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a visionaria idea de crear una 
confederación académica que se dedicara 
al estudio y profundización de los temas 
relacionados con el ámbito hispano o con 
«lo español» —según se consigna en el acta 
de su fundación— comienza a gestarse 
hacia fines de 1986, con ocasión de una 

reunión de la Asociación Japonesa de Hispanistas en la 
Universidad Tokoha Gakuen de Shizuoka. 

Transcurridos apenas dos años, en el otoño de 1988, 
nace CANELA con la formación de una Junta Directiva 
provisional destinada a impulsar la idea primigenia de su 
iniciador, el profesor Pedro Simón, Gran Canciller de la 
Universidad Nanzan de Nagoya. La Junta nombró como 
presidente al mismo profesor Simón, propulsor de CANELA, y 
procedió a elaborar un borrador de estatuto para proponerlo 

para su aprobación definitiva en el Congreso de Fundación de 
la Confederación. 

Actualmente, la Confederación Académica Nipona, 
Española y Latinoamericana CANELA cuenta con más de 150 
socios distribuidos entre sus cuatro secciones: Literatura, 
Pensamiento e Historia, Metodología de la enseñanza del 
español como lengua extranjera (ELE), y Lingüística. Cada año 
se celebra este congreso donde los socios y simpatizantes son 
bienvenidos para exponer sus investigaciones y compartir el 
espíritu que los fundadores de la asociación señalaron en 
nuestro lema: UNIÓN, CIENCIA y AMISTAD.  

Asimismo, CANELA publica anualmente Cuadernos 
CANELA, una revista académica catalogada en varios 
índices de publicaciones científicas, que emplea el sistema 
de revisión anónima por parte de expertos del mismo 
campo. Cuadernos CANELA incluye estudios rigurosos y 
actuales que analizan en profundidad asuntos relacionados 
con las cuatro secciones de la asociación. La revista acepta 
artículos de la comunidad de científicos e investigadores 
en general. Se publica de forma impresa y en versión 
digital (cuadernoscanela.org).  

 
 

 
 
 

 
 

 

   
 
 

Presidente Prof. Arturo Escandón Godoy 
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Vicepresidente Prof. Bernardo Nakajima (Astigueta) 
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Secretaria General Prof.a Gisele Fernández Lázaro 
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Tesorero Prof. Tatsuya Yoshino  
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D.ª María Fernández Alonso, profesora asociada, 
Universidad Nanzan 
 
Editores 
 
Dr. D. Alfredo López-Pasarín Basabe, catedrático, 
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* El Comité Editorial de Cuadernos CANELA funciona como Comité Científico del congreso. 
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XXVIII Congreso de CANELA 
 
Este año celebraremos nuestro encuentro anual en la Embajada de España en Tokio, 1-3-29 Roppongi, Minato-ku 
Tokio 106-0032, los días 14 y 15 de mayo. Esperamos contar con su asistencia. 
 

Miembros de CANELA 
1. Deberán confirmar su asistencia hasta el 17 de abril de 2016 (ver la página de inscripción o acceder a 

canela.org.es). 
2. La cuota anual (7.000 yenes) se abonará en el momento de hacer la inscripción los días del Congreso. 
3. Los socios que no puedan asistir al Congreso deberán realizar el pago a través de la siguiente cuenta: 

 

Banco  三菱東京ＵＦＪ銀行 / Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 

Sucursal  京都支店 (Kioto)  

Número del sucursal  431 

Titular de la cuenta CANELA 会計 吉野達也 (カネラ ヨシノタツヤ) 

Tipo de cuenta  普通預金  

Número de cuenta  3219736 
 

 
4. Una vez confirmado el pago, se les enviará un ejemplar del volumen 27 de Cuadernos CANELA. 
5. El importe de la «Cena de Amistad» se abonará al realizar la inscripción. 

 

Ponentes 
1. Tanto socios como simpatizantes han de inscribirse en línea (ver la página de inscripción o acceder a 

canela.org.es). 
2. Deben traer ya preparadas sus fotocopias o material para repartir. Como referencia, el número de asistentes 

en cada sección será de 30. 
3. En caso de necesitar PC, proyector, etc., deben comunicarlo en el momento de realizar la inscripción en línea. 

Ante cualquier duda, los ponentes, tanto socios como simpatizantes, se pondrán en contacto con la Secretaria 
General, Gisele Fernández, en la siguiente dirección: secretaria@canela.org.es 

 

Autores de Cuadernos CANELA Vol. 27 
1. Durante la inscripción recibirán dos ejemplares de Cuadernos CANELA.  
2. Ni CANELA ni la sede del congreso se encargarán de tramitar el envío por correo (takkyubin).  

 

Público (no socio) que quiera asistir al congreso 
1. Deberán inscribirse en el congreso ver la página de inscripción.  
2. El idioma oficial del congreso es el español. 
3. Deberán pagar la cuota de oyente (1.000 yenes) en la mesa de recepción del congreso. 
4. Para hacerse socio de CANELA:  

a. Pueden descargar el formulario de inscripción en nuestra página web: http://www.canela.org.es/admision/ o 
directamente a través del siguiente enlace: FORMULARIO. 

b. Rellenen el formulario con sus datos. 
c. Envíenlo a la siguiente dirección: secretaria@canela.org.es 

  

http://goo.gl/forms/lC7dWkAzR0
http://www.canela.org.es/
http://goo.gl/forms/lC7dWkAzR0
http://www.canela.org.es/
mailto:secretaria@canela.org.es
http://goo.gl/forms/lC7dWkAzR0
http://www.canela.org.es/admision/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9204264/Formulario-Inscripcion%2020131202.docx
mailto:secretaria@canela.org.es
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Cómo llegar 
 
Enlace Google Maps 

 
 
 
 
Embajada de España en Tokio 
 
 

Desde la estación JR Tokyo (Shinkansen) 
 
Opción 1. Tome la línea de metro Marunouchi en dirección a Nakanofujimicho (6 minutos, 3 paradas), andén 1, hasta 
la estación Kokkaigijido-Mae. Camine 14 minutos aproximadamente, 1,2 km, hasta la embajada. Coste: 170 JPY. 
 
Opción 2. Tome la línea de metro Marunouchi en dirección a Ogikubo (4 minutos, 2 paradas), andén 1, hasta la 
estación Kasumigaseki. Haga transbordo a la línea de metro Hibiya y tome el tren en dirección a Naka-Meguro (2 
minutos, sin paradas), andén 3, hasta la estación Kamiyacho. Camine 8 minutos aproximadamente, 700 m, hasta la 
embajada. Coste: 170 JPY. 
 
Opción 3. Tome la línea JR Chuo en dirección a Takao (9 minutos, 3 paradas), andén 1, 2, hasta la estación Yotsuya. 
Tome la línea de metro Nanboku en dirección a Shirokanetakanawa (6 minutos, 3 paradas), andén 4, hasta la estación 
Roppongiicchome. Camine 5 minutos aproximadamente, 450 m, hasta la embajada. 
 

Dónde alojarse 
 
Recomendamos alojarse en las áreas de Akasaka y Roppongi (de menor a mayor precio). Probablemente Akasaka 
conjugue cercanía a la sede del congreso, mayor oferta de hostelería y precios más razonables.  
 
La tasa de ocupación de Tokio es muy alta (a finales de febrero y para mayo, la tasa rondaba ya el 33%), razón por la 
cual es necesario reservar habitación cuanto antes. 
 

Buscadores de hoteles 
 

Expedia.es 
 

Booking.com 

 
 

 

  

https://goo.gl/maps/bCcXrtVYk1S2
https://www.expedia.es/Hoteles
http://www.booking.com/index.es.html?aid=378266;label=bdot-R55kQl2KP*xa2BX0ui5dVAS81066199951%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-334108349%3Alp1009310%3Ali%3Adec%3Adm;sid=7e9f6c6422bc36800cb815c052df026d;dcid=12;bb_ltbi=0;sb_price_type=total&;lang=es
https://www.expedia.es/Hoteles
http://www.booking.com/index.es.html?aid=378266;label=bdot-R55kQl2KP*xa2BX0ui5dVAS81066199951:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t1:neg:fi:tikwd-334108349:lp1009310:li:dec:dm;sid=7e9f6c6422bc36800cb815c052df026d;dcid=12;bb_ltbi=0;sb_price_type=total&;lang=es
https://goo.gl/maps/bCcXrtVYk1S2
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Programa del congreso 
 
SÁBADO, 14 DE MAYO 
 
11:00～12:00  Inscripción  <RECEPCIÓN> 
     
12:00～12:15 Inauguración del Congreso  <AUDITORIO, B1> 
 
  Discurso de bienvenida de S.E. Gonzalo de Benito Secades,  

Embajador de España en Japón 
 
12:15～13:15  CONFERENCIA PLENARIA  <AUDITORIO, B1> 
   

Nueva aproximación a la traducción literaria: 
análisis práctico  

Antonio Gil de 
Carrasco 

Instituto Cervantes de 
Tokio, Japón 

(Presentador y moderador: Prof. Alfredo López-Pasarín Basabe)  

 
13:15～14:30 Descanso para comer    
 
14:30～16:30  PONENCIAS  
  
Literatura (Sección A)  <SALA B, B1> 
 

14:30 Imágenes de sueño y pesadilla americanos: 
la representación de la frontera en cuentos 
del norte de México  

Gerardo Gómez 
Michel 

Universidad de Estudios 
Extranjeros de Busan, Corea 

15:00 La construcción de una identidad japonesa 
en la poética de José Watanabe 

Randy Muth Universidad Kio, Nara, Japón 

15:30 La narrativa de los hijos Rodrigo Pinto 
Larenas 

Diario El Mercurio, Santiago 
de Chile, Chile 

 

Pensamiento e Historia (Sección B)  <BIBLIOTECA, B1>  

 

14:30 Concepto de cultura en los fundadores del 
pensamiento latinoamericano 

Bernardo Nakajima Instituto de Lenguas y Estudios 
Culturales de la Prefectura de 
Kanagawa, Yokohama, Japón 

15:00 El ámbito transnacional latino Rafael Reyes-Ruiz Universidad Zayed, Dubái, 
Emiratos Árabes Unidos 

15:30 Asamblearismo en los movimientos 
sociales en la España actual: de la utopía a 
la dinámica cotidiana  

Tomohiro Ikeda Universidad de Tokio, Japón 

16:00 Asociacionismo femenino y 
(re)construcción identitaria en las 
narrativas de inmigrantes japonesas en 
España 

