferas: de una parte el docente que
establece unos determinados criterios de trabajo a lo largo del semestre y los estudiantes que participan del proceso
como miembros activos que problematizan, cuestionan y confrontan sus percepciones de la lengua española en la
relación literatura-país. El concepto de didáctica que enmarca esta propuesta se basa en los estudios realizados por
Litwin (1996), quien afirma: Entendemos a la didáctica como teoría acerca de las prácticas de enseñanza
significadas en los contextos socio-históricos en que se inscriben.
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Ródenas Ríos, Juan Antonio
Panel: 2. Políticas lingüísticas en el marco peninsular e internacional
LA ENSEÑANZA BILINGÜE COMO ASPECTO POTENCIADOR DE LA CREATIVIDAD EN EL
ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Parece quedar claro el papel protagonista que en los sistemas educativos actuales ha tomado el bilingüismo, como
fórmula para fomentar la universalización de los aprendizajes y en definitiva para el fomento de la Competencia
Comunicativa y de capacidades básicas en el alumnado como la creatividad, llegando a considerar esta última como
una cualidad intrínseca del ser humano que potencia las habilidades de cada persona. El presente estudio tiene la
finalidad de analizar la relación existente entre la capacitación bilingüe y tres constructos: creatividad, rendimiento
académico e intereses personales por las áreas curriculares. Para ello, a través de una metodología descriptivacorrelacional se han tomado datos de 87 estudiantes de 5º de Educación Primaria y se han empleado los siguientes
instrumentos: PIC-N (Prueba de imaginación creativa para niños, Artola, Ancillo, Barraca, Mosteiro y Pina, 2004),
CIPAC (Cuestionario de Intereses Personales por Áreas Curriculares para alumnos de Educación Primaria, Ródenas,
2014) y calificaciones de las diferentes áreas. Los resultados sostienen que la capacitación bilingüe favorece el
desarrollo de la creatividad gráfica, sin embargo, no influye positivamente en el rendimiento académico de las
diferentes materias. Además, se constata que el bilingüismo influye en el interés por las áreas curriculares, más
concretamente por aquellas que se dan en una segunda lengua, y que existe una relación directa entre el rendimiento
académico y los intereses por las áreas.
Rodrigo i Segura, Francesc
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
APLICACIÓ DE LA METODOLOGIA DE TREBALLS PER PROJECTES PER A LA FORMACIÓ LITERÀRIA
DE L’ALUMANT DELS GRAUS D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
El marc teòric en què es basa aquesta proposta és el model d’Educació Literària, basat en el pluralisme
metodològic i en un enfocament en el qual destaca el paper essencial del lector (l’alumne/a), tal i com planteja J.
Ballester (1999, 2007), i que té l’objectiu de potenciar la seua competència literària, és a dir, la seua capacitat per
llegir, analitzar, comentar i produir textos (A. Mendoza (2004). Una proposta que, com apunten, J. Badia i D.
Cassany. (1994), va més enllà de la comprensió i producció de textos literaris en incloure les dimensions ètica,
estètica, cultural i lingüística del fet literari i que s’orienta cap a l’aprenentatge significatiu de la literatura, en
consonància amb les propostes de M. V. Reyzábal i P. Tenorio (1992, 2004). L’experiència descriu dos projectes de
treball realitzats en l’àmbit de la formació universitària, en concret, en les matèries de Formació Literària per a
mestres i Formació Literària en l’aula d’infantil de 2n curs dels Graus d’Educació Infantil i Primària. L’aplicació
d’aquesta metodologia de teball cooperatiu per projectes s’ha experimentat al llarg de cinc anys, en el marc dels
projectes integrats que realitzen els estudiants dels Graus de Florida Universitària. Aquesta metodologia permet
programar el treball de l’alumnat a per desenvolupar de manera integrada les competències específiques de la
matèria de formació literària i les competències professionals de treball en equip, ús de les TIC, comunicació oral i
escrita i creativitat i innovació. Cal destacar que, algunes de les propostes s’han experimentat posteriorment en les
aules d’infantil i primària. A continuació, exemplifiquem amb dos projectes realitzats a les aules: Creació d’una
pàgina web amb recursos per a l’educació literària: L’alumnat de Florida Universitària realitza en el 2n curs un
Projecte Integrat que consisteix en la creació d’una pàgina web amb els recursos per a treballar la diversitat elaborats
des de les diverses matèries. En aquest projecte els estudiants treballen de manera cooperativa i, mitjançant l'ús de
ferramentes informàtiques -que afavoreixen la motivació i l’aplicabilitat futura dels recursos generats-, recopilen en
les seues webs les activitats, produccions i recursos generats des de la matèria de Formació Literària. Disseny d’un
taller per a la creació literària a partir dels objectius del model d’Educació Literària: El taller es basa en el model
de l’Educació Literària i consisteix en dissenyar una proposta pedagògica per treballar la creació i producció de
diversos gèneres literaris amb l’alumant de primària, tot connectant els objectius i les competències a desenvolupar
des d’aquest model metodològic amb el marc curricular de l’etapa de primària.
Rodríguez Gonzalo, Carmen
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
¿SE APRENDE GRAMÁTICA AL REVISAR UN TEXTO?
La complejidad de las relaciones entre gramática y escritura guarda relación directa con la articulación entre los
saberes declarativos y procedimentales. ¿Cuándo un saber declarativo sobre gramática se convierte en
procedimental, es decir, forma parte de los mecanismos de regulación de la escritura que utiliza un escritor
competente? Diversas investigaciones muestran que las relaciones entre gramática y escritura son diferentes en las
distintas fases del proceso. No es igual el control previo que opera en la planificación cuando se va a elaborar un
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género discursivo determinado (qué persona gramatical adopta el emisor, qué eje temporal…) que los mecanismos
de control inconsciente que operan durante la textualización (uso de los mecanismos de referencia, por ejemplo) o
que los que se activan durante la revisión, bien de textos propios o ajenos. En esta comunicación abordamos la
revisión como una parte esencial de una enseñanza gramatical vinculada al uso. Partimos de una investigación
realizada con estudiantes de 4º de Secundaria sobre los tiempos verbales del pasado, que muestra lautilidad de
trabajar sobre conceptos gramaticales determinados con el fin de crear las condiciones que ayuden a los alumnos a
observar su presencia y a explorar su comportamiento en los textos que revisan y que componen. En estas
condiciones, los conceptos no aparecen aislados, sino en entornos sintáctico-discursivos determinados, vinculados a
formas de expresión concretas (los géneros), lo que ayuda a los estudiantes a construir nociones más versátiles y
complejas, alejadas de los estereotipos que crea el estudio aislado de paradigmas. La investigación muestra,
asimismo, la transferencia de aprendizajes que los estudiantes realizan cuando pasan de la posición de revisores de
textos ajenos -situación de análisis-a la de reescritura del propio texto, situación que exige el control, más o menos
interiorizado, de los procedimientos lingüístico-discursivos relevantes en cada caso, como el uso de los tiempos
verbales en la narración, por ejemplo. Este tipo de investigaciones aporta datos de interés para la enseñanza de la
escritura en el aula ya que muestra la utilidad –y la necesidad– de abordar, con los escritores noveles, la revisión con
objetivos gramaticales específicos previamente “activados” mediante tareas de conceptualización que impliquen
reflexión metalingüística y no solo reproducción de un saber académico.
Roldán Molina, Nuria
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA ¿OBLIGACIÓN O RECOMENDACIÓN?
Este trabajo es un estudio sobre la importancia de la lectura en la etapa de educación infantil y si es conveniente o no
el aprendizaje de la lectoescritura en estas edades tempranas. Hemos consultado las leyes más significativas: La
LOGSE, la LOE y la LOMCE, actualmente en vigor y proponen una invitación al acercamiento a la lectoescritura,
no recomiendan su aprendizaje en esta etapa, pero sí iniciación a la lectoescritura como instrumento para la
comunicación. Entre los teóricos hemos encontrado dos posturas totalmente opuestas, los que están a favor de la
lectoescritura en edades tempranas y los que están en contra. Para realizar nuestros estudios hemos pasado unos
cuestionarios a profesores del segundo ciclo de educación infantil y también a profesores de la Facultad de Ciencias
de la Educación y a un grupo de padres con hijos en edad infantil. Con el informe PISA pretendemos averiguar
porque estamos a la cola de Europa con respecto a la lectoescritura, llevando a cabo una comparativa de los países
que van a la cabeza de Europa (Suecia, Finlandia) ya que ellos comienzan la lectoescritura en la educación primaria
y, sin embargo, encabezan la lista de países con mejor sistema educativo. Pretendemos ver qué falla en nuestro
sistema y si deberíamos tomar el ejemplo de los países europeos y, centrarnos más en el desarrollo de la educación
social, física y ética de nuestros niños en vez de introducir a tan tempranas edades la educación formal. Hemos
pretendido arrojar un poco de luz a la cuestión de la lectoescritura en edades tempranas, y esperamos que pueda
servir para mejorar la calidad y el desarrollo de la vida de nuestros niños.
Roldán-Riejos, Ana
Panel : 7. Lenguas para fines específicos
A TASTE OF THE TECHNICAL CUISINE: METALS AND OTHER INGREDIENTS
According to cognitive linguistics language has an experiential origin based on perception, sensory motor activities
and our knowledge of the world. Our thought operates by establishing similarities, links and associations that enable
us to talk about one thing in terms of another as shown in the famous example of love referred to as a journey
(Lakoff and Johnson 1980). Metaphor and metonymy are conceptual and linguistic tools that make possible most of
these cognitive operations. Since metaphor is an essential element of human communication, the discourse of
specialised disciplines includes different metaphorical mappings and numerous examples of metaphorical
expressions, for example in economics, where business is mapped in terms of war (White 2004; Herrera & White
2000), electrotechnics where electrical components are understood as couples (Roldán-Riejos in preparation) or in
civil engineering where a bridge is conceptualized as a person (Roldán-Riejos 2013). In this paper, the metaphors
MELTING METALS IS COOKING/FUNDIR METALES ES COCINAR and METALS ARE CULINARY
OBJECTS/ LOS METALES SON OBJETOS CULINARIOS are explored. The main aim is to show that the
cooking metaphor is widely spread in the metallurgical domain in English and Spanish, although with different
nuances in each language due to socio-cultural factors. The method adopted consists of going through a variety of
examples taken from the Bilingual Polytechnic Dictionary: Spanish-English/English-Spanish, a recent and
rigorously documented bilingual dictionary that sums up research on conceptual, linguistic and visual metaphor and
metonymy in different areas of engineering (Roldán-Riejos and Molina 2013). This paper studies in detail lexical
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correspondences in English and Spanish related to the process of shaping and preparation of metals and alloys.
Finally, possible ways of exploiting its use with engineering students and the didactic usefulness of working with
metaphor in the classroom and on-line (moodle) courses are examined.
Romea Castro, Celia & Sanahuja Yll, Eduard
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
TEXTUALIDAD MULTIMEDIÁTICA. LECTURA LITERARIA: DEL INTERTEXTO, AL HIPERTEXTO
La lectura de un texto y su conversión en un hipertexto ofrece recursos para la comprensión lectora, la adquisición
de conceptos, su relación y jerarquización respecto a otros ya conocidos y ofrece la oportunidad de re-elaborar
creaciones escritas o audiovisuales ricas y llenas de posibilidades. Establecer hipervínculos o anclajes en
determinadas palabras o frases de un texto con otras de otros textos escritos o audiovisuales incita a una lectura no
lineal y, por tanto, a añadir o eliminar información, fraccionarla, asociarla a otras nuevas, reordenarla, etc. Incita
a cada lector a deambular por el documento de acuerdo con su intereses, mediante enlaces de navegación, en una
acción eminentemente interactiva que invita a cada usuario a seleccionar los temas de modo subjetivo y de acuerdo
con una o varias intencionalidades predeterminadas. Por medio de vínculos, el lector/receptor reescribe el texto
inicial y puede ofrecer un contexto informativo nuevo, al relacionar unas ideas principales con otras secundarias
de las que puede, o no, ser autor. Esa aportación ayuda a leer, a intentar comprender o profundizar más en el
contenido del texto inicial y a participar con nuevas escrituras que amplíen o desvíen el tema central inicial
presentado. De ello se desprende que la autoría en un hipertexto puede ser siempre más difusa. El objetivo de la
comunicación es proponer un ejemplo que permita evaluar y contrastar los resultados de lecturas múltiples, en un
único texto literario, para demostrar que el proceso activo de lectura, con intervención múltiple, enriquece y
amplía el sentido inicial del texto dado por el autor. Está obviedad es de gran interés didáctico porque los
hipervículos que dan significados al texto inicial están directamente relacionados con la capacidad de comprender de
cada lector de acuerdo con sus ideas preconcebidas respecto al texto, al autor, al tema, etc. Influyen sus
conocimientos previos relacionados con el asunto, su manera de entender el mundo, su modo de interpretarlo en un
momento dado por su estado de ánimo (respetuoso, irónico, sarcástico)… El resultado supone una forma de lectura
con aprendizaje compartido entre iguales, donde cada lector es una parte activa que otorga posibilidades al relato en
función de sus capacidades y competencias, reforzando, matizando o contrastando el sentido y convirtiendo el
resultado en una lectura socializada compartida por el conjunto.
Romero Forteza, Francesca & Seiz Ortiz, Rafael
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
ESTABLIMENT D’ESTÀNDARDS DE QUALITAT PER A L’AUTOAPRENENTATGE DE LLENGÜES A
TRAVÉS DE LA XARXA
Els recursos per a l'autoaprenentatge de llengües no cessen de proliferar ja que atenen a diverses demandes de la
societat actual, com ara la necessitat de mobilitat, l'aprenentatge al llarg de la vida i, per tant, l'autoaprenentatge. No
obstant això, malgrat el gran nombre de recursos disponibles, fins al moment no s'han proposat criteris normalitzats
de qualitat que asseguren la seua eficàcia per a l'aprenentatge. Aquest article, per tant, pretén donar resposta a una
necessitat social en plantejar una mesura de qualitat, una metodologia eficient i una escala eficaç per a observar,
analitzar i avaluar amb criteris de qualitat, els recursos per a l'Aprenentatge de Llengües Assistit per Ordinador
(ALAO), disponibles, en aquest cas, a través del web. D’altra banda, avui en dia hi ha una preocupació generalitzada
per unificar criteris, proposar normes i guies universalment acceptades que asseguren la qualitat dels productes
elaborats i dels serveis realitzats en qualsevol àmbit, especialment en el de la indústria, però aquesta sensibilitat
també ha contagiat altres àmbits com l'educatiu. La formació, en última instància, es pot considerar un producte o
servei i, per tant, ha d'estar subjecta a mecanismes de garanties de qualitat. D'un temps ençà s’han començat a
establir estàndards internacionals relacionats amb la qualitat en la formació en general, com ara la norma ISO
19796-1:2005. A més, per facilitar la comprensió dels diferents estàndards relacionats amb la formació virtual, ISO
ha creat un vocabulari sobre aquesta matèria amb l'objectiu d'unificar la terminologia d'aquest camp (ISO/IEC 238236:2008). Per la seua banda, l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) ha desenvolupat el
primer estàndard sobre la qualitat de la formació virtual, la norma UNE 66181. Aquesta norma especifica les
característiques que defineixen la qualitat de la formació virtual, en relació als potencials clients, basades en el grau
de satisfacció de les necessitats i de les expectatives dels usuaris. Aquest estàndard està orientat a la formació no
reglada i és aplicable a qualsevol nivell educatiu en què es duguen a terme accions de formació virtual, bé siga
dirigida o en la modalitat d'autoaprenentatge (Hilera, 2008). En aquest article fem una revisió de l’estat de la qüestió
i proposem els estàndards que pal·liaran la mancança existent respecte d’estàndards de qualiatat específics per
l’ALAO.
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Romero Oliva, Manuel Francisco
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
PROCESOS LECTOESCRITORES Y ENFOQUES DIDÁCTICOS: UNA REFLEXIÓN DESDE LA PROPIA
FORMACIÓN EN CENTROS
Desde los enfoques actuales de los procesos de enseñanza y aprendizaje, esta investigación, basada en las acciones
llevadas a cabo en diversos centros educativos, analiza la concreción de la competencia lingüística desde dos
premisas iniciales: por un lado, su aportaciones a la mejora educativa de centro desde los diferentes ámbitos de
actuación didáctica: social, académica y profesional; y, por otro, el análisis y reflexión de aquellas metodologías en
relación con el desarrollo del lenguaje como proyecto de centro –desde una visión integradora tanto de las áreas
lingüísticas como de las no lingüísticas.
Roselló Verdeguer, Jorge
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
CÓMO CORREGIR LOS ERRORES DE PUNTUACIÓN. UNA PROPUESTA DIDÁCTICA
Los signos de puntuación constituyen un sistema con el que organizar y jerarquizar la información dentro del texto
escrito. Los errores en la puntuación pueden llevar a crear confusión en el lector o a producir enunciados ambiguos.
