
36 | Contrapunto, n.º 
27

Contrapunto, n.º 27 | 
37

EL MUNDO EDITORIAL Y LA ENSEÑANZA DE 
ESPAÑOL EN LA ERA POSTMÉTODO. 

Entrevista a Aarón Pérez Bernabeu

materiales, de la edición 
o corrección. Incluso 
dentro del departamento 
de comunicación o 
marketing, muchas 
veces se pide la visión 
del profesor para ciertos 
ámbitos comerciales. 
Al fin y al cabo, es al 
profesor al que le va a 
interesar lo que hacemos.

Según tu experiencia, ¿cómo podría 
hacerlo?

Para trabajar en una editorial tan 
especializada como una dedicada a 
ELE, que no suelen dedicarse a otros 
ámbitos, se trata, por un lado, de que 
el profesional tenga una especialidad 
muy clara con flexibilidad en sus labores 
y, por otro lado, que en sus creencias 
como profesor conozca qué enfoque va 
a seguir esa editorial. Es difícil contratar 
a alguien para trabajar en una editorial 
si no está convencido de que lo que está 
haciendo va a ser útil para los profesores 
y alumnos. Por ello, se le suele preguntar 
por su visión de la enseñanza y del 
aprendizaje de lenguas. 

En el caso de la Editorial Edinumen se 
sigue un enfoque mixto, que profundiza 
en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y, sobre todo, 
en la reflexión formativa. 
De ese modo da cuenta de 
una enseñanza sujeta a las 
necesidades y el contexto 
individual y social de los 
alumnos.

En tu caso, ¿podrías 
hablarnos de tu 
experiencia?

Yo estudié Filología Hispánica en la 
Universidad de Alicante, de ahí pasé a 
la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo en Madrid, donde estudié un 
Máster en Fonética y Fonología, y 
finalmente otro en la misma universidad, 
pero sobre enseñanza de ELE. En un 
principio no tenía tan claro que me 
dedicaría al ELE, pero después de hacer 
el Máster, encontré mi especialidad en 
la enseñanza de la pronunciación en L2. 
Yo lo que recomiendo a la persona que 
va a dedicarse a algo relacionado con 
la investigación o la docencia es que 
busque lo que más le gusta y encuentre 
su especialidad. 

También trabajaste en escuelas de 
enseñanza de español, ¿verdad?

Después, tanto en Madrid como en 
Barcelona trabajé en varias escuelas 
de idiomas. Además, por esta 

Hola, Aarón, quería que empezaras 
hablándonos de cómo es la organización 
de una editorial especializada en ELE. 

Las editoriales especializadas en ELE 
normalmente tienen un departamento 
de edición; un departamento más 
audiovisual; otro de maquetación; 
marketing, que a veces se le llama 
comunicación; y, también, un 
departamento de formación. En el 
caso de Edinumen, la editorial donde 
trabajo, también hay un departamento 
de proyectos digitales. Intentamos 
coordinarnos todos para seguir la 
misma línea editorial y que tenga todo 

un mismo sentido. 

Como sabes, nuestra revista está 
relacionada con el ámbito de las lenguas, 
¿en cuáles de estos departamentos 
podría trabajar una persona que curse 
o haya cursado estudios relacionados 
con las lenguas?

Especialmente si es alguien relacionado 
con la enseñanza de las lenguas, 
hay multitud de opciones, como el 
departamento de formación. Si se trata 
de una persona con experiencia dando 
clase y tiene una especialidad formativa, 
podría dedicarse a ello. También, 
puede encargarse de la elaboración de 

Aarón Pérez Bernabeu es licenciado en Filología Hispánica con Mención en ELE 
(Universitat d’Alacant). Posee también, por un lado, un Máster en Fonética y 
Fonología (CSIC-UIMP) y, por otro lado, un Máster en Enseñanza de ELE (UIMP-
Instituto Cervantes). Ha trabajado como profesor de ELE en varias escuelas de 
idiomas privadas de Madrid y Barcelona, fomentando la reconciliación del profesor 
de ELE con la enseñanza de la pronunciación en el aula. También ha sido formador 
de profesores en pronunciación y comprensión auditiva en diferentes instituciones. 
Actualmente es coordinador de proyectos de formación de la Editorial Edinumen, 
como el Programa de Desarrollo Profesional (PDP), formando a profesores de 
español de todo el mundo.
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multitud de elementos procedentes 
de investigaciones vinculadas a 
los componentes individuales 
del aprendizaje. En el caso de la 
pronunciación, el escucha-repite no sirve 
para todo, pero sí en algunos contextos 
y con una serie de herramientas. No hay 
que descartar métodos pasados porque 
no sirvieran para todo, porque hay para 
cosas que sí sirven. Considero que no es 
perder el tiempo investigar qué sirve de 
lo que se hacía y de lo que se hace a la 
práctica docente. 

