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QUIÉNES SOMOS 

La 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. 

Actualmente, la Confederación Académica Nipona, Española y Latinoamericana CANELA cuenta con más de 170 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).  

 

JUNTA DIRECTIVA DE CANELA 

Presidenta: Reiko Tateiwa 

presidencia@canela.org.es 

Vicepresidente: Alfredo López-Pasarín 

vicepresidencia@canela.org.es 

Tesorera: Naoka Mori 

tesoreria@canela.org.es 

Secretario General: Carlos García Ruiz-Castillo 

secretario@canela.org.es 

Editor en Jefe de Cuadernos CANELA: 

Daniel Dante Saucedo Segami 

editorial@canela.org.es 

Jefa de la Sección Literatura: Ana Piñán Álvarez 

literatura@canela.org.es 

Jefe de la Sección Pensamiento e Historia:  

Ignacio Aristimuño 

pensamiento@canela.org.es   

Jefa de la Sección Metodología: Paloma Trenado 

metodologia@canela.org.es 

Jefe de la Sección Lingüística: Roger Civit  

linguistica@canela.org.es 

 

COMITÉ CIENTÍFICO DEL XXXII CONGRESO DE CANELA  

Reiko Tateiwa, Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto 

Alfredo López-Pasarín, Universidad de Waseda 

Aña Piñán Álvarez, Universidad de Estudios Internacionales de Kanda 

Ignacio Aristimuño, Universidad Doshisha 

Paloma Trenado, Universidad Seisen 

Roger Civit, Universidad Kwansai Gakuin 

Daniel Dante Saucedo Segami, Universidad Ritsumeikan 

 

COMITÉ ORGANIZADOR DEL XXXII CONGRESO DE CANELA 

Presidenta de CANELA: Reiko Tateiwa 

Vicepresidente de CANELA: Alfredo López-Pasarín 

Secretario General: Carlos García Ruiz-Castillo 

Tesorera: Naoka Mori 

Organizadora local en la Universidad de Ryukyus: Kyoko Fukuchi 

http://cuadernoscanela.org/index.php/cuadernos
mailto:tesoreria@canela.org.es
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PALABRAS DE BIENVENIDA 

 

¡Bienvenidos al XXXII Congreso de CANELA! 

Por primera vez en la historia de CANELA cruzamos el mar y celebramos nuestro encuentro anual fuera 

de la isla de Honshu. Gracias a la colaboración de nuestra nueva compañera, la profesora Kyoko Fukuchi, 

os recibimos en la Universidad de Ryukyus en Okinawa. Esperamos que el calor del sol y la brisa del mar 

nos ayuden a relajarnos y a llenarnos de energía. Para aprovechar este viaje al sur, hemos ampliado el 

periodo del congreso con dos talleres, además de contar tres conferencias plenarias, veintiocho 

ponencias y siete pósteres. Estamos seguros de que este enriquecedor programa satisfará nuestro deseo 

profundo de saber, tan profundo como el mar de Okinawa.  

Nuestro agradecimiento va dirigido también a la embajada de España en Japón, especialmente a su 

ministro consejero cultural, Sr. José Antonio de Ory, pues sin ayuda no hubiéramos podido invitar a la 

poeta Raquel Lanseros, quien nos honrará con un taller y una conferencia. Asimismo, estamos muy 

agradecidos al Instituto Cervantes de Tokio, particularmente a su director Víctor Ugarte. Su 

colaboración nos permite contar con la presencia del Dr. Javier Muñoz-Basols, cuya conferencia estamos 

deseando escuchar y esperamos que sirva para un vivo intercambio de opiniones. Finalmente, Antonio 

Jurado, nuevo jefe de estudios del Instituto Cervantes, tendrá la amabilidad de acompañarnos y 

ofrecernos un taller que será sin duda del interés de todos.  

También estamos muy contentos de seguir la tradición de escuchar los frutos de la investigación de 

nuestros socios en forma de conferencia a cargo de Yoshimi Hiroyasu y Juan Carlos Moyano. Un proyecto 

en equipo es una de las cosas que deberíamos promover con más intensidad.  

Durante los preparativos de este congreso hemos recibido tristes noticias del fallecimiento de nuestros 

fundadores, el prof. reverendo padre Pedro Simón y el prof. Hilario Kopp; descansen en paz. Esperamos 

que su cariño a la asociación continúe guiándonos y nosotros seguiremos el camino trazado con un 

espíritu renovador bajo el lema que crearon ellos: UNIÓN, CIENCIA, AMISTAD. 

 

CANELA 

 

Junta Directiva 2019-2021 
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

SEDE DEL XXXII CONGRESO  

Universidad de Ryukyus, campus de Sembaru. http://www.u-ryukyu.ac.jp/access_en/ 
Senbaru 1 banchi, Nishiharachou-aza, Nakagami-gun, Okinawa, C. P. 903-0213. Tel. 098-895-8980 

 

CUOTAS  

• Cuota anual de los miembros ordinarios: 7000 yenes 

• Cuota anual de los miembros jubilados: 3000 yenes 

• Cuota anual de los miembros estudiantes: 3000 yenes 

• Cuota anual de los miembros de honor: exentos de pago 

• Cuota de inscripción de los participantes no socios: 10 000 yenes 

• Cuota de oyente: 1000 yenes para todo el congreso 

• Cuota para la cena de amistad: 4500 yenes (los oyentes no pueden asistir a la cena) 

Se ruega a todos los asistentes que abonen el importe exacto. La organización no puede asegurar que disponga de cambio.  

 

CENA DE AMISTAD 

• El sábado 23, de 18:30 a 20:30, celebraremos nuestra tradicional Cena de Amistad en el Restaurant Norte 
(Kitashokudo, 北食堂) dentro del campus. Para llegar al restaurante, hay que dirigirse hacia la entrada Norte, 
cruzando un puente sobre el valle que hay dentro del campus (10 minutos a pie).  

• El precio es 4500 yenes por persona. La cena de amistad del sábado no está incluida en la cuota, por lo que 
todos aquellos que deseen asistir (participantes, ponentes y acompañantes, excepto oyentes) deben abonar 
el importe. CANELA cubre únicamente la cena de los conferenciantes plenarios (no miembros). El pago se 
realiza en el momento de la inscripción en el congreso (rogamos preparen el importe exacto).  

• Tras la cena volveremos hacia el centro en el último autobús público que sale a las 20:50. Pediremos taxis 
para los que lo deseen y se inscriban previamente. 

 

COMIDAS 

En la sede del congreso habrá servicio de café, té, agua y algunos dulces para las horas de descanso. Hay tiendas de 
24 horas (Seven-Eleven, Lawson) en las entradas del campus. Hay asimismo una cafetería en la universidad, abierta de 
11:30 a 14:30, pero sin servicio el domingo. Si desean traer su comida y almorzar en el edificio, algunos de los espacios 
reservados para el congreso estarán disponibles. 
 

SERVICIO MÉDICO 

Adventist Medical Center  
アドベンチスト・メディカルセンター  

http://www.amc.gr.jp/ 
Dispone del servicio en inglés. 
Viernes 9:00-11:30 
Domigo 8:30-11:00, 14:00-16:00 

Ginowan Kinen Byoin  
宜野湾記念病院 

http://www.ginowan-kinen.or.jp/ 
Sábado 8:30-12:00 
 

Hospital Heart Life   
ハートライフ病院  

http://www.heartlife.or.jp/ 
Urgencias 24 horas 
 

 

SERVICIO DE TAXI 

Okito Kotsu  
沖東交通 

0989465005 
http://www.okito.or.jp/ 
 

Okinawa Daiichi Kotsu  
沖縄第一交通 

0988537801 
http://okinawa-taxi.0152.jp/ 
 

Okinawa Kotsu  
沖縄交通 

0120170978 
http://www.okinawa-kotsu-grp.co.jp/ 
 

http://www.u-ryukyu.ac.jp/access_en/
http://www.amc.gr.jp/
http://www.ginowan-kinen.or.jp/
http://www.heartlife.or.jp/
http://www.okito.or.jp/
http://okinawa-taxi.0152.jp/
http://www.okinawa-kotsu-grp.co.jp/
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PROGRAMA DEL XXXII CONGRESO DE CANELA 

VIERNES, 22 DE MAYO 

 
15:00-16:00  Inscripción   

16:00-17:30  Talleres. Primera planta, Learning Commons (Biblioteca) 

1 En busca de Matria. Lectura comentada de poemas 
Raquel Lanseros, poeta  

2 La facilitación como clave en el desarrollo profesional del profesor de ELE 
Antonio Jurado, Instituto Cervantes de Tokio 

 

SÁBADO, 23 DE MAYO 

 
10:00-11:00  Inscripción   

Preparativos para la sesión de póster  

Editoriales. Sala 102 

11:00-11:15 Inauguración del Congreso. Sala 215 

11:15-12:15  CONFERENCIA PLENARIA INAUGURAL. Sala 215 
 

Transición de la enseñanza del español en Japón de 1980 a 2020: objetivos y metodologías empleadas 
Yoshimi Hiroyasu. Universidad Sofía, Tokio, Japón 

Juan Carlos Moyano. Universidad Seisen, Tokio, Japón 

Presenta y modera: Reiko Tateiwa 

 
12:15-13:15 Sesión de pósteres. Sala 215 

1 Verbo, una herramienta útil para el aprendizaje del español 
Josefa García Naranjo. Universidad de Osaka, Osaka, Japón  

María Dolores Martín Acosta. Centro Internacional de Español de la Universidad de Málaga, Málaga, España 

2 La influencia de la era colonial y la situación actual de la enseñanza del español en Filipinas 
Junko Matsumoto.  

Universidad Takushoku, Tokio, Japón 

3 La conversación en español de estudiantes japoneses de ELE: un corpus para su estudio  
Carlos García Ruiz-Castillo 

Universidad Keio, Yokohama, Japón 

4 Aproximación semántica al concepto de “patrimonio” en el Perú 
Makiho Maruoka 

Universidad Ritsumeikan, Osaka, Japón 

5 Análisis de errores en la composición del español: un caso de estudio de estudiantes universitarios 

japoneses 
Miki Nishu 

Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japón 

6 La educación sobre el patrimonio arqueológico en las escuelas peruanas 
Disner Gutarra. Universidad Ritsumeikan, Osaka, Japón 

Daniel Dante Saucedo Segami. Universidad Ritsumeikan, Osaka, Japón 

7 Sexualidad y género en Japón a finales de siglo XX: su relevancia hoy 
Marcela Inés Méndez Vázquez 

Universidad Sofía, Tokio, Japón 
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Ponencias de Literatura. Sala 111 
Presenta y modera: Ana Piñán Álvarez 

14:30 De anillos rotos y nuevas Murasakis: Shimizu Shikin desde la traducción 
Paula Martínez Sirés 

Universidad Nihon, Mishima, Japón 

15:00 Un león de hombre: japonismo budista y masculinidad krausista en La familia de León Roch de Benito Pérez 

Galdós 
David George. Bates College, Lewiston, ME, EE UU 

15:30 De modernismos y otredades dialógicas. El japonismo de Enrique Gómez Carrillo y Efrén Rebolledo 
Fernando Adolfo Morales Orozco 

El Colegio de San Luis, San Luis Potosí, México 

16:00 La presencia nipona en el teatro mexicano contemporáneo: de Seki Sano a Valdés Curi 
Manuel Vicente Diago Moncholí 

Universidad de Valencia, Valencia, España 

16:30 Elección del jefe de sección (solo miembros) 

 
Ponencias de Pensamiento e Historia. Sala 112 
Presenta y modera: Ignacio Aristimuño 

14:30 La revalorización del patrimonio cultural: retos y propuestas para los sitios arqueológicos urbanos en 
Lima, Perú 
Daniel Dante Saucedo Segami 

Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japón 

15:00 El Japón en la obra de Vicente Risco 
Andrés Pérez Riobó 

Universidad Doshisha, Kioto, Japón 

15:30 La recuperación del hogar: estrategias para hacer frente al individualismo desde la literatura y el cine en 
el Japón actual 
Alberto Gracia Crespo 

Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 

16:00 Migrantes japoneses en la Revolución y el México posrevolucionario 
Armando Francisco Azúa García 

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México 

 
Ponencias de Metodología de la Enseñanza de ELE. Sala 114 
Presenta y modera: Paloma Trenado 

14:30 Cohesión grupal: implicación en el aprendizaje de lenguas extranjeras 
Gisele Fernández 

Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, Kioto, Japón 

15:00 Escritura creativa: acceder a los textos literarios a partir de la propia escritura 
Guadalupe Morales Zamora 

Universidad de Corea, Seúl, Corea 

15:30 La trayectoria educativa y el dominio conceptual en los cursos de lectura de ELE 
Arturo J. Escandón. Universidad de Nanzan, Nagoya, Japón 

Lorena S. Rojas Espinoza. Universidad de Nanzan, Nagoya, Japón 

16:00 Una gramática pedagógica: de la A a la C, el nivel C también es posible 
Concha Moreno García. Universidad de Comillas, Cantabria, España 

Clara Miki Kondo. TUFS (Tokyo University of Foreign Studies), Tokio, Japón 

Paloma Trenado. Universidad Seisen, Tokio, Japón 

16:30 Elección del jefe de sección (solo miembros) 

 

Ponencia cancelada 

Ponencia cancelada 
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Ponencias de Lingüística. Sala 101 
Presenta y modera: Roger Civit 

14:30 Dificultades en el uso de la correspondencia de los adverbios cuantificadores muy y mucho del español en 

hablantes de japonés 
Ricardo Gabriel Gómez de la Fuente 

Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, España 

15:00 Ideología de la lengua estándar en la enseñanza de E/LE en Japón 
Kenta Masuda 

Universidad de Barcelona, Barcelona, España 

15:30 Aplicación del método morfológico en la elección de género gramatical de los japonesismos: una 

demostración de la teoría de la marcadez 
Alberto Millán Martín 

Universidad Keio, Tokio, Japón 

16:00 Libre 

 

16:30-16:45  Descanso 

16:45-17:45 CONFERENCIA PLENARIA. Sala 215 
 

Retos para el hispanismo en la era de las Humanidades Digitales: la plataforma COMUN-ES 
Javier Muñoz-Basols, Universidad de Oxford, Oxford, Reino Unido. Presidente de ASELE. 