Por consiguiente, la labor que debe ejercer el profesorado en la tarea de corrección de estos signos es esencial para
un adecuado aprendizaje de los mismos. Muchos autores han puesto de manifiesto el valor didáctico del error en el
aprendizaje de la producción escrita. Como indica Astolfi (2006), el error es un indicador de los procesos de
aprendizaje e informa al docente sobre las capacidades que presenta el escritor debutante y su nivel de dominio de la
escritura. Sabemos de la dificultad que tienen muchos docentes en la corrección de los signos de puntuación
(Roselló, 2013). Al contrario que las reglas ortográficas, gobernadas casi siempre por normas precisas, la puntuación
se mueve en aguas más turbulentas, ya que se rige por criterios sintácticos, semánticos y también prosódicos.
Además, la poca precisión con que a veces se delimita el uso de determinados signos ha llevado a la creencia de que
la puntuación es algo libre y dependiente del estilo del escritor, cuando esto no es exactamente así. Ante tales
dificultades, no es extraño que los docentes pasen de puntillas por este aspecto y no le dediquen la atención
necesaria. Nosotros proponemos aquí un método para la corrección de los signos basado en una experiencia llevada
a cabo por Ivanic (1996), en la que se hace partícipe al estudiante de sus propios errores y se le hace reflexionar
sobre el valor y la importancia de los signos en el proceso de composición escrita. Para ello, esta autora, tras
escuchar las explicaciones dadas por sus estudiantes sobre el uso de determinados signos, clasifica los errores y los
aciertos de acuerdo con cuatro criterios: (a) Criterio de la cantidad, que atiende al número de marcas en relación al
número de palabras; (b) Criterio del sonido, relacionado con la función prosódica de la puntuación; (c) Criterios del
significado, de acuerdo con el sentido de los enunciados; y (d) Criterio de la estructura, que atiende a la sintaxis de
la frase. De los errores cometidos se concluye que la mayoría de los estudiantes están pendientes del sentido de la
historia mientras escriben, y no tanto de la sintaxis. Su puntuación refleja el contenido, independientemente de la
estructura interna de las oraciones. Así pues, los profesores deberían tener en cuenta este hecho y ofrecer algunas
pautas para puntuar.
Rovira Collado, José & Martín Martín, Arantxa
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
MOOC COMO ESPACIO DE DIFUSIÓN DE LA LIJ 2.0. DISEÑO DE UN CURSO MASIVO SOBRE
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL EN INTERNET
Los Cursos Masivos Abiertos y En línea o MOOC, según sus siglas en inglés (Massive Open Online Course) se han
convertido en el gran espacio de desarrollo de la tecnología educativa durante los últimos cursos académicos. Las
universidades españolas se han convertido en referentes mundiales con múltiples propuestas desde distintos ámbitos
académicos. Superado ya el boom de expectativas iniciales y asumidas muchas de las carencias que esta
metodología puede acarrear, es el momento de hacer una revisión de ejemplos y elementos centrales que puedan
definir un modelo de éxito. Desde la didáctica de la lengua y la literatura y más concretamente en los espacios
académicos centrados en la investigación de la literatura infantil y juvenil, debemos experimentar en estos nuevos
ámbitos y establecer las bases para un futuro MOOC de LIJ como elemento de desarrollo del concepto LIJ2.0
(lectura y literatura infantil y juvenil en la web social). Objetivos: Describir las características fundamentales de los
cursos masivos abiertos y en línea (MOOC) y su importancia para la didáctica de la lengua y la literatura.
Diferenciar entre las distintas opciones: X-MOOC (basados en el contenido), C-MOOC (basados en el desarrollo de
conexiones), N-MOOC (basados en la plataforma) y seleccionar la metodología adecuada para nuestros propósito.
Profundizar, a través del diseño del MOOC, en las características de la LIJ 2.0. Seleccionar los contenidos
fundamentales para un MOOC sobre literatura infantil y juvenil. Identificar los materiales, requisitos y público
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adecuados para dicho MOOC. Seleccionar las actividades y recursos fundamentales de dicho curso. Diseñar las
actividades a través de los contenidos de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Establecer vías de colaboración
basadas en el aprendizaje conectivista con otras personas e instituciones interesadas en el desarrollo del MOOC.
Presentar la primera unidad de dicho MOOC. Metodología: La Universidad de Alicante se ha convertido, durante
los cursos 2012-2013 y 2013- 2014, en un referente en el diseño de MOOC con UNIMOOC http://unimooc.com/
como modelo pionero y XARXAMOOC http://blooc.xarxamooc.cat/ como buque insignia en el ámbito educativo en
lengua catalana. Queremos aprovechar la experiencia recogida de esos proyectos, junto con el análisis de otras
iniciativas concretas (desde el DS106 sobre narración digital http://ds106.us/ al EduPLEMOOC 2014
https://mooc.educalab.es/ sobre los Entornos Personales de Aprendizaje del Intef) para decidir qué tipo de curso
masivo queremos desarrollar. En este diseño, también será fundamental identificar el tipo de alumnado que puede
estar interesado en un curso de estas características para proponer un curso lo más masivo posible, así como
promover una propuesta intercentros que sume esfuerzos de distintas instituciones centradas en la LIJ. Por último
también será imprescindible señalar el tipo de materiales que puede ofrecer este tipo de cursos, como por ejemplo
los recogidos en el área de literatura infantil y juvenil de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
http://cervantesvirtual.com/, como principal exponente de los recursos abiertos que nos ofrece Internet.
Rovira Collado, José & Ortiz Hernández, Francisco Javier
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
HACIA UN CANON ESCOLAR DEL CÓMIC. TECNOLOGÍAS PARA SU DESARROLLO, DIFUSIÓN Y
APLICACIÓN DIDÁCTICA EN EL AULA DE LENGUA Y LITERATURA.
Para el reconocimiento de la narración gráfica (cómic, tebeo, historieta, novela gráfica…) como una herramienta
didáctica adecuada, es necesaria la definición de un canon artístico de obras que recojan ejemplos principales que se
conviertan en obras de referencia. Ya en el canon de cien obras de literatura infantil juvenil del siglo XX (Equipo
Peonza, 2004) aparecen ocho obras que podríamos definir como cómic. Desde la Universidad de Alicante y la
asociación Unicómic se han desarrollado desde 1999 una serie de iniciativas para intentar configurar un canon
artístico de la historieta. Una vez realizada la selección es fundamental constatar la necesidad de un canon escolar
(Rovira-Collado, en Primeras Noticias de Literatura, n.258-259, 2010) con aplicaciones didácticas específicas. En
2012 también apareció el especial Còmic i Literatura (Revista Ítaca n.3, 2012) con varias aportaciones en este
sentido. Con este objetivo ha nacido en 2014 la red de investigación en docencia universitaria Cómic como elemento
didáctico. Posibilidades de la narración gráfica en disciplinas académicas y tramos de preparación a la
Universidad. En dicho proyecto, las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) son una herramienta
indispensable para su desarrollo y difusión. Los miembros de esta red de investigación han realizado distintas
aproximaciones al uso de las mismas en el estudio de la narración gráfica. Objetivos: -Reconocer las posibilidades
didácticas del cómic como elemento de innovación educativa; -Analizar la presencia de los tebeos en el aula de
lengua y literatura; -Proponer una primera aproximación al canon artístico de Unicómic; -Plantear la investigación
en torno al canon escolar de la narración gráfica; -Conocer distintas herramientas digitales para la creación de
cómics en el aula de Educación Primaria y Secundaria, -Analizar el uso de la tecnología (conferencias en directo,
realidad aumentada, códigos QR, blogs, encuestas online) para el conocimiento y explotación didáctica de las
historietas. Desde la red de docencia universitaria y la asociación Unicómic se plantearon en 2013 dos cursos
centrados en las posibilidades educativas del noveno arte: Cómic como elemento didáctico I. Aplicaciones en
Internet para la creación de historietas, disponible en http://www.tucamon.es/contenido/aplicaciones-en-internetpara-la-creacion-de-comic.; Cómic como elemento didáctico II. Literatura e Historia en viñetas, disponible en
http://aplicacionesdidacticascomicua2013.blogspot.com.es/. A través de ellos se ha planteado la importancia de la
tecnología para profundizar en nuestra investigación y en la difusión del proyecto. En el siguiente trabajo recogemos
una serie de propuestas en torno al cómic que podríamos incluir en cualquier proyecto de promoción lectora o plan
de lectura en Educación Primaria y Secundaria. Además se plantearán una serie de dinámicas donde las TAC son
fundamentales como propuesta de innovación educativa.
Rubio Millares, Raúl
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA COMO PLAN DE LENGUA DE CENTRO: UNA
PROPUESTA PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y LA CONVIVENCIA EN LAS
AULAS
Las dificultades de aprendizaje y la falta de motivación en las aulas son dos aspectos que suelen ir de la mano en los
centros educativos. Es el caso del IES García Lorca de Algeciras, Cádiz, donde se había llegado a situación crítica:
violencia en las aulas (entre alumnos y hacia los profesores), alto absentismo, fracaso académico, pésima imagen en
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la ciudad... Tras la intervención del Servicio de Inspección de la Delegación de Educación, el Equipo directivo se
planteó tres grandes retos para el centro: acabar con el absentismo, mejorar la convivencia e implantar medidas
pedagógicas para que el alumnado consiga un alto rendimiento académico. Entre los mecanismos planteados, se
optó por darle protagonismo al diseño de un Plan para la Mejora de la Competencia Lingüística, en la línea de los
Proyectos Lingüísticos de Centro. Los procesos, actuaciones y creencias del profesorado así como los resultados
obtenidos en los tres ámbitos (convivencia, absentismo y resultados académicos) servirán de guía para el desarrollo
de esta comunicación que están evidenciando desde el pasado mes de diciembre. A pesar de las reticencias iniciales,
todo el claustro ha entendido la importancia de trabajar la Competencia lingüística y ha visto cómo repercute de
manera positiva en su materia. Y este es solo el principio.
Sáenz Pérez, Ascen
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
POESÍA COMO PROYECTO LINGÜÍSTICO EN EL AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Después de una breve introducción sobre la poesía como herramienta útil no sólo en el desarrollo de la creatividad y
disfrute personal sino también en la enseñanza-aprendizaje de la lengua se continúa con el análisis de tácticas para la
creación de poemas. Se expondrá últimos estudios sobre poesía en el aula de Primaria así como la exposición de
proyectos llevados a cabo en Educación Primaria en los EEUU. Además se mostrará cómo con unas simples pautas
y una estudiada organización se puede aumentar no sólo el interés por la lengua, sino también por la comunicación
en los discentes de Primaria a través de la poesía.
Sal Paz, Julio César & Maldonado, Silvia Dolores
Panel: 9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de
conocimiento
HACIA UNA DIDÁCTICA DEL ANÁLISIS DEL DISCURSO EN EL NIVEL SUPERIOR. CONCEPTOS
CLAVES
El dictado de la asignatura de grado “Análisis del discurso” en las carreras de Letras y Ciencias de la Comunicación
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina) nos lleva a sostener que la
disciplina ejerce, en la actualidad, una incidencia fundamental sobre el perfil del egresado de estas titulaciones.
Prueba de ello, es la gravitante influencia que ostenta este campo teórico metodológico en el marco de los estudios
lingüísticos contemporáneos. Este hecho se patentiza en la existencia de Asociaciones (como ALED en América
Latina, o EDISO y ALD en la Península ibérica, entre muchas otras) que agrupan a numerosos especialistas
consagrados a su abordaje y en la de diversas reuniones científicas de carácter internacional y nacional que se
ocupan, desde variadas perspectivas y líneas críticas, de las problemáticas de base que la vieron nacer como una
ciencia multidisciplinar. No obstante, un rastreo pormenorizado de los planes de estudio de distintas Licenciaturas
en Letras y /o en Ciencias de la Comunicación impartidas en diferentes universidades de la República Argentina,
nos ha permitido constatar su ausencia, en tanto “espacio curricular”, en varias de estas propuestas académicas. En
este contexto, el tratamiento sistemático de las nociones de “comunidad”, “género”, “competencia” y “estrategia” en
nuestra planificación anual, nos han resultado operativos para garantizar en los estudiantes el desarrollo de
competencias de lectura y escritura críticas, fundamentales para emprender investigaciones en el marco de los
estudios del discurso. El abordaje de estos conceptos, con su respectiva problematización terminológica, se ha
constituido en una herramienta didáctica de gran utilidad para guiar a los alumnos en la elaboración del trabajo
monográfico final, de carácter individual, que figura como uno de los requisitos para alcanzar la promoción directa
en la materia. En efecto, las dificultades observadas al momento de delimitar un objeto de estudio, constituir un
corpus de análisis y generar hipótesis de lectura fueron reduciéndose con la implementación de los mencionados ejes
de discusión en el programa. El diagnóstico efectuado es el generador de este trabajo que pretende constituirse en un
breve estado de la cuestión que sirva como reflexión teórica, por un lado, sobre el lugar del Análisis del Discurso en
la formación de profesionales de las ciencias humanas y sociales; y por el otro, sobre la relevancia que asumen estas
nociones en el contexto de los procesos de enseñanza aprendizaje de este espacio curricular, con el objeto de ofrecer
un instrumento alternativo que posibilite optimizar el ejercicio de las prácticas pedagógicas en este campo de
aplicación.
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Salanova Clemente, Fran
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
EL RELATO MULTIMEDIÁTICO. CINE, LITERATURA E INTERTEXTUALIDAD EN EL ÁREA DE
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA DEL SEGUNDO CICLO DE LA ESO
El contexto educativo que proporcionan la educación literaria y la eclosión de las tecnologías de la información
posibilita nuevas líneas comparativistas en las que el cine y la literatura inician el eclecticismo metodológico hacia
la definición del hecho literario. Esta transmisión ha de ser efectuada en aras de la mejora de la competencia lectoliteraria, así como de la formación de nuevos lectores que en su condición de aprendientes puedan conectar los
productos culturales en una secuencia de sentido que estimule su interrelación, vertebrando un nuevo sistema de
apreciaciones que no remitan a una obra en particular, sino a la cantidad de nuevas relaciones que establezca con
otras piezas de diferente materialidad sígnica. El relato multimediático, eje de nuestra propuesta, tiene como objeto
desarrollar constituyentes clave en la competencia lecto-literaria, razón por la que hace uso de la técnica de la
intertextualidad, mediante la cual se haga patente que la convergencia entre el cine y la literatura promueve su
condición de macroestructuras semióticas con capacidad de emplear estrategias narratológicas comunes en la
definición de la literalidad. A su vez, el proyecto estimula que la vinculación de ambos códigos inspire la búsqueda
del goce estético en la comunicación de piezas artísticas, cuya garantía operativa reside en que se determine el
acceso al intertexto lector como el punto de encuentro que descubra los diversos grados de percepción y asimilación
textuales del conjunto de lecturas: la adecuación a soportes materiales ajenos al impreso facilitarán la adscripción al
contexto de la lectura. Para ello hemos desarrollado una secuencia didáctica adaptada al segundo ciclo de la ESO en
la que se emplea el guión cinematográfico a modo de soporte, recurriendo a textos procedentes de la actividad
literaria y la fílmica. Por otro lado, la no inclusión de la competencia audiovisual en el Currículm dentro del
contexto educativo actual-a diferencia de la realidad educativa catalana- nos emplaza a iniciar un proceso de
alfabetización mediática a través del cine, de manera que se deconstruya la imagen y sus componentes, con tal de
dotar a los educandos de herramientas de comprensión que vislumbren, baja la capa de abigarrados estímulos
sensoriales, la intencionalidad en la ideología subyacente a todo mensaje audiovisual.
