
 
 

9’15 – 10’15 – CONFERENCIA INAUGURAL 
Teatro 

Olga Esteve. Universitat Pompeu Fabra (UPF) - Barcelona 

Replanteando el enfoque comunicativo en la clase de ELE:  
del enfoque comunicativo al enfoque competencial. 
 
Los actuales planteamientos en la didáctica de lenguas extranjeras conceden una 
gran importancia a la formulación de objetivos de aprendizaje en términos de 
competencias. Al respecto, el Marco común europeo de referencia para las lenguas: 
aprendizaje, enseñanza, evaluación del Consejo de Europa otorga, junto a la 
competencia comunicativa, una relevancia especial al desarrollo de las competencias 
generales de la persona: saber, saber hacer, saber aprender y saber ser.  
 Para promover dichas competencias, conjuntamente con la competencia 
comunicativa, habrá que fomentar en el aula, por un lado, una metodología que 
atienda por encima de todo a la distinción entre capacitar e instruir: una actividad 
capacitadora comporta planificar la docencia y la evaluación 'poniéndose' en la 
situación de la persona que aprende, y no en la de la persona que enseña. Por otro, 
habrá que capacitar al aprendiz para que pueda participar activamente y de forma 
adecuada en todo tipo de situaciones comunicativas; ello conlleva capacitarlo para 
que pueda expresar lo que realmente quiere expresar y no expresar lo que está 
condicionado por los contenidos del libro de texto. Para ello, los aprendices deben 
internalizar las normas sociales y pragmáticas que subyacen al uso apropiado del 
nuevo idioma de una manera que les permita usar el lenguaje de una manera 
flexible en una variedad de contextos, ya en los niveles más bajos. Esto va mucho 
más allá que aprender a realizar funciones comunicativas. 
 Esta mirada sobre  el acto de enseñar y aprender tiene unas consecuencias 
inmediatas en las prácticas de enseñanza. En mi presentación me centraré 
precisamente en cómo podemos aplicar esta perspectiva capacitadora de la 
enseñanza. Para ello mostraré y analizaré ejemplos concretos de prácticas de aula, ya 
experimentados y evaluados, a partir de los cuales especificaré las estrategias 
docentes más adecuadas para ayudar al alumno a ‘aprender a aprender a comunicar’ 
de forma significativa. 

 
10’45 – 11’15 – COMUNICACIONES 
 
Aula 1  
Claudia Bruno Galván Colégio Miguel de Cervantes 
Marisol P. Saucedo Revollo Lage Colégio Miguel de Cervantes 
Español como eje interdisciplinario en los primeros años de Fundamental:  
“Arte Mudéjar” 
 
Esta comunicación se propone presentar y analizar el proyecto “Arte Mudéjar”, 
realizado con niños del 3º año de Fundamental I, con el objetivo de desarrollar la 
competencia comunicativa en lengua española y extender el repertorio cultural, social 
y académico. Este trabajo está basado en el enfoque AICLE; el docente tiene la 
posibilidad de introducir el mundo real en la clase, lo que la transforma en el ambiente 
natural para el aprendizaje de contenidos temáticos y lingüísticos de forma 
interdisciplinaria. Por otra parte, los alumnos adquieren contenidos a partir de temas 
que los motivan e involucran. La exposición a distintos géneros y tipos textuales les 
permite comprender, analizar y crear textos, a través de los cuales se comunican, 
interactúan y producen material autoral. 
 
Aula 2  
Michelle Azambuja. Colegio Abel La Salle – Niteroi/RJ  
Rosane Rodrigues Coelho de Paiva. The British School – RJ 
Jackson Bentes. Unilasalle – RJ 
La internacionalización: desarrollo del idioma y vivencias efectivas de la cultura  
 
El objetivo de este trabajo es presentar una reflexión sobre el escenario actual en lo 
que se refiere a la internacionalización dentro de una práctica escolar y cómo la 
utilización de las nuevas tecnologías, en este proceso de desarrollo del aprendizaje de 
español, pueden auxiliar de manera significativa a los profesores brasileños que deseen 
promover nuevos conceptos de clases culturales en los que la enseñanza del español 
se convierta en momentos placenteros y de saberes diversos, lo que incluye la lengua, 
las estructuras de habla y, principalmente, el intercambio cultural. Para ello, 
presentaremos la descripción de una práctica docente realizada entre alumnos de una 
escuela de la Red La Salle en Río de Janeiro ( La Salle - Abel ) y Santiago de Chile (La 
Salle - La Reina). La propuesta es motivar a otros profesionales de la educación 
brasileña a llevar a cabo esta práctica motivadora y efectiva en el aprendizaje del 
idioma español. 
 