Presenta y modera: Reiko Tateiwa 

 

17:45-18:15 Asamblea General (solo socios). Sala 215 

18:30-20:30 Cena de amistad.  

Restaurante Norte (Kitashokudo, 北食堂) 

Precio: 4500 yenes por persona. Se abona en la inscripción del congreso. No está incluido en las 
cuotas de los socios, oyentes o ponentes. 

 

DOMINGO, 23 DE MAYO 

 
10:00-11:00  Inscripción   

 
Ponencias de Literatura. Sala 111 
Presenta y modera: Ana Piñán Álvarez 

10:00 Las últimas banderas (1967), de Ángel María de Lera: censura institucional, censura editorial y premio 

Planeta 
María del Mar Jorge de Sande 

Universidad de Erlangen-Núremberg, Alemania 

10:30 Mitos y desmitificaciones: algunas observaciones acerca de las narco-ficciones y las narco-mitologías en el 

México contemporáneo 
Maja Zawierzeniec 

Escuela de Lenguas Orientales de la Universidad de Varsovia/Universidad Europea de Varsovia/Escuela 

Mexicana Abierta, Varsovia, Polonia 

11:00 Las heridas de un país borrado: La hija de la española, de Karina Sainz Borgo 
Gregory Zambrano 

Universidad de Tokio, Tokio, Japón 

11:30 Poesía sin connotaciones. Una forma nueva de leer poemas 
Rachid Lamarti 

Universidad de Tamkang, Tamsui, Taiwán 
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Ponencias de Pensamiento e Historia. Sala 112 
Presenta y modera: Ignacio Aristimuño 

10:00 Libre  

10:30 Sociedad civil y gobierno japonés: la historia de los programas de idioma japonés en Chile  
Isabel Cabaña Rojas 

Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japón 

11:00 Intereses e implicaciones políticas de Date Masamune con la Misión Hasekura 
María Cristina E. Barrón Soto 

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México 

11:30 Chile y el Asia desde el Arte: pensar las colecciones japonesas y chinas desde los museos nacionales  
Gonzalo Maire 

Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile 

 
Ponencias de Metodología de la Enseñanza de ELE. Sala 114 
Presenta y modera: Paloma Trenado 

10:00 La enseñanza de español través de contenidos audiovisuales de internet como YouTube o Flooxer 
Myriam Rueda Zabalegui 

Universidad de Yangzhou, Yangzhou, China 

10:30 La utilización de videos cortos como material complementario para las aulas de ELE como segunda lengua 

en Japón: el primer input y el repaso 
Sayaka Nakajima 

Universidad Waseda, Tokio, Japón 

11:00 La salud mental de los estudiantes universitarios: casos reales en el aula de ELE en Japón 
Ángela Yamaura 

Universidad Rykkyo, Tokio, Japón 

11:30 Desarrollo lingüístico y fortalecimiento de identidad de estudiantes de español de herencia en la 

Universidad de Estudios Internacionales de Kanda. (KUIS)  Las tiras cómicas en Hispanoamérica y Japón. 

Lo mejor de nuestra infancia 
Veri Farina Becski 

Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, Chiba, Japón  

 
Ponencias de Lingüística. Sala 101 
Presenta y modera: Roger Civit 

10:00 Paremiología Contrastiva: comparación de refranes y kotowaza sobre emociones desde un enfoque 

cognitivo 
Mónica Pérez Ruiz 

Universidad de la Ciudad de Pekín, Pekín, China 

10:30 Siendo uno mismo, hablando uno mismo: la subjetivización, de la Lingüística Cognitiva al aula de ELE 
Luis Priego Casanova 

Eumeia Language Center, Taipéi, Taiwán 

11:00 La enseñanza del español como lengua extranjera en Hong Kong: un caso de imperialismo lingüístico 
María Eugenia de Luna Villalón 

Universidad de Hong Kong, Hong Kong, China 

11:30 Libre 

 

12:15-13:15 CONFERENCIA PLENARIA. Sala 215 
 

Verso a verso: el tiempo como factor vertebrador de la creación poética 
Raquel Lanseros, poeta 

Presenta y modera: Alfredo López-Pasarín 

13:15-13:30 Clausura del congreso (solo socios). Sala 215   
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CONFERENCIAS PLENARIAS 

Transición de la enseñanza del español en Japón de 1980 a 2020: 

objetivos y metodologías empleadas 

Yoshimi Hiroyasu 

Universidad Sofía, Tokio, Japón 

Juan Carlos Moyano 

Universidad Seisen, Tokio, Japón 

El objetivo de esta comunicación es reunir datos sobre la enseñanza del español en Japón del año 1980 al año 2020 a 

fin de dejar constancia de lo ocurrido y reflexionar sobre las ventajas y desventajas de las metodologías de esa época, 

en la que la mayoría de los docentes que impartimos clases ahora iniciamos nuestros estudios de español o nuestra 

carrera de profesores. Los datos serán recogidos de numerosos artículos publicados y también de entrevistas con 

algunos profesores nativos y japoneses.  

En este estudio analizaremos la situación de la enseñanza del español centrándonos en el objetivo y las metodologías 

empleadas. Aunque en los años 80, las clases de lenguas extranjeras empezaban a centrarse en lo más práctico, en las 

clases de español como segunda lengua, lo más común era dar una clase de gramática y otra de lectura en una semana 

y había pocos profesores nativos. Hablaremos también de la evolución de los manuales de español publicados en 

Japón y de cómo, a nuestro entender, se está consiguiendo una nueva organización que permite compartir objetivos 

entre las clases de contenidos gramaticales y las de comunicación. 

Quisiéramos compartir ideas con los asistentes para reflexionar sobre el camino a seguir en la enseñanza del español 

en Japón. 

Yoshimi Hiroyasu obtuvo su MA en Lingüística en la universidad Sofía. Ejerce su carrera de profesora de ELE desde 1989. Es 

catedrática y jefa de la sección de segundas lenguas extranjeras de la Universidad Sofía. Sus publicaciones incluyen varios libros 

de gramática, libros para estudiar español de forma autónoma y diccionarios. Ha colaborado también en numerosos manuales de 

español, entre los que destacan El español y yo en 2013 y ¡Muy bien! 1 y 2 en 2018 y 2019. Sus últimas líneas de investigación 

están relacionadas con el CLIL y el uso de la lengua meta como lengua de instrucción. 

Juan Carlos Moyano es profesor asociado de la Universidad Seisen desde el año 2010. Llegó a Japón en septiembre del año 2000 

para trabajar como profesor de español y desde entonces ha trabajado en diferentes universidades privadas y públicas. Es 

licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Alcalá y Máster para la enseñanza del español por la UNED. Ha colaborado 

como autor en algunos de los manuales de español publicados en Japón en los últimos años: Ámbar, curso de español, Entre 

amigos 1 y 2, El español y yo, Por escrito 1 y 2, o ¡Muy bien! 1 y 2. 

 

Retos para el hispanismo en la era de las Humanidades Digitales:  

la plataforma COMUN-ES 

Javier Muñoz-Basols 

Universidad de Oxford, Oxford, Reino Unido. Presidente de ASELE 

En la era del conocimiento compartido las Humanidades se enfrentan a un doble desafío. Por un lado, reivindicar su 

papel e importancia en una sociedad dominada por el paradigma cuantitativo, y, por otro, servirse del componente 

tecnológico para adquirir visibilidad y diseñar herramientas que beneficien al conjunto de la sociedad.  

En el caso del hispanismo este reto es aún mayor, dada la falta de interconectividad y la poca tradición colaborativa 

entre especialistas fuera de su ámbito geográfico. Por una parte, es necesario crear sinergias a nivel docente e 

investigador entre sus tres áreas principales: literatura y estudios culturales, lingüística hispánica y enseñanza del 

español. Y, por otra, para reforzar el posicionamiento del español como lengua de ciencia y conocimiento, resulta 

imprescindible fomentar la producción investigadora en esta lengua a nivel inter-, multi- y transdisciplinar. 
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En esta ponencia presentaremos la primera Comunidad de Investigadores del Español, COMUN-ES, proyecto de 

Humanidades Digitales que aspira a convertirse en el principal punto de encuentro de los investigadores del español 

de cualquier especialidad. La plataforma, cuyo eje central es el español como la materia prima que une a los 

investigadores, pretende constituirse como una herramienta catalizadora de la innovación en el hispanismo.  

Impulsada por la Universidad de Salamanca y la Universidad de Oxford —y en colaboración con la Universidad de El 

Cairo, la Universidad de Hong Kong, la Universidad de Maryland y la Universidad Nacional Autónoma de México— 

mediante el intercambio de conocimientos, el descubrimiento de nuevas áreas de investigación y la puesta en marcha 

de proyectos internacionales en torno al idioma, la plataforma supone una oportunidad para transformar el 

hispanismo de los próximos años a escala global.  

La Comunidad de Investigadores del Español pretende dar respuesta a la necesidad imperante de dar valor al 

hispanismo en la era digital, al hacer realidad que cualquier investigador pueda conectar, compartir y colaborar con 

especialistas de todo el mundo. COMUN-ES se presenta como una herramienta indispensable para impulsar el 

hispanismo japonés, consolidar su posicionamiento y visibilidad en Asia y en el resto del mundo. 

Javier Muñoz-Basols es Profesor Titular y Coordinador de español en la Facultad de Lenguas Medievales y Modernas de la 

Universidad de Oxford (Reino Unido). Ha trabajado como docente en universidades de Francia y Estados Unidos, y como formador 

de profesores en los programas del Instituto Cervantes y de la Consejería de Educación de la Embajada de España. Sus áreas de 

especialización incluyen la enseñanza de ELE/EL2, la lingüística hispánica, la traducción y los estudios culturales. Es Editor Jefe y 

Cofundador del Journal of Spanish Language Teaching (Routledge), Director de la colección Routledge Advances in Spanish 

Language Teaching, Investigador Principal del proyecto de Humanidades Digitales, Portal de lingüística hispánica — Hispanic 

Linguistics, y Presidente de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE).  

 

Verso a verso: el tiempo como factor vertebrador de la creación poética  

Raquel Lanseros 

Poeta 

Con el tiempo personal y colectivo como hilo conductor, la autora recorrerá el universo humano, tratando de 

desgranar a través de algunos de sus poemas el significado de los múltiples matices que conforman nuestra propia 

esencia. El tiempo como espacio de crecimiento, como límite ineludible, como semilla engendradora de arte, como 

superposición fecunda de ideas, concepciones y ángulos creativos se analizará en un homenaje poético que celebra la 

herencia a la vez que indaga nuevos caminos.  

Raquel Lanseros es poeta, traductora, antóloga y profesora de Universidad. Su último libro de poesía, Matria, ha obtenido en 

2019 en España el Premio Nacional de la Crítica y el Premio Andalucía de la Crítica. Ha publicado además en Leyendas del 

Promontorio, Diario de un destello, Los ojos de la niebla, Croniria y Las pequeñas espinas son pequeñas. Asimismo, es autora de 

diez libros de poesía publicados en Francia, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Italia, México, Marruecos, Portugal y Puerto 

Rico. Su obra poética hasta 2016 ha sido reunida en el volumen Esta momentánea eternidad. Poesía (2005-2016).  
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TALLERES 

En busca de Matria. Lectura comentada de poemas 

Raquel Lanseros 

Poeta 

¿Dónde reside nuestra identidad? ¿Cuáles son los rasgos distintivos que nos hacen ser quiénes somos? ¿Puede la 

poesía ayudarnos en la búsqueda? Bajo el análisis de los elementos biográficos, lingüísticos, emocionales y culturales 

que nos definen, entraremos en el mundo de las raíces humanas para establecer nuevas perspectivas sobre la 

trascendencia del origen, apoyándonos en la lectura de poemas de Matria y su significado intencional. 

Raquel Lanseros es poeta, traductora, antóloga y profesora de Universidad. Su último libro de poesía, Matria, ha obtenido en 

2019 en España el Premio Nacional de la Crítica y el Premio Andalucía de la Crítica. Ha publicado además en Leyendas del 

Promontorio, Diario de un destello, Los ojos de la niebla, Croniria y Las pequeñas espinas son pequeñas. Asimismo, es autora de 

diez libros de poesía publicados en Francia, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Italia, México, Marruecos, Portugal y Puerto 

Rico. Su obra poética hasta 2016 ha sido reunida en el volumen Esta momentánea eternidad. Poesía (2005-2016).  

 

La facilitación como clave en el desarrollo profesional del profesor de ELE 

Antonio Jurado Aceituno 

Instituto Cervantes de Tokio 

En los últimos años han aparecido estudios y textos que analizan y conceptualizan el desarrollo profesional de los 

profesores de lenguas extranjeras, y que categorizan a los mismos en diferentes estadios de su carrera. En mi 

exposición quiero presentar algunas de estas obras, examinar la terminología que utilizan y considerar en qué criterios 

se basan para perfilar la excelencia dentro de la competencia docente. Conforme a esta dialéctica, ¿qué papel juegan 

las relaciones interpersonales en las dinámicas del aula? ¿Y los factores afectivos de los grupos implicados? ¿Hasta 

qué punto además es decisivo el discurso del profesor? En mi exposición intentaré dar respuesta por igual a todos 

estos temas, dedicando una atención especial a la facilitación. 