Sanahuja Yll, Eduard
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
MINIFICCIÓ, POESIA I TEXTUALITATS MULTIMODALS
La relació entre la minificció (o microrrelat) i la poesia és molt complexa, particularment si ens situem en el terreny
dels poemes més breus, allò que podem denominar “aforismes estètics” (aforismes subjectius, “greguerias”,
“aerolitos”). Zavala (2007) entén que les característiques de la cultura postmoderna són la intensificació de la
metaficcó, la recombinació irònica de diverses tradicions discursives i la fragmentació hipotàctica, en la qual el
fragment desplaça la totalitat. Si a això hi afegim la vocació hipertextual de la minificció (Lagmanovich: 2006), que
també és pròpia de la poesia hiperbreu, ens trobem de ple amb la hibridació genèrica de diverses modalitats textuals,
tan definitòria dels nostres temps. D’altra banda, la negociació del text amb el suport informàtic comporta una altra
mirada sobre el llenguatge, una atenció inhabitual als signes, als seus valors sonor i visual, de manera comparable a
l’aprenentatge d’una nova llengua (Campàs: 2012). L'àmbit específic de les textualitats multimodals en els suports
2.0 permet, doncs, desenvolupar una àmplia multiliteracy d'acord amb la innovació didàctica de les noves realitats
tecnològiques (Ferradas, 2007): la construcció i la utilització de textos multimodals és també un procés eficaç
d'alfabetització interdisciplinària, perquè és generat a partir de tecnologies de la informació digital i de la integració
d'altres disciplines, atès que “els textos multimodals s'estan convertint en la norma" (Walsh, 2006). En aquest
treball, a més de fer un repàs de l’estat de la qüestió de la ciberpoesia en el nostre país, es presentarà una producció
de videoart efectuada a l’American School de Barcelona, en què es combinen la minificció, el guionatge, el dibuix,
la fotografia, l’edició i la sonorització (amb movie maker o finalcut). La van protagonitzar alumnes de 2n, 3r, 4t i 5è
d’Educació Primària. A partir de l’anàlisi d’aquesta experiència, es proposa extrapolar el seu plantejament
metodològic a altres nivells educatius, fent-hi intervenir també la poesia i la música.
Sánchez García, Miguel
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
LAS PLATAFORMAS DIGITALES Y SU USO EN EL AULA DE LENGUA Y LITERATURA
Del papel a la red: itinerario vertical de animación lectora El objetivo de nuestra comunicación es comentar las
posibilidades que ofrecen plataformas o servicios como Present.me, Youtube, Dropbox, Vimeo…etc. en la didáctica
de la Lengua y La Literatura. La tecnología ofrece multitud de posibilidades educativas, tanto en lo que se refiere a
aplicaciones multimedia, pues permiten el empleo coordinado de diferentes formas de comunicación (imagen,
sonido…), como en la puesta en práctica de dinámicas de aula que favorezcan una mayor implicación del alumnado
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en su aprendizaje. Este proceso no se ha producido de forma vertical sino horizontal, propiciando la participación y
cooperación activa de la comunidad educativa tanto en el diseño de aplicaciones como en las diversas propuestas
pedagógicas que se desprenden de su uso, fin último de esta revolución tecnológica. Este camino se ha ido
enriqueciendo poco a poco y hoy abarca la totalidad de las disciplinas en las diferentes etapas de la enseñanza. La
didáctica de la Lengua y la Literatura no queda ajena a esta inmersión digital. Son muchas y muy interesantes las
experiencias de aula o biblioteca que tienen como cómplice las nuevas tecnologías (blog, concursos, reseñas creadas
por alumnos y jóvenes lectores…). El acercamiento al acto literario, que abarcaría no solo la animación a la lectura,
sino todo aquello relacionado con la expresión literaria (oralidad, teatro, juegos de manos…) puede encontrar una
herramienta muy útil en estos soportes pues facilitan el intercambio de archivos y la puesta en acción de estrategias
de animación literaria en red. Muchas de estas ya fueron propuestas con acierto en su momento por autores como
Rodari, López Valero o Rodríguez Abad… Lo que hemos hecho es buscar la ayuda y complicidad de las nuevas
tecnologías para acercarnos al entorno digital en que se mueven los jóvenes y crear un espacio de goce en ellos.
Podría decirse que no se trata de leer a Rodari, sino de “vivir” a Rodari. Estas dinámicas deben formar parte de la
práctica docente universitaria por dos razones fundamentales. La primera de ellas estaría asociada a la relación
previa que el alumnado ha mantenido con la literatura, que en muchos casos, se ha limitado a la lectura de una serie
de libros propuestos por el docente de secundaria y bachillerato, dentro de un canon literario fijado por el currículo.
La segunda, estaría vinculada al propósito final de los estudios: la formación docente. En este sentido, el fin último
de estas acciones es que el alumnado disfrute con su realización para que, una vez en activo, las traslade a sus
respectivos discentes. Se buscaría así jugar con la palabra, deleitarse con sus posibilidades creativas, vivificarla, para
que los maestros y maestras la hagan suya desde la convicción, no desde la imposición.
Sánchez López, Sonia Yamile
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA A TRAVÉS DE LA LITERATURA:
PROCESOS DE COMPRENSIÓN
Este texto pretende realizar un acercamiento hacia la enseñanza del español como lengua extranjera a través de la
literatura, como estímulo de procesos más sofisticados en los niveles de comprensión y experiencias significativas por
medio de la argumentación. De acuerdo con teorías como la de Umberto Eco, quien asegura que el texto es algo
inconcluso que debe ser completado por el lector, se realiza una propuesta de realizar una enseñanza para la
comprensión, más allá de los aspectos gramaticales. En la literatura el estudiante extranjero puede entender otra
dimensión de una cultura extranjera, teniendo en cuenta que la lengua es una ventana a un mundo distinto, no
simplemente un sistema de signos susceptible a su decodificación.
Sánchez Marí, Neus & Fita Garcia Àngela
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
NUEVOS LIBROS DE TEXTO, ¿NUEVAS METODOLOGÍAS?
En el presente estudio pretendemos conocer los enfoques metodológicos que imperan en los libros de texto de
Lengua y Literatura. Para ello, hemos realizado un análisis sobre un corpus de 12 ejemplares de la asignatura
Valencià: llengua i literatura, de 1º ESO, vigentes en el curso 2012/2013. El objetivo de este trabajo no es
solamente ofrecer una descripción del tratamiento metodológico hallado en los manuales, sino establecer un cotejo
de los resultados obtenidos con aquello que dicta el marco legal, dispuesto en el Decreto 112/2007, de 20 de julio,
del Consell, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunitat Valenciana.
Asimismo, y tras hacer una revisión de la evolución de las teorías lingüísticas y métodos didácticos para el
aprendizaje de lenguas, tratamos de comprobar si los puntos de vista metodológicos adoptados en los libros de texto
responden a las últimas investigaciones en didáctica de la lengua y literatura o si, por el contrario, se quedan
anclados en los enfoques metodológicos más tradicionalistas. El currículo y los estudios más recientes en didáctica
coinciden en el eclecticismo metodológico, e insisten, especialmente, en el uso de la lengua en situaciones
comunicativas reales durante el proceso de aprendizaje, y en el interés por la preparación para participar activamente
en la multiplicidad de situaciones en que tendrán que utilizar la lengua en el día a día. Trataremos de explicar si los
textos académicos rehúyen o comulgan con las recomendaciones y dictámenes sobre los enfoques comunicativos. El
análisis se basa en diversas variables: la adquisición de los contenidos, fijándonos en la construcción de
conocimiento a partir del conocimiento previo, y al trabajo de anclaje y sistematización de contenidos; las formas de
interacción social, para descubrir el trabajo cooperativo y la opción de los textos académicos por una pedagogía
basada en la interacción; los recursos externos al libro de texto que el mismo manual ofrece; el grado de dedicación
al uso escrito y oral de la lengua, para evidenciar si las habilidades lingüísticas son o no el eje curricular; y
finalmente, el método de enseñanza adoptado en cada manual. A pesar de que el corpus examinado es particular de
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la Comunitat Valenciana, de este estudio obtendremos interesantes conclusiones extrapolables a todas las
comunidades autónomas del estado, sobre las preferencias metodológicas de los manuales de lengua y literatura
trabajados en nuestros centros en la actualidad.
Sánchez Vera, Lourdes & Abad Alfonseca, José Antonio
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
LECTURAS DISCONTINUAS. LITERATURA INFANTIL E INFOGRAFÍA
La Literatura Infantil lejos de anquilosarse en unas estructuras, unos formatos y unos soportes tradicionales, está en
continuo proceso de actualización, adaptándose a los nuevos tiempos y las nuevas exigencias generadas por los
lectores del siglo XXI. Una de esas exigencias es acercar la LIJ a lo tecnológico en sus diferentes vertientes y la
infografía, una técnica de representación de la información ajena a la literatura, ha ido haciéndose un hueco en la
representación de obras literarias. La infografía no supone solo una nueva forma de representar los textos sino que
también suele llevar emparejada un soporte que se balancea entre lo estático, con el cartel o póster, y la reproducción
dinámica, animada o vídeo. Implica además una lectura discontinua que viene alentada por una sociedad
eminentemente audiovisual y cada vez más tecnológica. Nuestra propuesta se divide en tres bloques, ocupándonos
en el primero de las características generales de la infografía; en el segundo nos centramos en el uso de la infografía
en obras de LIJ y de las necesarias adaptaciones que sufre esta técnica de representación, presentando, además,
algunos ejemplos aplicados a cuentos populares y finalizamos, en el tercer bloque, con algunas propuestas para la
utilización de esta técnica en el aula, reflexionando sobre las ventajas que aporta.
Sanchis, Paula
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
SELECCIÓ D’AUTORES CATALANES DEL SEGLE XX I ELS SEUS PERSONATGES ADOLESCENTS
FEMENINS A TRAVÉS D’UNA WEBQUEST
La literatura catalana té nombroses i profitoses WebQuest dins la xarxa que potencien el coneixement de la literatura
a casa nostra dels trobadors fins l’actualitat. És ben conegut el potencial d’una WebQuest per tal de desenvolupar en
els alumnes les competències bàsiques de la llengua, contemplant el treball cooperatiu i la responsabilitat individual.
Aquesta proposta didàctica de recerca guiada utilitza principalment els recursos que Internet ofereix, i posa el punt
de mira en la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d’un producte,
al mateix temps que conté una avaluació directa del procés i dels resultats. Per això, nosaltres volem aportar en
aquesta proposta el disseny del contingut d’una WebQuest tenint en compte una selecció de sis escriptores catalanes
del segle XX que utilitzen en les seues obres personatges adolescents femenins. Aquestes escriptores són visibles en
les llistes de lectura de segon cicle de l’ ESO i Batxiller, sent així les més representatives de la literatura juvenil
catalana. Les autores i obres que ací tractarem són les següents: CARRÉ- PONS, Antònia (2001): I ara què faràs,
Clara? CLARA SIMÓ, Isabel (1991) i (1994): Raquel DE PUIG MASIP, Gemma (2010): Em dic Laia. LLOBET,
Glòria (2008): El diari de la Neus. MONTAÑA, Anna (2003): La decisió de Neus. PASQUAL, Gemma (2001):
Marina.
Saneleuterio Temporal, Elia
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LÈXIC DE LA INDUMENTÀRIA: EL COMPONENT AFECTIU EN L’ADQUISICIÓ LÈXICO-SEMÀNTICA
DEL VALENCIÀ EN 1.ER D’ESO
Els estudis de disponibilitat lèxica s’han revelat en els últims anys com una font indispensable d’informació per a
optimitzar la tasca docent de l’ensenyament del vocabulari, donat que donen indicis reals als professionals de
l’educació lingüística sobre quines són les unitats on els aprenents haurien d’entrenar-se més en funció de la seua
adquisició: quin vocabulari i amb quina profunditat cal ensenyar segons el nivell educatiu i, sobretot, segons el perfil
lingüístic del discent i el domini general de la llengua que aprén. També l’estudi de les actituds lingüístiques ha
demostrat, des de fa alguns anys, que hi existeix una relació de mútua determinació amb l’aprenentatge d’una
llengua. Aquesta interrelació es tradueix en el fet que les actituds positives faciliten l’adquisició, al temps que
l’actitud vers una llengua millora en el procés d’aprendre-la. El present treball té com a objectiu investigar quines
són les carències de l’alumnat de 1.er d’ESO a través d’una tasca per a desenvolupar el component lèxico-semàntic
des d’una perspectiva d’investigació-acció. L’objectiu es combina amb una anàlisi quasiexperimental de la
influència que pot tenir el component afectiu en aquest procés d’adquisició lèxica. El context on es desenvolupa
aquesta tasca és l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura, del nivell de 1. er ESO, amb una mostra de tres grups
de quinze estudiants de famílies castellanoparlants que aprenen el valencià com a segona llengua. El camp semàntic
que acotarem serà el de la indumentària, que és un dels centres d’interès principals als estudis de disponibilitat lèxica
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(López Chávez i Strassburguer Frías 1987), i ho farem de tres formes diferents, els resultats de les quals ens
revelaran resultats interessants: estudi de vocabulari descontextualitzat, tasca i estudi a partir d’un fragment d’una
rondalla d’Enric Valor, i tasca-estudi a partir de l’escolta i lectura d’una cançó d’Al Tall, “El tio Canya”. Serà aquest
últim grup amb qui es treballarà el component afectiu amb un triple ancoratge: l’experiència musical i lectora,
l’argument de la cançó seleccionada i els recursos digitals.
Sanjuán, Marta & Briz, Ezequiel
Panel: 9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de
conocimiento
DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN PROCESO DE FORMACIÓN DE PROFESORADO DE SECUNDARIA
CENTRADO EN EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA LA DOCENCIA
Este trabajo recoge los resultados de un Proyecto de innovación docente desarrollado en torno a la asignatura
“Habilidades comunicativas para profesores”, que se imparte como optativa en las tres Facultades de Educación de
la Universidad de Zaragoza, dentro del Máster en Profesorado de ESO, Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas,
Artísticas y Deportivas. El objetivo general del proceso de aprendizaje es que los estudiantes del Máster,
matriculados en cualquiera de sus especialidades, desarrollen determinadas competencias comunicativas propias del
discurso docente, las cuales, tal como muestran algunas investigaciones recientes, contribuyen decisivamente a
facilitar los procesos de aprendizaje y a crear interés por las materias (Sánchez Miguel, 1993; Sánchez Miguel,
Rosales y Cañedo, 1994; Cros, 1996; Vilà, 2005; Bain, 2007). Se pretende capacitar a los futuros profesores para
observar críticamente y con instrumentos de análisis rigurosos tanto su propio discurso como los procesos
de comunicación que se producen en el aula, como manera de mejorar su práctica docente. La formación inicial de
los estudiantes del Máster es prácticamente nula en este campo, y en general presentan poca competencia en las
habilidades discursivas académicas. Los modelos teóricos que fundamentan el desarrollo de la parte práctica son
diversos e intentan evitar simplificaciones o estereotipos en la concepción del "buen profesor". Proceden de la
lingüística textual, la semiótica, la retórica, la teoría de la comunicación e interacción en el aula, la etnografía
educativa, la psicología educativa y la didáctica general, y todos ellos sustentan el paradigma de educación como
una situación de comunicación o conocimiento compartido entre profesor y alumnos. Se aborda, asimismo, una
dimensión ética, que se relaciona con las creencias más profundas de los profesores acerca de su materia y del
proceso de enseñanza-aprendizaje y, de una manera especialmente significativa, con su manera de entender la
comunicación en el aula. El proceso de aprendizaje sigue un esquema adoptado de la retórica, en el que la
fundamentación teórica sobre la planificación del discurso del profesor y la interacción didáctica se combina con el
desarrollo de diversas prácticas individuales y grupales de comunicación en el aula, incluyendo el contexto real de
los centros de Secundaria. En cuanto al uso de las TIC, la experiencia de innovación se ha centrado en buscar los
recursos audiovisuales necesarios para ejemplificar distintas situaciones de enseñanza-aprendizaje, modelos
discursivos docentes y situaciones de interacción con el alumnado de Secundaria, así como en el uso de grabaciones
digitales de las clases impartidas por los estudiantes del Máster en su Prácticum.. Para evaluar el proceso y los
resultados de aprendizaje se ha diseñado y aplicado un cuestionario con el que los estudiantes han valorado en qué
medida la asignatura ha contribuido a mejorar sus habilidades comunicativas para el desempeño de la función
docente y en qué aspectos habría que reforzar la formación inicial previa a su actuación en el aula. Los resultados de
la evaluación han sido altamente satisfactorios.
Santacatalina, Alfredo
Panel: 2. Políticas lingüísticas en el marco peninsular e internacional
PROPOSTA D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
Aquesta comunicació suposa un recorregut per les darreres legislacions europea, espanyola i valenciana, amb el qual
s’ apunta la situació que hauria de tenir el català com a llengua cooficial a la Comunitat Valenciana. Paral·lelament a
aquesta qüestió, el treball ens ofereix una sèrie de dades, informacions i reflexions que ens demostren que no hi ha
una vertadera traducció a la realitat ni dels plantejaments ni dels objectius polítics. Així mateix, es revisen les teories
més importants referides a l’adquisició simultània de diverses llengües, a la conveniència del multilingüisme front el
plurilingüisme. Després de la reflexió teòrica, es presenta una proposta d’ activitats amb les quals s’aspira a
construir un nou enfocament en l’ensenyament del català que assegure un objectiu últim: l’assoliment de la
competència comunicativa. Aquesta proposta es caracteritza per tindre en compte la familia, com nucli de la
societat. Per últim, convé remarcar una idea: la llengua és un element fonamental dins la cultura, i suposa a més una
forma d'interactuar amb altres membres de la societat i amb la pròpia realitat. Per aquest motiu la llengua té un
enorme valor, independentment del nombre de parlants que tinga.
