revista electrónica de didáctica / español lengua extranjera

NÚMERO 3

PRIMER ANIVERSARIO DE redELE

que un año no es nada…
redELE cumple un año Gardel y Le Pera juraban y perjuraban que veinte años no

es nada De ser cierto uno será en rigor menos que nada Por si no fuera así
(que hay mucho de mentira en los tangos) he aquí la crónica de lo acaecido
desde la última entrega de esta revista Que del año entero sería mucho con
permiso de don Carlos
En efecto un nuevo número de redELE El cuarto en un año Desde el último se
han producido significativas novedades La primera nada más y nada menos que
un Congreso Internacional de la Lengua el celebrado en Rosario Argentina en el
que la enseñanza del español tuvo por fin un espacio propio…
Solemos admirar los edificios por su morfología por sus acabados y
decoraciones incluso esos remates y formas son lo que denominamos
comúnmente “arquitectura” la arquitectura neoclásica la de Gaudí… Tal vez sea
porque los cimientos quedan ocultos pero la verdad es que nadie salvo algunos
especialistas parece fijarse en que son ellos precisamente los que sustentan la
construcción También la expansión del español en el mundo tiene sus propios
cimientos: la enseñanza del ELE Y no siempre son valorados con el
protagonismo que se merecen O será que aquí somos arte y parte y así nos
parece

EDITORIAL

Lo cierto es que en Rosario hubo un panel que abordó y sacó a la luz cimientos
vigas y encofrados varios Gracias al tesón de la Dra Marta Baralo y demás
ponentes la enseñanza del ELE estuvo presente con voz propia en el Congreso
Fuimos muchos los que recibimos a través de entre otros medios las listas de
distribución asociadas con redELE la petición de la Dra Baralo para recoger
opiniones sugerencias ideas o problemas susceptibles de ser trasladados a ese
panel Más allá de grandes cifras y desarrollos políticos tuvimos la oportunidad
de hacer oír nuestra voz Un buena noticia sin duda
Entre esas voces las de docentes de AsiaPacífico lamentablemente casi
desconocidas en el panorama internacional del ELE Pero las hay por supuesto y
suenan muy profesionales Y como parece que casi todo hoy se mide en números
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hay que decir que muy numerosas; y con una extraordinaria capacidad de
expansión Que ya Cervantes recordaba en la Dedicatoria al Conde de Lemos de
la segunda parte de El Quijote que el grande emperador de la China había
requerido su ayuda porque quería fundar un colegio donde se leyese la lengua

castellana Desde nuestro último número AsiaPacífico ha entrado a formar
parte de redELE con una nueva lista de correo (que cuenta con más de un
centenar de profesores y profesoras de más de quince países) resultado del I
Encuentro de Profesores de AsiaPacífico una magnífica iniciativa organizada
por el Instituto Cervantes de Manila y cuyas Actas han aparecido publicadas en
la Biblioteca Virtual redELE Otra buena noticia por supuesto que exige nuestro
agradecimiento más entusiasta al Instituto Cervantes
Y desde nuestro último número hemos estrenado un nuevo año El de Cervantes
El de El Quijote Un año importante para el español por descontado Ojalá que
también lo sea para la enseñanza del español
Asimismo novedad el traslado de redELE al sitio web de la Subdirección General
de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación y Ciencia de España
Mucho más que un ajuste técnico representa la mayoría de edad –al año: mejor
que no se enteren los tanguistas de este proyecto e igualmente la voluntad del
MEC de amparar institucionalmente esta iniciativa de apoyo a la docencia del
ELE Fruto inmediato de ese traslado el extraordinario crecimiento de nuestra
Biblioteca Virtual que cuenta ya con la participación de cinco Universidades
españolas con estudios de Máster ELE y alberga un buen número de
investigaciones hasta ahora inéditas que permanecen a disposición del
profesorado Tampoco está nada mal
Un año Un total de más de doscientos trabajos editados Varios miles de visitas
Un millón de proyectos… Y es que un año da mucho de sí Y no todo son tristezas
de arrabal Aunque le pese a Gardel

JAVIER SÁNCHEZ
Asesor Técnico del MEC en Canberra
AGUSTÍN YAGÜE
Asesor Técnico del MEC en Wellington