Antonio Jurado Aceituno es Doctor en Filología por la Universidad Autónoma de Madrid.  Máster de ELE por la Universidad de 

Barcelona. Desde 2002 trabaja para el Instituto Cervantes, siendo responsable académico en diferentes centros de la red: Palermo, 

Estambul, Beirut, etc. En la actualidad es jefe de estudios del centro de Tokio. Es profesor de ELE, examinador del DELE y formador 

de profesores. 
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PONENCIAS DE LITERATURA 

 

De anillos rotos y nuevas Murasakis: Shimizu 

Shikin desde la traducción 

Paula Martínez Sirés 

Universidad Nihon, Mishima, Japón 

A finales del siglo XIX, la figura de Higuchi Ichiyō, elevada 

al canon literario de la época, sobresale por encima de 

autoras contemporáneas como Miyake Kaho, 

Wakamatsu Shizuko, Tazawa Inabune o Shimizu Shikin, 

entre otras.  Esta presentación tiene como objetivo, 

pues, dar a conocer la obra literaria de Shimizu Shikin 

(1868-1933), una de las figuras más representativas de 

la denominada «literatura femenina» de la década de 

1890. Activista, ensayista y escritora, Shikin advocó por 

los derechos de las mujeres a través de la literatura en 

varias de sus obras. Asimismo, también se pretende 

poner de manifiesto que el recurso estilístico del danwa 

tai usado en Koware yubiwa (El anillo roto, 1891) podría 

entenderse como una forma de sortear las varias 

restricciones estilísticas a las que las autoras de la época 

estaban sometidas.  Mediante traducciones inéditas, la 

presente comunicación analizará el contenido político y 

feminista de sus ensayos, así como otros temas 

subyacentes en algunas de sus obras de ficción, tales 

como Koware yubiwa o Tōsei futari musume (Dos chicas 

de nuestros tiempos, 1897). 

Paula Martínez Sirés es doctora en Estudios Culturales y 

Comunicación Internacional por la Universidad de Waseda, así 

como licenciada en Traducción e Interpretación por la 

Universidad Autónoma de Barcelona. En la actualidad es 

profesora asistente en la Universidad Nihon, así como 

traductora. Se especializa en los estudios de traducción del 

japonés al español y en la representación de la otredad en las 

referencias culturales de textos literarios. 

 

Un león de hombre: japonismo budista y 

masculinidad krausista en La familia de León 

Roch  de Benito Pérez Galdós 

David George 

Bates College, Lewiston, ME, EE UU 

El objetivo de esta ponencia será examinar cómo las 

alusiones al arte y la estética japonesas en la novela La 

familia de León Roch (1879) sirven para ilustrar el 

modelo de masculinidad krausista que encarna el 

protagonista homónimo. Para ello, se propone una 

interpretación alternativa de este, a partir de lo 

observado por otros críticos, en el marco más amplio de 

la revisión por parte de Galdós del ideal krausista de 

“hombre nuevo”, radical en su liberalismo. A la luz del 

conocimiento básico de teología oriental que se 

introduce en España, junto al entusiasmo por todo lo 

japonés, se puede apreciar la evocación de imaginería 

budista como una indicación de que Galdós absorbe 

cierto entendimiento de esa religión, si bien superficial.  

Dicho entendimiento se encuentra plasmado en una 

reconfiguración de la actitud masculina en el 

protagonista al final del libro, como comportamiento 

necesario para llevar a cabo el programa de reformas y 

cambios sociales krausistas a partir de la Restauración 

borbónica de 1876. 

David R. George, Jr. es profesor adjunto en el Departamento 

de Estudios Hispánicos de Bates College y profesor invitado en 

Doshisha University. Actualmente, es vicepresidente de la 

Asociación Internacional de Galdosistas. Es co-editor de los 

volúmenes Historias de la pequeña pantalla. 

Representaciones históricas en la televisión de la España 

democrática (2009) y Televising Restoration Spain: History and 

Fiction in Twenty-First Century Costume Dramas (2018). 

También es editor de ediciones anotadas de Doña Berta de 

Leopoldo Alas “Clarín” (2008) y de Tormento (2012) de Benito 

Pérez Galdós. 

 

De modernismos y otredades dialógicas. El 
japonismo de Enrique Gómez Carrillo y Efrén 

Rebolledo 

Fernando Adolfo Morales Orozco 

El Colegio de San Luis, San Luis Potosí, México 

Tradicionalmente el encuentro del mundo occidental 

con oriente es conocido a través de las plumas de los 

cronistas europeos. En el caso de Japón, son muy 

famosas las intervenciones de Rudyard Kipling, Lafcadio 

Hearn y Pierre Loti. Sin embargo, el colonialismo 

europeo y su influencia en las crónicas de viaje provocan 

que estos escritores se acerquen a la cultura japonesa 

con una mirada exótica; es decir, observando al otro 

como un objeto extraño e incomprensible, cuya única 

importancia estriba en ser descrito como objeto de 

museo o como cultura que necesita de la modernización 

y la industrialización. En comparación, existen crónicas 

latinoamericanas, como El Japón heroico y galante, de 

Enrique Gómez Carrillo, o Nikko, de Efrén Rebolledo, en 

cuyo contenido podemos observar cómo un 

guatemalteco y un mexicano vivieron en 1905 y 1909, 

Ponencia cancelada 
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respectivamente, una temporada en Japón. El contacto 

de estos personajes con la vida cotidiana, las costumbres, 

las tradiciones y la lengua japonesa está tratado aquí 

desde una perspectiva distinta, pues el hombre 

latinoamericano, al no pretender colonizar ni imponer su 

visión de mundo, se acerca de una forma diferente a la 

cultura local. El objetivo de esta ponencia consiste en 

analizar algunos fragmentos de las crónicas antes 

mencionadas a través del dialogismo bajtiniano con el 

fin de demostrar que los cronistas latinoamericanos 

realmente intentan traspasar las barreras culturales y 

lingüísticas con el fin de recrear, a través de su prosa, 

una sociedad viva como lo es la del Japón de principios 

del siglo XX 

Fernando Adolfo Morales Orozco es profesor Investigador del 

Programa de Estudios Literarios del Colegio de San Luis. Su 

línea de investigación principal es la literatura latinoamericana 

de finales del siglo XIX. Doctor en Letras, maestro en Letras 

Mexicanas y licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por 

la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

La presencia nipona en el teatro mexicano 

contemporáneo: de Seki Sano a Valdés Curi 

Manuel Vicente Diago Moncholí 

Universidad de Valencia, Valencia, España 

La presencia nipona en el teatro mexicano 

contemporáneo se concreta en dos figuras: por un lado, 

el japonés Seki Sano, un director de escena que huyó de 

Japón en los años 30 y, tras pasar por diversos países, 

acabó radicándose en México, donde introdujo el 

método Stanislavsky, un modelo que también llevó a 

Colombia. La influencia teatral de este japonés fue tal 

que se le considera como uno de los padres del teatro 

mexicano moderno junto al dramaturgo Rodolfo Usigli. 

El segundo creador a estudiar es el mexicano Claudio 

Valdés Kuri, ya del último tercio del siglo XX. Formado en 

el Centro de Capacitación Cinematográfica, pero actor 

vocacional desde niño, Valdés Kuri se propuso, con su 

compañía, el Teatro de Ciertos Habitantes, unir sus dos 

grandes pasiones concibiendo un espectáculo que 

conjuntaba a ambas: El automóvil gris, título también de 

una mítica película del cine silente mexicano (1919), 

siempre citada, pero poco vista. Valdés Kuri quiso que la 

película se conociera y la forma en que pensó que mejor 

podría llegarle al público fue mostrarla siguiendo la 

técnica benshi, una modalidad de narración oral usada 

en Japón en la época del cine mudo para acompañar y 

explicar las imágenes al espectador. 

Manuel Vicente Diago Moncholí (Nel Diago), es doctor en 

Filología Hispánica y profesor titular de Historia del Teatro en 

el Departamento de Filología Española, Facultad de Filología, 

Traducción y Comunicación, Universidad de Valencia. Crítico e 

investigador teatral, se especializa en teoría, historia y crítica 

del teatro español y del teatro latinoamericano. Premio de 

Investigación Teatral Armando Discépolo (2012) de la 

Universidad de Buenos Aires. Es miembro de la Academia de 

Artes Escénicas de España y de la Asociación Mexicana de 

Investigación Teatral, entre otras muchas instituciones. 

 

Las últimas banderas (1967), de Ángel María 
de Lera: censura institucional, censura 

editorial y premio Planeta 

María del Mar Jorge de Sande 

Universidad de Erlangen-Núremberg, Erlangen, 
Alemania 

El 15 de marzo de 1966 se promulga en España una 

nueva Ley de Prensa e Imprenta, la llamada “Ley Fraga”. 

La “Ley Fraga”, presentada por el Régimen como signo 

inequívoco de flexibilización, hace concebir esperanzas 

tanto a escritores como a editores con respecto a la 

liberalización de la férrea censura hasta entonces 

padecida por el país. Ángel María de Lera retoma 

entonces la siempre pospuesta redacción de Las últimas 

banderas, novela de carácter testimonial sobre su 

implicación en la contienda bélica, y la presenta al 

premio Planeta, con el que se alza. Pese a ello, la 

publicación de la obra no resultará fácil: el autor habrá 

de salvar todo tipo de obstáculos antes de que la novela 

vea la luz. En la ponencia se examinará lo ocurrido a Las 

últimas banderas tras traspasar las puertas del opaco 

Ministerio de Información y Turismo (MIT). Para ello se 

aportará material inédito. 

María del Mar Jorge de Sande es licenciada en Filología 

Hispánica por la Universidad de Deusto (Bilbao, España). En 

2011 obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en 

Literatura Española en la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED). En la actualidad imparte clases de Español 

como Lengua Extranjera (ELE) en el Centro de Lenguas de la 

Universidad de Erlangen-Núremberg (Alemania). Se 

especializa en el impacto de la censura franquista en la novela 

española de posguerra. 
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Mitos y desmitificaciones: algunas 
observaciones acerca de las narco-ficciones y 

las narco-mitologías en el México 

contemporáneo 

Maja Zawierzeniec 

Escuela de Lenguas Orientales de la Universidad de 
Varsovia/Universidad Europea de Varsovia/Escuela 

Mexicana Abierta, Varsovia, Polonia 

El objetivo principal de la presentación es mostrar la 

polémica recepción de los textos literarios relacionados 

con la realidad social del México contemporáneo. En la 

ponencia se propone reflexionar acerca de las distintas 

representaciones literarias y, en menor medida, 

culturales, inspiradas y originadas por el narcotráfico. 

Asimismo, nos vamos a referir a dos grandes debates 

que existen en la actualidad en el país, (1) entre los 

escritores, sobre todo, en relación con la calidad literaria 

y social de estos textos, los prejuicios que despiertan, la 

fetichización de la figura del narco, y (2) entre los críticos, 

en relación a los problemas terminológicos con designar 

este tipo de textos (siendo la narco-novela o la novela 

del narco(tráfico) las denominaciones más frecuentes) o 

su dimensión comercial o estereotipada. Además, por un 

lado, se va a señalar el tema del consumo de la 

narcoviolencia como espectáculo (tanto por los turistas, 

como también por parte de los lectores) en oposición a 

la violencia real, muy presente en la sociedad mexicana. 

Asimismo, nos referiremos a la crítica acérrima que 

reciben con frecuencia los extranjeros que ”se atreven” 

a tocar el tema (como Pérez-Reverte con su bestseller La 

reina del sur). 

Maja Zawierzeniec es egresada del Instituto de Estudios 

Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia y 

doctora en Letras por la misma universidad. Es autora de las 

monografías La mujer en el mundo latinoamericano: literatura, 

historia, sociedad: el caso de México (2015), Las voces sordas: 

el capital creativo del México contemporáneo en su contexto 

socio-cultural 1985-2015  (dos ediciones, 2016 y 2018), y del 

Glosario esencial del lenguaje del narco en el México 

contemporáneo  (2018), además de cuatro libros de poesía 

trilingües: Light  (2015), Close-up  (2017), Non Omnis  (2018) y 

Palette transversal  (2019). 

  

Las heridas de un país borrado: La hija de la 

española, de Karina Sainz Borgo 

Gregory Zambrano 

Universidad de Tokio, Tokio, Japón 

La hija de la española (2019) es la primera novela de la 

escritora venezolana Karina Sainz Borgo. Ambientada en 

un país que se va desmoronando, narra al mismo tiempo 

dos catástrofes sociales. La primera, el telón de fondo de 

una nación que se entregó casi de manera atávica a una 

utopía política, que devino distopía, encallada en la 

abyección y el totalitarismo. La segunda, la historia de 

una mujer que se rehace tras suplantar su identidad y 

cambiar de escenario. La protagonista confronta su 

futuro y se reinventa como sobreviviente de un relato 

apocalíptico. El deslinde de los espacios vitales y la 

mirada comprensiva a circunstancias como la violencia, 

la migración y el desarraigo, tienen en esta novela una 

propuesta polémica, que se decanta como una 

advertencia. El fenómeno de recepción de esta obra, 

traducida a más de veinte idiomas de manera casi 

simultánea, el mismo año de su publicación, interroga 

sobre la fuerza una voz femenina, que no se victimiza, 

sino que se impulsa para desafiar su propio destino. 

Gregory Zambrano es doctor en Literatura Hispánica por El 

Colegio de México y máster en Literatura Iberoamericana por 

la Universidad de Los Andes (Venezuela), así como licenciado 

en Literatura Hispanoamericana por la misma universidad. En 

la actualidad es profesor en la Universidad de Tokio, campus 

Komaba. Se especializa en el estudio de la literatura 

comparada, así como de los fenómenos de recepción de la 

literatura hispanoamericana. Es ensayista, crítico literario y 

editor. Libros: Cartografías literarias (2008), Hacer el mundo 

con palabras (2011), Paisajes del insomnio (2015), entre otros. 

