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Literatura para aprender - Aprender de la literatura 
El papel de la literatura española en el aprendizaje  

del español como lengua extranjera 

La clase de español, especialmente en secundaria, es el lugar privilegiado donde se forman los nuevos hábitos de 
lectura en español... o no.  

 

¿Se puede leer literatura también en los niveles iniciales o solo es posible en los niveles avanzados?  

¿Qué es lo más recomendable para afianzar la posición de la literatura española en la clase de español?  

¿Es mejor leer obras completas o fragmentos?  

¿O es necesario leer obras adaptadas?  

¿Existe una literatura específica para aprendientes de español? 

¿Y se puede escribir literatura en la clase de español?   

 

Estas y otras cuestiones serán debatidas en esta mesa redonda. Se hace especial énfasis en la educación              
secundaria, que por su cantidad de aprendientes es el ámbito educativo con más posibles (actuales y futuros)   
lectores de español. 
 

Introducción 

Carmen Pastor, Directora Académica del Instituto Cervantes  

Virtudes González, Presidenta de la Asociación Alemana del Profesorado de Español 
 

Participantes 

Elia Barceló, autora con obras para adultos y jóvenes, profesora de literatura en la Universidad de Innsbruck  

Manuel Vila Baleato, autor de lecturas graduadas y novelista  

Dr. Roswitha Rogge, profesora de secundaria y formadora 

Jun.-Prof. Dr. Victoria del Valle, catedrática de didáctica del español de la Universidad de Paderborn, especializada 
en literatura y aprendizaje de lengua  
 

Moderación 

Celia Cid, profesora de secundaria en Hesse y presidenta del DSV de Hesse 

Con el apoyo de las editoriales 
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Con el apoyo de las editoriales 

Elia Barceló (Elda, Alicante, 1957) es una de las escritoras más versátiles del panora-
ma literario actual en España.  

Es licenciada en Filología Anglogermánica e Hispánica y doctora en Literatura Hispá-
nica. Durante 40 años ejerció la docencia en el Instituto de Romanística de la Universi-
dad Leopold Franzens de Innsbruck. Ahora se dedica solo a escribir. 

Ha publicado 32 novelas y, aunque está considerada como una de las autoras de cien-
cia ficción y literatura fantástica más importantes en lengua castellana, tiene títulos 
de muchos otros géneros.  

Se dedica, entre otros, con gran éxito a la literatura juvenil. Ha obtenido 3 veces el  
Premio Edebé y su novela El efecto Frankenstein (2019) ha recibido numerosos pre-
mios, entre ellos el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2020. 

Ernst Klett Sprachen ha publicado su libro Mil Euros por tu vida y Minnie, un relato fu-
turista dentro del libro Ficción y realidad para su uso en la clase ELE.  

Ha sido traducida a 20 idiomas y tiene varias novelas en alemán. 

Lito Vila Baleato cuenta con 20 años de experiencia docente en Alemania, tanto en 
educación universitaria como en secundaria. En los últimos 10 años ha presentado un 
gran número ponencias y talleres de formación de profesorado. 

Además de ser coautor de diferentes libros de Español en la Editorial Cornelsen (A 
tope.com, Encuentros, Apúntate) ha escrito una docena de lecturas graduadas, siendo 
un gran defensor de la introducción del trabajo con textos literarios en la clase de 
ELE desde el principio del proceso de aprendizaje. 

Lito Vila también es autor de relatos breves para adultos, y en Galicia publicó en 2018 
la novela “Campus morte”, ganadora del XV Premio Frei Martín Sarmiento. 

Dr. Roswitha Rogge es profesora de español en un instituto de Hamburgo y  desde 2012 coordinadora 
del departamento para la formación del profesorado de español en el Landesinstitut für Lehrerbil-
dung und Schulentwicklung Hamburg. 
 

También es organizadora del concurso de lectura „Leo, leo – qué lees" (en cooperación con el Instituto 
Cervantes) en Hamburgo. 
 

Se dedica además a actividades de formación sobre los exámenes finales para estudiantes de   
secundaria y bachillerato, la mediación lingüística en la  clase de ELE, medidas para enriquecer el ap-
rendizaje de estudiantes de altas capacidades y la integración del plurilingüismo en el aula. 

Victoria del Valle es catedrática (junior) de didáctica del español y francés como lenguas extranjeras en 
el departamento de estudios románicos de la universidad de Paderborn.  

Además es miembro de la junta directiva de la asociación alemana de profesorado de ELE (DSV) y     
editora de la revista Hispanorama.  

Celia Cid Sánchez es profesora de español como lengua extranjera, historia y geografía en el Colegio      
Hessenwaldschule (Weiterstadt). También es promotora y coordinadora en Hesse del Concurso de Lectura 
en Español “Leo, leo …¿Qué lees” y presidenta de la DSV en Hesse. 

Además trabaja como autora y colaboradora de la Editorial de material didáctico Klett. 


