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Estamos disponibles en japonés, español y francés.

Editorial ASAHI
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Ryoko Yamanaka
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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).
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PALABRAS DE BIENVENIDA
¡Bienvenidos al XXXIII Congreso de CANELA!
Por primera vez en la historia de CANELA celebramos nuestro encuentro anual de modo virtual. Esto se ha
convertido en algo habitual en esta época de pandemia del COVID-19 y, sin duda, es un soporte útil y efectivo
para el intercambio de los resultados de nuestras investigaciones y las ideas y opiniones que de estos surgen. Sin
ponernos en riesgo de contagio, ni detenernos, ni estancarnos, en la Junta Directiva hemos querido cumplir con
nuestra promesa de ofrecer un espacio para la CIENCIA.
Tras la cancelación del añorado congreso en Okinawa, hemos insistido en buscar opciones de celebrar nuestro
congreso de modo presencial, ya que la convivencia humana, la AMISTAD, es uno de los motores que han hecho
crecer nuestra asociación, y se echa de menos nuestra convivencia anual. Pero las circunstancias nos lo han
impedido. Esperamos que las distancias y las pantallas rompan las barreras y que podamos disfrutar del diálogo.
A pesar de los méritos que hemos encontrado en el formato virtual, para una confederación como CANELA, se
trata de una opción de emergencia y no queremos dejar a los miembros investigadores perdidos en actividades
solitarias, sino en un ambiente de intercambio y de UNIÓN.
Bajo el lema de nuestra asociación, hemos preparado la XXXIII edición con dos conferencias plenarias, un panel,
veintiocho ponencias y ocho pósteres. Vuestra participación es el alma de CANELA y estamos agradecidos a todos.
En especial, estamos muy contentos de abrir el congreso con la tradición de escuchar los frutos de la investigación
de nuestros socios en forma de conferencia, que en este caso estará a cargo de Yoshimi Hiroyasu, de la
Universidad Sofía y Juan Carlos Moyano, de la Universidad Seisen. Un proyecto en equipo es una de las cosas que
deberíamos promover con más intensidad.
Y de manera más especial nuestro agradecimiento va dirigido también al doctor Daniel Cassany de la Universidad
Pompeu Fabra, autor de primer orden en el ámbito de la lingüística aplicada. Nos honra con su intervención desde
Barcelona, España.
Para el panel, una de las actividades que hemos venido fomentando estos últimos años, contamos con el apoyo
de la Embajada de Perú en Japón, y manifestamos nuestro agradecimiento especialmente a su tercer secretario,
encargado de la sección cultural, Sr. Alejandro Hidalgo. De la misma manera expresamos nuestra gratitud al Dr.
Carlos Alberto Aquino Rodríguez, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, y al Dr. Yusuke
Murakami, de la Universidad de Kioto. Son distinguidos investigadores y su análisis nos ampliará la visión que
tenemos de la región. Asimismo, estamos muy orgullosos de escuchar a nuestro vicepresidente Alfredo LópezPasarín, de la Universidad de Waseda, Tokio, que también ha merecido un reconocimiento a nivel internacional
por sus análisis literarios. Disfrutaremos de este singular panel con los frutos de las últimas investigaciones de
los panelistas.
Al mismo tiempo que les damos la bienvenida, tendremos que despedirnos con este congreso, ya que es el último
que preparamos la actual Junta Directiva. Nuestra misión es pasar la antorcha a la nueva Junta y brindarle el
apoyo hasta que este relevo se concluya.

CANELA
Junta Directiva 2019-2021
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CELEBRACIÓN EN LÍNEA DEL XXXIII CONGRESO
Inscripción en el congreso (hasta el domingo 9 de mayo de 2021)
La inscripción previa es obligatoria tanto para el público como para quienes presenten una comunicación. Para
registrarse, debe completar el formulario de inscripción antes del domingo 9 de mayo. Si no se inscribe previamente,
no recibirá las direcciones de las reuniones a distancia del congreso ni podrá asistir a los actos del congreso. Puede
encontrar el formulario en esta dirección: https://forms.gle/bzE9TwSQMmPuRtJm8
Reuniones en línea
Con unos días de antelación recibirá en la dirección de correo electrónico que haya indicado en el formulario de
inscripción los datos de las reuniones a distancia. Por favor, no comparta los datos de estas reuniones.
Indicaciones para quienes presenten una comunicación
Los ponentes tendrán a su disposición los medios y recursos habituales de las reuniones en línea, como la opción de
compartir la pantalla para proyectar desde su ordenador los materiales de su comunicación (como presentación en
PowerPoint, audio o audio). El Comité Organizador preparará una carpeta compartida con los asistentes registrados
para que los ponentes, si así lo desean, distribuyan a los interesados en su comunicación materiales complementarios.
Con unos días de antelación al congreso se organizarán unas reuniones en línea para comprobar el correcto
funcionamiento del sistema y se dará acceso a la carpeta compartida.
Pago de las cuotas
Rogamos paguen la cuota correspondiente antes del 9 de mayo de 2021. CANELA pone a su disposición dos medios
de pago: transferencia bancaria (para los residentes en Japón) y pago con tarjeta de crédito mediante Payvent (solo
para los residentes en el extranjero). Recibirá el recibo en la dirección postal que indique en el formulario de inscripción.
Cuota anual de los miembros de CANELA
 Miembros ordinarios: 7000 yenes
 Miembros jubilados: 3000 yenes
 Miembros estudiantes: 3000 yenes
 Miembros de honor: exentos de pago
Pago mediante transferencia bancaria
Banco: Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 三菱東京ＵＦＪ銀行

Canon de los participantes que no son miembros de
CANELA
 Ponentes que no son miembros: 10 000 yenes
 Oyentes: 1000 yenes

Titular de la cuenta: CANELA 会計 エルナンデス森 直香 (エルナンデスモリ ナオカ) (CANELA Tesorería
Hernández Mori Naoka)
Sucursal: Kioto 京都支店 Número de sucursal: 431
Tipo de cuenta: Futsû yokin (ahorros) 普通預金 Número de la cuenta: 3219736
Pago mediante Payvent (solo para los residentes en el extranjero)
https://app.payvent.net/embedded_forms/show/5f30abb5d11edd4b69472148

Elección del nuevo presidente de la Junta Directiva
En la Asamblea General se elegirá un nuevo presidente de la Junta Directiva. Según los estatutos de CANELA, se
celebrará la elección en la primera sesión de la Asamblea General, que tendrá lugar el sábado 29 de mayo. Para esta
elección serán propuestos como candidatos los cinco miembros con una antigüedad de al menos cinco años que hayan
resultado más votados en un sondeo previo. En la segunda sesión de la Asamblea General, prevista para las primeras
semanas de junio, el presidente electo presentará la nueva Junta Directiva. Solo los miembros de CANELA pueden
participar en las sesiones de la Asamblea General.
Dirección postal para el recibo del pago de las cuotas y el ejemplar de Cuadernos CANELA
Le enviaremos el recibo del pago de la cuota y, si es miembro de CANELA, su ejemplar del volumen 32 de Cuadernos
CANELA a la dirección postal que tenga registrada en CANELA. Para actualizar sus datos, consulte, por favor, nuestra
página web: http://www.canela.org.es/admision/
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PROGRAMA DEL XXXIII CONGRESO DE CANELA
SÁBADO, 29 DE MAYO
10:30-11:00 Ingreso en la reunión en línea
11:00-11:15 Inauguración del congreso
11:15-12:15 CONFERENCIA PLENARIA INAUGURAL
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 Y PRESENTACIÓN EDITORIAL
1

Experiencia pedagógica: la investigación en la clase de ELE Acercamiento a una educación intercultural a
través del aprendizaje expansivo
Lorena Sue Rojas Espinoza
Universidad Nanzan, Nagoya, Japón

2

Posibilidades y alcance de cheating: un estudio de caso basado en un experimento de una prueba en LMS
Sayaka Nakajima
Universidad Waseda, Tokio, Japón

3

Sensibilidades barrocas y ecos quijotescos en el anime Sword Art Online
Alberto Monteagudo Canales
Universidad Providencia (靜宜大學), Taichung, Taiwán

4

Proyecto y elaboración de un manual de historia de Japón en castellano
Andrés Pérez Riobó
Universidad de Doshisha, Kioto, Japón
Gonzalo San Emeterio Cabañes
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España

5

El impacto del coronavirus en la vida de los estudiantes universitarios japoneses
Francisco Alfaro
Universidad Chukyo, Nagoya, Japón

6

Análisis contrastivo de los errores en el uso de los adverbios cuantificadores «muy» y «mucho» en hablantes
de japonés
Ricardo Gabriel Gómez de la Fuente
Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe, Kobe, Japón

7

Sexualidad y género en Japón a finales de siglo XX: su relevancia hoy
Marcela Inés Méndez Vázquez
Universidad Sofía, Tokio, Japón

8

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

9

Editorial ASAHI
Digitalización de muestras de libros de texto
Ryoko Yamanaka

13:15-14:30 Descanso
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14:30-16:30 PONENCIAS
Ponencias de Literatura
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

Análisis literario del cuento «El hombre colgado del "árbol de la lluvia"», de Ōe Kenzaburō
Manuel Cisneros Castro
Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japón

15:30

Música y abyección en «Yumemiru ashibue» de Sayuri Ueda
Esther Andreu Martínez
Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japón

16:00

Elección del jefe de sección

Ponencias de Pensamiento e Historia
Presenta y modera: Ignacio Aristimuño
14:30

Chile y el Asia desde el Arte: pensar las colecciones japonesas y chinas desde los museos nacionales
Gonzalo Andrés Maire Palma
Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile

15:00

¿Qué es «patrimonio cultural»? Hacia una definición desde la relación bilateral entre Japón y Perú
Makiho Maruoka
Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japón
Daniel Dante Saucedo Segami
Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japón

15:30

Un estudio enfocado en la educación pre y post-COVID-19 sobre patrimonio arqueológico en las escuelas
peruanas
Disner Gutarra
Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japón
Daniel Dante Saucedo Segami
Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japón

16:00

Elección del jefe de sección

Ponencias de Metodología de la Enseñanza de ELE
Presenta y modera: Paloma Trenado
14:30

El uso de la verbalización en el aprendizaje integrado de contenidos artísticos y español como lengua
extranjera
Gisele Fernández Lázaro
Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, Kioto, Japón

15:00

La motivación en clase es cuestión de tareas. Las diferentes aproximaciones a una acción final significativa
Carlos Barroso García
Fundación Universidad de La Rioja, Editorial SGEL

15:30

Aprendizaje de vocabulario en español como L2 con diferentes tipos de actividades: investigación con
hablantes de japonés
Alicia San Mateo Valdehíta
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, España

