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Después de la parada estival en el hemisferio norte (no olvidamos a nuestros amigos y
lectores del hemisferio sur que justamente ahora es cuando comienzan su vacación)
regresamos con este nuevo número de GLOSAS DIDÁCTICAS, fruto del trabajo de diversos
autores colaboradores y de los responsables de la corrección, maquetación y diseño de la
revista.
La Monografía GLOSAS de este número 15 lleva por título Didáctica intercultural y
enseñanza del español como segunda lengua a alumnos adultos de procedencia
migrante. Si el número 11, correspondiente a la primavera del año 2004, lo dedicamos a la
didáctica intercultural y a la enseñanza de EL2 en contextos reglados, ahora, como
anunciamos en su momento, nos centramos en el alumnado adulto de origen migrante. En los
diez artículos que componen el monográfico, coordinado por Pilar García, se tratan temas
relacionados con los programas de español para fines laborales y el desarrollo de acciones
pedagógicas dirigidas a un colectivo cada vez más numeroso entre nosotros.
La segunda parte de GD, la agrupada bajo el epígrafe de Lenguas y Culturas, presenta tres
artículos: un interesante estudio en inglés sobre el uso del portafolio del profesor como
herramienta para su desarrollo profesional, unas pautas para analizar la dimensión cultural en
los libros de texto de lenguas extranjeras y, finalmente, otro estudio centrado en la interacción
de las estructuras textuales y oracionales del español.
Por último, en una sección Extra ofrecemos el Boletín trimestral Lengua, Literatura y
Educación del Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello,
ya en su vigésimo quinta edición, que recoge numerosas informaciones a nivel mundial
relacionadas con la didáctica de las lenguas y sus culturas. Tratamos de difundir el Boletín
entre aquellos de nuestros lectores que desconozcan esta iniciativa venezolana para la
comunidad hispana.
Regresaremos con el nuevo año si ustedes siguen participando activamente y colaborando
con nosotros ya sea a través de este medio escrito o bien a través de nuestra lista de
distribución, abierta para todos y punto de encuentro de todos, DILENGUAS alojada en
RedIris. Nos leemos en el 2006, y que sea feliz y más solidario.
Murcia, 14 de noviembre de 2005