Dirige el blog literario: “Los mapas secretos”. 

 

Poesía sin connotaciones.  Una forma nueva 

de leer poemas 

Rachid Lamarti 

Universidad de Tamkang, Tamsui, Taiwán 

Considerar la poesía espacio de denotación y literalidad 

quizá resulte insólito o contrariador o en exceso 

heterodoxo, y, no obstante, tonifica (acaso también 

resignifica) la experiencia de leer poesía. Carlos Bousoño 

en su Teoría de la expresión poética (1970) niega o 

censura la poesía enunciativa y ridiculiza a quienes la 

defienden. Esa postura, además de limitada, es 

limitadora: apoca la poesía o cuando menos la pone en 

una tesitura lábil, circunscrita sin remedio a los niveles 

ilocucionario, connotativo y sustitutivo de la lengua, lo 

cual (desde luego) es así en numerosos poemas, mas no 

lo es (ni mucho menos) en todos.  Contra la crítica de 

Bousoño, cabe reargüir que (i) poeta, poema y lector de 

poesía admiten otras coordenadas y (ii) cierta poesía, 

fundamentada en el descubrimiento y no en la 

sustitución, efunde en los niveles locucionario, 

denotativo y literal de la lengua. Este estudio conviene 

con Wellek & Warren (1956, 15) en que existen poemas 



14 
 

enunciativos: «There are good completely imageless 

poems; there is even a “poetry of statement”». Así pues, 

adoptando una perspectiva contrahermenéutica, se 

impugna la oposición entre los planos real y metafórico 

para postular una poesía denotativa literal y verificar 

otras vías de exploración poética, así como una nueva, 

plausible y edificante manera de leer poemas. 

Rachid Lamarti es doctor en Filología Hispánica por la 

Universidad de Barcelona y profesor del Departamento de 

Lengua y Literatura Españolas de la Universidad de Tamkang 

(Taiwán). Sus principales áreas de investigación son la 

metaforología, la lingüística cognitiva, la sinología, la literatura 

y la poesía. Ha publicado los poemarios Hacia Kunlun (2013) y 

Poemario del agua (2017) y el libro de cuentos Té de tucán 

(2019), así como artículos académicos en revistas 

especializadas de lingüística y crítica literaria. 

PONENCIAS DE PENSAMIENTO E HISTORIA 

La revalorización del patrimonio cultural:  
retos y propuestas para los sitios 

arqueológicos urbanos en Lima, Perú 

Daniel Dante Saucedo Segami 

Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japón 

El avance del desarrollo urbano en las últimas décadas 

ha implicado un fuerte impacto en los restos dejados por 

sociedades del pasado. Particularmente en Perú, los 

procesos de migración interna y la expansión urbana 

para sostener a una población cada vez mayor han 

resultado en la afectación directa o indirecta de sitios 

arqueológicos que se encontraban anteriormente en 

áreas agrícolas, acelerando su deterioro en las últimas 

décadas. Esto, aunado a la muchas veces incierta 

situación legal de los sitios arqueológicos y el 

desconocimiento sobre su importancia, se ha traducido 

en la desaparición de muchos de estos sitios. Dentro de 

este contexto tenemos a diversos actores sociales con 

diferentes perspectivas sobre qué hacer con los sitios 

arqueológicos. Si bien en los últimos años, 

especialmente por influencia de la industria del turismo, 

la idea de protegerlos y estudiarlos como parte del 

patrimonio cultural de la nación es mucho más fuerte 

que en décadas pasadas ¿Por qué se da esta situación, 

considerando que actualmente hay mayor conocimiento 

sobre el valor de los sitios arqueológicos? En esta 

ponencia se tratará de dar algunas ideas que lleven a 

responder esta pregunta a través del análisis de algunos 

casos en Lima, Perú. 

Daniel Dante Saucedo Segami es doctor en Estudios 

Culturales Comparativos por la Universidad de Posgrado para 

Estudios Avanzados, magíster en Estudios Socioculturales 

Comparativos por la Universidad de Okayama, y Licenciado en 

Arqueología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Actualmente es profesor asistente a tiempo completo en el 

Centro para Educación de Lenguas de la Universidad 

Ritsumeikan e investigador visitante en el Museo Nacional de 

Etnología de Japón. Sus temas de investigación tratan sobre la 

valoración y uso del patrimonio cultural en Latinoamérica 

desde la perspectiva de la arqueología pública y la inmigración 

japonesa al Perú. 

 

El Japón en la Obra de Vicente Risco 

Andrés Pérez Riobó 

Universidad Doshisha, Kioto, Japón 

Vicente Risco (1884-1963) fue uno de los pensadores 

más destacados del nacionalismo gallego de la primera 

mitad del siglo XX. Historiador, antropólogo y ensayista, 

jamás pisó Japón, ni siquiera Asia. Sin embargo, su 

interés por encontrar una alternativa regeneradora a 

una modernidad occidental que percibía como 

decadente lo llevó a interesarse por Oriente, una fuente 

inabarcable de conocimientos. Así estudió de manera 

autodidacta aspectos tan variados como la escritura 

jeroglífica, el sánscrito, las religiones de la India o el arte 

y la literatura de China y Japón. En los años treinta viajó 

a Alemania donde indirectamente entró en contacto con 

el mundo asiático a través de sus visitas a los grandes 

museos que guardaban colecciones de arte oriental. 

Alrededor de 1950 publicó una síntesis histórica sobre 

Asia, “El Oriente contado con sencillez”, extraordinaria 

entre otras cosas porque en la España de la posguerra 

era difícil encontrar obras que traten este tema. En esta 

ponencia presentaremos la figura de Risco centrándonos 

en su fascinación por el Japón. 

Andrés Pérez Riobó es historiador, doctor en Historia de 

Japón por la Universidad de Ritsumeikan. En la actualidad 

trabaja en la Facultad de Estudios Globales y Regionales de la 

Universidad Doshisha como profesor de español. Se 

especializa en la historia de la misión cristiana en Japón de los 

siglos XVI y XVII. 
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La recuperación del hogar: Estrategias para 
hacer frente al individualismo desde la 

literatura y el cine en el Japón actual 

Alberto Gracia Crespo 

Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 

Según la Sociología actual, vivimos en tiempos inciertos 

donde instituciones y estructuras sociales tan básicas 

como la familia están siendo duramente cuestionadas. 

Japón, como cualquier otro actor en la política y 

economía mundial, sufre esta misma corrosión de 

valores familiares a la que parece acompañar un cierto 

tipo de individualismo. De una sociedad de valores 

confucianos, donde la familia era algo central, ha pasado 

a una sociedad fuertemente individualista donde 

muchos de estos individuos manifiestan sentirse solos y 

desorientados. La familia no parece darles la estabilidad 

ni el anclaje social de antaño. En esta ponencia se 

pretende realizar una aproximación interdisciplinaria a 

este problema sociológico por medio de la literatura y el 

cine. A través de las novelas Kitchen de Banana 

Yoshimoto y El maletín del maestro de Hiromi Kawakami, 

y la película Nuestra hermana menor de Hirozaku Kore-

eda, se pretende mostrar posibles estrategias para 

superar esta problemática que iría desde la construcción 

de un núcleo familiar no tradicional a la soledad 

compartida o la inclusión de un individuo ajeno en una 

unidad familiar ya establecida. 

Alberto Gracia Crespo es licenciado en Filosofía por la 

Universidad Complutense de Madrid, donde también realizó 

un máster en Estudios Avanzados en Filosofía y otro en 

Formación del Profesorado. Actualmente cursa un doctorado 

en Filosofía en la misma universidad con una tesis sobre el 

pensamiento asiático. Ha trabajado en China durante tres 

años siendo profesor de lengua, historia y literatura española 

en el Instituto Jinling de la Universidad de Nanjing. Sus 

investigaciones se han centrado en estética, filosofía política y 

en el pensamiento del Asia oriental, con especial interés en 

China y Japón. 

 

Migrantes japoneses en la Revolución y el 

México posrevolucionario 

Armando Francisco Azúa García 

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, 
México 

Esta ponencia se centra en el estudio de casos de 

migrantes japoneses en México a principios del siglo XX 

y en la forma de como se vieron afectados y vinculados 

al proceso revolucionario que se vivió durante los años 

1910-1920, evento político-militar en el que algunos 

tomaron parte. Se revisa, además, su presencia en los 

años de la reconstrucción de México posterior a la 

Revolución hasta el año de 1942 cuando se dio el estado 

de guerra entre México y Japón, haciendo que dichos 

migrantes fueran concentrados y su proceso de 

adaptación se viera afectado de forma radical al 

abandonar casas, negocios y familia para irse a vivir a los 

sitios asignados. Todo ello hizo que la comunidad 

japonesa, originalmente repartida por toda la nación, se 

concentrara en unas pocas ciudades del centro del país. 

Armando Francisco Azúa García es doctor en Historia y 

licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad 

Iberoamericana. Maestro en Estudios Humanísticos por el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

actualmente es profesor titular de la Universidad 

Iberoamericana desde el año 2014. Entre 2014 y 2016 

coordinó el programa de licenciatura en historia de dicha 

universidad, y ha impartido numerosas conferencias en 

México como a nivel internacional. Es miembro de CANELA 

desde el año 2018 y de la ALADAA desde el 2015. 

 

Sociedad civil y gobierno japonés: La historia 

de los programas de idioma japonés en Chile 

Isabel Cabaña Rojas 

Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japón 

Desde la época de 1990 hasta la actualidad, miles de 

chilenos se han acercado al estudio del japonés gracias a 

los cursos y programas que ofrecen las distintas 

instituciones y agrupaciones que lo imparten en el país. 

Pero los inicios de la enseñanza del japonés en Chile 

tienen sus antecedentes en la postguerra, cuando 

surgieron los primeros programas y cursos en la capital. 

Este trabajo pretende mostrar la poca estudiada 

realidad del caso chileno sobre el estudio del idioma 

japonés a través del análisis de los 8 programas más 

importantes de japonés en el país, así como describir a 

sus principales actores y examinar el estado actual. El 

principal argumento es que la sociedad civil en Chile ha 

ejercido un rol protagónico en el impulso y desarrollo del 

idioma japonés en el país, desde donde ha establecido 

una relación de apoyo y vinculación con el gobierno 

japonés a través de sus agencias gubernamentales y 

asociadas, como la embajada, JICA y la Fundación Japón. 

Isabel Cabaña Rojas es doctoranda y posee un máster en 

Relaciones Internacionales por la Universidad Ritsumeikan, así 

como licenciada en Historia por la Universidad de Chile. Es 

miembro de ALADAA Chile y fundadora de Chileasiático. En la 

actualidad, se encuentra realizando su investigación doctoral 

sobre diplomacia pública y cultural japonesa en Chile, a través 

de los programas de idioma japonés en el país. 
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Intereses e implicaciones políticas de Date 

Masamune con la misión Hasekura 

Maria Cristina E. Barrón Soto 

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, 
México 

A fines de enero de 1614, arribó al puerto de Acapulco, 

el San Buenaventura enviado por el daimyō de Sendai, 

Date Masamune. Al frente de un nutrido grupo de 

japoneses, Hasekura Rokuemon Tsunenaga viajaba en 

compañía del franciscano Luis Sotelo quien tuvo tal 

injerencia que prácticamente se puso al frente de la 

misión Hasekura cuyo objetivo era presentarla como una 

empresa a favor de la cristianización en Japón, ya que los 

señoríos de Masamune estaban abiertos a la predicación. 

Asimismo, pretendía el establecimiento de relaciones 

comerciales con la Nueva España con condiciones 

similares a las que años antes había propuesto 

Tokugawa Ieyasu, aunque también se hacía referencia a 

la posibilidad de un comercio directo con la metrópoli. El 

objetivo de este artículo es responder de manera 

específica la siguiente pregunta: ¿Cuál era el verdadero 

objetivo de Date Masamune con la misión Hasekura? 

¿Realmente pretendía alzarse con las fuerzas cristianas 

contra el bakufu Tokugawa? Al igual, destacar la 

importancia de la presencia novohispana en Japón, así 

como la de aquella región en México. A lo largo del texto 

queda claro que México o la Nueva España fue parte 

importante en las relaciones entre Europa y Asia, no sólo 

como intermediario, sino como actor directo. 

María Cristina Barrón es doctora en Historia por la 

Universidad Iberoamericana, maestra en Historia por la 

Universidad de las Filipinas y licenciada en Historia por la 

Universidad Iberoamericana. Profesora e investigadora del 

Departamento de Estudios Internacionales y Coordinadora de 

la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad 

Iberoamericana. De 2013 al 2018 fue Secretaria General de la 

Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África 

(ALADAA), y actualmente trabaja en su próxima publicación: 

Japón y Nueva España: intereses, contactos y búsqueda del 

primer acuerdo comercial transpacífico. 

Chile y el Asia desde el arte: pensar las 
colecciones japonesas y chinas desde los 

museos nacionales 

Gonzalo Maire 

Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile 

La presente ponencia desarrolla dos aristas de trabajo, a 

partir de una investigación postdoctoral iniciada en  

2019, cuyo título versa como: “El Museo como choque 

de dispositivos de la mirada: la construcción y el impacto 

del concepto ‘orientalismo’ en la institucionalidad del 

Museo desde la colección de piezas asiáticas del Museo 

Nacional de Bellas Artes” (proyecto N° 3190223). Las 

aristas son el concepto de museo contemporáneo en 

Chile y el fenómeno del orientalismo en el ámbito de las 

colecciones asiáticas nacionales. La ponencia se inscribe 

desde la teoría del arte, la estética y el estudio del Museo. 

