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Cuando se cumplen ocho años desde la aparcición de nuestra revista, allá 

por el 2008, nos es grato, dadas las dificultades, cada vez mayores, para poder sacar a la luz 
publicaciones seriadas, presentar este número 21, en el que se dan la mano las reflexiones 
sobre la práctica docente, la literatura infantil o la enseñanza del español como lengua 
extranjera, eje vertebrador de este número. Temas que ponen de relieve las distintas aristas 
y perfiles a los que debe hacer frente la Didáctica de la lengua y la literatura en el siglo XXI. 

  Se inicia el número con un trabajo de Mari Cruz Palomares Marín y Andrés 
Montaner Bueno (Universidad de Murcia) sobre la narrativa de una de las autoras fantástica 
en lengua española más destacadas, Laura Gallego, cuya justificación encontrará el lector en 
“Tópicos de la fantasía épica en la literatura infantil y juvenil. Un recorrido por la 
construcción narrativa de Mago por casualidad de Laura Gallego” (págs. 9-29). 

 De otra parte, el lecyor podrá encontrar diferentes artículos vinculados a la 
enseñanza del español como lengua extranjera o la práctica de ELE en universidades 
extranjeras. Se inicia esta serie con el trabajo de María Sequero Ventura, quien presenta un 
ejercicio de juestificación razonado de la necesidad del uso de la literatura en las clases de 
español como lengua extranjera, así como algunas de las múltiples formas de explotación 
didáctica a las que este tipo de texto se aviene: “La literatura como recurso didáctico en la 
enseñanza del español como lengua extranjera” (págs. 30-53).   Al hilo de este artículo, 
viene de la mano: “El alineamiento constructivo en la enseñanza de español como lengua 
extranjera-segunda lengua” (págs. 54-64), de María Sequero Ventura Jorge. Así como dos 
estudios más sobre la enseñanza del español en Italia y Corea del Sur. El primero de 
Giuseppe Trovato (Università degli Studi di Catania), titulado “La mediación lingüística y 
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cultural: algunas observaciones acerca de su complejidad conceptual y su colocación en el 
contexto universitario italiano” (págs. 65-84), así como el de Jorge Daniel Mendoza Puertas 
(Universidad de Ulsan) “Enseñanza del español y contexto social. La familia como recurso 
temático para la clase de conversación destinada a estudiantes surcoreanos” (págs. 85-100) 
y el de Juan Lucas Onieva López “La enseñanza del español en las universidades de Corea 
del Sur: handicaps y propuestas didácticas para Hankuk University of foreign studies 
(Seúl)” (págs. 101-116). 

  Por otro lado, la profesora Raquel Fernández Cobo nos propone una relectura de 
Ricardo Piglia en “Ricardo Piglia: el lector de la tribu” (págs. 117-136) desde sus ideas 
acerca de los circuitos de producción de conocimiento sobre  la lectura, los tipos de 
lectores, el debate sobre el canon y la intertextualidad narrativa, para contribuir a la 
discusión sobre cómo debemos enseñar literatura en un contexto regido por las nuevas 
tecnologías y los nuevos soportes de lectura. 

  La profesora Laura Mier nos hace una relación de las “Literatura infantil y 
bilingüismo en Cantabria: Lecturas y bibliotecas” (págs. 137-153) en relación  a los planes 
de lectura que actualmente están en marcha en esta comunidad autónoma, sobre las 
carencias y necesidades fundamentales que se aprecian. 

  Se cierra el número con dos trabajo más. El primero es una análisis de las 
ediciones de libros para actividades veraniegas, escrito por Carmen Morales Menayo: 
“Análisis didáctico de los libros de vacaciones de 5º curso de Educación Primaria” (págs. 
154-180). El segundo es un trabajo de Maris Tapia (Universidad Nacional de Río Negro) y 
María Victoria Goicoechea Gaona (Universidad Nacional del Comahue) titulado “La 
enseñanza de la impersonalidad en la escritura de géneros académicos” (págs. 181-193). 
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