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. Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, Tokio, Japón
Paloma Trenado. Universidad Seisen, Tokio, Japón

5

Ponencias de Lingüística
Presenta y modera: Roger Civit
14:30

Análisis de errores en el uso del artículo en textos escritos por estudiantes japoneses de español como L2.
Estudio de corpus (CEDEL2)
Kazuko Yonekawa
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, España

15:00

Paremiología contrastiva: comparación de refranes y kotowaza sobre emociones desde un enfoque
cognitivo
Mónica Pérez Ruiz
Universidad de Ulsan, Ulsan, Corea del Sur

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, Yokohama, Japón

16:00

Concepciones del registro lingüístico coloquial español por estudiantes japoneses de ELE
Ignacio Pedrosa García
Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, Chiba, Japón

16:30

Elección del jefe de sección

16:30-17:00 Descanso
17:00-18:00 CONFERENCIA PLENARIA
Aprender ELE (y otras L2) en contextos informales
Daniel Cassany. Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España
Presenta y modera: Reiko Tateiwa

18:00-19:00 Asamblea General (solo socios)

DOMINGO, 30 DE MAYO
9:00-9:30

Ingreso en la reunión en línea

9:30-11:30

PONENCIAS

Ponencias de Literatura
Presenta y modera: Ana Piñán Álvarez
9:30

Anticipación de la fugacidad. Repensando el narco mexicano, sus mitos y desmitificaciones
Maja Zawierzeniec
Universidad SWPS de Ciencias Sociales y Humanidades, Varsovia, Polonia

10:00

Un león de hombre: japonismo budista y masculinidad krausista en La familia de León Roch de Benito Pérez
Galdós
David George
Bates College, Lewiston, Estados Unidos

10:30

Las heridas de un país borrado: La hija de la española, de Karina Sainz Borgo
Gregory Zambrano
Universidad de Tokio, Tokio, Japón

11:00

La influencia estética de Yasunari Kawabata en El avión de la bella durmiente (1982) de Gabriel García Márquez
Alejandro Morales Rama
Universidad de Kanagawa, Yokohama, Japón
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Ponencias de Pensamiento e Historia
Sección A: Migración y resiliencia comunitaria. Presenta y modera: Ignacio Aristimuño
9:30

Migrantes japoneses en México en la primera mitad del siglo XX: entre la Revolución y el confinamiento
Armando Francisco Azúa García
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México

10:00

Inmigración indocumentada y espacio público en la Barcelona neoliberal
Megan Saltzman
Universidad de West Chester, West Chester, Estados Unidos

10:30

Iwate en reconstrucción: 10 años después del tsunami
Carmen Grau Vila
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

11:00

Libre

Sección B: Historia. Presenta y modera: Reiko Tateiwa
9:30

Juan de Jesús y su traducción castellana de la Ars grammaticae Japonicae linguae de Diego Collado
Antonio Doñas Beleña
Universidad de Tokio, Tokio, Japón

10:00

La actividad misionera de Diego de San Francisco y su relación con la Compañía de Jesús
Bernat Martí Oroval
Universidad Waseda, Tokio, Japón

10:30

La visión de Japón de Vicente Blasco Ibáñez en su obra La vuelta al mundo de un novelista
Terushi Morimoto
Universidad de Salamanca, Salamanca, España

11:00

Libre

Ponencias de Metodología de la Enseñanza de ELE
Presenta y modera: Paloma Trenado
9:30

Desarrollo lingüístico y fortalecimiento de identidad de estudiantes de español como lengua heredada a
través del cómic hispanoamericano
Veri Farina Becski
Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, Chiba, Japón

10:00

Análisis comparativo de manuales y métodos para aprender español con películas
Francisco Javier López Rodríguez
Universidad Provincial de Aichi, Nagakute, Japón

10:30

Educación y tecnología 2020: reflexiones y aprendizajes sobre el auge del EdTech en Asia
Javier Fernández Díaz
Consejería de Educación de China y Japón-Embajada de España, Pekin, China

11:00

El concepto vygotskiano de mediación y su papel en la versión del Marco común europeo de referencia
para las lenguas de 2020
Arturo J. Escandón.
Universidad Nanzan, Nagoya, Japón

11:30-11:45 Descanso
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11:45-13:15 PANEL
Bicentenario del Perú: la influencia de Asia en la formación de la identidad peruana actual
Yusuke Murakami
Universidad de Kioto, Kioto, Japón
Carlos Alberto Aquino Rodríguez
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú
Alfredo López-Pasarín Basabe
Universidad de Waseda, Tokio, Japón
Presentan y moderan: Ignacio Aristimuño, Daniel Saucedo-Segami

13:15-13:30 Clausura del congreso (solo socios)
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CONFERENCIA PLENARIA
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 titular de la Universidad Seisen. 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.
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CONFERENCIA PLENARIA
Aprender ELE (y otras L2) en contextos informales
Daniel Cassany
Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España
La digitalización, la globalización y el acceso a múltiples productos y prácticas culturales han facilitado el contacto con
la lengua y la cultura hispanas en todo tipo de actividades y temas, desde cualquier parte del mundo. Muchos jóvenes
se interesan hoy por series hispanohablantes (La casa de papel, La casa de las Flores), aprenden a bailar salsa, se ponen
a jugar a sus videojuegos preferidos con colegas o contrincantes hispanohablantes, se implican en comunidades de
otakus (fans del anime y el manga) para traducir obras al español, etc. Con este tipo de actividades auténticas,
sofisticadas, plurilingües y multimodales, muchos jóvenes aprenden español fuera de las aulas, sin libro de texto o
currículum oficial, de manera cooperativa y muy motivadora. Esta conferencia mostrará varios ejemplos de esta
actividad, en español (Zhang & Cassany, 2019ª, 2019b, 2019c) y en otros idiomas (Shafirova et al, 2019 y 2020; Vázquez
et al. 2019; Moya et al. 2020), siguiendo un enfoque etnográfico (ecológico y émico), adoptando la perspectiva de los
Nuevos Estudios de Literacidad, y planteará reflexiones sobre la actitud que debemos tomar los docentes ante esta
realidad emergente, para aprovechar sus enormes posibilidades y avanzar hacia una enseñanza de ELE más global e
integrada, dentro y fuera de las paredes del aula.
Daniel Cassany es licenciado en filología catalana y doctor en ciencias de la educación; es investigador del Departamento de
Traducción y Ciencias del Lenguaje en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Dirige el grupo de investigación Literacidad
Crítica, con el que ha ganado y desarrollado 6 proyectos de investigación competitiva sobre la enseñanza-aprendizaje de lenguas
con énfasis en la lectura y la escritura y los contextos digitales. Ha publicado varios libros sobre estas cuestiones, además de un
centenar de artículos. Sus últimos libros son Laboratorio lector (2018) y El arte de enseñar (según un lingüista) (2021, enero). Ha
sido docente invitado y conferenciante en más de 40 países.
REFERENCIAS:
ZHANG, Leticia-Tian. & D. CASSANY. (2019a) El fenómeno ‘damu’ y la participación mediática: Comprensión intercultural y aprendizaje de lenguas a través del ‘Ministerio del
Tiempo’, Comunicar, 58/27.
VAZQUEZ-CALVO, Boris; ZHANG, Leticia-Tian; PASCUAL, Mariona & D. CASSANY. (2019) «Language learning and fan translation of games, anime and fanfiction«, Language
Learning & Technology, 23/1: 49-71.
SHAFIROVA, Liudmila & D. CASSANY. (2019) «Bronies learning English in the digital wild«, Language Learning & Technology, 23/1: 127-144, 2019.
ZHANG, Leticia-Tian & D. CASSANY. (2019b) «‘Is it always so fast?’ Chinese perceptions of Spanish throught danmu vídeo comments», Spanish in Context, 16 (2): 217-242,
2019.
ZHANG, Leticia-Tian & D. CASSANY. (2019c)»Prácticas de comprensión audiovisual y traducción al chino en una comunidad de fansub«. Revista Española de Lingüística
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PANEL
Bicentenario del Perú: la influencia de Asia en la formación de la identidad peruana actual
La creación del Perú como nación hace 200 años fue un proyecto independentista liderado por grupos de criollos con
ideas provenientes de Europa y Norteamérica. Este proyecto rompía así con un sistema colonial que había sido
implantado por los conquistadores españoles, aunque también con los sistemas originales de diversos grupos
indígenas en esta región, dado que el sistema colonial había adaptado muchas de sus características. Nacía así una
nueva identidad: la identidad peruana. Esta identidad, sin embargo, ha sufrido de muchos cambios doscientos años
después, integrando además nuevos grupos culturales de regiones muy lejanas.
Una de estas regiones, justamente, es Asia. A pesar de que la relación de esta región con el Perú ha sido registrada
desde la época colonial, no se ha estudiado a plenitud cómo ha influenciado en el proceso de formación de la identidad
peruana actual. Este panel pretende reunir a tres importantes investigadores de diversas disciplinas para discutir dicha
influencia desde una perspectiva interdisciplinaria.

La (no) formación de una identidad peruana: su dinámica política, situación actual y la
influencia de Asia, particularmente de Japón
Yusuke Murakami
Universidad de Kioto, Kioto, Japón
El reto de construir «una nación» o formar «una identidad nacional» ha sido, desde la «independencia sin
nacionalismo» a principios del siglo XIX, un desafío permanente para cualquier país latinoamericano en general, y en
particular para Perú. La presentación revisa primero el proceso histórico tortuoso de la (no) formación de una
identidad peruana brevemente, y luego analiza su situación actual, así como la influencia de los inmigrantes de Asia
en dicho proceso.
Yusuke Murakami es politólogo y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Tsukuba, Japón. Entre 1991 y 1995 fue asesor
especial (analista político) de la Embajada del Japón en Perú. Entre 1995 y 2006 trabajó en el Centro Japonés para Estudios
Internacionales del Museo Nacional de Etnología en Osaka, Japón, y actualmente es profesor del Centro para Estudios del Sudeste
Asiático y Áreas Internacionales de la Universidad de Kioto.