Considerando como punto de partida la existencia de 

objetos artísticos asiáticos en colecciones museales 

chilenas (particularmente japonesas y chinas), esta 

ponencia examina, primero, la problemática de la 

significación de las piezas (la tensión sobre cómo 

visibilizar su sentido y acomodo dentro del esquema 

museal occidental) desde la categoría del museo 

contemporáneo. Segundo, este trabajo desarrolla un 

conducto de visibilización (incluso, la condición de 

posibilidad) de la aparición de las colecciones asiáticas 

en Chile, a partir de una categoría de orientalismo 

inscrita en el escenario chileno de finales del siglo XIX y 

comienzos del XX. 

Gonzalo Maire es doctor en Filosofía con mención en Estética 

y Teoría del Arte. Actualmente es investigador FONDECYT de 

Postdoctorado y docente en la Facultad de Artes Liberales de 

la Universidad Adolfo Ibáñez, además de poeta. Se especializa 

en la teoría del museo, la teoría de la imagen y los estudios 

vinculados con el fenómeno artístico asiático, especialmente 

el japonés, en el contexto de los museos chilenos. También fue 

el Presidente de ALADAA CHILE (Asociación Latinoamericana 

de Estudios de Asia y África) por el período 2017-2019. 
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PONENCIAS DE METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE ELE

Cohesión grupal: implicación en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras 

Gisele Fernández Lázaro 

Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, Kioto, 
Japón 

Desde la perspectiva psicosocial de la dinámica de 

grupos, la cohesión es un requisito y un instrumento de 

predicción de la productividad (Evans y Dion 1991; Gully, 

Devine y Whitney 1995; Mullen y Copper 1994). En esta 

ponencia se presentarán los resultados de un estudio 

sobre la relación que se establece entre dos variables: a) 

la cohesión grupal (variable independiente), y b) nivel de 

aprendizaje alcanzado por los estudiantes (variable 

dependiente). Para medir la cohesión, se asumió un 

modelo conceptual multidimensional (Carron, 

Widmeyer y Brawley 1985), que establece dos 

categorías: integración grupal y atracción individual 

hacia el grupo, contemplando dos aspectos diferentes: 

resolución de tareas, y relaciones sociales. Los cuatro 

constructos resultantes se analizaron por medio de un 

cuestionario. La segunda variable se examinó mediante 

tres constructos: discurso escrito, discurso oral y grado 

de competencia. Los participantes en el estudio (n=36) 

fueron dos grupos de estudiantes universitarios de ELE 

de primer grado. En uno de los grupos se realizó una 

intervención usando técnicas propias de la dinámica de 

grupos (Dörnyei y Murphey 2003), con el objetivo de 

promover la cohesión grupal. El otro grupo fue 

considerado grupo de control. Para examinar los 

cambios longitudinales entre cohesión y nivel de 

aprendizaje, las dos variables fueron analizadas antes y 

después de la intervención. 

Gisele Fernández Lázaro es profesora titular del 

Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de 

Estudios Extranjeros de Kioto (Japón).  Es licenciada en Artes 

Escénicas por la Real Escuela de Artes Escénicas de Madrid y 

máster en Enseñanza del Español como Segunda Lengua por 

la UNED. Se especializa en didáctica de lenguas extranjeras y 

metodología de la enseñanza de la pronunciación. 

 
Escritura creativa: acceder a la literatura 

desde la propia escritura 

Guadalupe Morales Zamora 

Universidad de Corea, Seúl, Corea 

No resultará una novedad, ni para los profesores ni para 

los alumnos, que el estudio de la literatura implique el 

ejercicio de la escritura. El comentario de texto, 

concebido como un informe escrito que recoge los 

rasgos lingüísticos y las características históricas o de 

género que destacan en el fragmento literario objeto de 

estudio, sigue siendo una herramienta central en casi 

todas las clases de literatura. El panorama no varía 

demasiado en las clases dirigidas específicamente a 

estudiantes extranjeros, basta con ojear los manuales de 

literatura en español como segunda lengua para 

comprobar que la mayoría de las actividades propuestas 

requieren una respuesta escrita. No obstante, a pesar de 

ser profusamente solicitadas, las formas que toman 

dichas respuestas son extraordinariamente restringidas. 

Sin embargo, estamos convencidos de que escribir 

textos de orientación literaria puede ser un vehículo 

ideal tanto para profundizar en la comprensión y la 

interpretación, como para responder al texto literario 

desde un punto de vista personal y significativo. Nuestra 

ponencia describe un taller de escritura creativa que, 

partiendo de la propia experiencia, persigue un 

conocimiento más amplio y profundo de los textos 

literarios. 

Guadalupe Morales Zamora es máster en Formación e 

Investigación Literaria y Teatral por la UNED y en Formación 

de Profesores de Español como Lengua Extranjera por la 

Universidad de Barcelona. Asimismo, es licenciada en 

Lingüística y Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Ha trabajado como profesora de español para extranjeros en 

España y en China y, en este momento, enseña en la 

Universidad de Corea, en Seúl. Actualmente, sus 

investigaciones se centran en el empleo de la escritura 

creativa en el aula de español como lengua extranjera. 

 
La trayectoria educativa y el dominio 

conceptual en los cursos de lectura de ELE 

Arturo J. Escandón Godoy 

Universidad de Nanzan, Nagoya, Japón 

Lorena S. Rojas Espinoza  

Universidad de Nanzan, Nagoya, Japón 

Según las teorías postvygotskianas, la comprensión 

lectora no depende tanto de la comprensión léxica del 

alumno, sino del conocimiento que tenga de los 

conceptos teóricos referidos al tema de la lectura, que 

suele haber adquirido en su L1. Un estudiante podrá 

entender el contenido semántico de las palabras de la L2, 

pero desconocer los fines del discurso escrito de un 

texto dado, es decir, conocer la palabra indio o indígena, 

pero desconocer el concepto de colonialismo o de deuda 

histórica. En consecuencia, durante la lectura el 

Ponencia cancelada 
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estudiante hará innumerables detenciones para 

entender las intenciones del texto —lo cual redundará 

en una exacerbada focalización en el significado léxico— 

y cómo estas reflejan la naturaleza de un campo 

discursivo en que a menudo hay posiciones disímiles o 

francamente contrarias (e.g.: posiciones colonialistas, 

neocolonialistas, anticolonialistas, poscolonialistas, etc.). 

La hipótesis antemencionada nos sirve para 

preguntarnos en qué medida tanto la trayectoria 

educativa como la formativa (fuera del sistema 

educativo) de los estudiantes juega un papel clave en la 

comprensión de los conceptos superiores que compiten 

en un campo discursivo dado. En el presente trabajo 

intentamos responder a dicha pregunta mediante 

métodos mixtos de investigación y, en especial, 

mediante un cuestionario cuyo objetivo es determinar la 

trayectoria de los participantes. 

Arturo J. Escandón Godoy es catedrático de Educación de 

Lenguas Extranjeras del Departamento de Estudios de España 

y Latinoamérica de la Universidad Nanzan, Nagoya, Japón. Es 

doctor en Educación por la Universidad de Bath, Inglaterra. Se 

especializa en pedagogía de lenguas extranjeras, las llamadas 

teorías postvygotskianas (la teoría de la acción y la escuela 

sociocultural) y la sociología de la pedagogía de Basil Bernstein. 

Lorena S. Rojas Espinoza es profesora adjunta del 

Departamento de Estudios de España y Latinoamérica de la 

Universidad de Nanzan, Nagoya, Japón. Es licenciada en 

Lingüística Aplicada a la Traducción en la mención de japonés 

por la Universidad de Santiago de Chile y máster en Enseñanza 

del Español como Segunda Lengua por la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia (España). Su interés académico se 

centra en la investigación metodológica de la enseñanza del 

español y en los aspectos sociales del contexto japonés: el 

español como lengua de herencia y la mujer inmigrante y sus 

hijos. 

Una gramática pedagógica: 

 de la A a la C, el nivel C también es posible 

Concha Moreno 

Universidad de Comillas, Cantabria, España 

Clara Miki Kondo 

TUFS (Tokio University of Foreign Studies) Tokio, 
Japón 

Paloma Trenado 

Universidad Seisen, Tokio, Japón 

Todos los profesores estamos acostumbrados a la 

denominación “gramática pedagógica”. Sin embargo, no 

todos la ponemos en práctica y no todos tenemos tan 

claro cómo pretendemos desarrollar este concepto. Una 

auténtica gramática pedagógica tiene que ser 

necesariamente una gramática por niveles, del A al C, 

aplicada en todo el proceso hasta llegar al gran olvidado, 

quizá también por temido, el nivel C. Existe vida después 

del B, y mucha; pero las necesidades del hablante que da 

el salto al C son otras, las exigencias, también. 

En principio, parece fácil aplicar los requisitos de una 

gramática pedagógica hasta el nivel B, pero al llegar al C 

todo se complica. Ciertamente, entramos en un mundo 

lingüístico que resulta complejo, incluso para el nativo. 

Por ello, es más fácil obviar este nivel, o bien obviar 

muchas de las explicaciones que los matices exigen y 

convertir el nivel C en un B2+. La otra opción es pasarnos 

a una gramática descriptiva que da por supuestos 

muchos conocimientos previos del destinatario. Nos 

olvidamos de la gramática pedagógica, de las reglas 

dirigidas al uso y con ellas olvidamos por completo al 

destinatario.  

En esta comunicación intentaremos exponer 

brevemente nuestro concepto de gramática pedagógica, 

la necesidad de centrarse en el proceso y llevar este tipo 

de gramática hasta el nivel C, y qué exigencias impone. 

¿Ya no se puede hacer una gramática pedagógica para el 

nivel C? Nosotras creemos que no solo se puede, sino 

que se debe y trataremos de dar muestras de ello. 

Concha Moreno es formadora del profesorado en España  y 

en otros países, y especialista en la creación de materiales 

didácticos. Ha sido profesora en el Master de Español L/E de 

la Universidad Antonio de Nebrija, en el Máster y Experto on 

line de la UNED y en los cursos de formación de la UIMP. Ha 

sido profesora senior invitada de TUFS (Tokio University of 

Foreign Studies) y de la Universidad Meiji Gakuin. Es autora de 

diversos materiales con las editoriales SGEL: Curso de 

perfeccionamiento, Nuevo Avance, Anaya: Gramática por 

niveles, Arco/libros: Materiales, estrategias y recursos para la 

enseñanza del español como LE y como L2.  

Clara Miki Kondo es licenciada en Filología Hispánica por la 

Universidad Autónoma de Madrid. Es profesora titular de la 

cátedra de español del Liceo Italiano de Madrid. Actualmente 

trabaja en TUFS (Tokio University of Foreign Studies). Ha sido 

profesora del Master de la Universidad de Comillas (Cantabria) 

y del Master de Español L/E de la Universidad Antonio de 

Nebrija. Es directora y tutora de dos cursos online para 

formación de profesores del Instituto Cervantes. Ha elaborado 

los inventarios de gramática y fonética del actual Plan 

Curricular del Instituto Cervantes y ha publicado manuales de 

español dirigidos a extranjeros y la gramática por niveles de 

Anaya. 

Paloma Trenado es licenciada en Ciencias de la Educación por 

la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Enseñanza 

de Español para Extranjeros por la Universidad Antonio de 

Nebrija. En la actualidad es profesora titular de la Universidad 
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Seisen desde el año 2007, donde además de las clases de 

lengua, imparte un seminario sobre cine y sociedad. Es co-

autora de diversos materiales didácticos publicados en Japón 

como Acción o Por escrito 1 y 2.  

 

La enseñanza de español través de 
contenidos audiovisuales de internet como 

YouTube o Flooxer 

Myriam Rueda Zabalegui 

Universidad de Yangzhou, Yangzhou, China 

Actualmente nos encontramos inmersos en una 

verdadera revolución digital, cuyo poder de fascinación 

y novedad se impregna en muchos aspectos de nuestra 

vida. Este motivo real hace que se cree la necesidad de 

adaptar aquello que ya está perdiendo su atractivo a la 

Era Audiovisual.  Plataformas como YouTube o Flooxer 

arrasan entre los jóvenes universitarios españoles, 

motivo por el cual creo necesario utilizar todo su 

magnetismo y contenido en las clases de Enseñanza de 

Español. Sus videos dan la oportunidad de un 

aprendizaje cargado de actualidad, cultura, vocabulario 

e incluso simpatía en cuanto edad para los alumnos y 

alumnas de Asia. Los contenidos audiovisuales que 

podemos encontrar en estas plataformas, 

especialmente en YouTube, comprenden materiales de 

todos los niveles, desde audios y videos para aprender 

español realizados por profesores de DELE, hasta videos 

de YouTubers populares en español, con lo que el 

alumno podrá extender su vocabulario, mejorar su 

audición y conseguir un lenguaje más natural y fluido. 

Myriam Rueda Zabalegui es máster en Enseñanza de Español 

como Lengua Extranjera por la Universidad de Zaragoza, 

estudiante de Lengua y Literatura Españolas en la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED) y licenciada en 

Publicidad y Relaciones Publicas, así como examinadora de 

DELE por el Instituto Cervantes. En la actualidad es profesora 

titular de la Universidad de Yangzhou (China) y anteriormente 

de la Universidad de Nanjing (China). 

 
La utilización de videos cortos como material 
complementario para las aulas de ELE como 

segunda lengua en Japón: el primer input y el 

repaso 

Sayaka Nakajima 

Universidad Waseda, Tokio, Japón 

Una de las dificultades que experimentan los 

estudiantes de español como segunda lengua en las 

universidades japonesas, es la comprensión de algunas 

expresiones básicas para la comunicación, muchas veces 

debido a la falta de contextos de uso. Para poder 

compensar esta falta, la ponente ha creado algunos 

videos cortos que facilitan el primer input y el repaso.   

