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Resumen
La narración dislocada nace de una metáfora temporal en función de la cuál se narran acontecimien-
tos pasados como si fueran presentes. El resultado es el conocido presente histórico cuya presencia 
obliga a la dislocación hacia el presente de otras formas verbales, junto a las que conforma todo un sis-
tema de tiempos históricos. Se trata de una parcela del sistema verbal que supone una dificultad para 
los aprendices germanófonos de español como lengua extranjera (ELE) que requiere de materiales efi-
caces para su enseñanza. Por esta razón, el objetivo de este proyecto es realizar un método didáctico 
para su enseñanza destinado a estudiantes con nivel C1/C2 de ELE, de acuerdo con el Marco común 
europeo de referencia para las lenguas y el Plan curricular del Instituto Cervantes. Nuestro método se 
sustenta sobre tres componentes esenciales. El primero de ellos consiste en un análisis contrastivo 
entre la narración dislocada en español y en alemán, que permita adelantarnos a las dificultades de 
nuestros aprendices. El segundo de ellos, la metáfora conceptual, constituye un instrumento idóneo 
para explicar la metáfora temporal en cuyo origen se encuentran la narración dislocada y su funcio-
namiento. El tercero es la traducción, herramienta ideal para la práctica de la narración dislocada y la 
introducción de contenidos culturales. Una vez elaborado el método didáctico, se llevará a la práctica 
en el contexto del aula de ELE. Este ejercicio nos permitirá comprobar su eficacia y observar aquello 
que necesite ser mejorado, para, posteriormente, desarrollar un método definitivo.
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La narración dislocada
Presente histórico + nómina de tiempos que lo acompañan:

El poeta X.X. nació en 1523, cuando su país había logrado la independencia y se respiraba un 
clima de exaltación patriótica; moriría en 1597 y a lo largo de su vida habría compuesto más 
de dos mil poemas 
El poeta X.X. nace en 1523, cuando su país ha logrado la independencia y se respira un clima 
de exaltación patriótica; morirá en 1597 y a lo largo de su vida habrá compuesto más de dos 
mil poemas (Rojo Sánchez y Veiga Rodríguez 1999, 2892) 

Dificultad en el aprendizaje de español como lengua extranjera (ELE) que 
requiere métodos eficaces
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