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Santolària Òrrios, Alícia
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
PRODUCCIÓ ESCRITA I SEQÜÈNCIES DIDÀCTIQUES A L’EDUCACIÓ INFANTIL
L’ensenyament i les investigacions de la composició escrita mitjançant seqüències didàctiques gaudeixen ja d’una
certa trajectòria (Milian, 2012). Tot i això, no hi ha gaires estudis que lliguen la producció escrita amb els primers
anys de l’escolarització. Aquests nivells inicials representen un desafiament que es pot abordar mitjançant els
gèneres textuals (Ribera, 2008, 2013) que esdevenen el nucli de les seqüències didàctiques. Així, hem seguit el
model de l’Escola de Ginebra (Dolz, Noverraz, Schneuwly, 2001; Dolz, Gagnon, Ribera, 2013; Dolz, Gagnon,
Sánchez Abchi, Mosquera, 2013) per tal d’encabir aquesta contribució que mostra una investigació realitzada en un
aula d’ Educació Infantil. A més a més s’expliciten les ajudes que la mestra ofereix per a ensenyar a escriure i
alguns dels resultats obtinguts.
Scelfo, Maria Grazia
Panel : 7. Lenguas para fines específicos
LA CANCIÓN DE CARLA DE KEN LOACH: UNA PELÍCULA EMBLEMÁTICA ENTRE AMOR Y MUERTE
En relación a la traducción de textos pertenecientes a los llamados lenguajes de especialidad, o para fines específicos
(lenguaje técnico, jurídico, económico, administrativo etc.), estoy de acuerdo con Amparo Hurtado Albir que
prefiere la denominación “traducción de textos especializados a la de traducción especializada, ya que,
estrictamente hablando, toda traducción (literaria, audiovisual, etc.) es especializada en el sentido que requiere unos
conocimientos y habilidades especiales” (2001: 59). Pienso, por lo tanto, que el aprendizaje de una lengua a través
del la traducción audiovisual tiene un papel determinante desde tres aspectos: el lingüístico, el de las modalidades
semióticas y el cultural. A este propósito, considero significativo analizar el film La canción de Carla. La visión de
la película La canción de Carla (1996), de Ken Loach, produce en los espectadores un choque muy fuerte tanto para
quienes conservan en su memoria histórica los acontecimientos ocurridos en Nicaragua en el siglo pasado, cuando
era Presidente de EE.UU. Ronald Regan, como para los jóvenes que apenas han oído hablar de la guerra que la CIA
desencadenó en los años ochenta en el mismo Nicaragua entre los sandinistas y los contras. En esta ponencia quiero
analizar la película bajo tres aspectos: el de la narración, la/s lengua/s y la ideología. Considero que profundizar en
estos aspectos a través de los tres códigos que conforman el sistema semiótico de la película —el código visual, el
código sonoro y el código verbal— puede ayudar a definir su significado. En lo que atañe al primer aspecto, esto es
al código visual, Ken Loach se ha inspirado en la historia nicaragüense a partir de 1979 cuando la CIA intentó
derrotar a los sandinistas, que constituían el gobierno legítimo. En cuanto a la lengua, es interesante observar los
fenómenos diastráticos y diafásicos tanto en el original como en el doblaje y averiguar si se han tenido en cuenta;
además, es importante examinar si en el doblaje han sido respetadas la sincronía labial, la sincronía quinésica y la
isocronía. Por último, la ideología. Ken Loach es un director orientado políticamente hacia la izquierda que, en su
película anterior, Tierra y libertad, pone de manifiesto la política criminal de los republicanos por primera vez.
Ahora bien, profundizando en el argumento, es posible que se puedan notar, aquí también, discrepancias ideológicas
que escapan a una primera visión. En otras palabras, a través del análisis de estos tres puntos fundamentales se logra
desvelar toda la complejidad de la película, cuyo sentido se pretende analizar yendo más allá de sus apariencias.
Ventura Jorge, María Sequero
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
EN TORNO A LA UTILIZACIÓN DIDÁCTICA DE TEXTOS ORIGINALES, ADAPTADOS Y GRADUADOS
EN LA ENSEÑANZA DE ELE: UNA POLÉMICA QUE ENFRENTA LA UTILIDAD Y LA AUTENTICIDAD
Aunque las aplicaciones didácticas del texto literario en la enseñanza de Español como Lengua Extranjera (ELE)
son múltiples, el texto literario no siempre halla su lugar en este tipo de enseñanza; su utilización, ya sea en el aula o
fuera de ella, no está exenta de polémicas. De hecho, la falta de criterios sólidos en relación con la selección textual
y con la explotación didáctica de las muestras de lengua literaria ocasiona constantes discusiones; concretamente, el
empleo de textos originales, adaptados y graduados es uno de los asuntos más debatidos. De acuerdo con ello, el
objetivo de esta comunicación es justificar el empleo de estos tres tipos textuales en la enseñanza de español,
demostrar su potencial y señalar algunas formas de uso y explotación didáctica. Partimos de un conjunto de
consideraciones teóricas previas en torno al conflicto entre la autenticidad de la obra y su utilidad didáctica, lo cual
afecta habitualmente a las lecturas adaptadas y graduadas, cuyo rechazo está condicionado en ciertas ocasiones por
la consideración de material no auténtico más que por sus posibilidades de aprovechamiento. La conclusión es que
los tres tipos de texto aportan beneficios distintos a la enseñanza de ELE y que su selección y empleo ha de
responder a principios como la utilidad y el aprovechamiento didáctico más que a consideraciones basadas en la
autenticidad.
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Segura-Llopes, Carles
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LITERATURA: APRENENTATGE BASAT EN EL RECICLATGE
Entomant la crida de la investigadora Alison Cook-Sather (2003 i 2009), amb aquesta comunicació pretenc ratificar
la necessitat de proposar noves metàfores que reinventen el concepte d’ensenyament-aprenentatge, sobretot pel que
fa a l’ensenyament de la llengua i la literatura. Formule aquesta metàfora amb l’enunciat: ‘aprendre és reciclar’.
Miraré de justificar què hi pot aportar aquesta nova (però al seu torn vella) perspectiva. La proposta és circular
perquè la metàfora del reciclatge planteja justament utilitzar el pensament metafòric (que és bàsicament ‘reciclador’)
com a fil conductor de tot el procés que ha de fer l’aprenent per a aprendre, això és, per a desplegar les seues
potencialitats i créixer. La metàfora esdevé no solament un principi que facilita la renovació del pensament i
afavoreix el canvi de paradigma, sinó que també és el fonament de l’aprenentatge humà. Evidentment l’escola n’ha
d’estar al corrent. Intentaré apuntar almenys dos camps en què aquesta metàfora pot ser especialment rellevant.
D’una banda, el concepte de reciclatge es pot aplicar al foment i tractament didàctic de la creativitat, vinculant-la a
la gran eina que ha portat a primer terme aquesta reflexió: la utilització d’internet. De l’altra, aquesta metàfora lliga
amb metodologia de l’aprenentatge d’una llengua a través de conceptes com ara la construcció, actualment
desplegada per la lingüística cognitiva i que permet obrir noves perspectives en l’adquisició d’una L2.
Serna Díaz, José Leonardo
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
UNA DIDÁCTICA DE LA LENGUA: ENTRE REGUETON, FACEBOOK Y TWITTER
La presente ponencia es una muestra escueta de un trabajo investigativo amplio que actualmente se adelanta en la
Universidad La Gran Colombia sobre el desarrollo de la comprensión crítica en los estudiantes de la Licenciatura en
Lingüística y Literatura, uno de sus objetivos se centra en proponer estrategias cognitivas y meta-cognitivas a la
hora de realizar una lectura crítica. Para la ocasión se seleccionaron una serie de ejercicios disciplinares de dos
clases de la Licenciatura realizados durante el segundo semestre del año 2013 y el primer semestre del año en curso,
el primer curso es un seminario de profundización en lingüística y el otro es una electiva disciplinar que nace en el
marco de la constitución investigativa conocida con el nombre de: comunicación e interacción de los mass media.
Cabe aclarar, que uno de los temas indispensables y actuales en la formación del Licenciado en Lenguaje es realizar
lectura crítica a los medios de comunicación y a las redes sociales desde unas categorías de análisis que permitende
velar las condiciones de producción de los discursos que circulan a diario en la sociedad y que intervienen de
manera drástica en el rumbo de la nación influenciada por la opinión pública. En los cursos anteriormente señalados
se realizaron ejercicios de análisis discursivos, en el primero se analizó un género musical muy importante hoy en
día para niños, jóvenes y adultos: El Reguetón, dicho ejercicio comprendió el análisis de cinco canciones que se
escuchaban constantemente en una emisora de la ciudad de Bogotá conocida como La Mega,en el segundo curso
respectivamente se estudiaron redes sociales como Twitter y Facebook con algunas campañas publicitarias y
políticas. El grupo de investigación maneja cuatro ejes referenciales para estudiar y analizar los contenidos presentes
en los medios de comunicación y las redes sociales, en cuanto al marco filosófico se toma como eje principal la
teoría crítica con autores como: Walter Benjamin, Henry Giroux y Peter McLaren, para el eje pedagógico-crítico se
tienen como referentes a: Paulo Freire, Jesús Martín Barbero, Orozco Guillermo, Armand Mattelart y Pardo Neyla.
En lo que refiere al concepto de análisis crítico están presentes: Teun van Dijk, Ruth Wodak y Michael Meyer.
Finalmente, para el eje sobre los procesos de lectura se tiene en cuenta dos enfoques, por un lado el psicolingüista y
por otro el socio-cultural; en el primero están presentes autores como Jerome Bruner, EmiliaFerreiro, Kenneth
Goodman, Delia Lerner y Frank Smith, en el segundo autores como Jolibert Josette, Fabio Jurado, Daniel Cassanyy
Julio Cesar Arboleda entre otros. Los anteriores ejes son imprescindibles para el recorrido conceptual que se realiza
en la fundamentación con los estudiantes, la idea práctica es que puedan analizar el sentido profundo que se
encuentra en los discursos del diario vivir.
Serra Adsuara, Sergi
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
ELS ARTICLES PERIODÍSTICS DE JOAN FRANCESC MIRA: APLICACIÓ A L’ENSENYAMENT MITJÀ
Des que l’any 1974 Joan Francesc Mira publicà la seua primera novel·la, el primer treball d’antropologia i el primer
article periodístic, l’escriptor valencià ha bastit una obra intel·lectual fecunda i versàtil. Ha conreat diferents
disciplines del coneixement i vehiculat el seu pensament humanístic a través de gèneres diversos com ara la
novel·la, el conte, l’article acadèmic, el llibre de divulgació, l’assaig i l’article periodístic. Concretament en aquest
gènere ha publicat milers d’articles d’opinió en El Temps, El País o l’Avui. Periòdicament, se n’han editat reculls en
una dotzena de llibres. Al llarg del temps, les columnes periodístiques de Mira han esdevingut un referent de
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reflexió dins de l’àmbit catalanoparlant donat el bagatge cultural que hi transmeten a partir de forjar un estil
identificable pels lectors habituals. Certament, les capçaleres periodístiques de referència han recorregut a escriptors
—diguem-ne, de caràcter literari— perquè es facen càrrec dels espais destinats a les columnes ja que hi aporten
distinció i originalitat estilística en tractar d’unes temàtiques que sovint s’allunyen de la immediatesa de l’efímera
actualitat sociomediàtica. En aquest sentit, el gènere columna ha esdevingut una forma particular d’assagisme. Per
aquests motius, l’article d’opinió destaca per uns peculiars recursos discursius que el fan ben rendible didàcticament
dins de l’àmbit educatiu dels últims cursos de l’ensenyament mitjà. A aquestes particularitats hem d’afegir que la
columna continua resultant, per la seua extensió reduïda, un text ben adient per a realitzar el tipus de lectura
intensiva, analítica i crítica que requereix un cometari de text en aquesta fase de l’educació dels alumnes i ciutadans.
Així, la comunicació que ací presentem pretén mostrar les potencialitats d’explotació que els articles periodístics de
J. F. Mira tenen en aquesta etapa educativa. Per a dur a terme aquesta operació, per una banda, revisem diferents
reflexions sobre la manera de fer front a aquests tipus de comentaris textuals i, per una altra, assumim una anàlisi de
l’estil des d’una mirada pragmàtica que possibilite identificar els recursos més significatius de cada text. Tot plegat a
fi d’interpretar les funcions discursives que l’autor decideix activar-hi. Fet i fet, els articles de Mira són una bona
pedra de toc per a exemplificar, com ací mostrem, tot un mener d’estratègies estilístiques que l’autor utilitza amb la
intenció d’exposar la seua visió intel·lectualitzada del món i, de retruc, inclinar el destinatari envers les seus tesis
argumentatives. En aquest sentit, entenem que amb aquests tipus de tasques oferim l’alumnat les eines necessàries
perquè conega la fórmula de contracte comunicatiu que el columnista –des del’escenificació del seu ethos– hi
subscriu i com el desenvolupa lingüísticament. Al remat, les columnes de l’escriptor valencià, en què tracta
múltiples assumptes de la nostra societat, tenen unes virtualitats educatives ben manifestes. Com exposem, resulten
aprofitablesper explicitar les funcions discursivesde determinades particularitats estilístiques sovint opaques als
alumnes.I, paral·lelament, són profitoses per oferir les reflexions sòlides i travades d’un escriptor que forma part del
cànon literari i el currículumeducatiu de la llengua catalana al País Valencià.
Serrador Almudéver, Raül
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
INTERCAMBIOS Y COMPETENCIA INTERCULTURAL: NUEVOS ENFOQUES Y CONTEXTOS EN LA
DIDÁCTICA DE LENGUA EXTRANJERA
Desde los años 80 hasta la actualidad se ha ido constatando la necesidad de redefinir la competencia comunicativa
dadas las nuevas necesidades comunicativas de los estudiantes de lenguas extranjeras en situaciones interculturales.
Como parte de la competencia comunicativa, la competencia intercultural es definida según diversos autores como la
habilidad de un estudiante de una lengua extranjera para desenvolverse en situaciones y contextos plurilingües y
pluriculturales. La realización de programas de intercambio internacionales, y su actualización con la integración en la
programación curricular de lenguas extranjeras, propicia un escenario idóneo para el desarrollo de la competencia
intercultural en el alumnado de Secundaria. Cuando hablamos de estudiantes de Secundaria, jóvenes de 12 a 18 años
que participan en programas de intercambio, somos conscientes de cuál es el terreno en el que nos movemos y
observamos que la gran mayoría de estos jóvenes experimenta y desarrolla esa competencia intercultural en diferentes
grados. Para muchos, un intercambio supone un primer contacto real con otras lenguas y culturas que amplia su
noción del mundo referencial. La mayoría de los alumnos, con la ayuda de instrumentos como, por ejemplo, el
Portfolio Europeo de las Lenguas, comienzan a ser conscientes de su grado de conocimiento de las diferentes lenguas
con las que hablan, conviven o entran en contacto, desde su autoevaluación de las destrezas lingüísticas o
interculturales. Además de los aspectos académicos y lingüísticos, en general, los intercambios suponen una actividad
muy enriquecedora desde el punto de vista cultural, social, personal y humano. En el contexto de las cooperativas de
enseñanza plurilingüe la implantación de programas de intercambio ha supuesto la confirmación de teorías
relacionadas con las virtudes del plurilingüismo y ha puesto de relieve, entre otras cuestiones, la importancia del
concepto de alteridad, el reconocimiento de la identidad cultural propia desde la mirada y el reconocimiento del
“otro”, o la mejor comprensión de interlocutores de otra lengua y cultura. Las cooperativas de enseñanza son centros
que se configuraron en el estado español a partir de los años 70 y se caracterizaron ya en su momento por ser escuelas
democráticas, de participación activa y muy implicadas en el desarrollo del alumnado en su entorno y en la identidad
cultural. Fieles seguidoras de las tendencias de innovación docente de la época a partir de las teorías de Freinet,
Montessori o Freire, la esencia de estas cooperativas se mantiene en la mayoría de ellas, y su actualización y
concordancia con la realidad actual desde el punto de vista social, pedagógico y didáctico hacen que sean escenarios
muy atractivos y efectivos para la realización de programas de intercambio y para el estudio y desarrollo de la
competencia intercultural de su alumnado. Los programas de intercambio, teniendo en cuenta sus diferentes variantes
y modalidades, han pasado de ser una actividad complementaria a la clase de lengua extranjera, a una actividad
necesaria totalmente integrada, vehicular y multididisciplinar en torno a la cual gira la programación de una o varias
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áreas del currículum de Secundaria y en la cual tienen cabida diferentes aspectos de la enseñanza de lenguas
extranjeras como las nuevas tecnologías, el enfoque AICLE (CLIL) o diferentes estrategias de aprendizaje. Los
intercambios internacionales y su actualización suponen a día de hoy una actividad que va más allá de un viaje con
alumnos. Pueden llegar a predeterminar una metodología de trabajo desde diferentes enfoques didácticos y
estratégicos. De ahí su importancia y la necesidad de facilitar su viabilidad en los centros desde el punto de vista de la
didáctica de lenguas extranjeras y el enfoque intercultural.