Inmigración china al Perú: Impacto económico
Carlos Alberto Aquino Rodríguez
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú
En 1849 empezó la inmigración china al Perú. Los inmigrantes tuvieron un impacto muy grande en varios aspectos de
la sociedad y uno de ellos es el económico. Justamente la razón por la que vinieron al Perú era principalmente
económica: a suplir la escasez de mano de obra en las haciendas costeras de algodón y caña de azuzar, y también a
trabajar en la extracción del guano de islas y la construcción de ferrocarriles. En esta presentación se vera la
contribución de estos inmigrantes a la economía peruana, principalmente en esos sectores.
Carlos Alberto Aquino Rodríguez es economista, investigador y catedrático peruano especializado en economía internacional y
Asia-Pacífico. Es uno de los principales expertos latinoamericanos en estudios asiáticos, principalmente sobre economía asiática,
China y Japón. Fue hasta 2017 director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de San Marcos, así como
director fundador del Grupo ASIA. Actualmente es catedrático principal de la Facultad de Ciencias Económicas y directorcoordinador del Centro de Estudios Asiáticos de la referida universidad.

José Watanabe, poeta peruano
Alfredo López-Pasarín Basabe
Universidad de Waseda, Tokio, Japón
Los críticos que se han ocupado de la obra de José Watanabe (1945-2007) la han leído en su mayor parte en relación
con sus elementos supuestamente japoneses, procedentes de la herencia paterna. Y, por otro lado, haciendo hincapié
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en todo el material biográfico que utiliza. La presente intervención tendrá como objetivo apelar a la conveniencia de
leer su obra como poesía, es decir, como ficción, y como obra de un poeta peruano, digno de ser estudiado en el
contexto de la literatura del país que lo vio nacer.
Alfredo López-Pasarín Basabe es doctor en literatura por la Universidad del País Vasco especializado en la poesía española
contemporánea. Su principal tema de estudio es la poesía de la generación del cincuenta, aunque también incluye a otros autores
de generaciones más recientes. Entre los años 2017 y 2020 ha estado llevando a cabo una investigación sobre las técnicas retóricas
en la poesía de José Watanabe. Actualmente es catedrático en la Escuela de Ciencias Políticas y Economía de la Universidad de
Waseda y vicepresidente de CANELA.
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PONENCIAS DE LITERATURA
De anillos rotos y nuevas Murasakis: Shimizu
Shikin desde la traducción

de los años 70 y principios de los 80. En esta ponencia
mostraré un análisis literario de una de las obras en las
que claramente se puede ver la presencia de México y
su cultura: «El hombre colgado del «árbol de la lluvia»».
A través de la teoría narratológica desarrollada por Luz
Aurora Pimentel (Profesora Emérita de la Universidad
Nacional Autónoma de México), desarrollaré un análisis
del narrador, de su forma de presentar los personajes,
así como de las relaciones que existen entre ellos. Esta
ponencia es una continuación de mi participación en el
XXXI Congreso CANELA, en el que presenté un análisis
literario de la novela Parientes de la vida del mismo
autor.

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.
Esta presentación tiene como objetivo 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, y poner de
manifiesto que el estilo literario genbun itchi usado en
Koware yubiwa (El anillo roto, 1891) podría entenderse
como una forma de sortear las varias restricciones
estilísticas a las que las escritoras de la época estaban
sometidas. Activista, ensayista y escritora, Shimizu
Shikin advocó por los derechos de las mujeres a través
de la literatura en varias de sus obras. Mediante
traducciones inéditas del japonés, la presente
comunicación analizará el estilo literario y el contenido
feminista en Koware yubiwa y otros de sus ensayos a fin
de analizar la figura de Shimizu Shikin dentro del
contexto de la época.

Manuel Cisneros Castro es Licenciado en Letras Alemanas por
la UNAM, Maestro en Estudios de Asia y África por El Colegio
de México y candidato a Doctor en Lengua y Cultura Japonesas
por la Universidad de Osaka. Cursó el Máster en Traducción y
Mediación Lingüística de las Lenguas Española y Alemana
(Universidad de Córdoba), así como la Especialidad en
Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (UNAM). Ha
impartido clases de alemán y de español como lenguas
extranjeras en la UNAM y en el Colegio Alemán de la Ciudad
de México. Actualmente es profesor de español a tiempo
completo en la Universidad Ritsumeikan.

Música y abyección en «Yumemiru ashibue»
de Sayuri Ueda

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 y traductora. Se
especializa en teoría de la traducción y en el estudio de
escritoras japonesas y sus traducciones.

Esther Andreu Martínez
Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japón
Publicado originalmente en Kaibutsudan (Ikei Collection,
volumen 43, 2009), «Yumemiru ashibue» es un relato
corto que retrata un mundo poblado cada vez más por
unas criaturas humanoides conocidas como «isoa» cuyo
canto provoca una profunda fascinación, así como el
deseo en muchos casos de transformarse en «isoa». El
relato se centra en la figura de Aki Amami, música
profesional que, tras la conversión de su amiga Kyoko y
el fracaso de sus propias composiciones, empieza a
asesinar a los «isoa». Tomando el concepto de «lo
abyecto» como eje central, esta ponencia se propone
reflexionar acerca del papel de la música en él como
elemento desestabilizador de los límites del sujeto en el
relato. Asimismo, contrastaremos el rechazo de Aki a la
música de los «isoa» con la idealización de Kyoko, y lo
que ambas visiones revelan respecto a la noción misma
de lo humano frente a la alteridad incognoscible que
representan los «isoa».

Análisis literario del cuento «El hombre
colgado del "árbol de la lluvia"», de Ōe
Kenzaburō
Manuel Cisneros Castro
Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japón
Ōe Kenzaburō es uno de los intelectuales japoneses más
importantes de la segunda mitad del siglo XX y de
principios del actual. Su obra es vasta, abarca los más
diversos temas y cuenta con un importante número de
lectores en los países de habla hispana. No obstante,
debido a que muchos de sus escritos no han sido
traducidos, fuera de Japón se conoce muy poco sobre la
influencia de México en sus novelas y ensayos de finales
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Un león de hombre: japonismo budista y
masculinidad krausista en La familia de León
Roch de Benito Pérez Galdós

Esther Andreu Martínez es licenciada en Filología Hispánica y
máster en Traducción Creativa y Humanística por la
Universitat de València. Actualmente cursando el doctorado
en Literatura Japonesa en la Universidad Ritsumeikan. Su
investigación aborda principalmente los géneros de ciencia
ficción y ficción especulativa, con especial interés en los
estudios animales, estudios de género y el posthumanismo.

David George
Bates College, Lewiston, Estados Unidos
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.

Anticipación de la fugacidad. Repensando el
narco mexicano, sus mitos y
desmitificaciones
Maja Zawierzeniec
Universidad SWPS de Ciencias Sociales y
Humanidades, Varsovia, Polonia
El objetivo principal de la ponencia es mostrar la
polémica recepción de los textos literarios relacionados
con la narcorrealidad del México contemporáneo en el
contexto de las modas literarias y las tendencias
culturales globalizadas. Reflexionaremos acerca de las
distintas representaciones literarias y culturales,
inspiradas y originadas por el narcotráfico.
Nos referiremos a dos grandes debates: (1) la calidad
literaria y social de este tipo de textos, los prejuicios que
despiertan, la fetichización de la figura del narco, y (2)
los problemas terminológicos con designar este tipo de
producciones o su dimensión comercial o estereotipada.

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.

Se va a señalar el tema del consumo de la narcoviolencia
como espectáculo (tanto por los turistas, como también
por parte de los lectores nacionales y extranjeros) en
oposición a la violencia real. Finalmente, 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), y
también al cierto declive de su popularidad entre
académicos y consumidores de este tipo de contenidos.
Todo ello, refiriéndonos a las mitologías que se han
estado creando con respecto al tema, así como las
propuestas de desmitificación realizadas por los
mexicanos mismos.

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

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 (2020).

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
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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.

estética que la obra Kawabata le ofreció, y a la que
regresó más adelante en su obra Memorias de mis putas
tristes (2004).
Alejandro Morales Rama está finalizando el doctorado en
Estudios de Interacción Cultural por la Universidad de Sophia,
en Tokio. Anteriormente se licenció en Filología Inglesa y
Estudios Asiáticos por la Universidad Autónoma de Madrid y
obtuvo un máster en Estudios Japoneses en la Universidad de
Sophia. Como traductor, ha publicado dos libros de autores
japoneses en español con la editorial Satori. Ha trabajado
como profesor de lengua española en la Universidad
Ritsumeikan Asia Pacific, y actualmente está ampliando sus
estudios a los campos de literatura comparada y a la aplicación
de la literatura en la enseñanza de la lengua española.

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) y Paisajes del insomnio (2015), entre otros.
Dirige el blog literario: «Los mapas secretos».

La influencia estética de Yasunari Kawabata
en El avión de la bella durmiente (1982) de
Gabriel García Márquez
Alejandro Morales Rama
Universidad de Kanagawa, Yokohama, Japón
La influencia de la literatura latinoamericana en la
literatura japonesa se ha documentado ampliamente.
Las obras de literatura latinoamericana, y
particularmente las del Premio Nobel Gabriel García
Márquez influyeron a autores japoneses de postguerra.
Por otra parte, estudios de Myles Chilton y Matthew C.
Stretcher entre otros, han explorado la influencia del
Realismo Mágico en la literatura de gigantes literarios
japoneses como Murakami Haruki o Yoshimoto Banana.
El tema de esta presentación, no obstante, se centra en
la influencia de la Kawabata Yasunari en García Márquez,
particularmente en su obra El avión de la bella durmiente
(1982). En esta obra, el autor alude directamente a
Kawabata y su obra La casa de las bellas durmientes
(1961) traducida por primera vez al castellano en 1978.
La presentación analiza y compara las dos obras,
particularmente en la relación del narrador y su objeto
de admiración/deseo y la construcción del espacio en el
que se desarrolla la historia, para iluminar cómo el autor
colombiano homenajeó a otro Premio Nobel y comenzó
a experimentar con las posibilidades de apreciación
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PONENCIAS DE PENSAMIENTO E HISTORIA
Chile y el Asia desde el Arte: pensar las
colecciones japonesas y chinas desde los
museos nacionales

¿Qué es «patrimonio cultural»? Hacia una
definición desde la relación bilateral entre
Japón y Perú

Gonzalo Andrés Maire Palma

Makiho Maruoka

Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile

Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japón

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.

Daniel Dante Saucedo
Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japón
En Perú, en los últimos años, tenemos un mayor interés
por parte de los arqueólogos en compartir los resultados
de sus investigaciones con las comunidades locales.
Además, existe una mayor demanda de estas
comunidades por conocer más acerca de su historia local,
especialmente si se puede aprovechar como recurso
turístico. Sin embargo, nos enfrentamos a una realidad
donde los restos arqueológicos siguen siendo destruidos
día a día por diversos motivos que van desde la
expansión de tierras agrícolas o urbanas, hasta el saqueo
por las piezas valiosas que contienen. Frente a ello, las
estrategias de protección de autoridades e
investigadores se han centrado en educar a la población
local sobre la importancia y valor del «patrimonio
cultural». Los resultados son muy variados, incluyendo
casos donde la realización de estas estrategias ha
devenido en una mayor destrucción de estos. ¿Qué lleva,
entonces, a una estrategia de protección a ser más
efectiva en lograr sus objetivos?