¿El no ceñirse a un enfoque se tiene 
en cuenta para que un manual puede 
utilizarse para diferentes contextos o se 
hacen modificaciones?

Como decía, cuando se hace un manual 
se pretende que sea lo más abierto e 
integrador posible, se intenta que no 
haya elementos contrastivos referentes 
a una sola cultura. Sí que es verdad que 
ciertas culturas necesitan que el material 
sea más cercano a ellos. En el caso de 
Edinumen, tenemos Etapas y Etapas 
China. Esto es porque en ese contexto 
no se ha implementado el enfoque 
orientado a la acción y es un intento 
de implementarlo en ese contexto. O 
Espacio Joven tiene una versión especial 
en Francia porque es un país con unas 
características editoriales y pedagógicas 

diferenciadas a otros contextos. Las 
editoriales deben adaptarse a un contexto 
no solo globalizado, sino también 
individualizado. 

En tu caso, al ser especialista en 
pronunciación, nos interesa conocer 
cómo se trata la enseñanza de la 
pronunciación en los manuales. 
¿Habría algo que mejorar?

Es uno de los grandes retos, se busca 
integrarlo de manera comunicativa, al 
igual que se hace con las destrezas. No 
se hace de manera secuenciada como sí 
ocurre con la gramática. Esa reflexión 
hay que hacerla en todos los manuales. 
De hecho, en algunos manuales, la 
pronunciación no aparece. Un buen 
ejemplo es el manual Etapas China, 
que empieza con la pronunciación y 
se centra en las dificultades concretas 
de los estudiantes chinos. Y esto es 
bastante excepcional. Asimismo, 
habría que mejorar la evaluación y la 
autoevaluación, la integración de la 
pragmática, de la conversación y los 
medios de conversación, del componente 
afectivo, de las estrategias de aprendizaje 
y de la autonomía del aprendizaje. 
No obstante, ya somos conscientes y 
reflexionamos sobre ello y cada vez que 
se hace un manual o se hace una revisión 
se tienen en cuenta estas mejoras. 

especialización, me llamaban mucho 
para hacer formación en escuelas, 
eventos, congresos y esto hizo que se me 
conociera en el ámbito de la formación 
y de ahí que esté trabajando en ello. 
También, el hecho de tener visibilidad en 
las redes sociales hizo que se me conociera 
como una persona especializada en un 
campo y que mi línea pudiera interesar 
a una editorial. 

Dentro de los productos de una 
editorial, lo principal es la creación de 
manuales. ¿Cómo es el proceso de uno 
de ellos?

Hay dos formas: o bien una persona 
propone una idea y la editorial lo 
acepta y va adelante con el proyecto, 
o, en ocasiones, la editorial propone 
hacer un manual o material a un autor 
concreto porque tenga un determinado 
enfoque. En ambos casos se lleva a cabo 
un momento de comunicación entre 
el autor y el editor, de manera que se 
le pide una serie de requisitos, temas, 
actividades, etc. El editor va recopilando 
las unidades, las ordena y las corrige al 
mismo tiempo que se buscan profesores 
que piloten esas unidades en un aula 
real. De esta manera, si hay que cambiar 
algo se hace sobre una investigación 
en activo. Una vez terminadas las 
tareas del editor, pasa a maquetación 

donde se aporta un diseño atractivo y 
pertinente pedagógicamente. Y cuando 
está maquetado, se pasa a imprenta, se 
hace una prueba y pasa a la venta y a la 
promoción.

En cuanto a los autores, ¿se cuenta con 
autores externos o trabajadores de la 
editorial?

La mayoría son autores externos que se 
suelen contratar para la realización de 
un proyecto. 

En referencia a las tendencias editoriales 
actuales, ¿qué nos encontramos?

Los manuales siguen las tendencias más 
actuales, por eso muchas colecciones 
tienen que renovarse y actualizarse. 
Vivimos no solo en una era postmétodo, 
también en una era virtual y tecnológica 
y no puede dejarse de lado. De todas 
maneras, yo me centraría mucho más 
en la era postmétodo. No podemos 
ignorar que, cuando un centro adquiere 
un manual, lo está haciendo porque cree 
que es el mejor para ese contexto. Hay 
que pensar cuáles son esas necesidades 
para un público amplio. No hay un 
método perfecto ni definitivo, porque 
depende del contexto. Hay que ser más 
abierto a la incorporación de muchos 
enfoques. No es que todo quepa o todo 
valga, sino que hay que incorporar 
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¿Tienes alguna recomendación para 
profesores que quieran trabajar la 
pronunciación en clase? 