Shyshkov, Vladimir
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LOS PASOS INICIALES PARA LA FORMACIÓN DEL PENSAMIENTO LÓGICO EN LA PRIMARIA
En el currículo y en los manuales no está previsto ningún tipo de trabajo sobre la formación del pensamiento lógico
que se ha dejado a realizarse “en general”. La tesis es que desde la Primaria hace falta realizar actividades
específicas para que los estudiantes asimilen conscientemente su estructura, las nociones y procedimientos
necesarios. Los resultados del experimento en la Primaria y la ESO dictaron realizar un análisis del material teórico,
aplicándole un enfoque psicopedagógico que se propone a enseñar a realizar a los futuros maestros. El objetivo es
ofrecer un sistema de procedimientos para formar el pensamiento lógico: (1) marcar los del mayor uso, (2)
argumentar su turno de estudio, y (3) presentar los pasos progresivos. Se plantea que los futuros maestros sepan
elaborar en el estudiante del colegio: (A) la idea de la multitud de diferentes cualidades; la noción de rasgos: 1)
distintivos – comunes; 2) privativos – accidentales; el procedimiento de comparación mediata: destacar los rasgos de
objetos; buscar los rasgos común destacar un rasgo privativo como la base de comparación; confrontar los objetos
por el denominador común; la noción de rasgos: 3) esenciales – suficientes; 4) esenciales y al mismo tiempo
suficientes: concluir si un objeto pertenece a un concepto concreto; ajustar al concepto, basado en los rasgos:
privativos, esenciales, suficientes; ajustar al concepto, basado en la estructura disyuntiva, conjuntiva de los rasgos; la
noción de rasgos: 5) genéricos – específicos: hacer definiciones basándose en los rasgos genéricos y específicos;
distinguir las relaciones de subordinación. (B) El procedimiento de consecuencia, cumpliendo los requisitos de la ley
de contraposición; la presencia del efecto no permite confirmar la existencia de la base. (C) El procedimiento de la
clasificación: el criterio para clasificar que permite: diferenciar los objetos que forman parte del volumen del
concepto; construir un sistema de clasificación. (D) La demostración por oposición basada en: la clasificación
dicotómica; el procedimiento de consecuencias; las nociones de rasgos necesarios. El pensamiento lógico ha de
enseñarse desde el primer grado, pero que el estudiante lo haga de una manera consciente en base del material de
diferentes asignaturas, lo que permitirá evitar muchos errores y mejorar los resultados en el estudio.
Shyshkov, Vladimir
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
PUNTOS DE APOYO EN LA ENSEÑANZA DEL HABLA COHERENTE EN PRIMARIA (EN BASE DE
TEXTOS NARRATIVO Y DESCRIPTIVO)
Se plantea el objetivo de organizar la labor del maestro que presente a los escolares más pequeños las regularidades
que forman la base de la creación cohesionada de un texto coherente. Para lograr este objetivo se plantea: 1)
desarrollar la esfera motivacional, el interés hacia el proceso creativo del habla coherente a través de la elaboración
de un esquema-denotativo y 2) enseñar la organización textual de una manera evidente que los alumnos sepan
divisar, reconocer, destacar y concienciar las reglas de la construcción del plano interno (de sentido) y externo
(lingüístico) de un texto narrativo y un descriptivo. Para realizar las tareas planteadas se prevé enseñar a los futuros
maestros una organización escalada de la labor del maestro con una secuencia de actividades especiales destinada a
que los alumnos obtengan las destrezas y habilidades del habla coherente a través de la organización textual. Viendo
el problema en que para los escolares es muy difícil asimilar el material tan complicado, como es el texto con su
problemática de coherencia, cohesión y adecuación, hemos hecho una investigación de encontrar la vía para elaborar
un procedimiento adecuado a nivel de los estudiantes de primaria. La metodología que presentamos es el resultado
de 3 años de experimentación y aprobación en las escuelas públicas del procedimiento de enseñar la construcción de
la coherencia y de la cohesión para que los estudiantes puedan concienciarlas, que sepan verlas en el texto, que
expliquen realmente los momentos del empleo y de sustitución de los componentes oracionales. Se plantea la tarea
de formar en los niños no solo la idea, su pensamiento, sino que obtengan una competencia sobre las regularidades
en correspondencia con un transcurso natural del proceso creativo de un texto coherente desde el propósito hasta su
realización a través de los medios lingüísticos. A diferencia de dos métodos divulgados en la didáctica: el de
verificación de la construcción del texto a través de preguntas abiertas o enfoque tema-remático, partimos del hecho
de que la presentación gráfica del programa de sentido semántico del texto está definido por su tipo estructural. Se
ha optado por dos esquemas denotativos que sirven para presentar los dos tipos de texto. Los denotados, como las
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unidades de sentido, actúan como los puntos “de apoyo” durante la construcción de un cuadro íntegro de un habla
coherente monologada. El esquema-denotativo del texto narrativo refleja su dinamismo en la secuencia cronológica
de las acciones, mientras el esquema-denotativo del texto descriptivo en forma de abanico refleja su desarrollo
estático, atemporal. Es una experiencia completamente nueva en la enseñanza de la organización semántica del texto
para los ciclos iniciales de Primaria.
Skarstein, Dag
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
PATTERNS OF DIVERSITY IN L1-CLASSROOMS–DISCURSIVE POSITIONS AND EMPOWERING
LANGUAGE IN A DIGITALIZED WORLD
In this talk, I would like to present the results of my dissertation(Skarstein 2013) and discuss the findings in the light
of the digital age. Twenty-one students from three upper secondary classes were interviewed over a period of two
years. The qualitative interviews examine the diversity in the students’ attitudes to school and learning.Based on the
analysis, diversity is referred to as a “matter of discourse”, i.e. the integration of abstract thinking expressed through
meta-language when students are speaking about school, their student identity, and academic content. This diversity
is described as a continuum of student language that predominantly mediates affinity at one end of the continuum,
and students that approach school and academic content through meta-language at the other end. The talk will
present empirical data that demonstrates the nature of the two discursive positions, and discuss the consequences
they have for the individual in the digital age.Studentsof today meet the world more insistently textualized and
mediated than anything we have experienced in the past. Therefore, text competence, context awareness, and
interpretive skills are more conclusive than ever for a person’s ability to achieve his/her goals and develop his/her
potential. The talk will argue that meta-language is a key factor for empowering the individual in a highly digitalized
world.The empirical data will also demonstrate that L1-training;especially literature education, is vital for
developing these skills. Perspectives on both the European Bildung-tradition and the newer Anglo-American
literacy-perspective will illuminate this discussion. The theoretical framework is socio-constructivism and recent
phenomenology. To conceptualize the two discursive positions, the analysis builds on insight from J.P.Gee (2008)
(primary and secondary discourses), J. Bruner (1986) (syntagmatic and paradigmatic mode of thinking), L.
Vygotsky (1986)and J. Wertsch(2002) (deliberate mastery, mediational means),Lakoff and Johnson (1999)
(cognitive metaphors), T. Ziehe(2004) (decentration as a premise for learning), S. Penne (2006) (meta-linguistic
competence).
Soler Pardo, Betlem & Torralba Miralles, Glòria
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE

LA TAV COM A EINA METODOLÒGICA PER AL PERFECCIONAMENT DE LA LLENGUA MATERNA I
L’ENSENYAMENT D’UNA LLENGUA ESTRANGERA: QUÈ EN PENSEN ELS MESTRES?
Podríem dir que en els primers anys del segle XXI l’aprenentatge de llengües a nivell europeu ha estat marcat per la
publicació del Marc Comú Europeu de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament i avaluació
(MCER), el qual compta entre els seus objectius principals fer reflexionar sobre aspectes lingüístics totes aquelles
persones relacionades professionalment amb la llengua així com facilitar la feina dels professionals a l’hora
d’establir objectius i d’assolir-los. El MCER no parla de les destreses lingüístiques tradicionals sinó que es refereix a
quatre “activitats de la llengua”: la comprensió, l'expressió, la interacció i la mediació o traducció/interpretació. En
el nostre cas, ens interessa posar l'accent en aquesta última ja que s'ha demostrat que a partir de la traducció es poden
treballar les quatre habilitats bàsiques: la lectura, l'escriptura, l'expressió oral i l'expressió escrita. Això ho podem
portar al camp de la traducció audiovisual, concretament, a una de les seues modalitats: la subtitulació.
Si bé fins avui dia lingüistes i psicòlegs han estat d'acord a l'hora d'assenyalar que la subtitulació és una eina útil per
a l'aprenentatge d'idiomes, pensem que seria interessant que a aquests dos col·lectius, s'uniren els mestres, com a
primers transmissors d’aquest aprenentatge. L'objectiu de la nostra proposta era, d'una banda, demostrar als futurs
mestres el potencial de la subtitulació i, d'altra, reflexionar amb ells sobre possibles adaptacions d'aquesta modalitat
de traducció audiovisual en l’educació primària. El nostre estudi va tindre lloc durant el curs acadèmic 2013-2014
amb alumnes de 3r de Grau de la Facultat de Magisteri de la UV pertanyents a la menció en anglès i amb un nivell
B2 segons el MECR. Després de subtitular intralingüísticament i interlingüísticament un fragment de la sèrie
d'animació Maggie and the Ferocious Beast (Paraskevas, 2000) amb el programari lliure Subtitle Workshop, es va
demanar als alumnes una reflexió crítica sobre la pràctica i la seua possible aplicació a l'aula de primària. Mitjançant
enquestes, debats i entrevistes, els futurs mestres van realitzar propostes d'adaptació de les diferents convencions de
la subtitulació i recomanacions sobre l’ús del material audiovisual i la metodologia a utilitzar en segons quins cicles
de primària. Una de les principals conclusions que es pot extreure d'aquesta investigació és que, sobretot en països
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amb tradició dobladora, la introducció de la subtitulació en programes destinats a un públic infantil, ja siguen amb
una funció didàctica o de simple entreteniment, passa per l'aplicació dels nous enfocaments suggerits pels docents.
Soler Quílez, Guillermo
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LA REPRESENTACIÓN DE LA DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL EN EL CÓMIC, ALGUNOS
MATERIALES PARA TRABAJAR EN EL AULA.
La siguiente propuesta versa sobre las diferentes representaciones de la diversidad afectivo-sexual en la historia del
cómic. Se trata de un recorrido espacio temporal, que va desde las primeras representaciones en el cómic de
personajes gais y lesbianas, alrededor de los años sesenta, hasta las últimas publicaciones. Un recorrido que parte de
Japón, con la presencia de la diversidad afectivo-sexual en el manga ofreciendo una muestra de sus variantes y
formas. En el continente americano destaca el cómic estadounidense; se ofrece una panorámica general, desde la
década de los ochenta hasta el presente, destacando una doble vertiente: una visión fantástica, el mundo de las
nuevas súper heroínas lesbianas y súper héroes gais, primero adultos y recientemente adolescentes, por un lado; por
otro, una mirada más realista, con personajes e historias de corte más costumbrista, donde se muestra desde las
historietas de Archie a las propuestas de Allison Bechdell. Asimismo, se realiza una muestra del emergente comic
virtual tanto de México y Argentina. En Europa, se realiza un recorrido desde el norte: los dibujos de Tom of
Finland, en los sesenta; en la década de los ochenta con Allan Moore y Neil Gayman, o las novelas gráficas de Ralf
König, uno de los autores más prolíficos todavía en activo. Se sigue con las publicaciones belgas y francesas, donde
destacan los Diarios de Frabrice Neaud y la laureada El azul no es un color cálido de Julie Maroh. Nazario es
considerado uno de los autores fundadores del cómic en España con representación LGTB, cuyas publicaciones
empiezan en la revista Víbora y más adelante en la editorial La Cúpula. Una editorial que crea una línea editorial
exclusiva de temática LGTB con autores como Sebas Martín. En España, con el nuevo milenio, surgen nuevos
autores, como David Cantero y Cuho, Rosa Navarro y Gemma Arquera, Alfonso Casas y Luis Almazán, cerrando el
ciclo con una de las últimas publicaciones: Anselmo, en ocasiones veo divas de Fefeto. Como cierre de este
recorrido, se realiza un análisis de los aspectos en común de las diferentes propuestas, así como una selección de
aquellos cómics que podrían ser utilizados con fines didácticos en las aulas o bibliotecas, para promover la
normalización y la integración de la diversidad afectivo-sexual.
Spalacci, Mireille
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
DISPOSITIFS DE MÉDIATION ORALE POUR APPRENANTS UNIVERSITAIRES DE FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE
Cette communication présentera la mise en place de dispositifs plurimédia permettant d’incorporer la médiation de
la langue orale dans toutes les opérations d’apprentissage. Ils ont pour but de réajuster dans nos classes le
déséquilibre existant entre intrant oral et intrant écrit. En effet, si l’importance de l’écoute et de la compréhension
orale dans les processus d’acquisition-apprentissage d’une langue étrangère n’est plus à démontrer, nous constatons
cependant que l’écrit reste encore trop largement prépondérant dans nos cours. Malgré les avancées audiovisuelles,
la médiation de la langue écrite reste omniprésente. Même dans les tâches de compréhension orale, il est habituel de
conseiller aux apprenants la prise de notes écrites ou la lecture des sous-titres des documents vidéo, au lieu de les
encourager à les réécouter plusieurs fois. L’autorégulation matérielle de l’audition numérique offre en elle-même
l’occasion d’améliorer la compréhension orale et elle privilégie le rôle d’auditeur de l’apprenant qui peut
s’imprégner plus activement de l’oralité de la langue. Quant à l’acquisition de la compétence phonique et par
conséquent, de l’oralité et de la prononciation, elle est semble-t-il facilitée par la médiation exclusive de la langue
orale sans entremise de l’écrit. Les nombreuses ressources numériques actuelles contenant ou produisant du son
mettent à disposition des enseignants une mine inépuisable de matière orale à exploiter en classe. Ainsi, si tout usage
des technologies doit être raisonné, le nôtre ambitionne l’acquisition de l’oralité grâce à un entraînement oral
conjoint de réception/compréhension/production. Nous pensons que les technologies d’aujourd’hui couplées avec
des supports plus anciens rendent possibles une exploitation et une intégration du son numérique dans des dispositifs
visant à « médiatiser oralement » l’enseignement-apprentissage des langues. Lors de notre communication, nous
présenterons des séquences d’activités orales ou « oralisées » élaborées suite à une recherche-action pour
l’Université de Barcelone. Grâce à divers supports numériques, elles intègrent systématiquement des stratégies de
médiation orale dès le niveau débutant, au sein du groupe-classe, en binôme ou en travail individuel, en contexte
universitaire. Les tâches à accomplir, qui visent à développer différentes compétences langagières, invitent les
apprenants à agir oralement ou par écrit, grâce à ce qu’ils ont écouté et compris. Ces dispositifs ont été conçus sans
investissements onéreux grâce à des outils courants (Audacity, Powerpoint, Paint, Hot Potatoes, Dropbox, Moodle,
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courrier électronique, applications dictaphones, etc.) et s’adaptent à des supports du quotidien (ordinateurs, scanners,
tableaux interactifs, smartphones, tablettes, etc.).
Suárez Robaina, Juana Rosa
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
VIVIR LO LITERARIO DESDE LOS PROYECTOS DE AULA
Nuestra intervención denominada “Vivir lo literario desde los Proyectos de aula” pretende esbozar algunas
experiencias de acercamiento hacia el hecho literario materializadas bajo el formato de Proyectos de aula. La
adopción de este formato es una de las decisiones metodológicas que mejor ha contribuido a propiciar sinergias muy
receptivas ante el fenómeno literario. Concretamente se describirán tres experiencias igualmente desarrolladas en el
contexto de la formación de docentes para la Educación Primaria, experiencias que, aunque muy diferentes entre sí,
presentan un denominador común que nos parece significativo destacar. Al respecto, podemos advertir que los
distintos proyectos llevados a cabo se enmarcan en un enfoque y perspectiva metodológica que subraya sobremanera
la relevancia otorgada tanto al trabajo individual (indispensable para valorar las competencias de cada integrante)
como al trabajo en equipo es decir, a la interdependencia que cada discente establece con el resto del grupo. En
primer lugar, se relatará la puesta en escena o Performance construida sobre un poema breve del poeta gomero Pedro
García Cabrera, performance enmarcada en la conmemoración de los actos de celebración de la festividad del libro,
en torno a la efemérides del 23 de abril; se consigue así hacer al grupo también partícipe de una celebración
relevante y externa al aula. En segundo lugar se describirá el itinerario de animación lectora en torno al álbum
ilustrado El silbido de Juan. Organizada el aula en diferentes grupos de trabajo, cada uno de ellos tuvo que diseñar
un conjunto de dinámicas destinadas a un nivel concreto de Primaria. Y el tercer proyecto que se describe es el
vinculado con la participación compartida en un blog de aula denominado Lector - Ego: Educación literaria y
Formación docente. Se invitó al alumnado a que confluyeran en dicho blog para que intercambiaran gustos lectores
(http://lector-ego.blogspot.com). Esta dinámica significó, además, toda una experiencia piloto pues los grupos eran
de una misma asignatura de 4º del Grado de Educación Primaria (Educación literaria y estética en la Enseñanza
Primaria) pero pertenecían a modalidades diferentes: el grupo online de dicha asignatura, que cursa a través de la
Estructura de Teleformación de la ULPGC y el grupo homónimo de la modalidad presencial. Todos los proyectos
han procurado la integración de las sensibilidades del profesorado en formación que ha podido así reflexionar sobre
su propio camino lector. Asimismo, cada uno de estos propuestas ha buscado la integración equilibrada de las
destrezas básicas (hablar, escuchar, leer y escribir más la interacción) y la orientación interdisciplinar y transversal.