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 japoneses y chinos), 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.

Un posible problema es que quizá el concepto de
«patrimonio cultural» utilizado por las autoridades e
investigadores es uno muy abstracto, construido sobre
la base de una relación vertical donde la opinión y forma
de vida de los otros actores sociales no es tomada en
cuenta. Esto llevaría a que las diferentes perspectivas al
definir qué es patrimonio y cómo usarlo entren en
conflicto entre sí. En cuanto a los casos que han sido
efectivos en alentar a la población local, cabe destacar
las estrategias realizadas por la Misión Arqueológica
Japonesa a los Andes (en adelante, «Misión Japonesa»).
En esta ponencia, analizaremos algunas de estas
estrategias para establecer qué aspectos permitieron
que funcionen, tomando especial atención a las
características de la participación de la población local y
la forma de trabajo establecida por la Misión Japonesa
sobre la base de la relación arqueólogos-público en
Japón.

Gonzalo Maire es Doctor en Filosofía con Mención en Estética
y Teoría del Arte (UCh), 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 periodo 2017-2019.

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
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lingüística cognitiva (semántica cognitiva) y lingüística
contrastiva español-japonés.

Disner Gutarra es magíster en Ciencias Humanas y bachiller en
Lenguas Extranjeras por la Universidad de Osaka. Se
desempeña como profesor a tiempo parcial en la Universidad
Doshisha, la Universidad de Kansai, la Universidad Kwansei
Gakuin y la Universidad Momoyama Gakuin. Además, es
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 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 profesor asociado en la Facultad de
Ciencias Políticas 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.

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 se desempeña como Profesor Asociado en la
Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Ritsumeikan,
miembro del Comité Directivo del Centro de Investigación
para las Civilizaciones del Pacífico de la Universidad. 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.

Un estudio enfocado en la educación pre y
post-COVID-19 sobre patrimonio
arqueológico en las escuelas peruanas
Disner Gutarra
Universidad Ritsumeikan, Osaka, Japón
Daniel Dante Saucedo Segami

Migrantes japoneses en México en la primera
mitad del siglo XX: entre la Revolución y el
confinamiento

Universidad Ritsumeikan, Osaka, Japón
En el Perú, aunque se trata de crear conciencia sobre la
importancia de sitios arqueológicos, mucha gente los
daña, ya sea por la extracción ilegal de piezas
arqueológicas (huaqueo), o destruyéndolos para
expandir sus terrenos, contexto en el cual se destruyen
muchos sitios. Según estudios una de las principales
causas de la infravaloración por parte del público
general se debe a la falta de información sobre los sitios
arqueológicos. Así que, para plantear mejores
alternativas para llegar a este público, es importante
identificar cómo se distribuyen estos conocimientos,
especialmente en las escuelas.

Armando Francisco Azúa Garcia
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México,
México
La presentación propuesta pretende revisar la
trayectoria de algunos destacados casos de miembros
de la comunidad japonesa en México a lo largo de la
primera mitad del siglo XX, en lo que podríamos llamar
la edad dorada de esta comunidad de migrantes y hasta
el confinamiento o desplazamiento forzado que estas
personas sufrieron como consecuencia de la declaración
del estado de guerra entre México y Japón en 1942.

El objetivo del presente estudio es analizar el contexto
socioeducativo de la enseñanza del patrimonio
arqueológico en el Perú para distinguir las características
del sistema educativo a través de estudios de caso. El
primer caso es en el distrito de La Molina, en Lima, y el
segundo caso en la sierra norte del Perú, 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. En esta ponencia
presentaremos los resultados del análisis realizado
enfocado en las diferencias de estrategias de enseñanza
pre-COVID-19 y post-COVID-19.

Después de pasados las primeras experiencias de
colonización, para principios del siglo XX y con el auge
económico durante el llamado Porfiriato, algunos
japoneses siguieron el camino hacia tierras mexicanas,
atraídos, algunos por la proximidad con los Estados
Unidos o por promesas de trabajos bien remunerados
que en la mayoría de los casos resultaron falsas. Sin
embargo, al poco tiempo de su arribo, las condiciones
políticas en México cambiaron radicalmente con el
estallido de la Revolución y la posterior reconstrucción
del país, en este contexto, los migrantes japoneses,
atrapados en un país extraño, tuvieron que adaptarse e
integrarse para sobrevivir. Así, la presentación buscará
retomar algunas características comunes de los
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lengua española y cultura hispánica desde una perspectiva
transnacional. Su investigación suele centrarse en temas
urbanos contemporáneos (el espacio público, la gentrificación,
la globalización, la inmigración, la resistencia política, etc.) y la
reflexión crítica sobre dichas cuestiones en textos culturales.
En el 2022 saldrá su libro, Cultural Politics in the Public Spaces
of Neoliberal Barcelona, de la editorial Palgrave Macmillan.
Posteriormente, va a ampliar su investigación mediante
trabajo etnográfico en Tokio y Kioto.

miembros de esta comunidad durante la primera mitad
del siglo XX.
Armando Francisco Azúa García es licenciado en Relaciones
Internacionales por la Universidad Iberoamericana (Ibero),
maestro en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de
Monterrey, doctor en Historia por la Ibero, además de una
estancias de investigación en la Universidad Autónoma de
Madrid. Ha participado en congresos y dictado conferencias
en Francia, Alemania, España, Chile, Perú, México, Japón,
China, Taiwán y Corea Es miembro de la Asociación de
Estudios de Asia y África y de CANELA. Profesor de tiempo
completo de la Universidad Iberoamericana y colaborador
habitual en diversos medios de comunicación como
especialista sobre temas de Asia y la relación Asia-América
Latina.

Iwate en reconstrucción: 10 años después del
tsunami
Carmen Grau Vila
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España
Cuando se cumplen diez años del Gran Terremoto del
Este de Japón, regresamos a la costa de la prefectura de
Iwate, donde un tsunami de grandes dimensiones
transfiguró la geografía, y la vida, de pueblos enteros.
¿Cómo se ha llevado a cabo la reconstrucción?, ¿Está
finalizada?, ¿Cuáles son las características principales?,
¿Se han implicado las comunidades locales en la
reconstrucción de pueblos enteros?, ¿Queda la memoria
del desastre?

Inmigración indocumentada y espacio
público en la Barcelona neoliberal
Megan Saltzman
Universidad de West Chester, West Chester,
Estados Unidos
Un fenómeno social cada vez más predominante en
nuestras ciudades globales, pero poco explorado, es la
inmigración indocumentada. España ha experimentado
uno de los mayores incrementos de inmigración en la
época contemporánea europea, y esta inmigración
principalmente se centra en la ciudad (Gebhardt, 2016).
En contra del discurso dominante que reduce la
inmigración a números y discursos negativos, mi
ponencia procura entender de forma más holística y
empática estas realidades. Analizaré las políticas de
in/exclusión en los espacios públicos en Barcelona a
través de textos empíricos y dos películas: el documental
Si nos dejan de Ana Torres (2003) y el docu-drama Raval,
Raval de Antoni Verdaguer (2006). Enfocarse en
Barcelona añade otra capa de complejidad a la
experiencia del/la inmigrante indocumentado/a puesto
que, ya desde las preparaciones para los Juegos
Olímpicos en los años 80, su política urbana ha
priorizado la creación de una imagen turística que ha
producido espacios públicos cada vez más regulados,
vigilados y exclusivos. En este sentido, las películas
exponen no solamente los déficits ocultos de tal política
visual sino también otra posibilidad urbana, una que se
nutre de la diferencia que la presencia inmigrante
plantea en el espacio público.

Junto a expertos japoneses del lnstitute for Sustainable
Community and Risk Management de la Universidad de
Waseda, se analiza el impacto del desastre y la capacidad
de resiliencia de cinco comunidades de la prefectura de
Iwate que quedaron destruidas por el tsunami: Kamaishi,
Otsuchi, Kirikiri, Taro y Yamada. Basado en referencias
teóricas y trabajo de campo, se presentan documentos
gráficos, datos y testimonios locales con los casos de
éxito y los problemas en la reconstrucción, el papel de la
memoria histórica del desastre, la polémica decisión
sobre los altos muros de prevención y la importancia del
trabajo de los líderes locales.
Carmen Grau es periodista e intérprete. Máster en Asia
oriental por la Universidad de Salamanca. Trabajó en América
Latina junto a JICA y la UNESCO. Actualmente escribe para
diversos medios y realiza estudios de doctorado en la
Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al Institute
for Sustainable Community and Risk Management de la
Universidad de Waseda. Investiga la historia de los desastres
en Japón y América Latina con enfoque de género.

Megan Saltzman es doctora en Estudios Culturales Hispánicos
(Filología Hispánica) por la Universidad de Michigan (EEUU). Es
profesora en la Universidad de West Chester (Pensilvania) y
Mount Holyoke College (Massachusetts) donde da clases de
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Juan de Jesús y su traducción castellana de la
Ars grammaticae Japonicae linguae de Diego
Collado

franciscana en Japón. Diego de San Francisco entró en
este país entre 1611 y 1612, poco antes de que se
iniciara la persecución del cristianismo por parte de las
autoridades Tokugawa. Vivió en la clandestinidad, fue
encarcelado dos veces y expulsado a Nueva España en
1616. Sin embargo, volvió a entrar en Japón en 1618,
donde vivió en la clandestinidad durante más de una
década.

Antonio Doñas Beleña
Universidad de Tokio, Tokio, Japón
Como es bien sabido, el misionero dominico Diego
Collado (ca. 1587-1641) publicó en Roma en el año 1632
la primera gramática del japonés elaborada por un
español, su Ars grammaticae Japonicae linguae. No es
tan conocido, sin embargo, que esta gramática, escrita
en latín, fue traducida al castellano por el fraile
franciscano Juan de Jesús a finales del s. XVII. Pese a que
el texto se presenta como perdido en parte de la
bibliografía especializada, se conserva una copia
manuscrita en un archivo español.

Nos centraremos en su difícil relación con los miembros
de la Compañía de Jesús, particularmente durante su
labor misionera en las actuales zonas de Edo y Tōhoku.
Desde la última década del s. XVI, con la llegada de las
órdenes mendicantes desde Filipinas, la Compañía de
Jesús y las órdenes mendicantes mantuvieron una difícil
relación, pues los jesuitas no estaban dispuestos a
compartir el monopolio de la predicación en Japón e
intentaron impedir las actividades misioneras de otras
órdenes. Las tensiones continuaron durante décadas,
siendo Diego de San Francisco uno de los protagonistas
del que quizá fue el último episodio de estos
enfrentamientos.