Rosalia Avila Tàpies Universidad Doshisha, Kioto, 
Japón 

 
Metodología (Sección C)  <AUDITORIO, B1> 

 
14:30 La situación actual de la evaluación de la 

interacción oral en el contexto 
universitario japonés: la realidad y su 
problemática 

Kazuko Yonekawa Universidad Keio Shonan 
Fujisawa SFC, Fujisawa, Japón 
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15:00 Estrategias de aprendizaje de vocabulario: 
aplicación en el aula  

Francisco José 
Barrera Rodríguez   

Universidad Chukyo, Nagoya, 
Japón 

15:30 Interpretando artefactos culturales para 
desarrollar el pensamiento conceptual y 
emancipador en la clase de ELE 

María del Mar 
Calero Guerrero 

Mahidol University 
International College, Nakhon 
Pathon, Tailandia 

16:00 ¿Historia del Arte en ELE? Tres propuestas 
con Gaudí 

María de los 
Ángeles Cejador 
Ambroj  

Universidad de Estudios 
Extranjeros de Kioto, Japón 

 
Lingüística (Sección D)  <SALA A, B1> 

 

14:30 Una reflexión sobre las construcciones 
ilativas con así que: un análisis contrastivo 
con el japonés  

Masamichi 
Kawaguchi 

Universidad de Estudios 
Extranjeros de Kobe, Japón 

15:00 Problemas de traducción de las 
onomatopeyas del japonés al español:   
un análisis sintáctico-semántico 

Yoko Ikuno Universidad de Estudios 
Extranjeros de Kobe, Japón 

15:30 Gramática cognitiva e instrucción 
gramatical en Asia Oriental  

Francisco Romo 
Simón 

Universidad Hankuk de 
Estudios Extranjeros, Seúl, 
Corea 

16:00 Presentación de la monografía «Enseñar 
español en Japón», de Montserrat Sanz 
Yagüe, Arturo Escandón Godoy, Juan 
Romero Díaz y Roger Civit Contra 

Montserrat Sanz 
Yagüe y Arturo 
Escandón Godoy 

Universidad de Estudios 
Extranjeros de Kobe, Japón; 
Universidad Nanzan, Nagoya, 
Japón 

 
16:30～17:00  Descanso 
 
17:00～18:00  CONFERENCIA PLENARIA  <AUDITORIO, B1> 
   

La enseñanza de español como lengua extrajera 
desde la perspectiva de la psicología sociocultural 

Eduardo Negueruela 
Azarola 

Instituto de Lengua y 
Cultura Españolas de la 
Universidad de Navarra, 
Pamplona, España 

(Presentador y moderador: Prof. Arturo Escandón)  

 
18:00～18:45  Asamblea General (solo miembros)  <AUDITORIO, B1> 
 
18:45～19:00  Descanso 
 
19:00～21:00  «Cena de Amistad» <SALA DE EXPOSICIONES, PLANTA 2> 
  Precio: 4.000 yenes (se abona en el momento de inscribirse) 
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DOMINGO, 15 DE MAYO 
 
10:00～11: 45  PONENCIAS  
 
Literatura (Sección A)  <SALA B, B1> 
 

10:00 La visión trágica del mundo en las obras 
inéditas de juventud de Federico García 
Lorca  

Naoka Mori Universidad Provincial de 
Shizuoka, Shizuoka, Japón 

10:35 Presentación del libro «Teoría y práctica 
del análisis de textos poéticos», de Alfredo 
López-Pasarín Basabe 

Alfredo 
López-Pasarín 
Basabe 

Universidad Waseda, Tokio, 
Japón 

11:10 [Ponencia de la sección Pensamiento e 
Historia] Fuentes españolas sobre Japón 
en el siglo XVII: Nagasaki según 
Bernardino de Ávila Girón  

Carla Tronu 
Montané 

Instituto de Religión y Cultura 
de la Universidad Nanzan, 
Nagoya, Japón 

 
Pensamiento e Historia (Sección B)  <BIBLIOTECA, B1> 
 

10:00 Periodismo filipino en español en la 
segunda mitad del siglo XIX   

Carlos Isabel Gala Universidad Waseda, Tokio, 
Japón 

10:35 La persecución de los moriscos y los 
kirishitan: una comparación histórica 

Andrés Pérez Riobó  Universidad Ritsumeikan, 
Kioto, Japón  

11:10 La industria automotriz en México: 
reorganización mundial de países 
productores y lucha por la hegemonía del 
mercado 

Graciela Cravioto Centro de Asuntos 
Internacionales de la 
Universidad de Tottori, 
Tottori, Japón 

 
 
Metodología (Sección C)  <AUDITORIO, B1> 

 
10:00 La gamificación y su aplicación en 

videojuegos de rol para la enseñanza y 
adquisición de español como lengua 
extranjera o segunda lengua 

Joan A. Pomata 
García 

Universidad de Estudios 
Extranjeros de Kioto, Japón 

10:35 Juegos y aplicaciones móviles al servicio 
del aprendizaje del español como lengua 
extranjera: reflexiones en torno a su 
aplicabilidad, así como a sus ventajas e 
inconvenientes en la enseñanza 
universitaria en Japón 

Juan Manuel Díaz 
Ayuga 

Universidad de Estudios 
Extranjeros de Kioto, Japón 

11:10 Creación de un curso de E/LE interactivo y 
motivador para alumnos universitarios 
japoneses por un profesor no nativo de 
español 

Mayuko Ogura Centro de Estudios Generales 
de la Universidad Femenina de 
Showa, Tokio, Japón 

 
Lingüística (Sección D)  <SALA A, B1> 

 
 Talleres de lingüística para profesores de ELE  

(Coordinadora: Montserrat Sanz Yagüe) 
 

10:00 (Taller 1)    

 Predicación de nivel individual y de nivel 
de estadio: lo que subyace a algunas 
dificultades con ser/estar y el uso del 
presente                                  

Danya Ramírez 
Gómez y Montserrat 
Sanz Yagüe 

Universidad de Estudios 
Extranjeros de Kobe, Japón 
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10:35 (Taller 2)    

 Las conjugaciones y la persona gramatical  Santiago Rodríguez 
de Lima  

Universidad de Estudios 
Extranjeros de Kobe, Japón 

11:10 (Taller 3)   

 Subcategorías nominales: Nombres 
contables/incontables, construcciones 
partitivas, nombres colectivos 

Juan Romero Díaz Universidad de Estudios 
Extranjeros de Kobe, Japón 

 
 

11:45～12:00  Descanso 
 
12:00～12:30  PRESENTACIÓN DIVULGATIVA  <AUDITORIO, B1> 
 

La biblioteca electrónica del Instituto Cervantes: 
una fuente inagotable de recursos en la red para 
hispanistas y estudiantes de español 

David Carrión Instituto Cervantes de 
Tokio, Japón 

 
12:30～13:30  CONFERENCIA PLENARIA  <AUDITORIO, B1> 
 

Del pensamiento colonial al pensamiento propio: 
las corrientes actuales del pensamiento en América 
Latina 

Damián Pachón Soto Universidad Santo 
Tomás, Bogotá, Colombia 

(Presentador y moderador: Prof. Bernardo Nakajima)  

 
13:30～13:35  Agradecimientos 
 
13:35～14:00  Asamblea General (solo miembros)  <AUDITORIO, B1> 

Clausura del Congreso  
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CONFERENCIA PLENARIA  
 

Nueva aproximación a la traducción literaria: 
análisis práctico  

Antonio Gil de Carrasco 
Instituto Cervantes de Tokio, Japón 

 

l desarrollo del proceso de traducción literaria 
no es, en principio, diferente del de otras clases 
de traducción, como son la traducción 
científico-técnica, legal, bíblica y de otros 
escritos religiosos, etc. 

El problema reside en establecer criterios 
de calidad, criterios que nos permitan calificar el producto de 
acertado. No se puede juzgar una traducción ni de 'buena', ni 
de 'mala', ya que son juicios subjetivos y globales que 
bloquean la posibilidad de un análisis detallado. 'Acertado' o 
'apropiado' como dicen algunos, es un, valor relativo, como lo 
debe ser cualquier valoración sobre una radicalización 
humana, que un traductor crea (por un contrato de trabajo) 
para que sirva a un lector que adquiere (compra) y utiliza este 
producto. Como dice Paul Valéry, traducir es producir con 
medios diferentes efectos análogos. 

Sin embargo, para poder valorar objetivamente 
cualquier traducción literaria, es conveniente ceñirse al marco 
surgido de una serie de principios generales o de una técnica 
que pueda utilizarse como guía para ese estudio, así como 
puntos de referencia para cualquier evaluación. 

Estos principios generales, que analizaré posteriormente, 
los he aplicado al estudio de una novela concreta, The Bell, de 
Iris Murdoch, (Londres: Chatto and Windus, 1958) y la 
traducción de la misma de Flora Casas: La campana (Madrid: 
Alianza Editorial, 1983). Mi exposición teórica será de un 
alcance bastante limitado, puesto que no pretendo especular 
con las diversas teorías de la traducción. 

Para analizar esta novela utilizo una fórmula simple que 
me permite dejar de lado muchas teorías y adoptar una 
proposición práctica, que es la siguiente: Cada proceso de 

traducción de un texto de partida (TP) se somete a tres tipos 
de cambios de expresión: 
 

1. Los cambios obligatorios sin los cuales no se puede 
hablar de traducción. Es el producto de la traducción, que 
se considera como literal e incluye los cambios de los 
elementos lingüísticos de un sistema y el reemplazo por 
sus homólogos en el otro sistema. Se basa en los 
resultados de estudios contrastivos de dos idiomas que 
están realizados a partir de diccionarios bilingües y 
gramáticas contrastivas; 
 
2. Los cambios involuntarios e inconscientes que hace el 
traductor por olvido, por ignorancia, por falta de 
experiencia o por falta de respeto a los deberes del 
traductor. Estos cambios abarcan lo que normalmente se 
llaman errores de traducción, que se originan por un 
conocimiento insuficiente de LP, de la lengua de llegada, o 
de la falta de comprensión del TP, y no merecen mucha 
investigación, salvo en la enseñanza de idiomas y de 
traducción.  
 
3. Los cambios deliberados que hace el traductor 
motivado por un número diverso de razones que varían 
según el tipo de traducción. Por ejemplo, la traducción de 
documentos que deben ser legalizados requiere cambios 
deliberados impuestos por la tradición jurídica de cada 
país, o tipo de documento. 

