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PRÓLOGO  
 

i los prolegómenos de los Congresos Expolingua se remontan a 1984, tal y como relata la 
introducción al cuarto volumen de Didáctica del Español como lengua extranjera dentro de los 
Cuadernos del Tiempo Libre, bajo el epígrafe Colección Expolingua, el primer certamen no tuvo 
lugar hasta 1988.  
 

Un año antes, en 1987, se iniciaron los primeros contactos para poner en marcha un programa para 
profesores de E/LE. Todo ello con la dirección científica del prof. Miguel Siguán y con la coordinación de 
las prof. Lourdes Miquel y Neus Sans. El mismo equipo está en Expolingua al frente de sus Jornadas de 
E/LE cuando en 2002 celebramos nuestro décimo quinto aniversario.  
 
En algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de decir públicamente que los congresos Expolingua 
son un autentico milagro en base a su intrínseca contradicción.  
 
En efecto, sí en latín gradus significa un paso y gradi, el andar, congredi es caminar conjuntamente y 
congressus, un encuentro. De ahí que un congreso tiene siempre una connotación itinerante. Por norma, 
existe un consenso general para que los congresos, haciendo honor a su etimología, celebren cada 
convocatoria en distintas sedes.  
 
Sin embargo, los Congresos Expolingua y sus Jornadas y Seminarios de E/LE contradicen totalmente esta 
regla: desde hace quince años su sede es permanente y su celebración anual.  
 
Y no sólo esto. Mas de cuatro mil profesores han pasado por sus aulas: se trata de la única cita para 
profesores de E/LE periódica no convocada por instituciones públicas y que mantiene su prestigio 
inalterado año tras año. Se ha confirmado como el foro anual de E/LE, un foro tan animado y concurrido 
que ha tenido que imponerse el “numerus clausus”.  
 
Un foro en el que participan docentes de todos los niveles y sistemas educativos: enseñanza privada de 
adultos, aprendizaje precoz, centros oficiales españoles en el exterior, Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Universidades europeas y americanas y profesores de español de otros ámbitos.  
 
En sus programas han tenido cabida la reflexión sobre didáctica, las últimas tendencias metodológicas y 
la información sobre proyectos institucionales.  
 
Todos los participantes manifestaron su deseo de acceder a los textos de las ponencias. La bibliografía de 
la que dispone el especialista para su formación permanente o el estudiante que quiere especializarse es 
todavía escasa.  
 
En 1993 se editaba un primer volumen. Este volumen, quinto de una serie permanente, recoge trabajos 
presentados desde 1999 a 2001. Expolingua ha logrado unir a su cita anual en Madrid del profesorado 
de español para extranjeros una presencia permanente a través de estas ediciones.  
 
De la calidad de los trabajos, ellos solos hablan, destacando el entusiasmo en su elaboración y la serie de 
discusiones suscitadas en sus respectivas exposiciones.  
 
EXPOLINGUA se anticipó en su momento a la creación del programa Lingua promovido por la Unión 
Europea. Al finalizar los años 80, sentaba las bases de lo que podrían ser éste y otros programas 
posteriores más ambiciosos. Se trató aquí del programa Lingua, todavía nonato. Quienes en Bruselas lo 
estaban elaborando, nos presentaron las primicias: meses después, durante el semestre de presidencia 
española de la Unión Europea, nació oficialmente.  
 

S 
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Desde la primera edición de EXPOLINGUA se solicitó la creación de un organismo que difundiese en el 
exterior los valores de nuestra lengua y de nuestra cultura. Pocos años después nacía el Instituto 
Cervantes, presentándose en sociedad su proyecto en nuestras sesiones a través de responsables de los 
ministerios de Asuntos Exteriores, de Educación y de Cultura.  
 
En esta labor nos ha impulsado el Presidente de la FUNDACIÓN ACTILIBRE, León Herrera, profundo conocedor 
de todos y cada uno de los países en donde se habla nuestra lengua y fundador hace más de veinticinco 
años del Premio Cervantes al que dio vida y convocó por vez primera como Ministro del Gobierno.  
 
Ya en 1726 el Diccionario de Autoridades se refería a un congreso como asamblea formada para discutir 
y resolver sobre asuntos, diferencias o pretensiones universales o particulares. Pues bien, esto ha 
pretendido ser cada Congreso y pretende seguir siéndolo, en el futuro: discurren sobre asuntos 
universales relativos a la didáctica del español para extranjeros.  
 
Tal y como expresábamos en ediciones anteriores, este quinto volumen de la serie ElLE sea instrumento 
de trabajo y nexo de unión para cuantos, diseminados por tan diversos paises, se dedican a la extensión 
de la lengua española en en el mundo.  
 

FLORENCIO ARNÁN 
Presidente de EXPOLINGUA 
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