En la ponencia se presentarán, en primer lugar, los
principales datos biobiográficos que hemos podido
extraer de los archivos franciscanos. A continuación,
expondremos las motivaciones que llevaron a Juan de
Jesús a traducir la Ars grammaticae Japonicae linguae de
Collado pese a que ya hacía décadas que la llama del
cristianismo se había extinguido en Japón.

Bernat Martí Oroval (Valencia, 1979), doctor en filosofía por
la Universitat de València, es profesor titular de la Universidad
de Waseda. Su investigación versa sobre la historia del
pensamiento japonés y la influencia de la filosofía occidental
sobre el budismo durante la era Meiji. Asimismo, investiga la
actividad de los misioneros hispanos en América y Japón
durante los siglos XVI y XVII, analizando su antropología
misional, así como la interpretación que hicieron de la cultura
y las religiones locales.

La parte fundamental de la ponencia se centrará en
analizar la traducción y en compararla con el texto
original de Collado. Juan de Jesús llevó a cabo
numerosos cambios respecto a la Ars grammaticae, y la
adicionó con diversos materiales didácticos que, en su
mayor parte, compuso él mismo pese a que desconocía
la lengua japonesa.

La visión de Japón de Vicente Blasco Ibáñez
en su obra La vuelta al mundo de un novelista

Antonio Doñas es licenciado en Filología Hispánica y Filología
Clásica y doctor en Filología Española. Ha trabajado en la
Universidad de Valencia, en la École Normale Supérieure de
Lyon y en el Warburg Institute de Londres, y ha realizado
estancias de investigación en la Universidad Complutense de
Madrid y en Queen Mary University of London. Actualmente,
es profesor asociado en la Universidad de Tokio. Sus áreas de
investigación comprenden diversos aspectos de la literatura y
el pensamiento de la Baja Edad Media y la temprana
modernidad.

Terushi Morimoto
Universidad de Salamanca, Salamanca, España
Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928), célebre político y
novelista, es uno de los europeos que visitaron Japón y
publicó sus impresiones del viaje. Blasco Ibáñez
minuciosamente resume su estancia en Japón, y la vida
y las costumbres de los japoneses, en once capítulos del
primer tomo de los tres volúmenes de La vuelta al
mundo de un novelista.

La actividad misionera de Diego de San
Francisco y su relación con la Compañía de
Jesús

Universidad de Waseda, Tokio, Japón

Dicen que Blasco Ibáñez no era un admirador
incondicional de Japón ni tampoco un espectador
arrogante aunque a veces pareció buscar cierto
exotismo que esperaba encontrar en la cultura japonesa.

En esta ponencia presentaremos la figura de Diego de
San Francisco (¿?-ca. 1632), último comisario de la orden

La impresión sobre Japón de Blasco Ibáñez parece ser
completamente diferente a la de los otros extranjeros

Bernat Martí Oroval
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que vinieron a Japón poco antes que él. La descripción
cuidadosa del autor nos permite observar la
transformación de la visión de Japón a medida que
avanzaba la modernización del país. Blasco Ibáñez nos
aclara que en Japón de aquel entonces coexistían la
progresividad y el conservadurismo, dos polos opuestos,
contradictorios y a la vez sobrepuestos sea para bien o
para mal.

comparando experiencias de Blasco Ibáñez con las de
otros europeos que habían visitado nuestro país.
Terushi Morimoto se está doctorando en Filosofía por la
Universidad de Salamanca, y es Máster en Pensamiento
Japonés de la Universidad de Tohoku, así como licenciado en
Literatura por la Universidad de Keio. En la actualidad está en
el curso de doctorado en la Universidad de Salamanca. Se va a
especializar en estudio comparado del pensamiento español y
japonés.

En la ponencia trato de presentar y aclarar sobre esta
transformación de la visión de Japón mencionando y
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PONENCIAS DE METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE ELE
El uso de la verbalización en el aprendizaje
integrado de contenidos artísticos y español
como lengua extranjera

La motivación en clase es cuestión de tareas.
Las diferentes aproximaciones a una acción
final significativa

Gisele Fernández Lázaro

Carlos Barroso García

Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, Kioto,
Japón

Fundación Universidad de La Rioja, Logroño, España
Editorial SGEL, Madrid, España

En esta ponencia, expondremos una experiencia de
enseñanza remota de la asignatura Historia del Arte a
estudiantes japoneses, usando el español como lengua
vehicular. El objetivo del curso era proveer a los
estudiantes de los conocimientos y herramientas
imprescindibles que les permitieran desarrollar la
observación consciente, el sentido crítico
y la
sensibilidad artística, al tiempo que incrementaban su
capacidad de expresión en la lengua meta. Con este fin,
el curso se organizó de la siguiente manera: cada
semana, el docente ponía a disposición de los
estudiantes material audiovisual de creación propia en
el que se exponía un tema concreto (un género pictórico,
un estilo, una época, un artista, etc.). Sobre ese material,
los estudiantes, de forma autónoma, debían hacer
tareas de documentación, indagación, análisis o crítica
con el fin de responder a las preguntas de reflexión
planteadas por el docente. Los estudiantes grababan sus
reflexiones en video y las compartían con sus
compañeros y el docente mediante una plataforma
digital (Flipgrid). La necesidad de verbalizar sus
reflexiones o de explicar conceptos nuevos se convirtió
en una poderosa herramienta de aprendizaje y de
internalización de conceptos relevantes (Negueruela y
Lantolf, 2006).

El objetivo principal de esta ponencia es realizar una
comparación entre los diferentes tipos de tarea final que
se pueden realizar al plantear las unidades de una
programación curricular y la utilidad de cada una de ellas
en el contexto de la enseñanza de español para
extranjeros. El objetivo fundamental es alcanzar el
mayor grado de motivación, considerando esta como
elemento fundamental para la eficacia del aprendizaje.
Partiendo de los planteamientos recogidos de Zanon
(1993,1999) y Estaire (1990) para el concepto y
desarrollo de tarea final, y de Nunan (1989) y el Marco
Común Europeo de Referencia (2019) para el concepto
de acción final, se examinarán las características de
ambas, comparándolas con las de un ejercicio final
consolidador, tal y como se muestra en los conceptos de
un enfoque comunicativo según Littlewood (1981),
Richard y Rodgers (1986) y otros investigadores
posteriores.
El tipo de ejercicio realizado al final de una unidad
influirá en los objetivos marcados al principio de la
secuencia y en los contenidos puestos en práctica.
Asimismo, intervendrá en el grado de adquisición de los
contenidos por parte de los estudiantes.
Carlos Barroso es Licenciado por la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM) y Máster Oficial por la Universidad Nebrija de
Madrid. Como Formador de profesores es autor de los
materiales y monitor del módulo Empleo de la literatura en el
aula de ELE y director de trabajos de fin de máster en el Máster
On line de Formación en ELE de la Universidad de La Rioja
desde el año 2007. Fue, entre otros centros, Profesor de ELE
del IC de Manila (Filipinas) y Formador de profesores en ADES
(Madrid). Actualmente es Coordinador del Departamento de
Asesoría Pedagógica de la editorial SGEL.

Gisele Fernández Lázaro es profesora titular del
Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de
Estudios Extranjeros de Kioto. 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.
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Aprendizaje de vocabulario en español como
L2 con diferentes tipos de actividades:
Investigación con hablantes de japonés

Una gramática pedagógica: de la A a la C, el
nivel C también es posible
Concha Moreno García

Alicia San Mateo Valdehíta

Fundación Comillas, Santander, España

Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), Madrid, España

Clara Miki Kondo Pérez
Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, Tokio,
Japón

Este artículo presenta los resultados de un estudio sobre
aprendizaje de vocabulario en español/L2 realizado en
Tokio. El objetivo principal es determinar cuál de tres
actividades —selección de la definición correspondiente
a la palabra estímulo, selección del ejemplo en el que se
pueda incluir dicha palabra y escritura de una oración
que la incorpore—, que requieren diferente esfuerzo
cognitivo, es más eficaz para los aprendices de español
cuya L1 es el japonés, y comparar estos resultados con
los obtenidos previamente con 1317 informantes, de 27
L1 diferentes. En la investigación han participado 180
estudiantes (de nivel B1-B2 de español) de diez
instituciones del área metropolitana de Tokio. Hasta
ahora el análisis de los resultados indica que los que
practicaron con la escritura (actividad productiva)
recordaron más palabras y fueron capaces de completar
actividades de conocimiento receptivo y productivo
significativamente mejor que el resto. Sin embargo, los
que se entrenaron con la selección de definiciones, que
requiere solo conocimiento receptivo de la palabra,
recordaron menos palabras y obtuvieron peores
resultados en la actividad productiva (San Mateo y
Andión, 2019). Las implicaciones didácticas son
evidentes: es imprescindible tener en cuenta el tipo y
grado de conocimiento léxico perseguido y la tarea
seleccionada.

Paloma Trenado Deán
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 desarrollar este concepto. Una auténtica
gramática pedagógica tiene que ser necesariamente una
gramática por niveles 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.

Alicia San Mateo Valdehíta es Profesora Titular en el
Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en
Madrid (España), donde imparte asignaturas sobre norma y
uso de la lengua, sintaxis y enseñanza de español como L2.
Durante más de diez años ha enseñado español en la
Universidad de Vanderbilt. Sus principales líneas de
investigación son la enseñanza de español, especialmente la
del léxico, y la lingüística de corpus. Ha publicado materiales
didácticos y artículos en revistas como JSLT, Porta Linguarum,
SiC y Signos.

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 García 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 la TUFS (Tokio
University of Foreign Studies) y de la Universidad Meiji Gakuin.
Ha publicado diversos materiales con las editoriales SGEL:
Curso de perfeccionamiento, Nuevo Avance, Anaya: Gramática
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por niveles, Arco/libros: Materiales, estrategias y recursos
para la enseñanza del español como LE y como L2.

Veri Farina es profesora de español como lengua extranjera
(ELE) y como lengua heredada en la Universidad de Estudios
Internacionales de Kanda. Fue creadora, coordinadora
Académica y profesora del Diplomado de Enseñanza de
español 2L (formación de profesores) de la Universidad
Católica Andrés Bello (UCAB) de Venezuela durante 6 años.
Licenciada en Letras por la UCAB, obtuvo la beca
Monbukagakusho de Japón. Tiene un Máster en Educación de
la Universidad de Kioto y un Máster en Enseñanza del Español
2L de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de
España (UNED). Actualmente es doctoranda de la Facultad de
Filología de la UNED y se especializa en la enseñanza del
español para hablantes de herencia.

