
TADESKA : ¿Quiénes somos y qué hacemos? 
(Líneas directrices) 

 

1. Denominación del grupo 

  El grupo se denomina “Taller de Didáctica de Español de Kansai (Kansai Supeingo 
Kyoujuhou Workshop)” y su acrónimo es “TADESKA”. De aquí en adelante se usará este 

acrónimo para referirse a este grupo 

 

2. TADESKA 

  TADESKA es un grupo donde aprender sobre la práctica docente, fundado en 2006 por 

profesores dedicados a la enseñanza de español, principalmente en la zona de Kansai, en 

Japón. 

 

3. Nuestros objetivos 

- Ofrecer información e intercambiar ideas relacionadas con la práctica docente y la 

metodología de enseñanza, mediante la colaboración entre sus miembros en relación 

de igualdad, independientemente de su experiencia, especialidad o situación laboral. 

- Desarrollar técnicas y aumentar conocimientos sobre la práctica de enseñanza de 

español. 

- Resolver las inquietudes sobre los problemas reales que afrontan los profesores y 

aumentar la motivación para crear actividades didácticas. 

 

4. Para ser miembro 

- Tienen que dedicarse a la enseñanza de español como profesores en universidades, 

institutos de bachillerato u otros tipos de escuelas en Japón. 

- Aunque no estén en un puesto de profesor en este momento, los que tengan posibilidad 

de dedicarse a la enseñanza de español en dichos centros docentes también pueden 

ingresar en el grupo. 

 

5. Tratamiento de los miembros 

  Se consideran como miembros los que cumplen las condiciones mencionadas en el 

apartado 4, que son registrados en la lista de miembros con su nombre individual y que 

reciben periódicamente los avisos de TADESKA. 

 

6. Cuota y coste 

- Actualmente (marzo de 2019) no se cobra cuota. 



- Cuando surge algún coste para llevar a cabo las actividades (alquiler del local, 

fotocopias, etc.), lo pagan sus beneficiarios. 

- El coste de mantenimiento de la página web de TADESKA se cubre con las 

contribuciones voluntarias de los miembros. 

 

7. Principios básicos de la realización de las actividades 

  A fin de que todos los miembros puedan participar con voluntariedad, TADESKA 

realiza sus actividades de acuerdo con los siguientes principios: 

- Todos los participantes son tratados como iguales, puesto que cada uno es el 

responsable de su clase. 

- Se garantiza la originalidad y la diversidad de puntos de vista de cada profesor. 

- Los miembros colaboran de manera constructiva para la finalidad del grupo. 

- Cada miembro decide, por su voluntad, la(s) lengua(s) que emplea. 

 

8. Actividades 

El año comienza en abril y termina en marzo del año siguiente. Durante el año, se 

realizan actividades como sigue: 

- Reuniones regulares : Se celebran una vez al mes (salvo agosto o septiembre, enero y 

febrero). Consisten en talleres bajo el tema (los temas) de cada año, llevados a cabo 

por uno o más miembros. 

- Encuentro de Profesores de Español en Kansai: Es un evento de escala mayor que las 

reuniones regulares, celebrado normalmente en febrero. 

- Eventos especiales: Se celebran esporádicamente en vez de las reuniones regulares. 

 

9. Personal administrativo 

  Consta, actualmente (marzo de 2019), de dos coordinadoras: Masami Ogawa y Reina 

Yanagida. Aparte de las coordinadoras, TADESKA cuenta con Takeshi Kakihara para el 

mantenimiento de la página web. 

 

10. Comunicaciones con los miembros, avisos al público y archivo 

- Las comunicaciones entre los miembros y las coordinadoras se realizan mediante 

email. 

- Las actividades de relaciones públicas se realizan en la página web oficial de 

TADESKA, donde están archivadas las actas de los talleres, los materiales utilizados 

en las reuniones, etc. 

 



11. Trato de los datos personales 

Solamente el nombre y apellido y la dirección electrónica de los miembros se registran 

como datos personales en la lista de los miembros de TADESKA, y los emplean las 

coordinadoras expresamente para las actividades de TADESKA y los objetivos 

relacionados con la enseñanza de español, y no para otros fines. 

Los datos que están en la página web, por otra parte, son de carácter abierto, excepto 

los documentos controlados con contraseña. Es necesario que el autor del documento 

controle sus propios datos personales, bajo su propia responsabilidad. 

 

12. Para darse de baja 

Se les ruega a los miembros que deseen darse de baja que avisen a las coordinadoras. 

En caso de que se desconecte la comunicación, como por ejemplo, en caso de que se 

rechacen los avisos enviados por TADESKA, es posible que esa persona deje de ser 

miembro automáticamente. 

 

 

Dirección de contacto: tadeska_osaka ARROBA yahoo.co.jp 

(Masami Ogawa, Reina Yanagida) 

Para contactar, por favor, sustituya “ARROBA” por @. 

 

Página web de TADESKA: http://tadeska.sakura.ne.jp/ 

Referencias: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/26/26_0799.pdf 

     https://www.jstage.jst.go.jp/article/hispanica/2013/57/2013_1/_pdf/-char/ja 
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