 

 
 
Antonio Gil de Carrasco es director del Instituto Cervantes de Tokio. Ha dirigido también las 
sedes del Instituto Cervantes en El Cairo/Alejandría, Tel Aviv, Beirut, Damasco y Estambul. Es 
diplomado en Educación General Básica, especialidad en ciencias humanas, y licenciado en 
Filosofía y Letras por la Universidad de Granada. Es magister en Lingüística Aplicada por la 
Universidad de Salford (Mánchester) y doctor en Letras por la Universidad Metropolitana de 
Mánchester. 
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CONFERENCIA PLENARIA  
 

La enseñanza de español como lengua extrajera 
desde la perspectiva de la  
psicología sociocultural 

Eduardo Negueruela Azarola  
Universidad de Navarra, Pamplona, España 

 
a investigación en la enseñanza, 
aprendizaje y evaluación del español 
como lengua extranjera refleja 
conceptualizaciones del aprendizaje y 
de la cognición humana que no solo 
construyen o explican el objeto de 
estudio, sino que determinan los 

resultados de la propia investigación. En este sentido, el 
ser consciente de cómo se define nuestro objeto de 
estudio, nuestra ontología, a través de entender las 
metáforas que implícitamente articulan conceptos clave 
en el campo de la enseñanza y aprendizaje de español 
como lengua extranjera (ELE), nos ayuda a valorar 
nuestra metodología de investigación (epistemología) y 
los propios resultados de nuestros estudios. Como 
propone L. S Vygotsky, el método de investigación no 
solo construye el proceso, sino también el resultado de 
nuestros estudios. El apreciar el valor metafórico de 
nuestras construcciones teóricas es importante en la 
lingüística aplicada, en concreto en la enseñanza de 
idiomas, para valorar nuestra investigación y prácticas 
pedagógicas, ya que cualquier herramienta de 
enseñanza como de evaluación está basada en una 
concepción específica de lo que significa aprender un 
idioma. Una vez asumida la importancia de valorar las 
metáforas que adoptamos para teorizar, investigar y 
enseñar, se va a considerar en primer lugar la relevancia 

de adaptar una visión sociocultural de la mente humana 
aplicada a la enseñanza de idiomas. En segundo lugar, 
se explica sus bases teóricas, y en la segunda parte de 
esta conferencia, se identifican los principios básicos de 
una pedagogía conceptual basada en la psicología 
sociocultural aplicada a la enseñanza de idiomas, 
ejemplificándola brevemente con la enseñanza de 
gramática. Para concluir, se enfatiza que el investigar 
dentro de un área aplicada nos obliga a tratar de definir 
el complejo concepto de la mente humana para poder 
explicar qué significa aprender un idioma. Así, para 
entender la relevancia de una perspectiva conceptual 
en la enseñanza de idiomas y para poder derivar 
aplicaciones prácticas y principios pedagógicos para la 
clase de lenguas, necesitamos primero construir un 
modelo que nos ayude a explicar y a entender la mente 
humana. 

Esta conferencia plantea una visión sociocultural de la 
mente humana para entender la enseñanza de ELE. 
Partiendo de principios centrales en psicología sociocultural 
(mediación, internalización, zona de desarrollo próximo), se 
ejemplificará un enfoque conceptual en la enseñanza de 
gramática y en concreto se explicará la idea de aplicación 
conceptual consciente (mindful conceptual engagement). 

 
 
Eduardo Negueruela Azarola es el director académico y de investigación del Instituto de Lengua 
y Cultura Españolas (ILCE) de la Universidad de Navarra. Obtuvo el doctorado en lingüística 
aplicada en la Universidad Estatal de Pensilvania. Su investigación se centra en la aplicación de la 
psicología sociocultural a la enseñanza de español. 
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CONFERENCIA PLENARIA  
 

Del pensamiento colonial al pensamiento propio: las 
corrientes actuales del pensamiento en  

América Latina 
 

Damián Pachón Soto  
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia 

l objetivo de la conferencia es mostrar el 
estado actual y las principales corrientes y 
tendencias del pensamiento latinoamericano, 
explicitando sus más importantes apuestas 
teóricas y prácticas. La conferencia estará 
centrada en: la filosofía de la liberación, las 

teorías decoloniales o poscoloniales, la filosofía andina y su 
énfasis en el «buen vivir» o «Sumak Kawsay», c) el auge de la 
filosofía intercultural, del socialismo del siglo XXI con los 
gobiernos de Izquierda en el continente, así como de las 
filosofías de la vida o «vitalismos». Este conjunto de 
corrientes, entre otras manifestaciones del pensamiento 
social (actualidad de la teología de la liberación y su 
revitalización con el pensamiento ambiental y social del Papa 

Francisco, la sociología de Orlando Fals Borda o el 
pensamiento sociológico del portugués Boaventura de Souza 
Santos o incluso el interés por el pensamiento del filósofo 
argentino Ernesto Laclau como alternativa al marxismo 
ortodoxo), constituyen las herramientas teóricas más 
importantes con las que América Latina se viene pensando, 
en una clara vuelta «sobre sí misma», en busca de la defensa 
de sus recursos, sus modelos culturales y su soberanía 
político-económica, si bien coexistiendo con las ideologías del 
capitalismo actual. 

 
 
Damián Pachón Soto es Magister en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás y 
actualmente Candidato a Doctor en Filosofía por la misma Universidad. Es profesor de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás y hasta el año 2013 del Departamento de 
Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Sus áreas de investigación son el 
pensamiento colombiano, el pensamiento latinoamericano y la filosofía española. Es autor de diez 
libros sobre esas materias. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

E 
 

Arturo
Typewritten Text
-13-



 

Imágenes de sueño y pesadilla americanos: 
la representación de la frontera en cuentos 

del norte de México 

Gerardo Gómez Michel 

Universidad de Estudios Extranjeros de Busan, 
Corea 

ESTA PONENCIA ANALIZA en la producción cuentística 
de la región del norte de México las representaciones 
de la frontera que autores contemporáneos articulan en 
su trabajo literario. Buscamos puntualizar de qué 
manera estos narradores hacen una relectura de las 
condiciones que la frontera impone en los personajes, 
migrantes legales e ilegales, o simplemente habitantes 
de la zona fronteriza del lado mexicano, para quienes el 
anacrónico mito del «sueño americano» se convierte en 
una pesadilla cotidiana en tiempos en que el discurso 
del progreso neoliberal se descubre como un sistema 
binacional signado por la violencia, el control y la 
intolerancia generalizados. Pondremos especial 
atención en la reconstrucción ficcional de la frontera a 
través de recursos como la fragmentación temporal, 
metáforas e imágenes de «lo fronterizo», el uso de la 
voz narrativa, la experimentación estructural, entre 
otros, para señalar hasta qué punto hay una poética 
fronteriza de la violencia compartida en los textos 
analizados. El análisis tendrá como hilo conductor 
teórico el concepto de estado de excepción que 
propone Giorgio Agamben aplicado al espacio fronterizo 
entre México y Estados Unidos, esto para señalar la 
extrema vulnerabilidad de los sujetos que circulan por 
ese espacio que en la región se suele llamar 
indeterminadamente «la línea». 

 

Gerardo Gómez Michel estudió la licenciatura en 
Lengua y literatura de Hispanoamérica en la 
Universidad Autónoma de Baja California. 
Posteriormente cursó la Maestría en Estudios 
Latinoamericanos en la Universidad de Salamanca, 
España. Obtuvo su doctorado en la Universidad de 
Pittsburgh, Estados Unidos, en Lengua y Literaturas 
Hispánicas con especialidad en Estudios Culturales 
en 2010. Actualmente es profesor-investigador del 
Instituto de Estudios Iberoamericanos de la 
Universidad de Estudios Extranjeros de Busan, en la 
República de Corea. 
 
 

 

 

La construcción de una identidad japonesa 
en la poética de José Watanabe 

Randy Muth 

 Universidad Kio, Nara, Japón 

EL PRESENTE ESTUDIO pretende realizar un análisis de la 
obra poética de José Watanabe con el objetivo de 
desentrañar la manera en que el autor peruano 
construye una identidad japonesa. Watanabe, nacido de 
padre japonés y madre indígena, se inspira en los 
recuerdos de antaño de su padre que falleció en su 
niñez. Sin conocimiento directo de la lengua y cultura 
niponas, el vate nikkei recurre a su memoria para 
fundamentar su noción propia de niponidad. El poeta 
fortalece este concepto propio de lo «japonés» a través 
de la lectura de los clásicos en la literatura nipona 
traducidos al castellano, y el encumbramiento de 
conceptos generalizados sobre la noción de 
japonesidad. 

 

Randy Muth, nacido en San Diego, California, se 
licenció en Filología Hispánica en la Universidad 
Estatal de San Diego, así como en Literatura 
Japonesa en la Universidad Bukkyou, Kioto. Recibió 
el grado de maestría en Estudios Latinoamericanos 
en la Universidad de Salamanca, España y el 
doctorado en Lengua y Cultura en la Universidad de 
Osaka. Actualmente imparte clases de lengua y 
cultura en la Universidad Kio, Nara. 
 
 

La narrativa de los hijos 

Rodrigo Pinto  

Diario El Mercurio de Santiago de Chile, Chile 

EL TÉRMINO HA sido cuñado para describir la 
producción narrativa de quienes crecieron bajo la 
dictadura en Chile (1973-1989) y vuelcan una 
experiencia vicaria —no fueron ellos los que lucharon o 
protestaron, sino los hijos de aquellos— en novelas que 
capturan el clima político y social chileno desde la 
mirada de los hijos. La estrategia autoficcional ha sido 
dominante en el panorama narrativo chileno entre los 
escritores nacidos a partir de 1970 y hasta una fecha tan 
tardía como 1982. El tema —la experiencia de crecer en 
dictadura— ha sido tratado también en obras de teatro 
y crónicas periodísticas que en algunos casos dieron 
paso a obras de ficción; y hay también un ya interesante 
corpus de estudios académicos sobre el tema. 

La ponencia abordará esa estrategia discursiva en 
algunas de las obras más ilustrativas de la tendencia 
—especialmente Formas de volver a casa y Mis 
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documentos, de Alejandro Zambra y Space Invaders, de 
Nona Fernández, y las que sea necesario incorporar 
para el desarrollo del hilo argumental. 