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 la 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.

Análisis comparativo de manuales y métodos
para aprender español con películas

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
Seisen desde el año 2007, donde además de las clases de
lengua, imparte un seminario sobre cine y sociedad. Es coautora En Gramática nivel C de Anaya, así como de diversos
materiales didácticos publicados en Japón entre los que se
encuentran Acción y Por escrito 1 y 2.

Francisco Javier López Rodríguez
Universidad Provincial de Aichi, Nagakute, Japón
Actualmente es posible acceder a un catálogo
prácticamente ilimitado de productos audiovisuales
simplemente contando con un dispositivo (ordenador,
tableta o teléfono móvil) conectado a internet.
Plataformas de vídeo en línea como YouTube o servicios
de vídeo bajo demanda, tales como Netflix o Amazon
Prime Video, han hecho que sea muy sencillo ver
películas o clips de vídeo en otras lenguas. Estas
herramientas amplían las posibilidades de los formatos
domésticos previos (el VHS o el DVD) y facilitan todavía
más la utilización de material audiovisual en contextos
educativos.

Desarrollo lingüístico y fortalecimiento de
identidad de estudiantes universitarios de
español como lengua heredada a través del
cómic hispanoamericano
Veri Farina Becski
Universidad de Estudios Internacionales de Kanda,
Chiba, Japón

Considerando dicho contexto tecnológico, cultural y
pedagógico, el objetivo de esta comunicación es
reflexionar sobre la utilización del medio
cinematográfico en la enseñanza del español como
lengua extranjera. En concreto, se pretende determinar
bajo qué métodos o principios didácticos se utilizan los
largometrajes cinematográficos en español en
diferentes manuales que pretenden «enseñar español
con películas». Para ello, se realizará un análisis
comparativo de diversos manuales y libros de texto
centrados en la explotación didáctica de largometrajes
hispanos editados en tres países (España, Estados
Unidos y 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 para hablantes 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. 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.

Francisco Javier López Rodríguez es Doctor en Comunicación
por la Universidad de Sevilla (España) y MSc in Film Studies por
la University of Edinburgh (Reino Unido). Actualmente se
encuentra trabajando como Lector en la División de Estudios
Hispánicos del Departamento de Estudios Europeos de la Aichi
Prefectural University (Japón). Entre sus líneas de
investigación se encuentran la narrativa audiovisual, la cultura
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popular japonesa, los estudios culturales y de género, así
como el uso del cine en la enseñanza de idiomas.

enseñanza-aprendizaje y evaluación basado en las
relaciones y la actividad social (Vygotsky 1987). En este
modelo, el significado extralingüístico y la
conceptualización adquieren relevancia. En la ponencia
se expondrá a grandes rasgos el giro efectuado en la
nueva versión del Marco para pasar a analizar la
mediación semiótica en la obra vygotskiana como: a)
una solución al problema de la agentividad de los
participantes de la actividad pedagógica, y superar con
ello la visión del desarrollo psicológico (o aprendizaje)
como procesamiento y apropiación de información; b) el
importante papel que tienen los conceptos en el
desarrollo del aprendiente, puesto que median su
actividad interna y externa (o social); y c) la unidad
dialéctica entre comunicación y pensamiento.

Educación y tecnología 2020: reflexiones y
aprendizajes sobre el auge del EdTech en
Asia
Javier Fernández Díaz
Consejería de Educación de China y Japón
Embajada de España Pekin China
En la presente ponencia se hablarán cómo el EdTech se
ha consolidado durante el año de pandemia como un
modelo que conjunga la filosofía educativa, el paradigma
tecnológico y la emprendeduría. En esta ponencia se
analizará el impacto de los distintas plataformas y
aplicaciones para el aprendizaje de lenguas -desde
servicios de comunicación como Zoom a los ya clásicos
métodos como Duolingo- hasta llegar a las aplicaciones
de la Inteligencia Artificial en la Educación que China y
Japón plantean desde diversas instancias. Toda la
información estará basada en el informe realizado por la
Consejería de Educación de China y Japón enviado al
Ministerio de Educación y Formación Profesional de
España el pasado verano.

Arturo Escandón 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 teoría
sociocultural) y la sociología de la pedagogía de Basil Bernstein.

Javier Fernández (Murcia, 1984) es Doctor en Filología
Hispánica por la Universidad de Barcelona. Su especialidad es
la Literatura Hispanoamericana, en concreto la obra de
Roberto Bolaño, sobre la que publicó el libro La alegría de las
influencias (2017). Actualmente trabaja como Asesor Técnico
en la Consejería de Educación de la Embajada de España en
Pekín.

El concepto vygotskiano de mediación y su
papel en la versión del Marco común
europeo de referencia para las lenguas de
2020
Arturo Escandón Godoy
Universidad Nanzan Nagoya Japón
En esta ponencia reflexionaremos acerca del concepto
vygotskiano de mediación semiótica y su relación con la
enseñanza-aprendizaje y evaluación de ELE. La noción de
mediación ha venido cobrando cada vez más
importancia tras su incorporación en el primer MCER
(Consejo de Europa 2002) en 2001. En el nuevo Marco
(Council of Europe 2020), la categoría de mediación ha
sido desarrollada considerablemente (North y Piccardo
2016), con lo cual se dejan atrás las nociones de
destrezas y se abraza un modelo de vygotskiano de
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PONENCIAS DE LINGÜÍSTICA
Análisis de errores en el uso del artículo en
textos escritos por estudiantes japoneses de
español como L2. Estudio de corpus
(CEDEL2)

Paremiología contrastiva: comparación de
refranes y kotowaza sobre emociones desde
un enfoque cognitivo
Mónica Pérez Ruiz

Kazuko Yonekawa

Universidad de Ulsan, Ulsan, Corea del Sur

Universidad Nacional de Educación a Distancia,
Madrid, España

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

Este estudio sobre el uso del artículo en textos de
estudiantes japoneses de español como lengua
extranjera (ELE) se basa en el modelo de análisis de
errores (AE) propuesto por Corder (1967) y en el de
Santos Gargallo (2004). Los textos analizados proceden
del Corpus Escrito del Español como segunda lengua
(CEDEL2). El subcorpus de los informantes japoneses
está formado por 249 redacciones. Para este trabajo,
hemos seleccionado 50 redacciones (5826 palabras) que
han sido etiquetadas con la herramienta #LancsBox 5.0
de la Universidad de Lancaster. Hemos analizado un
total de 2944 casos: 837 de artículos determinados (el,
la, los, las) e indeterminados (un, unos, una, unas), 51 de
la contracción al, y 46, de del, la combinatoria de 1306
nombres comunes, 662 de las preposiciones a y de, de
los 24 demostrativos, y de los 15 números cardinales y 3
ordinales. Para el análisis hemos seguido las pautas
propuestas por Fernández (1995) y Santos Gargallo
(2004) y la taxonomía propuesta por Lin (2003) y
Santiago Alonso (2009). Según los resultados
preliminares del análisis, la presencia/ausencia del
artículo en la interlengua de los aprendientes japoneses
resulta compleja en todos los niveles.

en El que se enoja, pierde como en 短気は損気 (tanki
wa sonki), destaca la conceptualización LA IRA ES UN
ENEMIGO. 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, HARA ES EL
CONTENEDOR DE LA IRA (Matsuki, 1995) solo aparece en
los refranes japoneses.

Kazuko Yonekawa es licenciada en Humanidades y Filología
Inglesa, y cuenta con un máster en Enseñanza del español
como segunda lengua (UNED) y otro en Ciencias Empresariales
(MBA). Actualmente cursa el doctorado en la UNED, en el
programa de la Facultad de Filología: Estudios lingüísticos y
literarios, teoría y aplicaciones. Mantiene varias líneas de
investigación, entre las que destaca el área de la competencia
docente, en concreto, la formación de profesores no nativos y
el empleo en el aula de la lengua meta por profesores no
nativos. Imparte clases de español en la Universidad Keio SFC.

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 Ulsan.
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Aplicación del método morfológico en la
elección de género gramatical de los
japonesismos: una demostración de la teoría
de la marcadez

Concepciones del registro lingüístico
coloquial español por estudiantes japoneses
de ELE
Ignacio Pedrosa García

Alberto Millán Martín

Universidad de Estudios Internacionales de Kanda,
Chiba, Japón

Universidad Keio, Yokohama, Japón

En esta ponencia se presenta un estudio cualitativo en el
que, de forma holística, se describen y contrastan las
creencias, opiniones y el conocimiento del lenguaje
coloquial español entre un período y otro de aprendizaje
por estudiantes adultos japoneses de nivel B2 según el
MCER. A raíz de esta investigación, se ha puesto en
relieve el valor que los estudiantes le dan al aprendizaje
y uso de expresiones coloquiales en contexto. Es
recomendable no subestimar la enseñanza de estas
expresiones que ayudan a desarrollar, en gran medida,
la competencia comunicativa de los alumnos ligada a la
forma de hablar como elemento cultural de los países
hispanohablantes, en donde el profesor debe ser un
intermediario cultural del uso de coloquialismos en
situaciones comunicativas reales a través de materiales
auténticos para incentivar el aprendizaje y el uso de
diferentes expresiones coloquiales tanto fuera como
dentro del aula de idiomas. Se fomenta buscar nuevas
formas de diseño de unidades didácticas para asimilar y
reforzar los contenidos pragmáticos y socioculturales en
contextos del aula de ELE y, de la vida cotidiana en
general como una forma de alentar a los discentes al
estudio de estos elementos lingüísticos.

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.

Ignacio Pedrosa García es graduado en estudios de Asia y
África con especialidad en cultura y lengua japonesas por la
Universidad Autónoma de Madrid, así como máster en
Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Español como Lengua
Extranjera por la Universidad Antonio de Nebrija. También,
cursa el programa de doctorado en Lingüística Aplicada a la
Enseñanza de Lenguas en la misma universidad. En la
actualidad es profesor numerario en la Universidad de
Estudios Internacionales de Kanda. Sus líneas de investigación
incluyen: mecanismos psicolingüísticos que subyacen al
aprendizaje y adquisición de lenguas extranjeras, pragmática
de la interlengua y sociolingüística.