En la presente ponencia, se presentan dichos videos y la 

forma cómo fueron utilizados, mencionando 

brevemente los aspectos teóricos, la hipótesis del input 

de Krashen（1985) y el focus on form de Long (1991), 

entre otros estudios, y algunos aspectos prácticos, como 

los tipos de ilustraciones, las frases elegidas, el tiempo 

requerido para la edición, las grabaciones, el uso de 

subtítulos, etc. Finalmente se mencionarán las ventajas 

y las dificultades de estos videos según los resultados de 

unas encuestas realizadas en la Universidad Meijigakuin. 

Sayaka Nakajima es doctora en Estudios Americanos de la 

Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de 

Chile y máster en Enseñanza de Español como Lengua 

Extranjera por la Universidad de Salamanca (España). 

Actualmente es profesora de la Facultad de Letras de la 

Universidad Waseda (Tokio). Realiza sus investigaciones sobre 

la enseñanza de español como lengua extranjera y la creación 

de materiales didácticos. 

 

La salud mental de los estudiantes 
universitarios: casos reales en el aula de ELE 

en Japón 

Ángela Yamaura 

Universidad Rikkyo, Tokio, Japón 

El aprendizaje y la enseñanza de una segunda lengua 

está estrechamente relacionada con nuestra forma de 

pensar, de sentirnos, de vernos o ver a los demás. Brown 

(2006) apuntó que la lengua está entrelazada de manera 

inextricable en el tejido de prácticamente todos los 

aspectos de la conducta humana.  Asimismo, la lengua 

es el instrumento de la expresión de nuestra identidad, 

seguramente en ningún currículum universitario hay 

ninguna otra asignatura que esté tan conectada al 

significado de ser y estar en el mundo, Arnold, J., 

Foncubierta, J.M. (2019).  Estas afirmaciones nos hacen 

reflexionar sobre cuán tan difícil y qué tan delicado 

puede llegar a enseñar una segunda lengua a alumnos 

con trastornos mentales. Los cuales, según JASSO, en el 

año 2018 ascendieron a 8770 estudiantes con 

diagnóstico de algún tipo de trastorno mental y a 6047 

con algún tipo de trastorno específico del aprendizaje. 

Esta comunicación tiene como objetivo, revisar las 

características y necesidades de este tipo de alumnos y 

reflexionar sobre la importancia de empezar a 

desarrollar estrategias, técnicas y materiales que les 

ayuden a finalizar con éxito su aprendizaje. 
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Ángela Yamaura es máster en Enseñanza del Español como 

Segunda Lengua por la Universidad a Distancia de Madrid y 

máster en Neuropsicología y Educación por la Universidad 

Internacional de la Rioja. Es profesora de español desde 2000. 

Estudia la influencia que tiene la lengua de instrucción sobre 

diferentes aspectos en el aula ELE. 

 

Desarrollo lingüístico y fortalecimiento de 
identidad de estudiantes de español de 
herencia en la Universidad de Estudios 

Internacionales de Kanda (KUIS).  Las tiras 
cómicas en Hispanoamérica y Japón. Lo 

mejor de nuestra infancia. 

Veri Farina Becski 

Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, 
Chiba, Japón 

En esta ponencia se van a presentar los resultados de un 

proyecto pensado para el primer semestre del curso 

2019-20 de la clase de Español de Herencia de la 

Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, que 

nació con el objetivo de detectar y cubrir, de manera 

integral, algunas de las necesidades específicas de los 

estudiantes de la clase de español de herencia, como por 

ejemplo, ortografía, ampliación de vocabulario 

especializado, desarrollo de las destrezas de 

lectoescritura y expresión oral, y compensación de 

lagunas culturales que pertenecen al ámbito del 

conocimiento popular común de la gente de cada región. 

También se busca motivarlos culturalmente y acercarlos 

a la familia o comunidad de habla hispana a través del 

humor y la crítica social. Para conseguir este objetivo se 

decidió utilizar las tiras cómicas por ser un tema socio-

cultural tan arraigado a ambas culturas, la hispana y 

especialmente la japonesa. Además, su lectura 

proporciona conocimientos normalmente 

sobreentendidos del colectivo popular de cada país y 

que los alumnos de herencia no han tenido la 

oportunidad de “adquirir” por no haber nacido ( o no 

haberse criado) allí, pero no les es ajeno y está latente. 

Veri Farina es profesora de español L2 y de español como 

lengua de herencia en la Universidad de Estudios 

Internacionales de Kanda, así como Coordinadora Académica 

y profesora del Diplomado de Enseñanza de español L2 de la 

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Venezuela. 

Licenciada en Letras por la UCAB, obtuvo la beca 

Monbukagakusho de Japón. Es máster en Educación de la 

Universidad de Kioto y máster en Enseñanza del Español L2 

por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de 

España (UNED). Actualmente, es doctoranda de la Facultad de 

Filología de la UNED especializándose en el área del español 

como lengua de herencia en Japón. 

 

 

PONENCIAS DE LINGÜÍSTICA 

Dificultades en el uso de la correspondencia 
de los adverbios cuantificadores muy y 

mucho del español en hablantes de japonés 

Ricardo Gabriel Gómez de la Fuente 

Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 
España 

Este estudio se realizó en un Centro de Adiestramiento 

del programa de cooperación internacional del gobierno 

japonés JICA, para los futuros voluntarios del programa, 

donde se estudia idiomas en forma intensiva, debiendo 

adquirir un nivel aproximado al nivel B1 del MCER. En 

estos cursos he observado errores recurrentes con 

algunas construcciones de los cuantificadores muy y 

mucho. En esta investigación se trata sobre el grado de 

cuantificación que presentan los adverbios del español 

contrastados con los adverbios del japonés, debido a su 

constante mal uso en situaciones reales. Está 

fundamentado en el concepto de mediación en la clase 

de ELE mediante la doble estimulación planteada por 

Vygotsky en un ambiente de Aprendizaje Cooperativo de 

la Lengua (ACL), partiendo de actividades que 

favorezcan la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). La 

mayor dificultad presentada fue el estilo de estudio más 

frecuente en Japón, basado en la traducción directa y el 

uso constante del diccionario y de paradigmas teóricos 

llenos de términos técnicos ajenos a su lengua, ya que 

un enfoque meramente comunicativo no deja 

satisfechos a los alumnos, dado que suelen preferir 

entender a un nivel técnico. De ahí que se diseñó una 

unidad didáctica, para el desarrollo de conceptos 

teóricos. 

Ricardo Gabriel Gómez de la Fuente es estudiante del Máster 

Internacional de Lengua y Cultura Española por la Universidad 

Pontificia de Salamanca y la Fundación FIDESCU, licenciado en 

Ciencias de la Educación y Gestión del Talento Humano por la 

Universidad Nihon Gakko de Paraguay, docente de Educación 

Escolar Básica por el Instituto Superior de Formación Docente 

María Auxiliadora de Paraguay. Es instructor nativo de español 

para los cursos intensivos de la JICA, Komagane, Japón y es 
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examinador externo de Monografías en español del 

International Baccaulareate UK, modalidad online. 

 

Ideología de la lengua estándar en la 

enseñanza de E/LE en Japón 

Kenta Masuda 

Universidad de Barcelona, Barcelona, España 

El número de hablantes del español y su reconocimiento 

como una lengua internacional son los aspectos que más 

interés suscitan entre los alumnos de E/LE en Japón. Así, 

y en atención a la cada vez más pronunciada presencia 

hispanoamericana en el comercio exterior japonés, no 

resulta nada desdeñable la existencia de divergencias 

entre las diferentes normas cultas del español, y todo 

esto para propiciar una educación actualizada y de 

calidad. No obstante, en lo que respecta a la cuestión de 

«qué español enseñar», nos encontramos ante un vacío 

teórico importante, pues no se cuestiona el valor 

referencial de la variedad castellana, la cual se perfila 

como sinónimo del estándar lingüístico. La presente 

comunicación tiene como objetivo analizar los datos 

obtenidos en un estudio nuestro realizado en el ámbito 

de E/LE en Japón, donde predomina una ideología que 

se alimenta de la visión romántica de la lengua nacional. 

Mediante un análisis cuantitativo de las respuestas 

obtenidas de los alumnos matriculados en diferentes 

centros educativos, se demostrará que estos fueron 

alentados a adquirir la variedad castellana, y ello 

independientemente de sus necesidades o expectativas 

reales. Finalmente, tomando como premisa que el 

dialecto es una representación simbólica de la identidad, 

se contemplará la posibilidad de ofrecer una alternativa 

frente a la proyección monolítica y reduccionista de la 

comunidad hispanohablante. 

Kenta Masuda es licenciado en Estudios Extranjeros mención 

Lengua Española por la Universidad Kansai Gaidai y Máster 

Experto en E/LE en Ámbitos Profesionales por la Universitat de 

Barcelona (2014). Bajo la tutela del Dr. Antonio Torres Torres, 

está cursando el Programa de Doctorado en Estudios 

Lingüísticos, Literarios y Culturales de esta última universidad, 

y su línea de investigación se orienta hacia el tratamiento de 

las variedades diatópicas en el ámbito de E/LE. 

 

 

 

 

 

Aplicación del método morfológico en la 
elección de género gramatical de los 

japonesismos: una demostración de la teoría 

de la marcadez 

Alberto Millán Martín 

Universidad Keio, Tokio, Japón 

La difícil elección de uso del género gramatical para 

determinados sustantivos es un asunto que ha 

despertado entre los hablantes dos debates lingüísticos 

paralelos aunque tengan diferente magnitud. Por un 

lado, están las polémicas propuestas del llamado 

“lenguaje inclusivo”, que niega la propiedad del 

masculino como género no marcado sobre todo en los 

sintagmas nominales referidos a personas. Por otro lado, 

tenemos la controversia en torno a la atribución de 

género gramatical en el caso de los extranjerismos, que 

nace de la alternancia entre el método morfológico 

(centrado en las terminaciones) y el semántico (basado 

en la interpretación del significado). Nuestros estudios 

recientes sobre esta segunda dicotomía, referentes a 

japonesismos, confirman la vigencia del masculino como 

género no marcado, dentro de la dominancia del 

método morfológico. En esta investigación, desde la 

gramática descriptiva y apoyándonos en la lingüística 

comparativa, hacemos una demostración de la teoría de 

la no marcadez del masculino y su influencia en el uso 

del lenguaje mediante el análisis de diferentes ejemplos 

y su ajuste a las normas que expusimos en estudios 

anteriores. Veremos cómo el debate léxico sobre el 

género de los japonesismos puede contribuir a una 

mejor comprensión del sistema de géneros gramaticales 

en español. 

Alberto Millán Martín es doctor en Estudios Japoneses por la 

Universidad de Osaka y licenciado en Traducción e 

Interpretación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es 

profesor titular de español en la Universidad Keio, donde 

también imparte clases de estudios culturales comparativos y 

dirige un seminario de investigación sobre traductología e 

historia moderna de Japón. Sus investigaciones se centran en 

el papel que ha desempeñado el uso del lenguaje en la historia 

de Japón; sus trabajos más recientes, en el campo de la 

lingüística hispánica, están dedicados al análisis descriptivo de 

las características gramaticales y semánticas de los 

japonesismos. 
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Paremiología Contrastiva: comparación de 
refranes y kotowaza sobre emociones desde 

un enfoque cognitivo 

Mónica Pérez Ruiz 

Universidad de la Ciudad de Pekín, Pekín, China 

La Paremiología Contrastiva establece relaciones entre 

refranes en diferentes lenguas. Por otra parte, el 

Cognitivismo aplicado a la Paremiología Contrastiva nos 

ayuda a analizar la base sobre la que se crean refranes, 

su representación mental, en qué medida sirven para 

categorizar situaciones y sus funciones pragmáticas 

(Honeck, 2013). La metáfora es uno de los mecanismos 

más estudiados desde un enfoque cognitivo (Romano y 

Porto, 2016). Puesto que la metáfora está presente en 

los refranes, su análisis nos permite delimitar de qué 

forma estructura la realidad cada comunidad lingüística. 

Asimismo, una de las funciones básicas de la metáfora es 

comprender dominios conceptuales abstractos de forma 

concreta.  

Mediante el análisis de metáforas en refranes españoles 

y en japonés (kotowaza), podemos investigar relaciones 

entre dominios asociados a las emociones. Por ejemplo, 

tanto en El que se enoja, pierde como en 短気は損気 

(tanki wa sonki), destaca la conceptualización LA IRA ES 

DERROTA. No obstante, la frecuencia con la que una 

conceptualización se repite en diferentes lenguas puede 

variar (Kövecses, 1995); además, existen metáforas 

exclusivas en cada lengua. Por ejemplo, EL VIENTRE ES 

EL CONTENEDOR DE LA IRA (Matsuki, 1995) solo aparece 

en japonés. 

Mónica Pérez Ruiz es graduada en Estudios de Asia Oriental 

(Japonés) por la Universidad Autónoma de Madrid y posee un 

Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Español 

como Lengua Extranjera de la Universidad Antonio de Nebrija. 

Actualmente cursa el Programa de Doctorado en Lingüística 

Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Su línea de 

investigación se orienta hacia la Lingüística Cognitiva y la 

Paremiología Comparada. Actualmente, es profesora titular 

de Español en la Universidad de la Ciudad de Pekín y colabora 

con instituciones como la Universidad de Lengua y Cultura de 

Pekín o el Instituto Cervantes de Pekín.