 

Rodrigo Pinto estudió Filosofía en la Universidad de 
Chile y Pedagogía en Castellano y Periodismo en la 
Universidad Católica. Se ha desempeñado como 
editor y redactor en revistas como Realidad 
Universitaria, Apsi, Hoy, Mundo Diners y Caras. Ha 
ejercido la crítica literaria en aquellos medios; 
actualmente escribe una reseña semanal en la 
revista El Sábado del diario El Mercurio y colabora 
habitualmente con Babelia, suplemento literario y 
cultural del diario El País. Ha hecho clases en 
postítulos de escrituras críticas en las universidades 
de Chile y Diego Portales, y ha dirigido talleres de 
lectura al alero de la Escuela de Lectores Ciudad 
Letrada/GAM. 

 

La visión trágica del mundo en las obras 
inéditas de juventud de Federico García 

Lorca 

Naoka Mori  

Universidad Provincial de Shizuoka,  
Shizuoka, Japón 

 
LA RECEPCIÓN DE la obra lorquiana en Japón se animó a 
partir de los años cincuenta. Desde el principio los 
japoneses prestaron mucha atención a la visión trágica 
del mundo que presentaba el poeta, quizá debido a que 
esta visión estaba más influida por un animismo 
primitivo que por el catolicismo tradicional, lo que 
entroncaría directamente con las viejas tradiciones 
japonesas. La visión trágica ya aparece en los primeros 
escritos del poeta, aunque alcanza la máxima expresión 
en sus tres obras rurales, Bodas de sangre, Yerma y La 
casa de Bernarda Alba, escritas en los últimos años de 
su vida. Estas tres obras son, por otra parte, las que han 
gozado de más éxito. En este trabajo se aclara el 
concepto lorquiano de la vida y la muerte mediante el 
análisis de sus escritos inéditos de juventud. En ellos se 
puede apreciar el origen de esta visión de manera 
descarnada y directa. Nos centraremos en algunas 
obras teatrales, como Jesús, Sombras y Jehová, y en 
algunas prosas de Místicas. Finalmente, se compara la 
visión lorquiana frente a la visión japonesa tradicional, si 
sus vínculos pueden explicar el éxito de la difusión del 
poeta granadino en Japón. 

 

Naoka Mori es licenciada en Español por la 
Universidad Nanzan (Japón, 1995). Diploma de los 
Cursos de Estudios Hispánicos por la Universidad 
Complutense de Madrid (1996) y Estudios de 
postgrado en Estudios Hispánicos por la 
Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto (Japón, 
1999). Doctora en Literatura Española y Teoría de la 
Literatura por la Universidad de Valladolid (2010). 
Desde 2011 es profesora (Associate Professor) del 

Departamento de Estudios de las Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Shizuoka 
(Japón). Entre 2002 y 2010 impartió clases de 
idiomas en diferentes universidades españolas 
(Universidad de Valladolid, Universidad de Burgos) 
y japonesas (Universidad de Estudios Extranjeros de 
Kioto, Universidad Ryukoku). Su línea de 
investigación principal gira en torno a la recepción 
de la obra de Lorca en Japón. 

 

Presentación del libro «Teoría y práctica 
del análisis de textos poéticos», de Alfredo 

López-Pasarín Basabe 

Alfredo López-Pasarín Basabe  

Universidad Waseda, Tokio, Japón 

 

EL LIBRO QUE se presenta desarrolla un método para el 
estudio de textos poéticos a partir de las teorías del 
alemán Heinrich Plett. Plett se incluye en el ámbito de 
estudio de lo que es conocido como Neorretórica, una 
corriente que pretende formalizar con criterios actuales 
(lingüísticos, principalmente) la antigua ciencia del 
discurso. En el caso de Plett, casi con exclusividad, el 
dominio de la elocutio. El método que el libro propone 
aspira a la exhaustividad, a través de la ampliación del 
concepto de figura, que se redefine como «todo 
fenómeno desviado susceptible de provocar un efecto 
estilístico en el lector». Puesto que la base del esquema 
de Plett es la división en niveles lingüísticos, una 
definición de figura como la que antecede puede dar 
cuenta tanto de los hechos puntuales que 
habitualmente son los que se consideran figura (una 
metáfora o un caso de paralelismo) y de otros que 
nunca lo son, como la métrica, la organización temática, 
etc. Partiendo de los niveles más bajos se aspira a una 
comprensión cada vez más amplia del fenómeno 
poético, pues los datos se van reinterpretando durante 
el mismo proceso. Tal manera de actuar garantiza que 
no se nos olvide nada, lo cual está conforme tanto con 
el espíritu de la Retórica clásica como con el de la 
Estilística, las dos referencias teóricas en que se mueve 
el trabajo. Cada procedimiento se halla siempre 
documentado por ejemplos procedentes de poetas 
españoles del siglo XX. No falta una parte final de 
ejemplificación. 

 

Alfredo López-Pasarín Basabe es licenciado en 
Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de 
Madrid y doctor en Literatura Española por la 
Universidad del País Vasco. En la actualidad es 
profesor de la Universidad Waseda y su 
especialidad es la poesía española del siglo XX. 
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Concepto de cultura en los fundadores del 
pensamiento latinoamericano 

 

Bernardo Nakajima (Astigueta) 

Instituto de Lenguas y Estudios Culturales de 
la Prefectura de Kanagawa, Yokohama, Japón 

EL OBJETIVO DE esta ponencia es tratar sobre el 
problema de la cultura en la generación conocida como 
los patriarcas o fundadores del pensamiento filosófico 
latinoamericano. Luego de situar a estos autores dentro 
de la corriente espiritualista que surgió como reacción al 
positivismo en Latinoamérica, intentaré señalar las 
principales ideas en torno al problema de la cultura, y su 
relación con la identidad latinoamericana, citando a 
autores como José Enrique Rodó, José Vasconcelos, 
Alejandro Korn, Carlos Vaz Ferreira, Alejandro Deustua, 
Enrique Molina, entre otros. 

 

Bernardo Nakajima (Astigueta) obtuvo el máster en 
Filosofía en la Universidad del Salvador (Argentina), y el 
de Teología en la Universidad Sophia (Tokio). Trabajó 
durante diez años como catedrático de la Universidad 
Sophia y luego trabajó en la Sección Cultural de la 
Embajada de Argentina en Tokio. Actualmente es 
catedrático del Instituto de Lenguas y Estudios 
Culturales de la Prefectura de Kanagawa. 

 

El ámbito transnacional latino 

Rafael Reyes-Ruiz 

Universidad Zayed, Dubái, Emiratos Árabes 
Unidos 

PROPONGO COMPRENDER LAS culturas latinoamericanas 
como esfuerzos transculturales y trasnacionales históricos 
surgidos de diversas fuentes culturales y mediados por los 
procesos de formación del Estado. Entiendo la 
transculturación —un término acuñado por Fernando 
Ortiz (1947) en referencia a Cuba— como la creación (o 
invención) de culturas nacionales en Latinoamérica, 
resultado del inter-juego entre fuentes europeas, africanas 
e indígenas. Desequilibrios de poder a la interna de las 
diferentes comunidades que constituyen las naciones 
individuales y el valor atribuido a sus expresiones culturales 
dieron forma a las culturas nacionales. Los cánones 
musicales nacionales —parte del proceso de formación de 
estado—, por ejemplo, fueron moldeados por 
conceptualizaciones dominantes sobre la nación en 
términos culturales y, usualmente, raciales. Como 
consecuencia, muchas formaciones culturales en 
Latinoamérica fueron forjadas disciplinando o escondiendo 
influencias africanas e indígenas. Por transnacional me 

refiero a las reformulaciones culturales que han resultado 
del contacto e intercambio entre los estados nación 
postcoloniales latinoamericanos y de ellos con el resto del 
mundo. 

 
Rafael Reyes-Ruiz es un antropólogo y escritor 
colombo-estadounidense, cuyas investigaciones y 
publicaciones se han centrado sobre los flujos 
transnacionales y las identidades sociales en 
América Latina y Japón. Enseña en la facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad 
Zayed de Dubái. Es editor de Encounters, una 
revista/serie de libros académicos. Reyes-Ruiz ha 
publicado varios cuentos en inglés y español, así 
como coeditado una antología de cuentos sobre el 
tema de los latinoamericanos en Japón. Las ruinas, 
su primera novela será publicada por Ediciones 
Alfar de Sevilla en septiembre del presente año. La 
versión en inglés de la novela, The Ruins, fue 
publicada en Latin American Review Press en abril 
de 2014. 

 

 
Asamblearismo en los movimientos 

sociales en la España actual: de la utopía a 
la dinámica cotidiana 

Tomohiro Ikeda 

Universidad de Tokio, Japón 

LA CRISIS ECONÓMICA desde 2008 ha levantado una ola 
de movimientos sociales en España. En cuanto a estos 
movimientos, la mayor parte de investigadores centran 
la atención en el asamblearismo como una democracia 
participativa y horizontal. Esta práctica asamblearia 
tiene su origen en la estrategia anarquista y en el 
movimiento altermundialista. En estas teorías, el 
asamblearismo, o su proceso de toma de decisiones, se 
considera como una política prefigurativa. Sin embargo, 
los estudios basados en la teoría presentan un dilema. 
Por destacar el sentido simbólico de la asamblea como 
una utopía, no se puede acercar a la dinámica compleja 
de las asambleas. Esta ponencia aclara la dimensión más 
microfísica de la práctica asamblearia, tratando de las 
asambleas en la «Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca (PAH)». En la PAH, una asamblea funciona 
como un espacio imprescindible de debate para que 
todos puedan entenderse, compartir y participar en el 
movimiento. Para concluir, propongo que es necesario 
tratar del nivel microfísico de las asambleas, aplicando la 
teoría del poder de Michel Foucault, para 
complementar los estudios sobre los movimientos 
sociales, en cuya cotidianidad la dinámica asamblearia 
tiene una importancia decisiva. 
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Tomohiro Ikeda es graduado de la Facultad de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Sofía. Posteriormente 
obtuvo un máster en Artes y Ciencias en la Universidad 
de Tokio. En la actualidad es estudiante de doctorado 
de la misma universidad y está interesado en la 
antropología cultural y en los movimientos sociales en 
España. Ha hecho un trabajo de campo antropológico 
en Barcelona sobre un movimiento social contra 
desahucios. 
 