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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PÓSTERES
Experiencia pedagógica: la investigación en
la clase de ELE Acercamiento a una educación
intercultural a través del aprendizaje
expansivo

Posibilidades y alcance de cheating: un
estudio de caso basado en un experimento de
una prueba en LMS
Sayaka Nakajima

Lorena Sue Rojas Espinoza

Universidad Waseda, Tokio, Japón

Universidad Nanzan, Nagoya, Japón

Una de las mayores preocupaciones de las pruebas en
línea tanto para los docentes como para los estudiantes
es la falta de honestidad (cheating) en los exámenes.

El concepto de «aprendizaje expansivo» como un
aprendizaje que posibilita que las personas expandan
sus moldes culturales tradicionales, podría servir para
desenvolver una pedagogía para el desarrollo del
aprendizaje autónomo (Engeström, 1987). En
consecuencia, el aula de español como Segunda Lengua
(ELE) es propicia para involucrar a los aprendices en la
investigación autónoma y expandir el interés en la nueva
sociedad y cultura.

Este trabajo presenta el resultado de un experimento
realizado en enero de 2020 con 11 estudiantes de nivel
básico-intermedio de la Universidad Waseda, para
analizar cómo los estudiantes pueden utilizar las fuentes
de información que están en internet para un examen
de vocabulario y de conjugación de verbos de español.
En el experimento los estudiantes se dividieron en dos
grupos. Ambos grupos se sometieron al mismo examen,
pero un grupo estaba compuesto por estudiantes que
habían hecho estudios de preparación para el examen y
el otro sin dicha preparación, pero con toda libertad para
contestar a las preguntas del examen buscando la
información necesaria a través de internet.

En el aula de ELE se concentran alumnos de diferentes
carreras y unificar los intereses de tan diverso universo
resulta imposible. Para este fin, se asignó un proyecto de
investigación de no más de 3 hojas A4. El tema de
investigación era libre, pero debía estar relacionado a su
carrera y a un país hispanohablante. Las directrices
sobre la fuente bibliográfica fueron estrictas, se podía
usar fuentes oficiales en Internet y se fomentó la lectura
de libros y la visita a la biblioteca. Lo novedoso en esta
experiencia pedagógica fue implementar el uso de la
lengua japonesa en la redacción del cuerpo de
investigación.

En este trabajo de póster se muestran el resultado final
del examen, el tiempo utilizado, los recursos que usaron
los estudiantes como las páginas de internet consultadas
y las tendencias generales en la búsqueda de
información y, finalmente, una observación sobre la
importancia del control de tiempo y de número de
preguntas.

Lorena S. Rojas Espinoza es profesora adjunta del
Departamento de Estudios de España y Latinoamérica de la
Universidad 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 comunicación
intercultural.

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.
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Sensibilidades barrocas y ecos quijotescos en
el anime Sword Art Online

pobladores a la era Reiwa (Satori ediciones, 2020), un
nuevo manual integral de historia japonesa escrito por
Gonzalo San Emeterio Cabañes (Universidad Autónoma
de Madrid) y Andrés Pérez Riobó (Universidad de
Doshisha).

Alberto Monteagudo Canales
Universidad Providencia, Taichung, Taiwán

Nos centramos en describir los antecedentes, motivos y
objetivos originales del proyecto, la forma de abordar su
escritura y los principales retos y dificultades que se
encontraron a lo largo de los más de cuatro años que se
tardó en elaborarlo. Entre otros tocamos temas como el
tratamiento de las imágenes o las fuentes utilizadas.
Finalmente hacemos una apreciación subjetiva del
resultado final de cara a mejorar el texto para posibles
revisiones del mismo.

En los últimos años, dentro de la cultura del
entretenimiento japonés, pocos universos narrativos
han atraído tanto la atención local y global como Sōdo
Āto Onrain (2012); conocido popularmente como Sword
Art Online. Enfocándose en los dieciséis primeros
episodios de este anime, el póster pretende explorar
este universo enfrentándolo críticamente a la obra
literaria más famosa del Siglo de Oro español, Don
Quijote de La Mancha (1605). A través de la
yuxtaposición transcultural y transtemporal de ambas
obras, se presenta una sugestiva lectura sobre la forma
en que la relación entre el protagonista del anime Kazuto

Andrés Pérez Riobó recibió su formación como historiador en
la Universidad De Santiago de Compostela. Después completó
un máster de Estudios Asiáticos en la Universidad de
Barcelona y un doctorado en Historia de Japón en la
Universidad de Ritsumeikan. Actualmente se especializa en la
didáctica del español y en las relaciones culturales históricas
entre Japón y Occidente.

Kiragaya (桐ヶ谷 和人) y su avatar Kirito ( キリト)
refleja, tanto distorsionada como reflectariamente,
aquella entre Alonso Quijano y su alter ego don Quijote
en la obra maestra de Cervantes. Así mismo, la
indagación que se realiza sobre estos personajes
permite desvelar cómo esta serie animada, a pesar de
ser el producto de condiciones sociohistóricas y
temporales diferentes, promueve una reflexión sobre las
nociones actuales de realidad y apariencia que ya había
comenzado en los textos barrocos españoles.

Gonzalo San Emeterio Cabañes se licenció en Estudios
Japoneses por la Universidad Autónoma de Madrid y realizó
un máster y un doctorado en la Universidad de Osaka,
especializándose en lengua y cultura japonesas. Tras una
etapa en el departamento de historia de la Universidad de
Zúrich, actualmente trabaja como profesor en el Centro de
Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de
Madrid. Sus principales campos de investigación son la cultura
literaria del período Edo y el desarrollo del colonialismo
japonés a finales del siglo XIX.

Alberto Monteagudo es doctor en Lengua y Literatura
española por la Universidad Estatal de Nueva York. Tras
desarrollar su carrera profesional en universidades
estadounidenses como profesor adjunto de lengua y literatura
española, en la actualidad es profesor asistente (assistant

El impacto del coronavirus en la vida de los
estudiantes universitarios japoneses

professor) en la Universidad Providencia ( 靜 宜 大 學 ) de
Taiwán. Se especializa en la literatura y filmografía
contemporánea española, aproximándose a ellas a través de
la teoría de la poshegemonía. Además, mantiene un gran
interés por el Siglo de Oro y sus conexiones con la cultura
popular actual.

Francisco Alfaro
Universidad Chukyo, Nagoya, Japón
El objetivo de esta investigación consistió en identificar
de qué manera el coronavirus ha impactado la vida de
los estudiantes universitarios japoneses durante el
semestre de primavera del año 2020 (de abril a julio). El
estudio se realizó en tres universidades japonesas
durante el mes de agosto y principios de septiembre. La
recolección de datos se llevó a cabo a través de un
cuestionario en línea anónimo y la muestra fue por
conveniencia y no aleatoria (N=117, 66 mujeres y 51
hombres, estudiantes de diferentes facultades, de
primero a cuarto año y comprendidos entre los 18 y los
22 años).

Proyecto y elaboración de un manual de
historia de Japón en castellano
Andrés Pérez Riobó
Universidad de Doshisha, Kioto, Japón
Gonzalo San Emeterio Cabañes
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España
En este póster presentamos el proceso de creación y
elaboración de Japón en su historia. De los primeros
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extranjera por la Universidad Pontificia de Salamanca, España,
así como licenciado en Ciencias de la Educación por la
Universidad Nihon Gakko de Paraguay. En la actualidad es
profesor en la Universidad de Kansai, Universidad de Estudios
Extranjeros de Kobe y en Berkeley House Language Center
para los cursos intensivos de la JICA.

Entre los aspectos evaluados estuvieron: la modalidad
de entrega de las clases y uso de internet, rendimiento
académico y tareas, ambiente de estudio, apoyo de la
familia y amigos, uso del tiempo y finalmente sus
emociones y preocupaciones durante la pandemia.
Los resultados de la investigación no son representativos
de ninguna universidad en particular ni tampoco se
pueden generalizar a la población universitaria japonesa,
considerando que existen más de 700 universidades en
todo el país. Los resultados deben ser considerados
como un aporte dentro del ámbito en el que fueron
obtenidos y desde el punto de vista de una realidad
concreta que refleja lo que los estudiantes han tenido
que vivir y la manera en que han enfrentado la pandemia.

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.

Francisco Alfaro es máster en Administración Educativa con
especialidad en Cooperación Internacional en Educación por
la Universidad de Osaka, así como licenciado en Pedagogía y
Ciencias de la Educación por la Universidad de San Carlos de
Guatemala. Actualmente es profesor asociado en la
Universidad Chukyo. Se especializa en estudios
latinoamericanos y educación intercultural.

Este póster examina las problemáticas planteadas por
siete autoras japonesas en trabajos publicados desde
mediados de los ochenta hasta mediados de los noventa.
Esas obras fueron compiladas en una colección sobre
feminismo japonés (Ueno et al. 1995) que se constituyó
per se en un referente de los estudios de género.

Análisis contrastivo de los errores en el uso
de los adverbios cuantificadores muy y
mucho en hablantes de japonés

Los textos comprenden desde la prostitución (Fukae
1985) y el turismo sexual masculino (Matsui 1985), hasta
la sexualidad de las mujeres con discapacidades (Asaka
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, en Kato et al. 1993).

Ricardo Gabriel Gómez de la Fuente
Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe, Kobe,
Japón
Esta investigación trata sobre los adverbios de grado
muy y mucho del español en contraste con los adverbios
del japonés totemo y takusan. El objetivo fue
profundizar en las raíces de los errores de los hablantes
de japonés en el uso de estos adverbios al expresarse en
español, dificultad que se presenta en las primeras
etapas de estudio. El método utilizado fue el análisis
contrastivo de interlengua, con un enfoque cualitativo.
Los datos arrojados según las entrevistas fueron que al
parecer se origina por la influencia de la lengua materna
o por el inglés o por el estilo de estudio, y especialmente
por el uso incorrecto del diccionario. Además, se hizo
una revisión de los libros de textos utilizados, donde la
información sobre los cuantificadores es nula. En esta
investigación se hace hincapié sobre la necesidad de
incluir en los libros de textos temas sobre la
cuantificación.

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
Centro para la Enseñanza e Investigación del Lenguaje en la
Universidad Sofía. Investiga sobre los nikkei peruanos en
Japón, el movimiento de trabajadores en el sudeste asiático, y
sobre cuestiones de género y sexualidad.

