Entreculturas 10 (2019)

ISSN: 1989-5097

Tarek Shaban Mohammad Salem

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS GENERALES PARA EL ESTUDIO DE LA FRASEOLOGIA
ESPAÑOLA DESDE LA PERSPECTIVA DIDÁCTICA Y DE LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL
COMO LENGUA EXTRANJERA E/LE
Tarek Shaban Mohammad Salem
Universidad de al-Azhar
ABSTRACT
General Bibliographical Sources For The Study Of Spanish Phraseology From The Didactic Perspective
And The Teaching Of Spanish As A Foreign Language
Phraseology has received great interest by researchers over time. This is why we found dozens of works
related to different perspectives of this discipline. It should be noted that this article comes as a
continuation of some research works we have done over the past five years. The present paper includes
the works that deal with phraseology from the didactic perspective and teaching Spanish as a foreign
language. This bibliographical list mainly includes works published until 2018, that is, it has been updated
for contemporary scholars in this branch of linguistics to provide them with a clear and global idea of
the topics discussed in this regard. In this bibliographical repertoire, we deal with phraseology in its
broad sense, that is, it encompasses collocations, idioms, phraseological statements and even proverbs.
For easy consultation of this repertoire, we have divided the sources into several sections: articles
published in journals and conferences; books or chapters of books dealing with the subject; and master's
and doctoral dissertations. We are sure that these sources present a helpful guide for the study of this
linguistic field.
KEYWORDS: Bibliographic Sources, Phraseology, Didactics, Spanish as a Foreign Language
RESUMEN
El campo de la fraseología ha suscitado el interés en los investigadores a lo largo de muchos años. Esto
fue motivo de la aparición de decenas de trabajos relacionados con diferentes perspectivas de dicha
disciplina. Este artículo viene como una continuación de algunos trabajos de investigación que hemos
realizado a lo largo de los últimos cinco años. En este trabajo incluimos los trabajos que tratan la
fraseología desde la perspectiva didáctica de la lengua además de aquellos relacionados con la enseñanza
del español como lengua extranjera. Esta relación bibliográfica recoge principalmente los trabajos
publicados hasta 2018, es decir que está actualizada. Por ende, los investigadores de esta rama lingüística
podrán tener una idea clara y global sobre los temas planteados al respecto. En este repertorio
bibliográfico tratamos la fraseología desde su concepción amplia, es decir, que abarca las colocaciones,
las locuciones, los enunciados fraseológicos e incluso las paremias. Para una fácil consulta, hemos
dividido las fuentes en este repertorio en varias secciones: artículos publicados en revistas y en
congresos, capítulos de libros y libros completos que tratan el tema; y memorias de máster y tesis
doctorales. Estamos seguros de que estas fuentes representan una guía imprescindible para el estudio de
este campo lingüístico.
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