 

Asociacionismo femenino y 
(re)construcción identitaria en las 

narrativas de inmigrantes japonesas en 
España 

Rosalia Avila Tàpies 

Universidad Doshisha, Kioto, Japón 

EN EL CONTEXTO de un interés académico creciente por 
los aspectos socio-culturales del fenómeno migratorio y de 
las experiencias personales vividas en su conjunto, este 
estudio examina el asociacionismo intra-étnico de las 
mujeres japonesas residentes en España, y su sentido de 
pertenencia y experiencias de (re)construcción identitaria a 
través del análisis de sus narrativas, que han sido escritas 
en lengua japonesa y editadas en los boletines trimestrales 
de Tanpopo-no-kai. Esta asociación fue fundada en el año 
1994 y registrada oficialmente como «Sociedad Tanpopo» 
en Barcelona en 1999. 

El propósito inicial de este asociacionismo ha sido el 
crear una red de amistad y un espacio comunicativo 
intercultural a nivel estatal, entre familias hispano-japonesas 
y japoneses residentes en España. El vehículo de 
comunicación principal de la asociación han sido los 
boletines trimestrales, hojas informativas y cuadernos 
regionales. Entre ellos, los primeros constituyen la fuente 
principal de nuestro análisis por incluir las narrativas 
personales de los miembros de la asociación y sus 
experiencias vividas durante el proceso migratorio y 
adaptativo a la sociedad española. Estas narrativas permiten, 
pues, el examen de aspectos emocionales, relacionales y 
socio-culturales del fenómeno migratorio y la generación de 
otros tipos de conocimiento alternativo que pueden explicar 
más convincentemente las dinámicas de los procesos 
migratorios actuales. 

El análisis de las narrativas se ha llevado a cabo a través 
de la formulación de preguntas interpretativas cuyas 
respuestas han sido agrupadas en categorías seleccionadas, 
siguiendo una lectura categórica del contenido y 
adoptando un marco investigador transcultural para 
explorar temas como: sus experiencias transculturales, sus 
procesos de adaptación a España, la evolución de su 
identidad, su interpretación de la realidad social que las 
envuelve, la transmisión de su herencia social y cultural 
japonesa a los hijos, entre otros. 

 
Rosalia Avila Tàpies es investigadora. Doctora en 
Letras (Geografía) por la Universidad de Kioto. 

Fuentes españolas sobre Japón en el siglo 
XVII: Nagasaki según Bernardino de Ávila 

Girón 

Carla Tronu Montané 

Instituto de Religión y Cultura de la 
Universidad Nanzan, Nagoya, Japón 

LAS PRIMERAS FUENTES testimonials sobre Japón en 
español se remontan a los siglos XVI y XVII. Disponemos 
de numerosas cartas e informes escritos por misioneros, 
que tratan principalmente de la evangelización del 
Japón y los conflictos que surgieron entre los jesuitas y 
las órdenes mendicantes. Más escasas son, en cambio, 
las relaciones de los mercaderes, en las que describían 
las gentes y culturas que encontraban en sus viajes. Esta 
ponencia analiza la Relación del Reino de Nipón escrita 
por el castellano Bernardino de Ávila Girón desde un 
punto de vista histórico, comparando los tres 
manuscritos que se conservan en la actualidad en 
archivos españoles. Aunque apenas conocemos datos 
sobre su persona, el valor histórico de su obra es 
indiscutible, especialmente para el estudio de la ciudad 
de Nagasaki, en la cual vivió más de diez años. Sus 
escritos describen detalladamente las prácticas de los 
cristianos de Nagasaki después de que en 1614 
Tokugawa Ieyasu prohibiera el cristianismo en Japón. 
 
Carla Tronu Montané es graduada de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona. Posteriormente obtuvo un máster en 
Lengua y Cultura Japonesas en la Universidad de 
Estudios Extranjeros de Osaka y un doctorado en 
Historia de Japón en la Universidad de Londres. En 
la actualidad es investigadora postdoctoral en la 
Universidad de Nanzan y está interesada en la 
historia cultural del encuentro entre Europa y Japón 
y en el uso de textos reales para enseñar japonés y 
español. 
 

 

Periodismo filipino en español en la 
segunda mitad del siglo XIX 

CARLOS ISABEL GALA 

Universidad Waseda, Tokio, Japón 

EN ESTA PONENCIA vamos a ofrecer un panorama de la 
prensa en español en Filipinas en la segunda mitad del 
siglo XIX como herramienta para analizar brevemente 
los cambios sociales y sociolingüísticos acaecidos en 
esas últimas décadas de administración española. Se 
mostrará la evolución en el número de lectores de 
prensa en español durante dicho periodo, a través de 
datos referidos al número de periódicos y a la tirada de 
ejemplares, como indicador del incremento en el uso de 
la lengua española. Por otro lado, se presentarán 
algunos de los periódicos filipinos en español más 
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importantes de esa época, los temas más tratados en 
sus páginas y sus tendencias ideológicas. De este modo, 
se podrán observar cuáles eran los principales 
problemas y preocupaciones del momento y las 
soluciones que se proponían, así como los conflictos de 
intereses generados entre distintos sectores de la 
comunidad española, que estaba en crecimiento y era 
cada vez más compleja, y entre esta comunidad y las 
élites hispanohablantes filipinas. 

 
Carlos Isabel Gala es máster en Enseñanza de 
Español como Lengua Extranjera y en Historia de la 
Educación. Actualmente realiza su doctorado en el 
Departamento de Historia Contemporánea de la 
Universidad Complutense de Madrid. Trabaja desde 
el año 2005 como profesor de español a tiempo 
parcial en varias universidades de Tokio. Sus 
intereses académicos se centran en la historia de la 
educación en las colonias españolas, particularmente 
en Filipinas en el siglo XIX. 
 
 

La industria automotriz en México: 
reorganización mundial de países 

productores y lucha por la hegemonía del 
mercado 

Graciela Cravioto 

Centro de Asuntos Internacionales de la 
Universidad de Tottori, Tottori, Japón 

EN ESTA PONENCIA se analiza el proceso de 
industrialización y las políticas gubernamentales que han 
permitido que la industria automotriz se haya convertido 
en el sector más dinámico de la economía mexicana en los 
últimos años. Se profundiza en particular en las ventajas 
del país, los problemas que este crecimento acelerado está 
generando y cómo se inscribe este fenómeno dentro de 
una redistribución mundial de países productores y de 
lucha por la hegemonía del mercado. En una primera parte 
analizaremos la situación actual. Hoy en día, México ha 
llegado a ser el octavo productor del mundo, el cuarto 
exportador, y uno de los nueve mayores receptores de 
inversión extranjera directa. Esto ha aumentado la oferta 
de empleo, ha generado una derrama económica 
importante y ha creado cadenas productivas. Se ha 
incrementado la llegada de OEMs (Original Equipment 
Manufacturers) y de un número importante de 
proveedores de partes y componentes (Tiers 1, 2 y 3). Las 
exportaciones del sector son muy importantes y dinámicas. 
En una segunda parte analizaremos las formas que este 
proceso ha tomado en diferentes estados. Las inversiones 
están llegando principalmente a la región del Bajio. 
Señalaremos también los bajos salarios y las condiciones 
laborales existentes como un factor importante de la alta 
rentabilidad. Por otro lado consideraremos la presión que 
a nivel ambiental, económico, social y laboral ha generado 
el crecimiento de la industria automotriz. Por último, 
examinaremos el desplazamiento a nivel mundial de la 
producción y consumo de automóviles hacia los países con 
menor desarrollo. Actualmente en los paises desarrollados 

la discusión ya está en la busqueda de alternativas para 
substituir al automóvil tradicional y el uso de energía 
renovables. Concluiremos con algunas consideraciones 
sobre medidas necesarias para que el crecimiento de esta 
industria sea más inclusivo y genere mejores condiciones 
de vida. 

 
Graciela Cravioto es graduada del Departamento 
de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
obtuvo el grado de Maestría en Economía en la 
Division de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Economía de la UNAM. Posteriormente realizó 
estudios de doctorado en la Facultad de Economía 
de la Universidad de Kioto. En la actualidad, es 
profesora del Centro de Asuntos Internacionales de 
la Universidad de Tottori, imparte cursos de 
español e inglés, así como sobre la situación actual 
de Latinoamérica, México y Japón. Está interesada 
en la enseñanza de lenguas, en el intercambio 
cultural y culturas comparadas. Hace investigación 
sobre la industria automotriz con énfasis en la 
industria japonesa en México. 

 

La persecución de los moriscos y los 
kirishitan: una comparación histórica 

Andrés Pérez Riobó 
 
Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japón 

EN ESTA PONENCIA presentaré brevemente dos 
acontecimientos casi simultáneos que definieron los 
sistemas social y político de España y Japón en la edad 
moderna: la expulsión de los moriscos y la persecución de 
los kirishitan. Los gobernantes de ambos países tomaron al 
mismo tiempo decisiones muy similares que sirvieron para 
fortalecer una identidad común ante elementos 
extranjeros, en medio de procesos de construcción de 
estados nacionales más fuertes. Las explicaciones que se 
dieron para justificar estas medidas tan dramáticas 
pasaron en ambos casos por demonizar a estas minorías 
religiosas creando rumores y leyendas negras que llegado 
el momento se usaron para ejercer una violencia real 
sobre ellas. Las diferencias se encuentran más en cómo 
cada sistema digirió los hechos: mientras que en España 
hubo muestras tempranas de arrepentimiento y una ligera 
sensación de culpa, en Japón, en cambio, los kirishitan 
fueron convirtiéndose en seres cada vez más malignos e 
imaginarios hasta llegar a la Era de Meiji. Estas diferencias 
históricas se deben a trayectorias históricas divergentes 
que expondré a grandes rasgos. 