Aula 3  
Caio Vitor Marques Miranda - Colégio Interativa    
Raquel Bicalho de Carvalho Barrios. Universidade Estadual do Paraná 
(UNESPAR)  
Los retos de la enseñanza de la literatura en las clases de Español como 
Lengua Extranjera/ELE: análisis y propuestas con los minicuentos 
fantásticos 
 
Desarrollar las funciones literarias en las clases de Español como Lengua Extranjera, 
sin usarlas como un pretexto para los contenidos lingüísticos y estructurales, se 
convirtió en una práctica fantasma en el contexto de enseñanza y aprendizaje de 
lenguas. El objetivo de este trabajo es presentar esta problemática y analizar y 
exponer propuestas de actividades, en las cuales sea posible un trabajo eficiente y 
significativo del texto literario en las clases de español.  
 

Aula 4  
Ana Carolina Moreira Salatini.  UEL – Londrina (PR) 
Valdirene Filomena Zorzo-Veloso.  UEL – Londrina (PR) 
La extensión como herramienta dinamizadora en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de una lengua extranjera 
 
Considerada una de las bases de la educación, la extensión tiene, entre otras 
características, la de promover una relación más próxima entre la comunidad 
académica y la sociedad y propiciar a los estudiantes experiencias en contextos 
reales. En este trabajo relatamos actividades extensionistas que contribuyen y 
diversifican el proceso de enseñanza y aprendizaje en Brasil y Argentina y 
presentamos también propuestas para nuevos proyectos en el área del español. 
 

Aula 5 
Javier Martín Salcedo. Universidade Federal da Bahia (UFBA)  
El español brasileño: una variante desterritorializada del castellano 
 
La lengua española en Brasil es hablada en las zonas fronterizas limítrofes con países 
hispanohablantes por brasileños que se dedican mayormente al comercio, teniendo 
contacto constante con personas de origen venezolano, colombiano o uruguayo, 
entre otros. Esta comunicación pretende analizar cómo se originan estos contactos 
lingüísticos de frontera a través de material audiovisual, observando cómo los sujetos 
en interacción negocian los significados, y cómo se da la intercomprensión entre las 
variantes en contacto.   
 

 

Aula 6 
Fernanda Tonelli.  Instituto Federal de São Paulo (IFSP) 
Diálogo Intercultural Online Brasil-Argentina: una propuesta práctica de 
interacción entre estudiantes adolescentes 
 

Este trabajo presenta una reflexión acerca del proyecto DIOBA (Diálogo Intercultural 
Online Brasil-Argentina), que tuvo como meta promover la interacción colaborativa 
entre estudiantes de Capivari (Brasil) y de Concordia (Argentina). La interacción siguió 
el modelo ‘tandem’ que consiste en que dos personas de lenguas diferentes 
interactúen y que ambas puedan enseñar (y aprender) la lengua materna y la lengua 
extranjera. Se presentará una descripción sobre las actividades desarrolladas y los 
testimonios de los estudiantes acerca de la experiencia con el proyecto. 
 

Aula 7 
Carolina Valeria Leon Bonzi. Colégio Sidarta – Cotia (SP) 
El Imperativo con la metodología de “Trabajo en grupo”: una experiencia. 
 
La actividad propone la elaboración de la tabla de conjugación de los imperativos 
afirmativo y negativo, valiéndose de la metodología de "Trabajo en grupo", propuesta 
por la Universidad de Stanford. Se asignan roles y la etapa se finaliza después de alguna 
estrategia adoptada por el grupo, tratando así de minimizar cuestiones de status, tanto 
sociales como cognitivas. 
 

        
 
11’15 – 12’00 – TALLERES 
 

Aula 1  
M. Cibele González P. Alonso – Colégio Miguel de Cervantes / FECAP 
Claudia Bruno Galván. Colegio Miguel de Cervantes 
¡Auxilio! ¿Cómo se prepara un buen material didáctico? 
 