Yo siempre recomiendo hacer una 
análisis de errores (ya sea una clase 
multilingüe o monolingüe, van a tener 
dificultades diferentes) grabando a los 
estudiantes y, después, aplicando técnicas 
de corrección. Estas tienen que consistir 
en ejercicios de percepción de los 
sonidos o las entonaciones que dificultan 
la comunicación, y han de hacerse de 
manera no invasiva. La pronunciación 
es un ámbito muy físico y eso significa 
que entra dentro de un área personal 
muy cercana al estudiante, o sea, puede 
llegar a sentirse mal por no alcanzar un 
sonido que quiere pronunciar o no se le 
entiende. Y tenemos que llevar a cabo 
técnicas de corrección como las que se 
utilizan cuando se corrige la gramática o 
el aspecto intercultural, teniendo cuidado 
de no herir, y por eso no podemos ser 
invasivos. También el profesor tiene que 
saber de qué habla y hacia dónde quieren 
llegar los estudiantes. Ahí hace falta 
formación por parte del profesor. 

Tú, Aarón, que formas parte del 
departamento de formación, ¿qué 
papel desempeña este departamento en 
la editorial y cuáles son tus funciones?

Ciertamente, puede resultar chocante 
que una editorial tenga un departamento 
de formación. Esto es porque no solo se 
venden libros, sino también un enfoque, 
una metodología y esto hace que sea 
necesario. De hecho, creo que en el 
momento en el que había o hay profesores 
que no pueden acceder a una formación 
de calidad, el papel de las editoriales 
en este sentido ha sido fundamental, 
porque ha permitido que, gratis o con 
coste más bajo, se pudiera acceder a esta 
formación. Pongo el ejemplo de mis 
funciones, entre ellas la coordinación 
del Programa de Desarrollo Profesional 
(PDP) para profesores de español, un 
curso online, gratuito y de calidad, 
con profesionales que hablan de su 
especialidad con un vídeo o un artículo 
original para que las personas que no 
pueden acceder a este tipo de formación 
por lejanía o motivos económicos 
puedan hacerlo de manera virtual. Y, 
además, interactuar con personas de 
todo el mundo es enriquecedor porque 
se conocen otros contextos y se establece 
una red de contactos. En definitiva, la 
formación en una editorial es una parte 
central en la divulgación del enfoque de 
sus materiales, y por eso ninguna lo deja 
de lado.

Francisco Rodríguez

LA LINGÜÍSTICA DE CORPUS: UNA PIEZA CLAVE 
EN LA LINGÜÍSTICA ACTUAL. 

Entrevista al profesor Dr. D. Antonio Briz

En la página web del grupo de 
investigación Val.Es.Co se explica 
que la elaboración de un corpus del 
español coloquial surgió, en cierto 
modo, “por necesidad”. Es decir, los 
miembros investigadores tenían una 
hipótesis de partida y, para poder 

comprobarla, necesitaban contar con 
un corpus formado por muestras de 
habla reales. La hipótesis decía así: 
“Nuestra hipótesis inicial era que el 
funcionamiento de la conversación 
coloquial podía explicarse, no como 
transgresión de la gramática oracional, 

El Dr. D. Antonio Briz Gómez es catedrático de Lengua española del Departamento de 
Filología española de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la 
Universidad de Valencia, donde actualmente imparte docencia en el Grado de 
Estudios hispánicos y en el Máster de Estudios hispánicos avanzados. Es director 
del grupo de investigación Val.Es.Co. (Valencia, Español Coloquial) e investigador 
principal del proyecto denominado Diccionario de partículas discursivas del 
español. Con una larga y fructífera trayectoria profesional e investigadora, el 
profesor D. Antonio Briz cuenta con innumerables publicaciones en el campo de 
la Lingüística española dedicadas fundamentalmente al estudio de la conversación 
coloquial, la cortesía verbal y los marcadores del discurso.

Val.Es.Co. (Valencia, Español Coloquial), eje en torno al cual se articula el desarrollo 
de esta entrevista, constituye un grupo de investigación surgido en el seno del 
Departamento de Filología Española de la Universidad de Valencia en 1990. Su 
principal objeto de estudio fue desde el principio la conversación coloquial. El 
grupo, dirigido desde sus inicios por el Dr. D. Antonio Briz, está integrado por 
profesores y becarios de investigación de los Departamentos de Filología Española 
de las Universidades de Valencia y Alicante. Para alcanzar sus objetivos, el proyecto 
de investigación desarrollado por el grupo Val.Es.Co. ha venido abordando la 
descripción y explicación del llamado español coloquial en sus distintos niveles 
de análisis y a partir de un corpus básicamente oral, obtenido directamente de la 
conversación espontánea y de otro tipo de discursos (www.valesco.es). 
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