 
Andrés Pérez Riobó es licenciado en Historia por la 
Universidad de Santiago de Compostela. Cursó el 
Máster de Estudios de Asia-Pacífico en la Universidad 
de Barcelona y posteriormente obtuvo el doctorado en 
la Universidad Ritsumeikan. Se dedica a la enseñanza 
de español e historia de Japón y su investigación se 
centra en el cristianismo japonés y las relaciones 
hispano-japonesas de los siglos XVI y XVII. 
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La situación actual de la evaluación de la 
interacción oral en el contexto 

universitario japonés: la realidad y su 
problemática 

Kazuko Yonekawa Takagi 

Universidad de Keio Shonan Fujisawa SFC, 
Fujisawa, Japón 

DESDE LA PUBLICACIÓN del Marco Común Europeo de 
Referencia (MCER) en el año 2001, numerosas 
instituciones educativas han adoptado descriptores 
evaluativos que se basan en dicha referencia. Para 
responder a la creciente demanda de transparencia en los 
resultados y rendimiento académico a la que se enfrentan 
las instituciones educativas, disponer de ciertas 
herramientas de validez internacionalmente reconocidas 
será fuente de justificación interna y externa. Además, la 
necesidad creciente de usar la evaluación como una 
herramienta significativa para formar la 
competencia-actuación de los estudiantes está 
promoviendo una reflexión colectiva acerca de la misma. 
Por otro lado, en el mundo de la enseñanza de lenguas 
extranjeras, resulta cada vez más imperioso formar 
aprendices capaces de interactuar con eficacia en 
situaciones de comunicación. Para valorar la consecución 
de este objetivo, es imprescindible la recopilación 
sistemática de información. En esta presentación, se 
mostrarán los resultados de una encuesta titulada 
Cuestionario sobre la evaluación de la comunicación oral, 
realizada a profesores en Japón con el fin de conocer el 
estado actual de la evaluación oral y definir su 
problemática. Basándose en los resultados obtenidos, se 
abordará una reflexión acerca del aprovechamiento de la 
evaluación como una herramienta educativa significativa. 

 
Kazuko Yonekawa Takagi es Máster en Ciencias 
Empresariales (MBA) y actualmente candidata al 
Máster de Enseñanza del Español para Extranjeros 
(UNED). En el año 2013, participó, entre otros, en 
los cursos La enseñanza del español para negocios 
(Universidad de Granada), y Curso de formación de 
profesores de español (IC). Examinadora DELE 
(niveles A y B). Lleva varios años impartiendo clases 
de español y talleres de español con fines 
profesionales en varias universidades en Japón. En 
el año 2014, fue responsable didáctico y locutora de 
un programa de NHK (Radio Nacional de Japón) en 
el curso Mainichi Supeingo. 

 

Estrategias de aprendizaje de vocabulario: 
aplicación en el aula 

Francisco José Barrera Rodríguez 
 

Universidad Chukyo, Nagoya, Japón 

Si le das a un hombre un pez, le das de comer un 
día; si le enseñas a pescar, le das de comer 
siempre. 

 
A MENUDO SUELE ilustrarse el concepto de estrategia de 
aprendizaje de una lengua recurriendo al proverbio arriba 
citado (véase Wenden, 1985, citado en Griffiths, 2006, o 
Fernández, 2004). En concreto, y siguiendo a Cohen (2011), 
las estrategias serían pensamientos y acciones elegidos y 
puestos en funcionamiento conscientemente por los 
aprendientes de una lengua para ayudarlos a llevar a cabo 
una multiplicidad de tareas, desde las muy tempranas, 
hasta los más avanzados niveles de la ejecución de la 
lengua meta. 

A mediados de los años setenta del siglo XX Rubin 
trató de caracterizar a los «buenos» aprendientes de una 
lengua extranjera (entiéndase aquí como «eficientes») y las 
estrategias que estos utilizaban. Desde entonces 
numerosos han sido los investigadores que han tratado 
sistematizar las estrategias clasificándolas, con el fin de 
llevarlas al aula y contribuir del mismo modo a la 
autonomía del aprendiente, destacando Oxford (1990). Sin 
embargo, en el mundo hispánico no ha gozado de excesivo 
seguimiento y solo recientemente se ha visto cierta 
intención de incluir las estrategias dentro del currículo, 
como se especifica, aunque de forma vaga, en el Plan 
Curricular del Instituto Cervantes (véase el capítulo 13: 
Procedimientos de aprendizaje). 

La investigación aquí presentada se centra en las 
estrategias de adquisición del vocabulario (desde ahora 
EAV). A menudo, y con suerte, los estudiantes reciben una 
lista del vocabulario que será necesario para preparar la 
unidad siguiente y del cual tendrán examen en un sálvase 
quién pueda. El aprendizaje del vocabulario sin instrucción 
previa suele reducirse a la repetición en forma escrita, por 
lo que el presente estudio intenta ver cómo una serie de 
unidades didácticas creadas para la ocasión, siguiendo una 
variedad de estrategias de aprendizaje, puede influir en la 
adquisición del vocabulario por parte de estudiantes 
universitarios japoneses de español como lengua 
extranjera. A tal efecto, se seleccionó un gupo 
experimental (conformado por los estudiantes que habían 
obtenido las peores notas en los exámenes de vocabulario 
realizados durante el semestre de primavera), un grupo 
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control (que incluía el resto de estudiantes) y el 
tratamiento (con las unidades didácticas basadas en 
estrategias de análisis de formas lingüísticas, razonamiento 
deductivo, análisis contrastivo, organización, razonamiento 
inductivo, traducción, transferencia, inferencia, asociación, 
contextualización, uso de imágenes, etc). A ambos grupos 
se les pasó una encuesta con EAV antes del tratamiento y 
después del mismo. Los resultados se comparon utilizando 
un T-test que dio como resultado un mayor número de 
estrategias en el grupo experimental. También se procedió 
al análisis de los resultados de los exámenes de vocabulario 
por parte del grupo experimental, comprobándose una 
mejora significativa estadísticamente hablando de la nota 
media obtenida por este grupo. Según estos datos se 
puede decir que la instrucción formal de las EAV favorecen 
la adquisición del vocabulario, corroborando la importancia 
de las estrategias junto con la enseñanza explícita e 
implícita (Sökmen, 1997). 
 
Francisco José Barrera Rodríguez es licenciado en 
Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla 
(España). Obtuvo un DEA en Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera en la 
Universidad Antonio de Nebrija (España). En la 
actualidad trabaja a tiempo completo en la Universidad 
Chukyo (Nagoya) y sus investigaciones recientes se 
centran en las estrategias de aprendizaje de una 
Lengua y también la influencia que tiene en ellas un 
programa de estudios en el extranjero. 

 

 
Interpretando artefactos culturales para 
desarrollar el pensamiento conceptual y 

emancipador en la clase de ELE 

Maria del Mar Calero Guerrero 

Mahidol University International College, 
Nakhon, Pathon, Tailandia 

NUMEROSOS SON LOS planes de estudio en Asia que 
tratan la enseñanza de cultura de países 
hispanohablantes como asignaturas independientes; sin 
embargo, la escasez de estudios que investiguen de 
forma rigurosa esta enseñanza es sorprendente. La 
teoría sociocultural ha sido seguida en el campo de la 
enseñanza de segundas lenguas, tratando las funciones 
intelectuales superiores en relación con la necesidad de 
desarrollar conceptos gramaticales auténticos. El 
objetivo de esta ponencia es enfatizar el papel de los 
conceptos sociales, culturales e históricos que se deben 
promover en las clases de ELE en las que se trata la 
cultura y la civilización de países hispanohablantes. El 
diseño de actividades concretas que promueven el 
desarrollo conceptual de los estudiantes se erige como 
herramienta mediadora para interpretar, analizar y 
reflexionar de forma crítica y más consciente sobre su 
propia realidad social y cultural, en este caso concreto, 

Tailandia. Esta instrucción se establece como alternativa 
a la practica habitual de lectura de textos sobre 
costumbres, festivales y aspectos culturales inconexos y 
fragmentados. Una metodología de enseñanza radical 
se basa en la importancia del desarrollo de mapas 
conceptuales que concedan integridad al área de 
conocimiento estudiado. A través de la interpretación 
de variados artefactos culturales como mapas, cuadros, 
películas, bailes e incluso el análisis de palabras y sus 
implicaciones socioculturales, se puede guiar a los 
estudiantes para que este desarrollo conceputal se 
produzca. Los textos escritos y orales de los estudiantes 
son analizados teniendo en cuenta como criterio de 
análisis la distinción vygotskiana entre conceptos 
científicos y espontáneos. 

 
María del Mar Calero Guerrero es licenciada en 
Filología Hispánica por la Universidad de Málaga y 
posee un máster en Lingüística Aplicada por la 
Universidad de Jaén. Ha trabajado como profesora de 
ELE en Estados Unidos y España. Desde el 2011 es 
lectora de español en Mahidol University 
International College, en Nakhon Pathon (Tailandia). 
Es doctoranda en la universidad de Kobe (Japón) y 
entre sus áreas de interés se encuentra el desarrollo 
conceptual propuesto por Vygotsky como elemento 
central de la instrucción reglada a nivel universitario. 

 

 
¿Historia del Arte en ELE? Tres propuestas 

con Gaudí 

María de los Ángeles Cejador Ambroj 

Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, 
Japón 

INTRODUCIR LA HISTORIA del arte en la clase de ELE 
como herramienta para el aprendizaje de la lengua 
española permite la utilización de diversidad de medios 
técnicos y audiovisuales que favorecen la motivación del 
estudiante, ayudándole en el proceso dinámico del 
desarrollo integral de todas las destrezas. El uso de 
imágenes, conceptos y realizaciones artísticas puede 
facilitar la asimilación de contenidos culturales y 
lingüísticos, y resultar un instrumento idóneo para las 
clases. Como un enriquecedor complemento al 
currículum de ELE, presento tres actividades para 
alumnos japoneses de nivel A2+, B2 y C1 del Marco 
Común Europeo de Referencia en las cuales a través de 
la lengua y el arte intentamos favorecer la comprensión 
clara de ideas y conceptos y la interacción con los 
demás en español. La elección de Antonio Gaudí como 
hilo conductor de esta propuesta se basa en que al ser 
un artista que suscita mucho interés en Japón, sus obras 
pueden dar bastante juego para realizar actividades que 
hagan la clase de español más distendida, el estudio 
más estimulante, y que ayuden al desarrollo de la 
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imaginación, la práctica de la comunicación y la reflexión 
sobre la propia cultura. 

 
María de los Ángeles Cejador Ambroj es licenciada en 
Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza, posee el 
título de postgrado como Especialista en Didáctica del 
Español de los Negocios por la Universidad Complutense 
de Madrid y obtuvo un máster en Didáctica del Español 
como Segunda Lengua o Lengua Extranjera en la 
Universidad de La Rioja. Es profesora de español y 
cultura y arte de España en la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Kioto y también imparte clases de 
español como L2 en Doshisha International High School. 