Ricardo Gabriel Gómez de la Fuente es estudiante de
doctorado en Lingüística por la Universidad de Estudios
Extranjeros de Kobe, máster de español como lengua
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La conversación en español de estudiantes
japoneses de ELE: un corpus para su estudio

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
Universidad de Hiroshima, Higashihiroshima, 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

Carlos García Ruiz-Castillo es actualmente profesor en el
Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Hiroshima.
Ha sido profesor visitante la Universidad Keio. Sus intereses se
centran en el desarrollo de las competencias interactiva y
conversacional en estudiantes japoneses de ELE. Es coautor de
los manuales de ELE ¡Muy bien! 1, ¡Muy bien! 2 y Ámbar. Es
doctorando en Estudios Lingüísticos, Literarios y Teatrales por
la Universidad de Alcalá, máster en Documentación, máster en
Archivística y licenciado en Filología Hispánica.
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PRESENTACIÓN EDITORIAL
Digitalización de muestras de libros de texto

asignaremos una cuenta a cada profesor. Póngase en
contacto con nosotros si desea obtener la suya.

Editorial ASAHI

La muestra digital dispone de marcadores y apuntes. Se
pueden realizar búsquedas por índice y texto en la
mayoría de los libros. Además, para los profesores que
usan nuestros libros en sus cursos a distancia, hemos
empezado a ofrecer ediciones digitales sin filigrana para
que se pueda compartir la pantalla durante las clases.

Ryoko Yamanaka
La editorial ASAHI ha comenzado a ofrecer muestras
digitales a partir del mes de noviembre de 2020, con
el fin de facilitar la labor de los profesores, reducir el
uso de papel y cuidar así nuestros recursos naturales
y conservar el planeta.

Dirección para consultar las muestras:

Gracias a estas muestras digitales, usted podrá ver todas
las páginas de la práctica totalidad de los libros de textos
que publicamos. Conéctese a la línea, desde cualquier
lugar y en cualquier momento, y verá todas las muestras.
Durante los días del congreso de CANELA, la editorial
ASAHI ofrece una cuenta con la que puede comprobar el
nuevo sistema.
Esta cuenta estará disponible
únicamente durante el congreso. Posteriormente,

https://asahipress.publuslite.com/asa/login.html
Cuenta disponible durante el congreso:
ID: canela2021, clave: c_asahi2021
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日本・スペイン・ラテンアメリカ学会 (CANELA)
第 33 回大会プログラム
2020 年 5 月 29 日(土)・30 日(日)

プログラム
5 月２9 日（土曜日）
10:30-11:00 受付
11:00-11:15

開会の辞

11:15-12:15

大会オープニング講演（

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

Experiencia pedagógica: la investigación en la clase de ELE Acercamiento a una educación
intercultural a través del aprendizaje expansivo
Lorena Sue Rojas Espinoza
Universidad Nanzan, Nagoya, Japón

2

Posibilidades y alcance de cheating: un estudio de caso basado en un experimento de una prueba
en LMS
Sayaka Nakajima
Universidad Waseda, Tokio, Japón

3

Sensibilidades barrocas y ecos quijotescos en el anime Sword Art Online
Alberto Monteagudo Canales
Universidad Providencia (靜宜大學), Taichung, Taiwán

4

Proyecto y elaboración de un manual de historia de Japón en castellano
Andrés Pérez Riobó
Universidad de Doshisha, Kioto, Japón
Gonzalo San Emeterio Cabañes
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España

5

El impacto del coronavirus en la vida de los estudiantes universitarios japoneses
Francisco Alfaro
Universidad Chukyo, Nagoya, Japón

6

Análisis contrastivo de los errores en el uso de los adverbios cuantificadores «muy y mucho» en
hablantes de japonés
Ricardo Gabriel Gómez de la Fuente
Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe, Kobe, Japón

7

Sexualidad y género en Japón a finales de siglo XX: su relevancia hoy
Marcela Inés Méndez Vázquez
Universidad Sofía, Tokio, Japón

8

La conversación en español de estudiantes japoneses de ELE: un corpus para su estudio
Carlos García Ruiz-Castillo
Universidad de Hiroshima, Higashihiroshima, Japón
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9

朝日出版社のプレゼンテーション
「審査用見本デジタル版の取り組み」
朝日出版社では先生方への便宜、そして環境への配慮の観点から 2020 年 11 月よりデジ
タル見本の運用を始めました。弊社で刊行しているほぼすべてのテキストの全ページを
オンライン環境があれば、いつでもどこでもご覧いただけます。大会期間中は下記のア
カウントを特別にご覧いただけます。
https://asahipress.publuslite.com/asa/login.html
ID→ canela2021
PW→ c_asahi2021
なお実際には各先生にアカウントが割り振られておりますので、ご希望の先生はご連絡
ください。
このデジタル見本ではブックマークやメモ機能、さらに大半のテキストで文字検索が可
能ですし、目次機能も備え付けております。またテキストをご採用の先生方には遠隔授
業で画面共有ができるよう「審査用見本」の透かしのない【e 献本】の運用も開始しま
した。

13:15-14:30 ランチタイム

14:30-16:30 分科会

分科会 A（文学）

14:30

De anillos rotos y nuevas Murasakis: Shimizu Shikin desde la traducción
Paula Martínez Sirés
Universidad Nihon, Mishima, Japón

15:30

Análisis literario del cuento «El hombre colgado del "árbol de la lluvia", de Ōe Kenzaburō
Manuel Cisneros Castro
Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japón

15:30

Música y abyección en «Yumemiru ashibue» de Sayuri Ueda
Esther Andreu Martinez
Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japón

16:00

Elección del jefe de sección

分科会 B（思想・歴史）

14:30

Chile y el Asia desde el Arte: pensar las colecciones japonesas y chinas desde los museos nacionales
Gonzalo Andrés Maire Palma
Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile

15:00

¿Qué es «patrimonio cultural»? Hacia una definición desde la relación bilateral entre Japón y Perú
Makiho Maruoka
Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japón
Daniel Dante Saucedo Segami
Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japón
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15:30

Un estudio enfocado en la educación pre y post-Covid-19 sobre patrimonio arqueológico en las escuelas
peruanas
Disner Gutarra
Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japón
Daniel Dante Saucedo Segami
Universidad Ritsumeikan, Kioto, Japón

16:00

Elección del jefe de sección

分科会 C（スペイン語教授法）

14:30

El uso de la verbalización en el aprendizaje integrado de contenidos artísticos y español como lengua
extranjera
Gisele Fernández Lázaro
Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, Kioto, Japón

15:00

La motivación en clase es cuestión de tareas. Las diferentes aproximaciones a una acción final significativa
Carlos Barroso García
Fundación Universidad de La Rioja, Editorial SGEL

15:30

Aprendizaje de vocabulario en español como L2 con diferentes tipos de actividades: Investigación con
hablantes de japonés
Alicia San Mateo Valdehíta
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Madrid España

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

分科会 D（言語学）

14:30

Análisis de errores en el uso del artículo en textos escritos por estudiantes japoneses de español como L2.
Estudio de corpus (CEDEL2)
Kazuko Yonekawa
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, España

15:00

Paremiología contrastiva: comparación de refranes y kotowaza sobre emociones desde un enfoque
cognitivo
Mónica Pérez Ruiz
Universidad de Ulsan, Ulsan, Corea del Sur

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, Yokohama, Japón

16:00

Concepciones del registro lingüístico coloquial español por estudiantes japoneses de ELE
Ignacio Pedrosa García
Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, Chiba, Japón

16:30

Elección del jefe de sección

16:30-17:00 休憩
17:00-18:00

大会記念講演

Daniel Cassany 氏 （Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España）
演題：Aprender ELE (y otras L2) en contextos informales
18:00-19:00 総会 (会員限定)
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5 月 30 日（日曜日）
9:00-9:30 受付

9:30-11:30 分科会

分科会 A（文学）

9:30

Anticipación de la fugacidad. Repensando el narco mexicano, sus mitos y desmitificaciones
Maja Zawierzeniec
Universidad SWPS de Ciencias Sociales y Humanidades, Varsovia, Polonia

10:00

Un león de hombre: japonismo budista y masculinidad krausista en La familia de León Roch de Benito Pérez
Galdós
David George
Bates College, Lewiston, Estados Unidos

10:30

Las heridas de un país borrado: La hija de la española, de Karina Sainz Borgo
Gregory Zambrano
Universidad de Tokio, Tokio, Japón

11:00

La influencia estética de Yasunari Kawabata en El avión de la bella durmiente (1982) de Gabriel García Márquez
Alejandro Morales Rama
Universidad de Kanagawa, Yokohama, Japón

分科会 B（思想・歴史）

Sección A: Migración y resiliencia comunitaria. Presenta y modera: Ignacio Aristimuño

9:30

Migrantes japoneses en México en la primera mitad del siglo XX: entre la Revolución y el confinamiento
Armando Francisco Azúa García
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México

10:00

Inmigración indocumentada y espacio público en la Barcelona neoliberal
Megan Saltzman
Universidad de West Chester, West Chester, Estados Unidos

10:30

Iwate en reconstrucción: 10 años después del tsunami
Carmen Grau Vila
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

11:00

Libre

Sección B: Historia. Presenta y modera: Reiko Tateiwa

9:30

Juan de Jesús y su traducción castellana de la Ars grammaticae Japonicae linguae de Diego Collado
Antonio Doñas Beleña
Universidad de Tokio, Tokio, Japón

10:00

La actividad misionera de Diego de San Francisco y su relación con la Compañía de Jesús
Bernat Martí Oroval
Universidad Waseda, Tokio, Japón

10:30

La visión de Japón de Vicente Blasco Ibáñez en su obra La vuelta al mundo de un novelista
Terushi Morimoto
Universidad de Salamanca, Salamanca, España

11:00

Libre
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分科会 C（スペイン語教授法）

9:30

Desarrollo lingüístico y fortalecimiento de identidad de estudiantes de español como lengua heredada a
través del cómic hispanoamericano
Veri Farina Becski
Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, Chiba, Japón

10:00

Análisis comparativo de manuales y métodos para aprender español con películas
Francisco Javier López Rodríguez
Universidad Provincial de Aichi, Nagakute, Japón

10:30

Educación y Tecnología 2020: reflexiones y aprendizajes sobre el auge del EdTech en Asia
Javier Fernández Díaz
Consejería de Educación de China y Japón-Embajada de España Pekin, China

11:00

El concepto vygotskiano de mediación y su papel en la versión del Marco común europeo de referencia
para las lenguas de 2020
Arturo J. Escandón.
Universidad de Nanzan, Nagoya, Japón

11:30-11:45 休憩

11:45-13:15 PANEL

Bicentenario del Perú: la influencia de Asia en la formación de la identidad peruana actual
Yusuke Murakami
Universidad de Kioto, Kioto, Japón
Carlos Alberto Aquino Rodríguez
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú
Alfredo López-Pasarín Basabe
Universidad de Waseda, Tokio, Japón
Presentan y moderan: Ignacio Aristimuño, Daniel Saucedo-Segami
13:15-13:30 総会 / 閉会の辞

＜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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