La enseñanza del español como lengua 
extranjera en Hong Kong: un caso de 

imperialismo lingüístico 

María Eugenia De Luna Villalón 

Universidad de Hong Kong, Hong Kong, China 

La enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) 

tiene un crecimiento sostenido en Hong Kong y 

consecuentemente también la demanda de expertos en 

la enseñanza de la lengua. En Hong Kong la mayoría de 

los instructores nativos de ELE a nivel universitario, son 

de nacionalidad española, lo cual ha promovido una 

hegemonía lingüística eurocéntrica de la variedad 

estándar de español de España con relación a las demás 

variedades lingüísticas del español latinoamericano.  Lo 

anterior genera una ideología lingüística que posiciona 

al español estándar de España como la variedad de alto 

prestigio, o dominante, de la lengua y promociona 

también el uso de recursos materiales e inmateriales de 

origen español que impactan directamente a la 

enseñanza y aprendizaje de la lengua. Lo anterior es 

conocido como imperialismo lingüístico (Phillipson, 

1992; 2013). En esta presentación pretendo mostrar 

datos que apoyan mi tesis y reflexionar acerca de sus 

implicaciones. 

La Dra. María Eugenia de Luna Villalón se incorporó a la 

Universidad de Hong Kong en 2017. Previamente enseñó 

cursos de lengua, lingüística, literatura y cultura españolas en 

Canadá y los Estados Unidos de América. Sus intereses de 

investigación se centran en la interrelación entre lengua y 

migración desde un punto de vista sociolingüístico, en especial 

en el uso del español en contexto, así como la pedagogía de la 

enseñanza y el aprendizaje del español como lengua 

extranjera (E/LE) 
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PÓSTERES 

1 

Verbo, una herramienta útil para el 

aprendizaje del español 

Josefa García Naranjo   

Universidad de Osaka , Minoh Osaka , Japón  

María Dolores Martín Acosta 

Centro Internacional de Español de la Universidad de 
Málaga , Málaga, España 

Verbo es una aplicación para dispositivos móviles de 

gran ayuda para las personas interesadas en el 

aprendizaje de la lengua española y, concretamente, 

para el estudio y la práctica de la morfología verbal del 

español.  Se trata de una aplicación diseñada para que 

los usuarios accedan y consulten los verbos de forma 

intuitiva y graduada (A1, A2, B1 y B2). Gracias a su 

contenido y a su estructura se puede aprender y trabajar 

con los verbos atendiendo no solo al significado y a la 

conjugación, sino también al uso contextualizado y a las 

irregularidades. Además, se incluye un importante 

número de audios, ejemplos, ejercicios y pruebas de 

nivel.  En la actualidad, esta aplicación cuenta con 

aproximadamente 25 mil descargas y hemos recibido 

numerosos comentarios de estudiantes y docentes de 

distintos puntos del mundo que subrayan el buen 

funcionamiento y la utilidad de la aplicación. En una 

primera fase del proyecto se incluyó únicamente la 

traducción en inglés con la intención de seguir 

agregando otros idiomas paulatinamente. Así que nos 

gustaría aprovechar la ocasión de participar en este 

Congreso para presentar en primicia una nueva versión 

de Verbo con la incorporación de la traducción en 

japonés.  

Josefa García Naranjo es licenciada en Filología Hispánica y 

máster en Didáctica de Español en la Universidad Antonio de 

Nebrija. Actualmente finaliza su doctorado en Estudios 

lingüísticos y literarios, teoría y aplicaciones. En la actualidad 

trabaja como profesora asociada especial a tiempo completo 

en la Universidad de Osaka. Se especializa en la Lexicografía 

aplicada a la enseñanza de español. Posee numerosas 

publicaciones en en el ámbito de la didáctica del español y de 

la lingüística aplicada.  

María Dolores Martín Acosta es doctora en Filología 

Hispánica, con mención de Doctorado Europeo en lengua 

portuguesa, por la Universidad de Málaga. Posee un Máster 

en la enseñanza de español como Lengua Extranjera.Ha 

ejercido como profesora de español desde el año 2002 

impartiendo docencia y colaborando con distintos programas, 

centros y universidades. Sus líneas de investigación abarcan, 

principalmente, la enseñanza de español como lengua 

extranjera y la lexicografía. Posee publicaciones relacionadas 

con la enseñanza de español. Entre sus publicaciones 

destacan: Diccionario de dudas del estudiante de español 

como lengua extranjera 1 y los cuadernos de ejercicios de 

Nuevo Avance.  

 

2 

La influencia de la era colonial y la situación 
actual de la enseñanza del español en 

Filipinas 

Junko Matsumoto 

Universidad Takushoku, Tokio, Japón 

Aunque el inglés es uno de los idiomas oficiales en las 

islas Filipinas, la influencia del español todavía se 

observa tanto en los idiomas locales como el tagalo y el 

cebú como en nombres originarios del español en 

distritos, calles, estaciones, escuelas, manifestaciones 

gastronómicas, etc. Sin embargo, Filipinas, un país no 

tan lejano a Japón, es conocido aquí principalmente por 

sus playas y el aprendizaje del inglés. Pensamos, por ello, 

que sería significativo transmitir a los estudiantes 

japoneses de ELE el encanto hispano de las Filipinas, 

presente en el Museo Gorordo de Cebú, el cual nos 

permite conocer la arquitectura relacionada con el 

dominio español, y en Intramuros de Manila, donde 

podemos disfrutar de bailes folclóricos y músicas 

autóctonas de gran parecido a los de España. Desde el 

punto de vista educativo, si bien antes se estudiaba la 

lengua española en la educación escolar, ahora rara vez 

se enseña. El español, en general, ya no es un idioma 

importante para los filipinos como lo era antes. 

Pretendemos, por tanto, iniciar una investigación con la 

que aclarar con materiales estadísticos las posibilidades 

de aprendizaje de español como lengua extranjera para 

estudiantes japoneses. 

Junko Matsumoto es doctora en Humanidades en la 

Universidad Seisen, tiene DEA (Diploma de Estudios 

Avanzados) en la Lingüística Aplicada a la Enseñanza del 

Español como Lengua Extranjera de la Universidad Antonio de 

Nebrija. Es máster en Literatura y Cultura por la Universidad 

Seisen y en Comunicación Internacional por la Universidad 

Aoyama Gakuin. Es licenciada en Políticas Internacionales por 

la Universidad Aoyama Gakuin. En la actualidad es titular en la 

Universidad Takushoku. 
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3 

La conversación en español de estudiantes 

japoneses de ELE: un corpus para su estudio 

Carlos García Ruiz-Castillo 

Universidad Keio, Yokohama, Japón 

A pesar de que la conversación es la forma prototípica 

de uso de la lengua y una práctica necesaria para la 

adquisición de una L2, todavía son escasos los estudios 

con los que contamos sobre la competencia interactiva 

o conversacional de estudiantes japoneses de ELE. 

Iniciamos una investigación con la que pretendemos, por 

un lado, describir ciertos fenómenos de la conversación 

tales como la interrupción en dos momentos diferentes 

de desarrollo de la interlengua de estudiantes japoneses 

y, por otro, comprobar si las diferencias tipológicas entre 

el japonés y el español influyen en su estilo 

conversacional. Con esta finalidad estamos formando un 

corpus de conversaciones diádicas de estudiantes 

japoneses, agrupadas en dos niveles diferentes de 

dominio de la L2. En el póster presentaremos las 

características del corpus y los criterios que hemos 

seguido para su formación, ejemplificaremos los 

fenómenos conversacionales observados más 

relevantes con datos extraídos del corpus y, finalmente, 

propondremos algunas prácticas didácticas derivadas de 

nuestro estudio. 

Carlos García Ruiz-Castillo es profesor de español como 

lengua extranjera en la Facultad de Negocios y Comercio de la 

Universidad Keio. Sus intereses se centran en el desarrollo de 

las competencias interactiva y conversacional en estudiantes 

de ELE, intereses que ha plasmado como coautor en 

diferentes materiales didácticos publicados (¡Muy bien! 1, 

¡Muy bien! 2 y Ámbar). Es doctorando en Estudios Lingüísticos, 

Literarios y Teatrales, máster en Documentación, máster en 

Archivística y licenciado en Filología Hispánica. 

 

4 

Aproximación semántica al concepto de 

"patrimonio" en el Perú 

Makiho Maruoka 

Universidad Ritsumeikan, Osaka, Japón 

Frecuentemente escuchamos la palabra “patrimonio” en 

diferentes ámbitos, tanto académicos como de la vida 

diaria. Sin embargo, parece variar el concepto que se le 

da a esta palabra dependiendo del usuario. Por ejemplo, 

UNESCO utiliza el término de “patrimonio cultural” para 

registrar sitios arqueológicos por su valor universal y 

excepcional, pero también podemos decir que las 

tradiciones de la vida cotidiana que heredamos de 

nuestra familia forman nuestro “patrimonio”, aunque 

son algo que no tendría un valor universal o excepcional. 

Vemos así que, dependiendo del hablante y el contexto, 

puede variar el concepto de “patrimonio”. Esta 

diferencia, aparentemente inocua, influye mucho a la 

hora de administrar aquellos objetos y lugares que son 

considerados patrimonio cultural. En regiones como 

América Latina, donde es difícil aplicar las legislaciones 

sobre el patrimonio, la mala comunicación entre 

especialistas y el público general se puede considerar 

una de las causas de la deficiente conservación de sitios 

arqueológicos. Para solucionar este problema, 

consideramos necesario estudiar el origen de esta mala 

comunicación. En esta investigación, primero estamos 

enfocándonos en la parte lingüística del término 

“patrimonio”, analizando usos reales para luego 

determinar rasgos semánticos del término “patrimonio”. 

En el presente póster presentaremos los resultados 

preliminares de este análisis. 

Makiho Maruoka es doctora en Lengua y Cultura por la 

Universidad Kansai Gaidai y actualmente es profesora de 

español en varias universidades de Kansai. Se especializa en 

lingüística cognitiva (semántica cognitiva) y lingüística 

contrastiva español-japonés. 

 

5 

Análisis de errores en la composición del 
español: Un caso de estudio de estudiantes 

universitarios japoneses 

Miki Nishu 

Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japón 

El objetivo de este estudio es investigar qué tipo de 

errores cometen los estudiantes universitarios 

japoneses al escribir oraciones en español. Para ello, 

utilizaremos una metodología cuantitativo-cualitativa 

que permita identificar y examinar los tipos de errores 

existentes, observando si existe una tendencia en los 

errores que los estudiantes comenten al redactar en 

español, y comparando estos resultados con estudios 

previos. Para este estudio, hemos diseñado una 

metodología experimental que incluye la creación de un 

pequeño corpus de las composiciones escritas realizadas 

por estudiantes universitarios japoneses. En cuanto a la 

recolección de datos, las muestras tienen también una 

versión al japonés redactadas por los mismos 

estudiantes, por lo que podemos analizar los textos de 

manera comparativa. Una vez recopilados los datos de 

cada composición, con ayuda de profesores de español 

nativos, colocaremos etiquetas a cada tipo de error. En 
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esta presentación póster queremos mostrar con más 

detalle la metodología de nuestro estudio, poniendo 

especial atención al procedimiento para construir el 

corpus de la muestra. Mediante esta información, 

esperamos poder discutir la importancia y posibilidades 

de aplicar una investigación con metodología 

cuantitativa y cualitativa en la enseñanza del español.  

Miki Nishu es profesora de español a tiempo completo en el 

Centro de Lenguas de la Universidad Ritsumeikan. Tras 

licenciarse en Estudios Hispánicos, completó su maestría en 

Lengua e Información en el Departamento de Pedagogía 

Lingüística y Ciencias de la Información de la Universidad 

Ritsumeikan en Kioto. Desde el año 2011, trabajó por dos años 

como lectora de japonés en la Universidad del País Vasco 

(UPV-EHU).  

 

6 

La educación sobre el patrimonio 

arqueológico en las escuelas peruanas  

Disner Gutarra 

Universidad Ritsumeikan, Osaka, Japón 

Daniel Dante Saucedo Segami 

Universidad Ritsumeikan, Osaka, Japón 

El Perú es un país con una gran riqueza cultural y natural, 

donde aún hasta hoy se siguen descubriendo nuevos 

sitios arqueológicos. Sin embargo, pese a que cada año 

las autoridades tratan de crear conciencia sobre la 

importancia de la conservación de estos sitios, existe 

mucha gente que los daña, ya sea por la extracción ilegal 

de piezas arqueológicas (huaqueo) con fines de 

comercializarlas en el mercado negro, o por la 

destrucción casual o premeditada para expandir 

terrenos agrícolas o urbanos, contexto en el cual se 

destruye la mayor cantidad de sitios. Varios estudios 

confirman que una de las principales causas de la poca 

valoración por parte del público general se debe a la falta 

de información sobre los sitios arqueológicos, algo que 

se da tanto en áreas rurales como urbanas. Por lo tanto, 

para plantear mejores alternativas para llegar a este 

público, es muy importante identificar cómo se 

distribuyen estos conocimientos, especialmente en 

espacios como las escuelas.  Es así como el presente 

estudio tiene como objetivo analizar el contexto 

socioeducativo de la enseñanza del patrimonio 

arqueológico en el Perú para encontrar las fortalezas y 

debilidades del sistema educativo en este país a través 

de estudios de caso. El primer caso se refiere a un sitio 

arqueológico ubicado en el distrito residencial de La 

Molina, en la ciudad de Lima, y el segundo caso se ubica 

en la sierra norte del Perú, en el Centro Poblado de 

Pacopampa, en la Región Cajamarca. En ambos lugares 

se encuentran importantes sitios arqueológicos que han 

sido trabajados por investigadores durante varios años, 

y donde los profesores de las escuelas locales realizan 

actividades relacionadas a estos sitios con los escolares. 

En este póster presentaremos los resultados 

preliminares de nuestro análisis, especialmente en lo 

que se refiere a la currícula utilizada por el Ministerio de 

Educación del Perú, los temas que son priorizados en la 

práctica por los maestros y las estrategias que utilizan 

para cada caso.  