 

 
La gamificación y su aplicación en 

videojuegos de rol para la enseñanza y 
adquisición de español como lengua 

extranjera o segunda lengua 

Joan A. Pomata García 

Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, 
Japón 

LA GAMIFICACIÓN PRESENTA un vasto abanico de 
posibilidades aún por explorar; pero ante todo, requiere de 
estudios e investigaciones que puedan dar ejemplos reales 
y prácticos de dichos beneficios. Hasta el momento, los 
trabajos relativos a la parte teórica, que describen la 
gamificación, abarcan un porcentaje abrumadoramente 
elevado comparado con los referidos a su puesta en 
práctica mediante propuestas y aplicaciones reales. Por 
diversos motivos, los videojuegos de rol —o RPG por sus 
siglas en inglés— hacen que esta tipología de juego serio 
sea idónea para aplicar y mostrar ejemplos de lo que la 
gamificación puede aportar al campo de la enseñanza y 
aprendizaje de una lengua, y más concretamente al 
español como lengua extranjera —ELE— y segunda lengua 
—EL2—. Por lo tanto, se pretende establecer los usos 
potenciales de la gamificación en los RPG, centrándose 
para dicho menester en las dos interacciones principales 
que experimenta el jugador. Estas propuestas se 
categorizan en base a las cuatro habilidades lingüísticas 
—habla, escucha, escritura y lectura— en el caso concreto 
de la adquisición y aprendizaje de gramática y vocabulario 
de ELE y EL2. Debido a su carácter generalista, la propuesta 
se destina a estudiantes de cualquier nivel. 

 
Joan A. Pomata García es diplomado por la 
Universidad de Alicante (España) y posteriormente 
obtuvo un máster en dicha universidad. En la 
actualidad es profesor de español en la Universidad de 
Estudios Extranjeros de Kioto. Se interesa en la 
metodología y en particular las TIC y la gamificación. 
 

 

Juegos y aplicaciones móviles al servicio 
del aprendizaje del español como lengua 

extranjera: reflexiones en torno a su 
aplicabilidad, así como a sus ventajas e 

inconvenientes en la enseñanza 
universitaria en Japón 

Juan Manuel Díaz Ayuga 
 

Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, 
Japón 

CÓMO AUMENTAR EL tiempo de aprendizaje de una 
lengua extranjera en contextos de no inmersión y cómo 
conseguir que dicha tarea se convierta en una actividad 
motivadora y atrayente son quizá dos de las principales 
preguntas que todo docente acaba por plantearse. Una 
posible solución a ambas residiría en la utilización de 
aplicaciones y juegos móviles para que los estudiantes 
sigan realizando tareas en su L2 (en nuestro caso, el 
español) donde y cuando quieran, más allá del horario 
lectivo. Esta propuesta cobra aún mayor sentido en un 
país como Japón, donde un 75% de la población utiliza 
diariamente teléfonos inteligentes para navegar por 
internet, hacer uso de aplicaciones y juegos, etc., y 
donde son los jóvenes de entre 18 y 24 años quienes 
más los utilizan, con una media de 114 minutos al día, 
muy por encima de EEUU y Europa (Statista, 2015). Por 
ello, el objetivo de esta ponencia es el de establecer 
cuáles son las ventajas de su aplicación en la enseñanza 
de español a japoneses, así como sus posibles 
inconvenientes. Para ello, analizo varias aplicaciones 
disponibles en el mercado (Duolingo, Spanish Challenge, 
Rosetta Stone, etc.), al igual que otros juegos y 
programas desarrollados por universidades (ARIS), 
siguiendo una síntesis de criterios de evaluación para 
estos programas de ELAO (CALL en inglés), tomados 
principalmente de dos autores: Chapelle (2001) y 
Hubbard (2006). Esta ponencia supondrá, por lo tanto, 
un pequeño paso en un vasto campo todavía por 
descubrir: el de la enseñanza a través del juego en un 
entorno virtual en el que el alumno se incorpore de lleno 
en un enfoque orientado a la acción para que, como 
señala Blake (2013), aprenda a jugar/actuar en la L2. 
 
Juan Manuel Díaz Ayuga es licenciado en Filología 
Hispánica por la Universidad de Sevilla (España) y 
egresado del máster «La enseñanza del español como 
lengua extranjera» de la Universidad de Salamanca 
(España). En la actualidad trabaja como profesor de 
español en la Universidad de Estudios Extranjeros de 
Kioto y está interesado en el campo de la lingüística 
aplicada a la enseñanza de segundas lenguas, en 
especial en lo referido al uso de las TIC y al desarrollo 
de la competencia intercultural. 
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Creación de un curso de ELE interactivo y 
motivador para alumnos universitarios 
japoneses por un profesor no nativo de 

español 

Mayuko Ogura 

Centro de Estudios Generales de la 
Universidad Femenina de Showa, Tokio, Japón 

ESTE TRABAJO HA sido realizado para corresponder al 
aumento del interés en el aprendizaje del español en 
Japón que se debe a la aceleración mundial de la 
internacionalización. El objetivo general es de «diseñar un 
curso de ELE para alumnas universitarias de una 
universidad femenina de Japón», teniendo en cuenta 
diversos aspectos como identificar el grupo objetivo de 
estudiantes, comprender el currículo requerido, conocer 
los detalles de las instalaciones, encontrar y adecuar los 
materiales tanto auténticos como didácticos, y crear las 
unidades de contenido que traten la enseñanza de la 
gramática de manera más comunicativa y que motiven a 
los alumnos. Los objetivos específicos de este curso son 
los de presentar y consolidar el aprendizaje de las reglas 
gramaticales relacionándolas con el contexto utilizado, 
introducir el «aprender a aprender», iniciar la 
familiarización con los sonidos más auténticos, enseñar a 
analizar aspectos sociolingüísticos, y proporcionar 
oportunidades de output a la vez que concienciar a las 
alumnas sobre el autoaprendizaje realizando las 
actividades de autoevaluación. 

 
Mayuko Ogura es graduada del Departamento de 
Filología y Literatura inglesa/americana de la 
Universidad Femenina de Showa (Tokio). 
Posteriormente obtuvo un máster en Lingüística 
Aplicada del Español en la Universidad de Jaén (España) 
con el Premio al mejor trabajo final de máster. 
Actualmente, ejerce como profesora de español en la 
Universidad Femenina de Showa. 
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Una reflexión sobre las construcciones 
ilativas con así que: un análisis contrastivo 

con el japonés 

Masamichi Kawaguchi 

Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe, 
Japón 

EL OBJETIVO DE este trabajo es pormenorizar los 
valores de las construcciones ilativas expresadas por así 
que. En este tipo de construcciones se observa una 
relación causal en sentido amplio entre los dos 
miembros. Sin embargo, se encuentran usos peculiares 
de dicho nexo, en los que el segundo miembro, el 
introducido por así que, aparece independientemente: 
―Toma―dijo el Nini alargándole el pájaro. ―¿Así que 
le atrapaste? (Seco et al. 2011:476) En este ejemplo, no 
existe, al menos de manera expresa, el primer 
componente que equivaldría a la causa. Sobre este tipo 
de así que nunca ha sido realizado un análisis teórico. En 
esta circunstancia, en primer lugar, aclararemos la 
relación entre los dos usos desde el punto de vista 
cognitivo. Asimismo examinaremos el segundo uso con 
más detalle, para lo cual haremos referencia a unos 
estudios sobre la gramática japonesa. Consideramos 
que la originalidad fundamental de este trabajo es que 
recurre a la lengua japonesa en busca de percepciones 
útiles para dilucidar los matices de los usos de estas 
estructuras. Referencias bibliográficas Seco, M. et al. 
(2011) Diccionario del español actual, Madrid: Aguilar. 

 
Masamichi Kawaguchi es licenciado en Lengua y 
Cultura por la Universidad de Estudios Extranjeros de 
Osaka, y doctor en Estudios de Lengua y Cultura por la 
Universidad de Osaka. En la actualidad es profesor 
adjunto en el Departamento de Estudios Hispánicos de 
la Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe. Tiene 
experiencia docente en numerosas universidades 
japonesas y asimismo ha impartido clases de la lengua 
japonesa en el Centro de Lenguas Extranjeras de la 
Universidad de Alcalá. Sus líneas de investigación 
principales giran en torno a la gramática y la 
pragmática del español. 
 
 
 

 

 
 
 
 

Problemas de traducción de las 
onomatopeyas del japonés al español: un 

análisis sintáctico-semántico 

Yoko Ikuno 

Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe, 
Japón 

UNO DE LOS problemas que destaca en la traducción de 
obras del japonés al español es la cantidad de 
onomatopeyas y mímesis que quedan eliminadas del 
texto por falta de correspondencia clara con una 
expresión en español. Este problema se deriva del 
hecho de que las onomatopeyas del japonés realizan 
varias funciones sintácticas distintas en las oraciones en 
las que aparecen, y por tanto corresponden a diferentes 
categorías sintácticas en español. Por un lado, las 
mímesis poseen función adverbial en los casos en que 
aparecen acompañadas de la partícula to. Por otro, las 
onomatopeyas que aparecen con la partícula ni 
desempeñan un papel más propio de los nombres o de 
los nombres adjetivales. Dado que estas categorías 
nominales del japonés corresponden a varias 
estructuras diferentes en español (Romero Díaz 2012, 
2013, 2014; Sanz et al. en prensa), la traducción de 
estas onomatopeyas es difícil. A menudo, ante la falta 
de un equivalente claro, el traductor opta por 
eliminarlas. Sin embargo, estas onomatopeyas tienen 
una importancia sintáctica que va más allá de un mero 
matiz superfluo que pueda ser eliminado fácilmente. Así, 
en Ikuno (2015) se puso de manifiesto a través de la 
revisión de trabajos precedentes (Tamori 1984, Kita 
2008, Huang 2009, Usuki y Akita 2012, Usuki 2013) y de 
un estudio propio, que las partículas en cuestión se 
encargan de cotejar rasgos de aspecto léxico de las 
mímesis, ya que son las mímesis las que poseen rasgos 
aspectuales determinantes para la sintaxis de la oración. 
Las partículas to y ni que las acompañan tienen a su vez 
rasgos sintácticos propios: to es un complementante 
mientras que ni es una posposición. En este trabajo 
presentamos un resumen de los aspectos sintácticos y 
semánticos que aportan las onomatopeyas del japonés 
al discurso, y una comparación con otras categorías del 
español que pueden servir como equivalentes. En suma, 
presentamos una propuesta de análisis desde un punto 
de vista sintáctico y semántico en la que las diferentes 
categorías de las onomatopeyas del japonés encuentran 
cabida en la sintaxis del español. Referencias 
bibliográficas Huang, H. (2009). Nihongo no onomatope 
ni kouzoku suru joshi ni tsuite - «to» oyobi «ni» wo 
megutte- (Sobre las partículas que van seguidas de las 