Podemos finalmente afirmar que con los proyectos de aula se ha intentado trabajar desde las propias fortalezas de
cada uno de los grupos participantes y que, al mismo tiempo, cada uno de los grupos ha sabido nutrirse de las
fortalezas individuales de sus miembros.
Subarroca, Anna; Lacueva, Maria
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
CURSOS DE CULTURA I SOCIETAT PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE CLE: TRETS ESPECÍFICS,
TENDÈNCIES I PROPOSTES
Quan s'estudia una llengua estrangera, les referències explícites als aspectes culturals i socials que li són inherents
resulten gairebé imprescindibles, ja que sense ells difícilment es podran assimilar les diferents regles comunicatives
que marca una comunitat lingüística diferent a la pròpia. En el cas de l'ensenyament del català com a llengua
estrangera (CLE), ja comptem amb certa tradició de creació de materials didàctics que, des d'aquesta perspectiva,
integren llengua i cultura i societat de manera equilibrada. Ara bé, l’alumnat universitari de CLE ha crescut
exponencialment en el darrers vint anys, gràcies a dos fets paral·lels i, alhora, estretament lligats entre ells: d'una
banda, l'afluència d'estudiants internacionals cap als centres que conformen la Xarxa Vives i, de l'altra, per la tasca
que, des de les universitats de fora del domini lingüístic, desenvolupen la catalanística internacional i els lectorats de
català. Aquest panorama ha posat en de manifest que, juntament amb la necessitat del manteniment i l'actualització
continuada d'estratègies i materials per a l'ensenyament integrat de llengua i cultura, calia fer un pas més enllà i
oferir cursos específics de cultura i societat dels Països Catalans, adaptats, això sí, al perfil específic de l'alumnat de
CLE. Aquest ha estat un repte latent per al professorat encarregat d'aquesta tasca, tant als cursos d'acollida oferts per
la universitat de destí, com als cursos de preparació que s'ofereixen a la universitat d'origen. Sorprenentment, i
malgrat l'empenta actual dels Estudis Catalans, aquesta problemàtica a penes no s'ha sistematitzat, amb la qual cosa
ni s'han proposat possibles solucions als desafiaments metodològics que planteja, ni s'han obert processos que
estimulen la creació i la posada en circulació de materials didàctics adients. En la nostra ponència proposem, doncs,
una aproximació a aquesta temàtica des d'una triple perspectiva: en primer lloc, explicitarem el perfil i les
necessitats que presenta l'alumnat de fora del domini lingüístic i que participa en els cursos de Cultura i Societat dels
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Països Catalans; en segon lloc, analitzarem les pràctiques, els continguts, els enfocaments i les tendències actuals
d'aquests cursos; i, en tercer lloc, exposarem alguns dels recursos (didàctics o d'altres tipus) que ja es comencen a fer
servir. Així mateix, i amb la mirada posada en les TIC, proposarem noves estratègies basades en la nostra pròpia
pràctica docent, que poden resultar útils per a facilitar, i alhora enriquir, aquesta tasca.
Tabernero Sala, Rosa; Calvo Valios, Virginia; Dueñas Lorente, José Domingo
Panel 5: Literatura infantil y juvenil
ENSEÑAR LITERATURA INFANTIL HOY EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS. EL BLOG COMO
HERRAMIENTA DE APROXIMACIÓN A LAS CLAVES DEL DISCURSO
La investigación que se presenta toma como presupuesto de partida la adecuación de los contenidos de la materia de
Literatura Infantil y Educación Literaria a las herramientas de la Web 2.0. Para ello, se creó un blog con una muestra
de 150 alumnos de segundo curso del Grado de Maestro de Educación Infantil siguiendo la perspectiva didáctica de
las e-herramientas en la construcción de conocimientos compartidos. Los objetivos del estudio se concretan en:
• Analizar la plataforma virtual como soporte de aprendizaje de contenidos de literatura infantil y como estructura
hipertextual, desde la teoría de los hipertextos literarios ya que, de acuerdo con Romero-López (2008, p. 213), esta
última sustenta la praxis literaria digital.
• Investigar la vinculación entre hipertexto electrónico, discurso literario infantil y formación literaria de maestros. •
Acercar, dado el soporte, al futuro maestro a la literatura digital (e-literature) desde el concepto de Unsworth (2006).
Se trata de que el futuro maestro observe en qué medida la literatura infantil se desenvuelve en el contexto digital y,
por otra parte, desarrolle su capacidad de (hiper)vicular como proceso de la interacción lectora, como actividad
cognitiva compleja y esencial en la recepción de la modalidad textual objeto de este estudio.
• Analizar y categorizar las entradas en el blog desde los constructos teóricos de Barthes, Bruner, Ong , Olson,
Richardson, Alvarado, Salgado – entre otros. Nos proponemos profundizar en la escritura como forma de
conocimiento y como procedimiento a través del cual el futuro maestro desarrolla un razonamiento analítico,
subordinado, complejo, abstracto e implícito. El diseño de la investigación se configura a partir del paradigma
cualitativo/interpretativo de corte etnográfico que se aproxima al modelo de investigación-acción en tanto la
propuesta de intervención se ha ido redefiniendo con la propia experiencia. Las técnicas de recogida de datos han
sido autobiografías lectoras de los alumnos, observación participante, cuaderno de campo de profesores, entrevistas
abiertas en profundidad y producciones escritas de los participantes en el blog. La categorización de las entradas en
la plataforma virtual desde la relación hipertexto /literatura, muestra variables significativas en la creación de un
espacio colectivo para interaccionar y crear contenidos de educación literaria desde los conceptos de cultura
participativa e inteligencia colectiva acuñados por Jenkins. Así, la constitución de una comunidad interpretativa
entre los alumnos y los docentes plantea la necesidad de reajustar los planes de formación de maestros atendiendo a
la naturaleza permeable del discurso literario infantil y a la convergencia digital que implica la construcción de
conocimientos en escenarios digitales. Por lo tanto, el blog se muestra como una herramienta que posibilita la
aproximación del futuro maestro a las claves de la literatura infantil.
Tatoj, Cecylia
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
PROPUESTAS DIDÁCTICAS DEL USO DEL CURRICULUM VITAE EUROPASS EN LA CLASE DE ELE
Hace algunos años, en la Unión Europea surgió la necesidad de transparencia en las cualificaciones profesionales.
Para facilitar dicha transparencia la Comisión Europea creó cinco documentos llamados Europass, que ayudan a
presentar capacidades y cualificaciones de una manera sencilla y fácilmente comprensible en toda Europa y es eficaz
para encontrar trabajo o formación. Durante nuestra charla presentaremos propuestas didácticas para el uso de uno
de los documentos: el CV en la clase de ELE, con el objetivo de motivar a los estudiantes a tomar responsabilidad
de su propio aprendizaje.
Teixeira Batista, Maria Luiza
Panel: 9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y transferencia de
conocimiento
LA ENSEÑANZA DE LITERATURA EN LA CARRERA DE LETRAS EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
BRASILEÑA: UN DESAFÍO
Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre la enseñanza de literatura en la carrera de Letras/Español de la
Universidade Federal da Paraíba en Brasil, así como relatar una experiencia con un grupo de alumnos de dicha
carrera. Al evaluar el papel de la enseñanza de literatura, la realidad nos revelaba que una gran parte de los alumnos
no demostraba interés por las materias relacionadas con la literatura, sean estas las teorías literarias o las literaturas
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españolas e hispanoamericanas, porque no le encontraban sentido al estudio de estas asignaturas en una carrera que
forma profesores de lengua española. Muchos de ellos criticaban también la forma como se presentaban dichas
asignaturas, ya que consideraban que el contenido impartido no aportaría nada al desarrollo de su profesión. Esas
opiniones, recogidas a través de un cuestionario y una entrevista grupal, nos motivaron a analizar nuestro papel
como profesores de literatura, a reflexionar sobre cómo estamos enseñando esta materia y a indagar si la
metodología utilizada es adecuada para nuestra realidad. Las críticas de estos alumnos cobran sentido si tenemos en
cuenta el modo en el que se enseña literatura, ya que no queda claro su vínculo con la práctica docente. Los motivos
de dicho “desinterés”, en gran medida, están relacionados con su experiencia con la literatura en la escuela, aquella
experiencia, en general poco positiva, acaba reflejándose en la clase de literatura en la universidad. En un intento de
mostrar a nuestros alumnos que estudiar literatura es importante para su formación profesional, porque transmite un
conjunto de saberes que será fundamental para su práctica como docente, y que es posible trabajar con literatura en
la clase de lengua española, elaboramos un proyecto, que se encuentra en desarrollo desde 2012, en el cual
trabajamos con textos literarios en las clases de E/LE. Para realizar este proyecto, seleccionamos un grupo de
alumnos (un total de diez) de la carrera de Letras/Español del cuarto semestre en adelante. Utilizamos como marco
teórico algunos textos de Antonio Candido (2004), quien defiende el acceso a la literatura como derecho de todo
ciudadano; Rildo Cosson (2007) y Regina Zilberman (2008) que evalúan la enseñanza de la literatura en las escuelas
y universidades en Brasil, respectivamente; Carolina Cuesta (2006) y María Cristina Chiama de Jones (2010) que
resaltan la importancia de la lectura literaria y relatan experiencias con textos literarios en la clase de lengua. A lo
largo de estos dos años, los alumnos han tenido la oportunidad de estudiar la función de la literatura y su
importancia para la práctica docente, investigar el papel de la lectura literaria en la clase de E/LE y proponer
actividades focalizando los aspectos socializantes y humanizadores (CANDIDO, 2004, p 176) de la literatura. A
través de este trabajo, podemos observar un cambio de postura de los alumnos sobre la relevancia de las materias de
literatura en la carrera de Letras/Español, ya que han logrado vislumbrar una aproximación entre lo estudiado en
dichas asignaturas y la práctica docente.
Temirova, Farida & Westall, Debra
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
ANALYSIS OF FIRST AND FOREIGN LANGUAGE USE IN CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED
LEARNING (CLIL) CLASSROOMS
The present study analyzes the use of the first (L1) and the foreign language (L2) in Content and Language Integrated
Learning (CLIL) classrooms. The spread of English around the world has changed the methodologies used to teach
this language. CLIL as an effective methodology has been the object of study for many researchers; however, there
are areas of CLIL that have not received the attention they deserve. The use of L1 and L2 in primary and secondary
CLIL classrooms is one of these areas. To better our understanding of this topic, we have designed the study in three
stages.Firstly, we compiled a corpus of twenty videos extracted from YouTube and focusing on CLIL lessons in
primary and secondary schools for indirect observation. The videos were filmed in five European countries:
Lithuania, Slovakia, Spain, Romania and Italy. This stage enabled us to better understand how CLIL classes were
conducted across Europe. Secondly, we observed directly twenty-nine classes of Technologies that used CLIL
methodology and were given by two teachers to four groups of secondary level students in IES Benicalap in the
Valencian Community. Finally, in line with the objectives of the study and thanks to the template developed for this
purpose, we were able to analyze the use of L1 and L2 in the CLIL classrooms. The results of the research showed the
main instances of L1 and L2 use in CLIL classrooms. In the indirect observation, at both primary and secondary
levels, both L1 and L2 were used for the same purposes: instructions, management and feedback. It can be explained
by the team-teaching method in the CLIL classrooms, in which content teachers together with language teachers used
L1. Besides, given the promotional nature of the uploaded YouTube videos, there was tendency to use L2 more than
the L1 in all CLIL lesson videos gathered in the corpus. By contrast, in the direct observation, the greater use of L1
was observed for all purposes analyzed. Moreover, there was difference between the four groups involved in the
research. The first teacher participating in the study usually combined L1 and L2 in accordance with the L2 level of
the students in his classrooms, whereas the second teacher, thanks to the high level of motivation and L2, tended to
use L2 for all purposes in his groups. The findings of the direct observation lead us to believe that it is teacher who
sets the trend for L1 or L2 use in the CLIL classroom. Furthermore, the presence of the observer in the classroom
during the direct observation may have influenced the classroom dynamics and, hence, the use of L1 and L2, and thus
should be the focus of future research.
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Terrádez Gurrea, Marcial
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
EN UN LUGAR DE LA FRASE, DE CUYO NOMBRE NO PUEDO ACORDARME: DONDE SE CUENTA LA
GRACIOSA AVENTURA DE UN PROFESOR DE BACHILLERATO AL EXPLICAR SINTAXIS MEDIANTE
LA LITERATURA CLÁSICA
El enfoque por proyectos se ha convertido, en los últimos años, en una de las maneras más creativas e innovadoras
de plantear las clases de Educación Secundaria. Tras los estudios pioneros de Kilpatrick o Dewey, autores como
Camps (2003), Zayas (2006) o Rodríguez (2012) han mostrado secuencias didácticas mediante las que trabajar en el
aula a través de proyectos. En nuestra comunicación, presentamos un proyecto que conjuga aspectos literarios y
lingüísticos, y que surge con la intención de superar la fractura que en ocasiones aparece entre la enseñanza de la
lengua y de la literatura en Bachillerato. En concreto, hablaremos de cómo se ha organizado un curso completo de
Bachillerato a través de seis proyectos (dos por evaluación) en los que se da un repaso a los aspectos sintácticos más
importantes, tanto de la oración simple como de la oración compuesta, a partir del estudio de diferentes obras y
autores de literatura clásica. En el primer trimestre se explican los complementos atributo y predicativo, las
oraciones coordinadas y las proposiciones subordinadas sustantivas a través del estudio de las Coplas de Jorge
Manrique y de La Celestina, y los dos proyectos que deben realizar los alumnos son un relato digital sobre el tópico
del “tempusfugit” y una guía para ligar. En el segundo trimestre, explicamos el CD, el CI y el CRV, además de las
proposiciones subordinadas adjetivas, a partir del análisis de las poesías de los Siglos de Oro y del Lazarillo de
Tormes. Los alumnos realizan un recital poético y simulan un juicio. En el tercer trimestre, se explican el CC y las
proposiciones subordinadas adverbiales, mediante el estudio del Quijote y de La vida es sueño. Los alumnos tienen
que confeccionar un rap basado en un capítulo del Quijote y un monólogo inspirado en el de Segismundo. Se trata
de un proyecto llevado a la práctica en un instituto de educación secundaria de Valencia, por lo que mostraremos las
principales dificultades que hemos encontrado para llevarlo a cabo, así como las conclusiones más importantes que
hemos extraído.
Tordera Yllescas, Juan Carlos
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
EL PAPEL DE LA CULTURA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DEL ESPAÑOL COMO
LENGUA EXTRANJERA EN LOS NIVELES C1/C2
Es indudable que la cultura es un componente íntimamente ligado a la lengua y que, por tanto, aprender una lengua
implica, a su vez, aprender la cultura (o las culturas) de dicha lengua. El objetivo de la presente comunicación es
ofrecer, en primer lugar, una definición operativa del concepto de cultura. A partir de dicha definición, se iniciará un
análisis crítico del Plan Curricular del Instituto Cervantes de los niveles C1 y C2 con el fin de determinar los aciertos
y los posibles desaciertos de que consta dicha obra. Tras este análisis, describiremos algunos manuales con el fin de
establecer cómo se plasman los objetivos del Plan Curricular del Instituto Cervantes en el trabajo cotidiano del
profesor de ELE. Finalmente, nuestro último objetivo es abordar la idoneidad de la evaluación del componente
cultural en los exámenes oficiales del Instituto Cervantes (Diploma de Español como Lengua Extranjera o DELE).