Disner Gutarra es profesor a tiempo parcial en la Universidad 

de Estudios Extranjeros de Kansai y en la Universidad de 

Kansai, además de Investigador Visitante en el Centro de 

Investigación para las Civilizaciones del Pacífico de la 

Universidad Ritsumeikan. Tiene un máster en Ciencias 

Humanas y una licenciatura en Culturas Comparadas por la 

Universidad de Osaka. Se especializa en temas de Educación 

Multicultural. 

Daniel D. Saucedo Segami es doctor en Estudios Culturales 

Comparativos por la Universidad de Posgrado para Estudios 

Avanzados, magíster en Estudios Socioculturales 

Comparativos por la Universidad de Okayama, y Licenciado en 

Arqueología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Actualmente es Profesor Asistente a tiempo completo en el 

Centro para Educación de Lenguas de la Universidad 

Ritsumeikan e Investigador Visitante en el Museo Nacional de 

Etnología de Japón. Sus temas de investigación tratan sobre la 

valoración y uso del Patrimonio Cultural en Latinoamérica 

desde la perspectiva de la Arqueología Pública y la inmigración 

japonesa al Perú. 
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Sexualidad y género en Japón a finales de 

siglo XX: su relevancia hoy 

Marcela Inés Méndez Vázquez 

Universidad Sofía, Tokio, Japón 

A finales del siglo XX una nueva generación de activistas 

y académicas japonesas promovió discusiones sobre 

sexualidad y género cuya influencia llega hasta la 

actualidad. Este póster presenta las problemáticas 

planteadas por siete autoras japonesas en trabajos 

publicados en la década que va desde mediados de los 

ochenta hasta mediados de los noventa. Esas obras 

fueron compiladas en una colección sobre feminismo 

japonés (Ueno et alia 1995) que se constituyó per se en 

un referente de los estudios de género.  Los textos 

comprenden desde la prostitución (Fukae 1985) y el 

turismo sexual masculino (Matsui 1985), hasta la 

sexualidad de las mujeres con discapacidades (Asaka 
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1993), la violencia doméstica (Naito 1994), la violación 

(Matsuura 1992), el significado de ser lesbiana 

(Kakefuda 1992), y la presión de "ser bellas" (Nakajima 

1991). Aquí se presenta el avance de la investigación que 

ha incluido la traducción al español de los textos para 

analizar la vinculación de esas problemáticas con el 

debate feminista y las circunstancias de producción de 

esos discursos. Finalmente se cuestiona su relevancia en 

la actualidad, en una sociedad de natalidad en declive, 

feminización de la pobreza y nostalgia de la familia 

tradicional. 

Marcela Méndez Vázquez es doctora en Estudios de Asia y 

África con especialidad Japón por el Colegio de México, máster 

en Culturas Comparadas y Estudios Asiáticos con especialidad 

Japón por la Universidad Sofía de Tokio, y licenciada en 

Ciencias Antropológicas con orientación sociocultural por la 

Universidad de Buenos Aires.  En la actualidad es docente en 

el Instituto de Estudios de Lengua y Cultura de la Prefectura 

de Kanagawa y en la Universidad Sofía. Investiga sobre los 

nikkei peruanos en Japón, género y sexualidad, y el 

movimiento de trabajadores en el sudeste asiático. 
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日本・スペイン・ラテンアメリカ学会 (CANELA) 

第 32 回大会プログラム 

2020 年 5 月 22 日(金)・23 日(土)・24 日(日) 
 

琉球大学・千原キャンパス・文系講義棟 

〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原１番地 

 

プログラム 

 

5 月２１日（金曜日） 

15:00 – 16:00 受付 

16:00 - 17:30 ワークショップ（図書館 2 階ラーニングコモンズ） 

①En busca de Matria. Lectura comentada de poemas 

     Raquel Lanseros（詩人） 

②La facilitación como clave en el desarrollo profesional del profesor de ELE 

     Antonio Jurado, （セルバンテス文化センター東京） 
 

5 月２２日（土曜日） 

10:00-11:00 受付 （1 階ホール） 

                ポスターセッション準備開始（１階ホール） 

     書籍ブース（１階ホール） 

               

11:00-11:15  開会の辞（215 教室） 

 

11:15-12:15  大会オープニング講演（215 教室） 

Transición de la enseñanza del español en Japón de 1980 a 2020: objetivos y metodologías empleadas 
Yoshimi Hiroyasu. Universidad Sofía, Tokio, Japón 

Juan Carlos Moyano. Universidad Seisen, Tokio, Japón 

 

12:15 – 13:15 ポスターセッション（１階ホール） 

1 Verbo, una herramienta útil para el aprendizaje del español 
Josefa García Naranjo. Universidad de Osaka, Minoh Osaka , Japón  

María Dolores Martín Acosta. Centro Internacional de Español de la Universidad de Málaga, Málaga, 

España 

2 La influencia de la era colonial y la situación actual de la enseñanza del español en Filipinas 
Junko Matsumoto.  

Universidad Takushoku, Tokio, Japón 
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3 La conversación en español de estudiantes japoneses de ELE: un corpus para su estudio  
Carlos García Ruiz-Castillo 

Universidad Keio, Yokohama, Japón 

4 Aproximación semántica al concepto de “patrimonio” en el Perú 
Makiho Maruoka 

Universidad Ritsumeikan, Osaka, Japón 

5 Análisis de errores en la composición del español: un caso de estudio de estudiantes 
universitarios japoneses 
Miki Nishu 

Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japón 

6 La educación sobre el patrimonio arqueológico en las escuelas peruanas.  
Disner Gutarra 

Universidad Ritsumeikan, Osaka, Japón 

Daniel Dante Saucedo Segami 

Universidad Ritsumeikan, Osaka, Japón 

7 Sexualidad y género en Japón a finales de siglo XX: su relevancia hoy 
Marcela Inés Méndez Vázquez 

Universidad Sofía, Tokio, Japón 

 

13:15-14:30  ランチタイム 

 

14:30-16:30 分科会 

 

分科会 A（文学）（111 教室） 

14:30 De anillos rotos y nuevas Murasakis: Shimizu Shikin desde la traducción 
Paula Martínez Sirés 

Universidad Nihon, Mishima, Japón 

15:00 Un león de hombre: japonismo budista y masculinidad krausista en La familia de León Roch de Benito Pérez 

Galdós 
David George. Bates College, Lewiston, ME, EE UU 

15:30 De modernismos y otredades dialógicas. El japonismo de Enrique Gómez Carrillo y Efrén Rebolledo 
Fernando Adolfo Morales Orozco 

El Colegio de San Luis, San Luis Potosí, México 

16:00 La presencia nipona en el teatro mexicano contemporáneo: de Seki Sano a Valdés Curi 
Manuel Vicente Diago Moncholí 

Universidad de Valencia, Valencia, España 

16:30 Elección del jefe de sección (solo miembros) 

 

分科会 B（思想・歴史）（112 教室） 

14:30 La revalorización del patrimonio cultural: retos y propuestas para los sitios arqueológicos urbanos en 

Lima, Perú 
Daniel Dante Saucedo Segami 

Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japón 

15:00 El Japón en la obra de Vicente Risco 
Andrés Pérez Riobó 

Universidad Doshisha, Kioto, Japón 
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15:30 La recuperación del hogar: estrategias para hacer frente al individualismo desde la literatura y el cine en 

el Japón actual 
Alberto Gracia Crespo 

Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 

16:00 Migrantes japoneses en la revolución y el México posrevolucionario 
Armando Francisco Azúa García 

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México 

 

分科会 C（スペイン語教授法）（114 教室） 

14:30 Cohesión grupal: implicación en el aprendizaje de lenguas extranjeras 
Gisele Fernández 

Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, Kioto, Japón  
15:00 Escritura creativa: acceder a los textos literarios a partir de la propia escritura 

Guadalupe Morales Zamora 

Universidad de Corea, Seúl, Corea 

15:30 La trayectoria educativa y el dominio conceptual en los cursos de lectura de ELE 
Arturo J. Escandón. Universidad de Nanzan, Nagoya, Japón 

Lorena S. Rojas Espinoza. Universidad de Nanzan, Nagoya, Japón 

16:00 Una gramática pedagógica: de la A a la C, el nivel C también es posible 
Concha Moreno García. Universidad de Comillas, Cantabria, España 

Clara Miki Kondo. TUFS (Tokyo University of Foreign Studies) Tokio, Japón 

Paloma Trenado. Universidad Seisen, Tokio, Japón 

16:30 Elección del jefe de sección (solo miembros) 

 

分科会 D（言語学）（101 教室） 

14:30 Dificultades en el uso de la correspondencia de los adverbios cuantificadores muy y mucho del español en 

hablantes de japonés 
Ricardo Gabriel Gómez de la Fuente 

Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, España 

15:00 Ideología de la lengua estándar en la enseñanza de E/LE en Japón 
Kenta Masuda 

Universidad de Barcelona, Barcelona, España 

15:30 Aplicación del método morfológico en la elección de género gramatical de los japonesismos: una 

demostración de la teoría de la marcadez 
Alberto Millán Martín 

Universidad Keio, Tokio, Japón 

16:00 Libre 

 

16:30-16:45 休憩 

 

16:45-17:45  大会記念講演 I （215 教室） 

Javier Muñoz-Basols 氏 （オックスフォード大学教授／外国語としてのスペイン語教育学会会長） 

演題：Retos para el hispanismo en la era de las Humanidades Digitales: la plataforma COMUN-ES 

 

17:45-18:15 総会 （215 教室）＊会員限定 

18:15-18:30 休憩（懇親会会場へ移動） 
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18:30-20:30 懇親会 （北食堂） 

 

5 月２３日（日曜日） 

9:00-10:00 受付 （1 階ホール） 

 

10:00-12:00 分科会 

 

分科会 A（文学）（111 教室） 

10:00 Las últimas banderas (1967), de Ángel María de Lera: censura institucional, censura editorial y premio 

Planeta 
María del Mar Jorge de Sande 

Universidad de Erlangen-Núremberg, Alemania 

10:30 Mitos y desmitificaciones: algunas observaciones acerca de las narco-ficciones y las narco-mitologías en el 
México contemporáneo 
Maja Zawierzeniec 

Escuela de Lenguas Orientales de la Universidad de Varsovia/Universidad Europea de Varsovia/Escuela 

Mexicana Abierta, Varsovia, Polonia 

11:00 Las heridas de un país borrado: La hija de la española, de Karina Sainz Borgo 
Gregory Zambrano 

Universidad de Tokio, Tokio, Japón 

11:30 Poesía sin connotaciones. Una forma nueva de leer poemas 
Rachid Lamarti 

Universidad de Tamkang, Tamsui, Taiwán 

 

分科会 B（思想・歴史）（112 教室） 

10:00 Libre  
10:30 Sociedad civil y gobierno japonés: la historia de los programas de idioma japonés en Chile  

Isabel Cabaña Rojas 

Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japón 

11:00 Intereses e implicaciones políticas de Date Masamune con la Misión Hasekura 
María Cristina E. Barrón Soto 

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México 

11:30 Chile y el Asia desde el Arte: pensar las colecciones japonesas y chinas desde los museos nacionales  
Gonzalo Maire 

Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile 

 

分科会 C（スペイン語教授法）（114 教室） 

10:00 La enseñanza de español través de contenidos audiovisuales de internet como YouTube o Flooxer 
Myriam Rueda Zabalegui 

Universidad de Yangzhou, Yangzhou, China 

10:30 La utilización de videos cortos como material complementario para las aulas de ELE como segunda lengua 

en Japón: el primer input y el repaso 
Sayaka Nakajima 

Universidad Waseda, Tokio, Japón 

11:00 La salud mental de los estudiantes universitarios: -casos reales en el aula ELE en Japón- 
Ángela Yamaura 

Universidad Rykkyo, Tokio, Japón 
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11:30 Desarrollo lingüístico y fortalecimiento de identidad de estudiantes de español de herencia en la 

Universidad de Estudios Internacionales de Kanda. (KUIS)  Las tiras cómicas en Hispanoamérica y Japón. 
Lo mejor de nuestra infancia 
Veri Farina Becski 

Universdad de Estudios Internacionales de Kanda, Chiba, Japón  

 

分科会 D（言語学）（101 教室） 

10:00 Paremiología Contrastiva: comparación de refranes y kotowaza sobre emociones desde un enfoque 

cognitivo 
Mónica Pérez Ruiz 

Universidad de la Ciudad de Pekín, Pekín, China 

10:30 Siendo uno mismo, hablando uno mismo: la subjetivización, de la Lingüística Cognitiva al aula de ELE 
Luis Priego Casanova 

Eumeia Language Center, Taipéi, Taiwán 

11:00 La enseñanza del español como lengua extranjera en Hong Kong: un caso de imperialismo lingüístico 
María Eugenia de Luna Villalón 

Universidad de Hong Kong, Hong Kong, China 

11:30 Libre 

 

12:00-12:15 休憩 

 

12:15-13:15   大会記念講演 II （215 教室） 

Raquel Lanseros（詩人） 

     演題：Verso a verso: el tiempo como factor vertebrador de la creación poética

 

13:15-13:30 総会 / 閉会の辞 （215 教室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜非会員の方へのご案内＞ 

＊非会員でも参加していただけます。ただし、聴講料 1,000 円（2 日分）を

当日受付でお支払いください。 

＊懇親会への参加は会員限定です。 

＊本学会の公用語はスペイン語です。 

＊入会にあたっては、本学会のHPにアクセスし、入会手続きを行ってくださ

い。当日、会場でも入会の申し込みを受け付けます。推薦者は必要ありませ

ん。なお、学生会員も受け付けています。 
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