Sabemos que no existe un libro didáctico perfecto y que muchas veces necesitamos 
preparar nuestro propio material, sea porque no se adopta en la institución un libro de 
texto o porque necesitamos una complementación adecuada al perfil de nuestros 
alumnos. De esa forma, cabe al profesor elaborar o preparar unidades didácticas. 
¡Auxilio! ¿Cómo hacerlo? Esta comunicación se propone reflexionar acerca de los 
criterios utilizados por el PNLD y analizar su relevancia de forma a orientarnos durante 
la producción de material didáctico autoral.  
 



Aula 2 
M. Eugenia Gomez Holtz Galvão. Edinumen 
Aquí está la nueva BNCC, ¿y ahora?: reflexiones sobre las clases de ELE. 
 
La Base Nacional Comum Curricular (BNCC) trae nuevos parámetros y propuestas de 
enseñanza para las lenguas extranjeras en las escuelas. Ofrece un listado de 
competencias y habilidades que espera que los alumnos dominen a lo largo de los 
años de estudio. Y con eso, los profesores también tendrán que adaptarse a lo que 
se pide y a la nueva forma de explotar los antiguos contenidos, presentándolos con 
un nuevo formato y de manera más dinámica. Lo mismo va a ocurrir con la enseñanza 
del español. 
¿Crees que realmente tenemos que cambiar tanto así? Nuestro taller nos permitirá 
reflexionar sobre el tema y reciclar nuestra forma de enseñar el ELE para alcanzar, de 
manera impar, las exigencias de la BNCC. 
 

 
 
Aula 3 
Suzana Lima Dias. Colégio Olimpo-DF / Centro Educacional Sigma 
Claves para una clase “salá” 
 
Mario Sergio Cortella, conocido filósofo brasileño, en su libro: ¿Por qué hacemos lo 
que hacemos?, afirma que necesitamos entender que la motivación es un estado 
interior y que no debemos confundirla con el estímulo. A nosotros, profesores, nos 
encantaría que nuestros alumnos viniesen predispuestos desde sus casas; sin 
embargo, sabemos que no es así. A menudo, en clase, tenemos que valernos de 
algunas estrategias para estimular, alentar, encantar  a los estudiantes para que se 
decanten por nuestra asignatura. En español existe una expresión que es: ‘¡Qué salao  
o salá es!’, que la usamos cuando algo o alguien  tiene mucho arte, es agradable o 
divertido. Es decir, es cuando algo o alguien te agrada, te entra por los ojos y te cae 
bien. De ahí el título de este taller, que tiene como objeto presentarles algunas de las 
claves que he desarrollado, a causa de tener que impartir cada año clases de 50 
minutos semanales a más de 700 alumnos, para que los alumnos entendiesen bien 
el contenido y saliesen encantados y, por qué no, más salaos de mis clases. 
 
 
 
 
 
 

Aula 4  
Sara Ganimian Tcharkhetian. Disal-Edelsa    
De las Tic a las Tac. Plataformas digitales para alumnos de primaria y 
secundaria 
 
En este taller pretendo hablar sobre el impacto de las TIC en la enseñanza de español 
a alumnos de 6 a 14 años y las plataformas que existen para dinamizar la clase y, de 
esta manera, adaptarse al mundo de los niños y adolescentes de este siglo. La 
educación de nuestro tiempo debe adaptarse al contexto que la rodea . Potenciar que 
los diferentes entornos de aprendizaje sean un reflejo natural de la sociedad en la que 
nos desenvolvemos y no un lugar aislado de la realidad que vivimos. 
 

Aula 5 
Olga Esteve. Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
El evaluador en la piel del evaluado 
 
Los actuales planteamientos en la didáctica de lenguas extranjeras que encontramos 
en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa 
incorporan las competencias como objetivos del aprendizaje.  
El enfoque competencial va mucho más allá que el enfoque comunicativo porque se 
centra en capacitar al aprendiz y no tanto en enseñarle funciones comunicativas o 
reglas gramaticales para su uso inmediato. Una docencia capacitadora conlleva por 
parte del profesorado planificar su docencia y su evaluación 'poniéndose' en la 
situación de la persona que aprende, no en la de la persona que enseña. Dicho de una 
manera más sencilla, no se formulará en primer lugar la pregunta ¿Qué tengo que 
enseñar?, sino ¿Qué tiene que ser capaz de saber hacer el aprendiz al finalizar el curso, 
trimestre, etc.? 
Esta nueva mirada tiene unas consecuencias inmediatas en las prácticas de enseñanza-
aprendizaje: en su planificación o programación, en su ejecución y sobre todo en la 
evaluación. Esto implica, por un lado, replantear el tipo de pruebas de evaluación. Por 
otro, ayudar al aprendiz a utilizar de forma adecuada instrumentos para la 
autoevaluación y el autoseguimiento de su proceso de aprendizaje. 
En el taller me centraré específicamente, y de forma práctica, en los elementos clave 
de la evaluación competencial, en cómo prepararla e implementarla. Mi propuesta 
va dirigida a transformar el despliegue que comporta la evaluación en un instrumento 
que ayude al aprendiz a alcanzar de forma exitosa los objetivos de aprendizaje 
previamente establecidos y compartidos: la evaluación como instrumento de 
aprendizaje.  
 