Nuestra tesis es que, pese a la aceptación de la importancia del componente cultural, existen algunas lagunas en la
enseñanza y en la evaluación del componente cultural derivadas, precisamente, de la complejidad misma del
componente cultural. Así pues, esperamos que, con la presentación de esta comunicación, podamos aportar un poco
más de luz a un campo tan complejo.
Tormo Guevara, Elisa
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
ACTIVIDAD METALINGÜÍSTICA EN EL PROCESO DE COMPOSICIÓN ESCRITA COOPERATIVA.
REFLEXIÓN EN EL MARCO DE UNA SECUENCIA DIDÁCTICA
La relación, que consideramos necesaria y permanente, entre el aprendizaje de la composición escrita y el
aprendizaje gramatical es el eje vertebrador del estudio que presentaremos en esta comunicación. Pretendemos con
ella indagar sobre uno de los puntos críticos de la didáctica de la lengua: la integración de la reflexión
metalingüística explícita y planificada dentro de las actividades de aprendizaje de habilidades lingüísticodiscursivas. En este sentido, nos interesa el qué, el cómo y el por qué aprenden los alumnos de educación secundaria
a través de una secuencia didáctica que conjuga el aprendizaje lingüístico y el discursivo. Avanzando hacia un nivel
mayor de concreción, el objetivo cardinal de esta investigación es averiguar cuáles son los principales mecanismos
de cohesión textual y de selección de vocabulario que utilizan los alumnos de segundo de la ESO al escribir de
forma cooperativa y cuál es el conocimiento declarativo que demuestran. Así, en nuestra comunicación,
presentaremos los primeros resultados de la investigación producto de la secuencia didáctica ‘¿ERES LO QUE
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ESCRIBES?’, la cual fue puesta en práctica con 5 grupos de 2º de ESO durante el segundo trimestre del curso
2013/2014 en un instituto del área metropolitana de Tarragona. Su objetivo didáctico final era la realización de un
libro (digital y en papel) de reseñas críticas sobre un cortometraje que versa sobre las nuevas tecnologías (y el uso y
abuso de estas). Teniendo siempre como eje el género discursivo citado, se trabajaron contenidos tanto textuales
(mecanismos de cohesión como sustitutos léxicos, anáfora, elipsis, estructura de la reseña…) como léxicos
(selección de vocabulario, modalizadores). El presente trabajo es un estudio de caso y, dado que la profesora asume
a la vez el papel de investigadora, cobra especial importancia la denominada investigación-acción. Los datos que
presentaremos provienen tanto de fuentes orales como escritas y pretenden dar respuesta, en esta primera fase de
investigación, a los siguientes objetivos: (1) Describir el conocimiento metalingüístico declarativo que los alumnos
presentan sobre mecanismos de cohesión textual mientras realizan actividades forma cooperativa en el marco de una
SD. (2) Definir los mecanismos de cohesión textual más utilizados por los alumnos en el texto producido. (3)
Comprobar si los mecanismos de cohesión textual utilizados por los alumnos son los mismos en una escritura guiada
y cooperativa (escritura del post en clase) frente a la escritura individual de los comentarios del blog.
Tormo Guevara, Elisa A.
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
EL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS GRAMATICALES A TRAVÉS DE UNA SECUENCIA DIDÁCTICA DE
ESCRITURA COOPERATIVA
La enseñanza de la composición escrita en la Educación Secundaria Obligatoria no resulta tarea fácil, como tampoco
lo es el aprendizaje de los contenidos lingüísticos o de los discursivos. Algunos de los motivos de dicha complejidad
radican, por una parte, en la falta de costumbre de los alumnos a la hora de escribir algo que no se corresponda con
una redacción escolar y, por otra, en la gran cantidad de contenidos gramaticales inconexos con los que llegan los
alumnos que comienzan la ESO. Tienen noción de conceptos importantes pero no parece haber una verdadera
comprensión de estos. Todo ello nos llevó a conformar una secuencia didáctica (Camps, 1994) que integrara tanto
las cuatro habilidades lingüísticas como esos necesarios contenidos (gramaticales y discursivos) de forma holística y
atractiva. El fin último era comprobar si un enfoque de estas características facilitaba a los alumnos la comprensión
de unos conceptos que, en cursos anteriores, habíamos comprobado que les resultaban complejos de asimilar. De
esta forma, teniendo como metodología la investigación-acción, nos marcamos como principal interrogante saber
cómo incide en la construcción de conocimientos lingüístico-discursivos el trabajo a través de una secuencia
didáctica cuyo objetivo final es una composición escrita. Siendo conscientes de que se trababa de una pregunta
amplia, introdujimos unas subpreguntas más específicas y decidimos analizar diferentes datos a través de métodos
también distintos como el análisis de las conversaciones, el estudio de las frecuencias léxicas o la estadística del
error en determinadas actividades. Todo ello sirvió de base para el Trabajo Final del Máster en Investigación en
Didáctica de la lengua y la literatura de la Universitat Autònoma de Barcelona, dirigido por la Doctora Teresa Ribas
i Seix. Así, en nuestra comunicación, presentaremos los resultados dicha secuencia didáctica ‘NUESTRAS
ENTREVISTAS: UN poco de TI, de MÍ, de NOSOTROS’, la cual fue puesta en práctica con 5 grupos de 1º de ESO
durante el segundo trimestre del curso 2012/2013 en un instituto del área metropolitana de Tarragona. Su objetivo
didáctico final era la realización de un libro de entrevistas para ‘publicarlo’ el día de Sant Jordi. Teniendo siempre
como eje el género periodístico de la entrevista, se trabajaron contenidos tanto gramaticales (pronombres personales
y determinantes) como discursivos (la estructura de la entrevista, los tipos de preguntas, el estilo directo e indirecto,
la capacidad de síntesis…). Como principales conclusiones cabría señalar que: (1) Los alumnos planifican y
textualizan pero a la fase de revisión no le otorgan la importancia suficiente; (2) La interacción ha resultado un buen
instrumento para reforzar su comprensión; (3) Los contenidos gramaticales son los que les resultan más difíciles de
asimilar ya que acuden a definiciones fosilizadas; (4) Los contenidos gramaticales previos no les resultan de mucha
ayuda puesto que no saben trasladar la definición teórica (que sí conocen) a un plano práctico. Hacen pues uso de
memorizaciones no operativas, inexactas y simplificadas; y (5) El objeto final de la SD les resulta sin duda un claro
factor de motivación.
Trigo Ibáñez, Ester y Romero Oliva, Manuel Francisco
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
CREENCIAS DEL PROFESORADO Y LOGROS EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL MAES PARA UNA
DIDÁCTICA DE LA LITERATURA
En el siglo XXI, la era de la mediatización, momento en el que han proliferado nuevas formas de lectura y escritura
se antoja un tanto compleja la tarea de enseñar literatura, conviviendo en los centros educativos dos posturas
dispares: en un extremo, aquellos docentes que abogan por la perspectiva historicista y, en el otro, aquellos que
apuestan por una educación literaria que pasa por comprender y disfrutar la literatura desde las vivencias que
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envuelven al adolescente contemporáneo. Desde el curso 2009/2010, todo licenciado que desee dedicarse a la
docencia cuenta con el Máster de Profesorado de Enseñanza Secundaria, Bachillerato, Formación profesional y
Escuelas Oficiales de Idiomas (en adelante MAES), ofertado en gran número de universidades españolas para
garantizar una formación integral y de calidad. En el presente trabajo analizaremos las creencias de un grupo de 18
estudiantes con respecto a la didáctica de la literatura en tres momentos de su formación como docentes: al inicio de
su proceso formativo, tras cursar las asignaturas correspondientes al módulo específico de la especialidad de lengua
española y literatura del Máster (Complementos de Formación Disciplinar, Enseñanza y Aprendizaje e Investigación
en Innovación docente) y al finalizar su período de prácticas. Podremos, así, constatar cómo va evolucionando su
punto de vista a medida que avanzan en su proceso formativo. Finalmente, expondremos los logros y los puntos
mejorables del MAES en la formación inicial de futuros docentes.
Uriel Domínguez, Meritxell
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
LAS COLOCACIONES EN UN CORPUS DE APRENDICES BELGA: ANÁLISIS CONTRASTIVO E
IMPLICACIONES DIDÁCTICAS
La propuesta de comunicación que se presenta a continuación tiene por objetivo trabajar en la noción de colocación,
un concepto que ha sido ampliamente tratado desde sus inicios pero que, todavía a día de hoy, presenta algunos
escollos, a pesar de que son numerosos los estudios que se han focalizado en esta temática. No tan solo abarcaremos
las ya conocidas “colocaciones léxicas” sino que profundizaremos en las “colocaciones gramaticales”, las cuales
suelen ser las grandes olvidadas dentro de este ámbito. Para ello, se presentará un corpus de aprendices elaborado en
la universidad de Lovaina (KUL), que cuenta con redacciones de hablantes neerlandófonos y francófonos
aprendientes de español como lengua segunda, a partir del cual se expondrán los distintos resultados a los que se ha
llegado tras haber analizado la actuación de los estudiantes con respecto al uso de las colocaciones en español.
Asimismo, se presentarán las dificultadas halladas en el empleo de las colocaciones léxicas y gramaticales, se valorará
el papel que ejerce la lengua materna en su uso y se establecerán un conjunto de directrices didácticas que pueden ser
de gran utilidad a los investigadores y docentes que quieran trabajar en este ámbito. A priori, el estudio revela que no
tan solo la lengua materna ejerce cierta influencia en la elección de una determinada colocación, sino que también lo
hacen determinadas lenguas segundas de los estudiantes observados. A partir de estos primeros resultados, se
pretende llevar a cabo una reflexión que nos permita, por un lado, delimitar con mayor claridad este concepto y, por
otro lado, establecer en qué tipo de colocaciones se debería hacer un mayor hincapié por las implicaciones didácticas
que pueden derivarse. Por eso, nuestra finalidad última es conseguir tornar un concepto que en ocasiones puede ser
vago y confuso en una noción clara, con muestras reales extraídas de un corpus, que puedan dar cuenta de la teoría
expuesta y que permitan observar, dentro del terreno práctico, las verdaderas dificultades a las que se enfrentan los
estudiantes en el empleo de este concepto.
Vargas Sánchez, José Manuel
Panel 3: Didàctica de la llengua i literatura en L1
LA ORTOGRAFÍA, UN PROBLEMA DESDE UN PLANTEAMIENTO DE CENTRO
En la actualidad vivimos una situación educativa y social en la que los errores ortográficos y de expresión son muy
frecuentes entre los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. Gran parte del profesorado tiende a considerar
que las faltas de ortografía competen a la materia de Lengua Castellana y Literatura, cuando, indiscutiblemente, el
idioma español pertenece a todos sus usuarios. Por tal motivo, la ortografía queda relegada a un segundo plano
focalizando la atención a su corrección más que a la enseñanza sistematizada de una manera multidisciplinar. El
objetivo que perseguimos es, por consiguiente, que la enseñanza de la ortografía no se trabaje en los centros como
una parte de la lengua descontextualizada y mecanizada, sino que ha de integrarse en el conjunto de la lengua escrita
y abordarse desde todas las materias que componen el currículo educativo, ya que de tal forma se apreciaría su
funcionalidad en el ámbito social.
Vázquez Hermosilla, Mª Sandra
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
AN ANALYSIS AND PRACTICAL APPLICATION OF SEXIST JOKES IN COMPUTER-MEDIATED
COMMUNICATION TO LANGUAGE TEACHING AND LEARNING
Languages could be claimed not only to represent reality but also to help in its construction (Pauwels 1998) since
these are pools of resources available to language users in order to communicate and socialize. Due to the strong but
dynamic dialectic connection between language, thought and society (Holtgraves and Yoshihisa 2008), current
alternative approaches to SLA –such as sociocultural (Lantolf 2011) or socialization(Duff and Talmy 2011)
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approaches– advocate for the importance of the social and cultural components of languages and the crucial role
they play in the development of students’ communicative competence (Canale and Swain 1980, Bagaric and
Mihaljevic 2007). These approaches consider that languages are used to communicate but also to mediate intra and
inter personal relations by means of the negotiation of power. Due to its pragmatic and discursive nature, we
consider that the phenomenon of indirect linguistic sexism –the most pernicious manifestation of the phenomenon of
sexist language (Speer 2002, Mills 2003a, 2003b, 2008)– can be used as a tool for the development of SLA from a
sociocultural and functional perspective. More precisely, we reckon that the category of humour –one of its main
discourse features (Mills 2008, Vázquez 2013)– can be regarded as crucial in this process since it can be defined as a
“distinctive and pervasive social medium of communication through which information in social interactions is
conveyed” (Bill 1992, 646), but whichalso contributes “to meaning creation at cognitive and social as well as
emotional levels, and may do so in a unique way, distinct from other communicative conventions” (Ritchie 2005,
287). This issue stands out as especially relevant for students from intermediate to proficiency levels (B1-C2) since
theyare encouraged to face the subtleties of language use. On the other hand, we live in the digital era and computermediated communication (CMC) (Herring 2001, 2004, 2007, 2008; Androutsopoulus and Beisswenger 2008) has
become one of the most popular forms of human interaction. This fact makes the field an unavoidable one for
researchers interested in analyzing how language, thought and society interrelate but also for language teachers.
Since students are aware of the importance and impact of CMC, it becomes a motivational tool to be used in order to
present real and up-to-date language manifestations that may promote the development of students’ communicative
competence. All in all, the overall aim of this paper is to merge both my research and teaching interests. I will
present an example of how students’ communicative competence may be developed by means of the use of
discourse analytical methods (Computer-Mediated [Feminist Critical] Discourse Analysis)(Vázquez 2013) applied
to CMC data (a corpus of online discussion threads). A didactic proposal will be outlined by means of the
presentation, analysis and interaction with the data and methods mentioned for students in the context of the Official
School of Languages that, nevertheless, could also be applied to other contexts of adults’ education.
Ventura Jorge; María Sequero
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
EN TORNO A LA UTILIZACIÓN DIDÁCTICA DE TEXTOS ORIGINALES, ADAPTADOS Y GRADUADOS
EN LA ENSEÑANZA DE ELE: UNA POLÉMICA QUE ENFRENTA LA UTILIDAD Y LA AUTENTICIDAD
Aunque las aplicaciones didácticas del texto literario en la enseñanza de Español como Lengua Extranjera (ELE) son
múltiples, el texto literario no siempre halla su lugar en este tipo de enseñanza; su utilización, ya sea en el aula o fuera
de ella, no está exenta de polémicas. De hecho, la falta de criterios sólidos en relación con la selección textual y con la
explotación didáctica de las muestras de lengua literaria ocasiona constantes discusiones; concretamente, el empleo de
textos originales, adaptados y graduados es uno de los asuntos más debatidos. De acuerdo con ello, el objetivo de esta
comunicación es justificar el empleo de estos tres tipos textuales en la enseñanza de español, demostrar su potencial y
señalar algunas formas de uso y explotación didáctica. Partimos de un conjunto de consideraciones teóricas previas en
torno al conflicto entre la autenticidad de la obra y su utilidad didáctica, lo cual afecta habitualmente a las lecturas
adaptadas y graduadas, cuyo rechazo está condicionado en ciertas ocasiones por la consideración de material no
auténtico más que por sus posibilidades de aprovechamiento. La conclusión es que los tres tipos de texto aportan
beneficios distintos a la enseñanza de ELE y que su selección y empleo ha de responder a principios como la utilidad
y el aprovechamiento didáctico más que a consideraciones basadas en la autenticidad.
Vetter, Magdalena
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
LA AUTOEVALUACIÓN EN EL AULA DE ELE A TRAVÉS DEL USO DE LOS MEDIOS DIGITALES
En el nuevo panorama educativo es fundamental que la evaluación sea parte integral del proceso de aprendizaje, por
lo tanto voy a prestar atención a la autoevaluación que es uno de los instrumentos más importantes en el ámbito de la
evaluación de los aprendizajes ecolares. En primera línea voy a concentrarme en la autoevaluación de la expresión
oral porque en ese ámbito todavía existen muchas preguntas sobre cómo evaluar la expresión oral para fomentar la
autonomía del aprendiz. En el aula de ELE los avances de la tecnología ofrecen un espacio para la utilización de los
diferentes medios digitales a causa de sus efectos motivacionales en el aprendizaje de idiomas. El objetivo de mi
ponencia será reflexionar sobre los aspectos de la autoevaluación de la expresión oral en la clase de ELE a través del
uso de los medios eléctrónicos.