PONENCIAS DE LINGÜÍSTICA 

Arturo
Typewritten Text
-23-



 

onomatopeyas del japonés. En torno a to y ni). En 
Kōpasu ni motozuku gengogaku kenkyū houkoku 1: 
267-285. Ikuno, Y. (2015). «Estudio sintáctico-semántico 
de las expresiones miméticas en las construcciones 
verbales del japonés y sus correspondencias en 
español». Tesis de Máster. Universidad de Estudios 
Extranjeros de Kobe. Kita, S. (2008). «World-View of 
Protolanguage Speakers as Inferred from Semantics of 
Sound Simbolism Words: A case of Japanese mimetics». 
En N. Masataka (ed.) The Origins of Language: 
Unraveling evolutionary forces. Tokio: Springer. Romero 
Díaz, J. (2012). «Falta de correspondencia entre las 
categorías léxicas del español y el japonés y su influencia 
en la clase de ELE». En A. Sánchez Urquijo (ed.), 
Competencias y estrategias docentes en el contexto de 
Asia-Pacífico, 118-130. Instituto Cervantes de Manila y 
Embajada de España en Filipinas. Romero Díaz, J. (2013). 
«Estudio comparativo de las categorías léxicas del 
español y el japonés y su influencia en la adquisición del 
español como L2 en hablantes de japonés». Tesis 
doctoral. Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe. 
Romero Díaz, J. (2014). «Algunos aspectos sobre la 
incorporación de los nombres verbales japoneses en las 
construcciones de verbo ligero». En The Kobe Gaidai 
Ronso. Vol. 64, No. 5, 73-89. Universidad de Estudios 
Extranjeros de Kobe. Sanz, M., A. Escandón, J. Romero, 
D. Ramírez y R. Civit. «Enseñar Español en Japón». En 
Annals of Foreign Studies. Vol. 89. Tamori, I. (1984). 
«Japanese Onomatopoeias: Manner Adverbials vs. 
Resultative Adverbials». En Jimbun Ronshu 20(2): 51-66. 
Kobe University of Commerce. Usuki, T. y Akita, K. 
(2012). «A qualia account of mimetic resultatives in 
Japanese». Póster presentado en la duodécimosegunda 
Conferencia de Lingüística de Japonés y Coreano. Usuki, 
T. (2013). Doushi no kou kouzou kakuchou ni kansuru 
ichi kousatsu (Una consideración acerca de la extensión 
de la estructura argumental del verbo). En Fukuoka 
Daigaku Kenkyūbu Ronshū. A. Jimbun Kagaku (ed.) 12 
(4): 79-88. 

 
Yoko Ikuno es licenciada de la Facultad de Filosofía de 
la Universidad Complutense de Madrid (España). 
Posteriormente obtuvo un máster en la Universidad 
de Estudios Extranjeros de Kobe, y actualmente es 
estudiante de primer año de doctorado en la misma 
universidad. Está interesada en el estudio contrastivo 
de las onomatopeyas del japonés y el español. 
 

 

 

 

 

Gramática cognitiva e instrucción 
gramatical en Asia Oriental 

Francisco Romo Simón 

Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros, 
Seúl, Corea 

ESTA PONENCIA VERSA sobre la aplicación de los 
principios de la gramática cognitiva (GC) a la enseñanza 
del español en Asia Oriental, y especialmente en Japón. 
En ella proponemos una revisión, selección y unificación 
de los constructos teóricos con un mayor potencial 
pedagógico, un análisis de cómo puede llevarse a cabo 
esta adaptación pedagógica, especialmente a través de lo 
que hemos denominado la imagen metalingüística (IM): 
una adaptación pedagógica del lenguaje visual que la GC 
ha usado durante décadas para desarrollar sus análisis y 
descripciones gramaticales. Consideramos que los 
principios de la GC, especialmente a través de la IM, 
ofrecen una nueva perspectiva lingüística y metodológica 
particularmente productiva en Asia Oriental. 
Justificaremos esta afirmación mediante la inclusión de 
datos empíricos de investigaciones y estudios de caso 
que se han llevado a cabo en Seúl, Corea del Sur; cuya 
metodología será convenientemente detallada. Por 
último, analizaremos los resultados de estos estudios 
realizados en Corea, cuyos positivos resultados creemos 
replicables en Japón. 

 
Francisco Romo Simón es licenciado en antropología 
lingüística (social y cultural), con máster en formación 
de profesorado de español como lengua extranjera 
(ambos en la Universidad de Barcelona) y actualmente 
cursa un doctorado en filología española (Universidad 
Autónoma de Barcelona). Desde el año 2011, ha 
trabajado en diferentes instituciones de diferentes 
países, incluyendo universidades de Japón, Brasil o 
Corea, donde ejerce como docente e investigador en la 
Hankuk University of Foreign Studies (Seúl). La línea de 
investigación en la que se especializa es la aplicación de 
los principios de la Gramática Cognitiva a la enseñanza 
de ELE y la aplicación de códigos visuales para la 
descripción y presentación de la gramática. 
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5月14日（土曜日） 

11:00～12:00  受付 / 理事会 

12:00～12:15  開会の辞 講演 <AUDITORIO, B1>      

Antonio Gil de Carrasco（セルバンテス文化センター東京）: Nueva aproximación a la 

traducción literaria: análisis práctico 

13:15～14:30  休憩  

14:30～16:45   分科会 

分科会 A（文学） < SALA B, B1> 

Gerardo Gómez Michel Imágenes de sueño y pesadilla americanos: la representación de la 

frontera en cuentos del norte de México 

Randy Muth La construcción de una identidad japonesa en la poética de José Watanabe 

Rodrigo Pinto La narrativa de los hijos 

分科会 B（思想・歴史） <BIBLIOTECA, B1> 

Bernardo Nakajima Concepto de cultura en los fundadores del pensamiento 
latinoamericano 

Rafael Reyes-Ruiz El ámbito transnacional latino  

Tomohiro Ikeda Asamblearismo en los movimientos sociales en la España actual: de la 

utopía a la dinámica cotidiana  

Rosalia Avila Tàpies Asociacionismo femenino y (re)construcción identitaria en las narrativas 

de inmigrantes japonesas en España  

分科会 C（スペイン語教授法）  <AUDITORIO, B1> 

Kazuko Yonekawa La situación actual de la evaluación de la interacción oral en el contexto 

universitario japonés: la realidad y su problemática  
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Francisco José Barrera Rodríguez Estrategias de aprendizaje de vocabulario: aplicación en 

el aula 

María del Mar Calero Interpretando artefactos culturales para desarrollar el pensamiento 

conceptual y emancipador en la clase de ELE 

María de los Ángeles Cejador Ambroj ¿Historia del Arte en ELE? Tres propuestas con Gaudí 

分科会 D（言語学）  <SALA A, B1> 

Masamichi Kawaguchi Una reflexión sobre las construcciones ilativas con así que: un análisis 

contrastivo con el japonés   

Yoko Ikuno Problemas de traducción de las onomatopeyas del japonés al español: un análisis 

sintáctico-semántico 

Montserrat Sanz Yagüe y Arturo Escandón Godoy Presentación de la monografía 

«Enseñar español en Japón», de Montserrat Sanz Yagüe, Arturo Escandón Godoy, Juan 

Romero Díaz, Danya Ramírez Gómez y Roger Civit Contra 

16:45～17:00   休憩 

17:00～18:00  講演  <AUDITORIO, B1>      

Eduardo Negueruela Azarola (ミアミ大学): La enseñanza de español como lengua 

extranjera desde la perspectiva de la psicología sociocultural 

18:00～18:45  総会 <AUDITORIO, B1> 

18:45 ~19:00 休憩 

19:00～21:00 懇親会  <SALA DE EXPOSICIONES, PLANTA 2> \4,000 

    
 

5月15日（日曜日） 

10:00～11: 45  分科会 

分科会 A（文学） <SALA B, B1> 

Naoka Mori La visión trágica del mundo en las obras inéditas de juventud de Federico García 

Lorca  

Alfredo López-Pasarín Basabe Presentación del libro «Teoría y práctica del análisis de 

textos poéticos», de Alfredo López-Pasarín Basabe  

分科会 B (思想・歴史） 

Carla Tronu Montané Fuentes españolas sobre Japón en el siglo XVII: Nagasaki según 

Bernardino de Ávila Girón  

 

分科会 B (思想・歴史） <BIBLIOTECA, B1> 

Carlos Isabel Gala Periodismo filipino en español en la segunda mitad del siglo XIX 

Andrés Pérez Riobó La persecución de los moriscos y los kirishitan: una comparación 

histórica 

Graciela Cravioto La industria automotriz en México: reorganización mundial de países 

productores y lucha por la hegemonía del mercado   
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分科会 C（スペイン語教授法）  <AUDITORIO, B1> 

Joan A. Pomata García La gamificación y su aplicación en videojuegos de rol para la 

enseñanza y adquisición de español como lengua extranjera o segunda lengua 

Juan Manuel Díaz Ayuga Juegos y aplicaciones móviles al servicio del aprendizaje del 

español como lengua extranjera: reflexiones en torno a su aplicabilidad, así como a sus 

ventajas e inconvenientes en la enseñanza universitaria en Japón 

Mayuko Ogura Creación de un curso de E/LE interactivo y motivador para alumnos 

universitarios japoneses por un profesor no nativo de español  

分科会 D（言語学）  <SALA A, B1> 

Lingüística para profesores de ELE 

Danya Ramírez Gómez y Montserrat Sanz Yagüe Predicación de nivel individual y de nivel 

de estadio: lo que subyace a algunas dificultades con ser/estar y el uso del presente  

Santiago Rodríguez de Lima las conjugaciones y la persona gramatica 

Juan Romero Díaz Subcategorías nominales: Nombres contables/incontables, 

construcciones partitivas, nombres colectivos 

11:45～12:00   休憩 

12:00～12:30  公表 <AUDITORIO, B1>      

David Carrión （セルバンテス文化センター東京）:La biblioteca electrónica del Instituto 

Cervantes: una fuente inagotable de recursos en la red para hispanistas y estudiantes 

de español 

12:30～13:30  講演 <AUDITORIO, B1>      

Damián Pachón Soto （サント・トマス大学）: Del pensamiento colonial al pensamiento 

propio: las corrientes actuales del pensamiento en América Latina  

13:30～13:35  礼状 <AUDITORIO, B1> 

13:35～14:00  総会 / 閉会の辞 <AUDITORIO, B1> 
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