 



12’00 – 12’30 – COMUNICACIONES 
 

Aula 1  
David Benito Canalejas. Consejería de Educación 
De primero, polvo: dificultades en el aprendizaje de las estructuras y del 
léxico de la comida en lusohablantes  
 

El objetivo de nuestro trabajo es doble. Por un lado, nos plantemos analizar hasta 
qué punto se cumple la facilidad del reconocimiento del vocabulario relativo a la 
comida en el caso de los estudiantes lusohablantes. Por otro lado, pretendemos 
exponer cuáles son las dificultades de un estudiante lusoparlante para lograr un buen 
nivel de competencia en funciones comunicativas relacionadas con la comida. De 
este modo, queremos comprobar si se cumple el tópico de la facilidad de aprendizaje 
de la que disfrutan los hablantes de las diferentes lenguas de la familia románica. 
 

 
Aula 2  
Vanessa Silva dos Anjos. Colégio Prestes Maia de Osasco (SP) 
El Síndrome de Down y el autismo: Los retos en la lengua española 
 
Esta ponencia propone demostrar los retos en la enseñanza de lengua española en 
las primeras etapas (infantil, primaria, secundaria) con los alumnos portadores de 
Síndrome de Down y autismo. Primeramente, presentaremos las principales 
características de estos trastornos y luego, las estrategias utilizadas en las actividades, 
la evolución de estos alumnos en el aula y la importancia de ellos en la socialización 
con los demás. 
 

 
Aula 3  
Gabriel Iglesias Morales. Colégio Miguel de Cervantes / MECD 
Dificultades en el Análisis de Errores e Interlengua: la perspectiva de los 
estudiantes 
 

Inicialmente el Análisis de Errores y, posteriomente la Interlengua, buscan reflejar las 
principales dificultades con las que se encuentran los estudiantes a la hora de 
aprender una lengua extranjera. Sin embargo, a menudo se olvida el propio punto 
de vista de los aprendices sobre la lengua que están intentando dominar. La 
comunicación propone una reflexión sobre este aspecto con el fin de conseguir más 
información del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 

 

Aula 4  
Gabriel Maciel Pereira. Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Assis 
El aprendizaje del Español como Lengua Extranjera en el contexto Teletandem  

 
El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre experiencias en la modalidad 
teletandem, a partir del análisis de muestras orales de conversaciones entre grupos de 
estudiantes brasileños y paraguayos. Teletandem corresponde a un contexto 
autónomo y colaborativo de interacciones en línea por webcam, que facilita el contacto 
transcultural entre pueblos de diferentes países. Analizaremos los datos, resaltando las 
principales características y conclusiones acerca de esta experiencia en el contexto de 
formación inicial de profesores de español como lengua extranjera (ELE).  
 

Aula 5  
Rosely Aparecida Daltério / Lilian Contreira    
“Amorosidad es una palabra enorme”... Recursos y recorridos en la enseñanza 
de español en Brasil. 
 
Amorosidad es una palabra enorme. Así podría expresarse Beatriz, la niña observadora, 
curiosa y sagaz, personaje de Primavera con una esquina rota, novela del escritor 
uruguayo Mario Benedetti, uno de nuestros textos favoritos para enseñar el idioma 
español y todo lo que conlleva enseñar un idioma: su gramática, literatura, cultura, 
historia... Amorosidad es una idea clave en el pensamiento de Paulo Freire, entendida 
como una cualidad esencial en la labor docente, sentimiento dirigido no sólo a los 
estudiantes, sino también al proceso de enseñar. 
 