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Vila Vidal, Ester
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
UNA PROPOSTA LITEROMUSICAL
Durant tota l'educació secundària i el batxiller s'observa com el professorat intueix com de pràctic pot resultar l’ús
de la música dins l'aula. Segons enquestes realitzades, són molts docents els que empren la música com a eina de
treball, ja siga per a que els alumnes coneguen millor un context o època, per a treballar diferents dialectes, per a fer
activitats de creació literària o simplement per a posar ordre a l’aula. Així i tot, en nombroses ocasions, no se li trau
tot el suc a aquest recurs o, no es treballa de forma adequada. Per altra banda, els alumnes enquestats, també creuen
que treballar l’assignatura mitjançant propostes musicals, els ajuda a aprendre millor els conceptes i idees de la
matèria. La majoria pensen que és un molt bon recurs per a estudiar la llengua i opinen que els docents que utilitzen
aquest recurs es preocupen més pel seu aprenentatge i són més innovadors. L’objectiu, d’aquesta proposta serà
analitzar com s’empra actualment la música a les classes de llengua i literatura (valenciana en el nostre cas), i,
estudiar -ja que es considera un recurs positiu i que dóna bons resultats-, com podem treballar de manera transversal
la música amb l’assignatura de valencià. També incidirem en les experiències de casos reals. Veurem quins han sigut
els motius que han dut a centenars de professors a provar de connectar amb l’alumnat reproduint algun tipus de
música. Al llarg de la nostra història hem vist que música, llengua i literatura han anat de la mà i els mestres i els
professors han vist aquest fet com una oportunitat per a poder arribar més i millor al seu alumnat. Arribats a aquest
punt, i basant-nos en els fets reals, podem deduir que d’aquesta experiència es poden traure resultats positius per a
l’educació. En aquest estudi podrem veure; la forta relació que hi ha entre música i literatura, com la lectura i
l’audició contribueixen a la comprensió i la valoració dels llenguatges artístics, com, a través d’una o diverses peces
musicals, es pot donar a conèixer una figura literària. Observarem també com, mitjançant d’una obra musical,
podem entendre millor el contingut d’una obra literària o les característiques estructurals d’aquesta. Així doncs,
aprofitant que la música és un llenguatge universal i que ajuda el nostre intel·lecte, la nostra formació, connecta els
estudiants amb ells mateixa i amb altres, transforma l’ambient d’aprenentatge, estimula l’apreci i la valoració cap a
les obres artístiques i els aspectes culturals i socials... no em queda més que animar la gent per a que done solta a la
seua imaginació i es òbriga les portes a una metodologia on tinga cabuda la música.
Vilamajor Uriz, Laura
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
NARCÍS OLLER I L’ESCANYAPOBRES: UNA RUTA LITERÀRIA PER VALLS
El treball que es presenta a continuació es basa en una proposta innovadora sobre la didàctica de la literatura i
llengua en relació a la literatura que es treballa en un centre en concret. La proposta que es presenta és el disseny
d’una ruta literària per Valls sobre Narcís Oller i L’escanyapobres, que forma part d’una seqüència didàctica,
l’activitat de síntesi de la qual rau en elaborar un text expositiu que permeti incorporar tot el que s’ha après en un
codi QR. Així, un cop enllestida la feina, es pretén que els alumnes de l’escola vagin a l’Ajuntament de Valls a
demanar que es faci un codi QR per poder mostrar la ruta literària i la informació sobre Narcís Oller i
L’escanyapobres públicament. Es va decidir dur a terme aquest treball arran de l’experiència que s’havia tingut en el
centre de pràctiques en el tema de la literatura i la llengua. Va ser a partir d’aquí i de l’aprenentatge obtingut al
màster, que es va creure oportú buscar una nova dinàmica per aprendre literatura. La proposta didàctica que té,
bàsicament, dos objectius generals que sustenten tant la ruta literària com les activitats de tota la seqüència
formativa que es fan abans, durant i després de la sortida. Per una banda, un dels objectius generals de la proposta és
innovar didàcticament en la literatura mitjançant el disseny d’una ruta literària contextualitzada en un espai, un autor
i una obra concreta (Valls, Narcís Oller i L’escanyapobres). A partir del que es va veure durant el pràcticum II, s’ha
decidit enfocar la unitat didàctica cap a la literatura principalment, si bé és inevitable que sigui interdisciplinar,
seguint el temari dels alumnes de tercer d’ESO. Així, el treball pretén ser una innovació en la literatura que permeti
a l’escola tenir una altra forma d’ensenyar aquest gènere d’una manera diferent i motivant pels alumnes. Per altra
banda, el segon objectiu general que engloba la seqüència és el de compartir el coneixement adquirit mitjançant un
sistema de comunicació molt actual en el segle XXI, com és el codi QR. L’objectiu és que amb l’activitat de síntesi
que consisteix en l’elaboració d’un text expositiu del contingut dels diferents punts de la ruta literària, els alumnes
vagin a l’Ajuntament de Valls per sol·licitar que, d’aquesta activitat, se’n pugui fer un codi QR. D’aquesta manera
es contribueix a difondre el coneixement i a compartir-lo amb tothom, amb la finalitat que sigui una informació
accessible i útil. A més, tota la feina feta pels alumnes anirà més enllà d’un treball de classe i la ciutadania podrà
gaudir-ne. Com a conclusió, hem de dir que aquest treball ens ha permès innovar didàcticament i treballar la
literatura d’una manera competencial, interdisciplinar i vivencial per tal de motivar els alumnes en l’aprenentatge de
la llengua i la literatura dins i fora de l’aula.
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Villacañas de Castro, Luis S.
Panel 1: Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
EL COMPONENTE CULTURAL EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA EXTRANJERA EN EDUCACIÓN
PRIMARIA: UNA INVESTIGACIÓN COLABORATIVA UNIVERSIDAD-ESCUELA
Esta comunicación busca compartir el desarrollo y los resultados de un ciclo de investigación acción colaborativa
realizada entre profesorado y alumnado de la Universitat de València y el profesorado de diferentes colegios de
primaria de la provincia de Valencia. La investigación tuvo el objetivo de analizar el componente cultural en el área
de enseñanza de la lengua extranjera y, en torno a este tema, crear una pequeña red de colaboración universidadescuela que facilitase la articulación de las asignaturas Prácticas III y Trabajo de Fin de Grado, y las de sus
respectivas competencias de docencia e investigación. El primer objetivo consistía en investigar cómo se concretaba
el componente cultural en la enseñanza de la lengua extranjera en las escuelas, y el de proponer modificaciones que
pudiesen mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en esta área. Como resultado de todo esto, se esperaba
estrechar el abismo entre docencia e investigación, precisamente buscando formas de colaboración universidadescuela. El proyecto se realizó en el marco de las asignaturas de Prácticas III y Trabajo Fin de Grado, y contó con la
participación de un profesor universitario, 10 alumnos del cuarto curso del Grado en Maestro en Educación primaria
(del itinerario de lengua extranjera), y sus respectivos tutores en 8 escuelas. La metodología de investigación se
construyó sobre la base de la metodología docente ya empleada en ambas asignaturas (por medio de reuniones
periódicas), si bien se amplió el número de encuentros entre el profesor universitario y los estudiantes, y en todos los
casos se realizaron entrevistas con los tutores de las escuelas. Estas últimas sirvieron, sobre todo, para descubrir
cómo se concretaba el componente cultural en la enseñanza de la lengua extranjera en los centros, así como para
diseñar y justificar la intervención didáctica de los alumnos. Dichas intervenciones se concretarían en la memoria de
Prácticas III como en el TFG, y permitirían a los estudiantes unir las tareas de docencia e investigación. Las
reuniones con los tutores confirmaron que existen dos maneras de interpretar y aproximarse a la dimensión cultural
en la enseñanza de la lengua extranjera; una, que se basa en incluir en el aula la cultura de los países donde se habla
la lengua extranjera; y otra, que integra la cultura local de los estudiantes en el aula de lengua extranjera. Se
confirmó que la primera interpretación es la más extendida, si bien quedaron dudas respecto a su eficacia real y su
justificación pedagógica, en la medida en que podía estar alejada de los intereses de los alumnos. Como alternativa a
esta tendencia y vía de exploración, se planteó la posibilidad de que los estudiantes explorasen en sus intervenciones
didácticas la otra opción, y la investigasen en sus TFGs. 5 estudiantes eligieron esta vía. Los resultados de integrar la
cultura local en el aula de lengua extranjera para permitir que los estudiantes pudiesen usar la lengua extranjera para
hablar de sí mismos fueron muy positivos a la hora de satisfacer los objetivos comunicativos del área, y hacer real
un aprendizaje significativo de la lengua extranjera. El proyecto también evidenció los potenciales beneficios de una
investigación colaborativa universidad-escuela, en la medida en que se creó un foro en el que se pudo reflexionar
conjuntamente sobre la realidad de las aulas y diseñar, en consonancia, una plan de acción para mejorar esa realidad
en un área en particular. Sin embargo, cabe decir que, excepto en algunas excepciones, la reflexión no logró integrar
al profesorado del centro sino que quedó limitada al profesor universitario y a sus estudiantes, los cuáles sí lograron
ver la posibilidad de integrar docencia e investigación. Con un centro, sin embargo, sí se llegó a acuerdos para
continuar con la colaboración durante el siguiente curso.
Villacañas de Castro, Luis S.
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
APPLYING PARTICIPATORY ACTION RESEARCH STRATEGIES TO FORMAL CONTEXTS OF LANGUAGE AND LITERATURE
EDUCATION: A CASE STUDY IN HIGHER EDUCATION
My presentation summarizes an educational experience put forward during the present 2013-14 course at the
Facultat de Magisteri (UV) within the subject “Culture in the teaching of a foreign language”. Its aim was to explore
to what extent knowledge-generation strategies used in participatory action research could applied to this module,
which intended to enrich the university students’ perspective on culture and on its integration in EFL education. The
main hypothesis was that students would consider these strategies meaningful to their present foreign language
education and be willing to make use of them in their future teaching. By way of practical workshops, students
approached the cultural dimension and its relationship with EFL education through techniques often employed in
CAR projects, like photo-texts, poems, monologues and manifestoes. The teaching methodology was studentoriented, and socio-constructivist and critical pedagogical orientations were developed. Students became cognitively
and affectively engaged in all four workshops, which allowed them to express themselves creatively in a foreign
language and further their understanding of the cultural dimension. They realized that the module offered them a
practical example of how to integrate culture in FL education, and saw these workshops as model activities for their
future teaching. From its origins CAR has been tied to the work of Paulo Freire, whose project was internal to
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language education. This workshop shows that CAR and language education still have many points in common. It
reveals the convenience of further insisting on this relationship in order to attain a form of language education that is
cognitively demanding and creative.
Wilczyńska, Agnieszka
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
LA CLASE INVERTIDA EN LA ENSEÑANZA DE ELE EN LAS AULAS POLACAS
La ponencia tendrá el objetivo de presentar el modelo de la clase invertida (flipped classroom) como un tipo de
sistema de enseñanza-aprendizaje. Se enseñarán sus beneficios y desventajas a base de una clase experimental de
Español Lengua Extranjera organizada en el Instituto Público nº 26 de Mikolaj Rej en Lodz (Polonia). En la
susodicha clase participarán los alumnos de 15 años que están en la etapa educativa III.0 (según el sistema polaco).
Para explicarles a los aprendices polacos el contraste entre el Presente de Indicativo y el Pretérito Indefinido se
utilizarán las herramientas digitales accesibles en Internet.
Zarzo Durá, María Esther
Panel: 6. Tecnologías e innovación educativa
EL ARTE DE LA MEMORIA EN LA ERA DIGITAL
Es un hecho que el desarrollo constante de los medios de almacenamiento externo y transmisión de la información
exige del alumnado una tarea altamente compleja de selección y ordenación de la información a fin de orientarse en
el espacio red y edificar un conocimiento propio con valor humanístico. De otra parte, la industria de la imagen y la
cultura de lo virtual ha alterado profundamente tanto la naturaleza como la función de la imagen, dando lugar a
nuevas modalidades de percepción, asimilación y comunicación del saber. Se hace indispensable entonces dotar al
alumnado de una técnica que le permita ordenar el saber de manera reticular, multidisciplinar, analógica, transversal
y comparatista que integre además la imagen de una forma humanísticamente enriquecedora. Una técnica en
definitiva que le capacite no sólo para dar un significado continuo a la experiencia vivida en entornos físicos y
“virtuales” sino también para articular una expresión propia y consistente. A nuestro juicio, el arte de la memoria,
operación retórica fundamental centrada en la imagen, ofrece numerosos elementos a tener en cuenta en el diseño de
estrategias tecno-pedagógicas en el medio digital. Con esta hipótesis de partida, diseñamos una experiencia de
innovación educativa para el alumnado de segundo de Bachillerato de la asignatura de Historia de la Filosofía con el
propósito de mostrar las posibilidades de implementación del arte de la memoria en un entorno educativo digital
como técnica meta-cognitiva de ordenación y elaboración del conocimiento. En esta comunicación se expone en
primer lugar la estrategia didáctica desarrollada en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las reglas clásicas del
arte de la memoria, así como el procedimiento seguido en su implementación a través de la técnica del mapa mental
de Tony Buzán. Todo ello en un Entorno Virtual de Aprendizaje generado con la tecnología exe-learning y
complementado con aplicaciones web 2.0. En segundo lugar, se presenta una muestra de las producciones del
alumnado en la que queda patente una organización mnemónica del conocimiento a través de la técnica de lugares e
imágenes. Finalmente, y aprovechando la tecnología del portafolio digital, se analizan las reflexiones metacognitivas del alumnado respecto a la utilidad y posibilidad de extrapolación de la técnica mnemónica. La
evaluación continua del trabajo del alumnado evidenció que esta explotación de la memoria figurativa contribuye
favorablemente al desarrollo de la capacidad analítica y sintética, además de a un aumento considerable de la
resistencia crítica a la sustitución de la propia imagen representativa elaborada retóricamente por la mera simulación
mediática externa, lo que implica una significativa toma de conciencia de su responsabilidad en su propio proceso de
aprendizaje.
Zulaika, Teresa & Iriondo, Itziar
Panel 4: Didáctica de la lengua y literatura en L2 y LE
FORMACIÓN DEL PROFESORADO NOVEL DE LENGUAS: ANÁLISIS DE LA PROPIA ACTIVIDAD
El objetivo de esta comunicación es dar a conocer una experiencia de dos profesoras del Departamento de
Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad del País Vasco, que, en el marco del colectivo HIPREST
[red de formadores-investigadores de la enseñanza de las lenguas (lengua primera, segunda y extranjera) en la
formación inicial y continua del profesorado], integran la experiencia del Practicum de cuarto curso del Grado de
Magisterio, con el Trabajo de Fin de Grado, a través de una experiencia en la que los estudiantes analizan su
propia práctica docente como vía de mejora formativa. El trabajo que realizamos es un intento de abrir una nueva
vía en el ámbito de la formación del profesorado novel al centrarse en el análisis de la actividad de los
alumnos/futuros profesores. El proceso consiste en que los alumnos visualicen la grabación en vídeo de una
sesión de aula, preparada e impartida por ellos mismos en el centro escolar donde realizan las prácticas y
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reflexionen sobre ella junto con la formadora de la Universidad a través de una entrevista de auto-confrontación.
El objetivo de la auto-confrontación es que la entrevista frente a la actividad escolar grabada ocasione
fenómenos de formación claves, tales como el retorno del estudiante a la experiencia docente vivida; esto le permite
protagonizar la transformación de su actividad no solo por directrices externas recibidas por parte de sus
formadores, sino, sobre todo, por su propia percepción de la actividad realizada, de lo adecuado y lo
mejorable de la misma. A diferencia de los modelos de formación más clásicos, este sitúa en un primer plano la
actividad real; aquí es el propio estudiante en prácticas el que construye y modifica su perfil educativo. Las
secuencias de actividad escolar grabadas pueden analizarse por diferentes agentes (estudiantes, profesores expertos,
formadores, investigadores) a través de confrontaciones cruzadas en las que reunimos al alumno o alumna
protagonista de la grabación con uno o más compañeros de clase y/o algún profesor experto. Se considera que
el contraste entre las aportaciones de diversos actores refleja diferentes puntos de vista profesionales del campo de
la enseñanza. Los materiales resultantes de grabaciones, auto- confrontaciones, etc. pueden constituir una
interesante contribución a la formación del profesorado. Nuestra intención sería recogerlos en una plataforma
digital que reuniera diferentes secuencias de aula y muestras de las grabaciones de sus correspondientes análisis por
parte de los protagonistas de las mismas y de diferentes agentes. El trabajo de fin de Grado propuesto ofrece al
alumnado la posibilidad de analizar su propia actividad durante las prácticas escolares, a través de la técnica de la
auto-confrontación simple y cruzada y su posterior análisis y profundización en aspectos especialmente
relacionados con la Didáctica de la lengua, tanto desde el punto de vista de su propia práctica como en relación a la
teoría que la sustenta. Presentaremos ejemplos de materiales obtenidos durante la experiencia a lo largo de dos
cursos y expondremos nuestras conclusiones sobre la repercusión que pueden tener en la mejora de la formación del
profesorado de lengua.
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