Aula 6 
Otávio Goes de Andrade. UEL 
Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão. Universidad Federal de Santa 
Catarina (UFSC)  
Ética y focos de investigación sobre la interlengua de aprendices de lenguas 
extranjeras 
 

Hay una laguna sobre la discusión de la Ética en investigaciones en el área de las 
ciencias humanas y sociales, y, por vía de consecuencia, en los estudios relacionados a 
la interlengua en el campo de la Lingüística Contrastiva. Considerando que Brasil es 
una importante cuna de estudios contrastivos, en esta comunicación aportaremos 
algunos datos de una investigación de postdoctorado que trata de la Ética y de los 
focos de investigaciones brasileños sobre la interlengua de aprendices de lenguas 
extranjeras en el período de 1996 a 2016. 
 



13’45 – 14’45 – CONFERENCIA  
 
Teatro 

Francisco Calvo.  Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Intercomprensión entre lenguas próximas: un nuevo abordaje 
para la enseñanza de lenguas y culturas.  
 
La intercomprensión entre lenguas próximas se encuadra dentro de los llamados 
Enfoques plurales para la enseñanza de lenguas y de culturas y puede definirse como 
la forma de comprender y hacerse comprensible entre hablantes de lenguas 
diferentes usando estrategias cognitivas a partir de los puntos en común. En los 
actuales procesos de globalización y desplazamiento de poblaciones, los contextos 
de enseñanza de lenguas están en transformación constante; la intercomprensión 
surge aquí como una herramienta capaz de cambiar las prácticas pedagógicas, ya 
que parte de la lengua materna para acoger la lengua del otro. 
 

 
 
 
15’00 – 15’30 – COMUNICACIONES 
 
Aula 1  
Ángel Sánchez Maiquez. Consejería de Educación 
Las colocaciones léxicas en la enseñanza y el aprendizaje del español como 
lengua extranjera 
 
No cabe duda de que en los últimos años estamos asistiendo a una gran expansión 
de la enseñanza del léxico y, en consecuencia, a poner de relieve el enfoque léxico 
en las aulas de español como lengua extranjera. En este sentido, es importante 
destacar que en el ámbito de ELE, la enseñanza del léxico empieza a prestar atención 
a la combinatoria léxica en todos los niveles de aprendizaje y, muy especialmente, a 
lo que conocemos como colocaciones o combinaciones frecuentes de palabras.  
 
 
 
 
 

Aula 2  
Raquel Bicalho de Carvalho Barrios.  UNESPAR 
Caio Vitor Marques Miranda.  Colégio Interativa   
Variación lingüística y material didáctico: Un análisis de LD’s de español 
aprobados por el PNLD 
 
Este estudio tiene como objetivo general analizar el tratamiento dado a la variación 
lingüística en libros (LD’s) de Español como Lengua Extranjera, aprobados por el 
Programa Nacional del Libro Didáctico (PNLD). La investigación se justifica por la gran 
relevancia en abordar este aspecto en la enseñanza de idiomas, por la amplia 
utilización de los LD’s examinados y por la necesidad de una mayor reflexión sobre el 
tema en cuestión. 
 
Aula 3  
Raphael Henrique De Araújo Vieira   Instituto Teresa Valsé - Uberlândia 
(MG) 
Lectura e interpretación de textos en la clase de ELE: principios, estrategias y 
reflexiones 
 
El trabajo discute algunos puntos relacionados con el análisis textual (lectura y 
comprensión) en clases de lengua extranjera. Es posible percibir que muchas veces las 
actividades relacionadas con el análisis textual no han seguido las teorías actuales y 
suelen estar asociadas solamente al entrenamiento de la pronunciación. En esta 
propuesta se intenta mostrar la necesidad de un trabajo con el foco en el desarrollo 
de estrategias para la lectura, y así exponer algunas posibles aplicaciones y sugerencias 
con vistas a mejorar tales actividades. 
 
Aula 4  
Cecília Gusson Santos.   UEL 
Otávio Goes de Andrade  UEL  
De la viabilidad de un trabajo discursivo-contrastivo para la enseñanza de 
lenguas extranjeras/adicionales en la Educación Básica 
 
Anclados en la disertación de maestría "La Lingüística Contrastiva como aliada en las 
clases de lengua extranjera/adicional de la Educación Básica", trataremos de la práctica 
pedagógica del profesor, adoptando una perspectiva de trabajo con los géneros 
discursivos aliados a la Lingüística Contrastiva. Defendemos la idea de que el dominio 
del instrumental teórico-metodológico contrastivo es fundamental para la formación 
docente, inicial y continuada, pues contribuye al perfeccionamiento de la práctica 
profesional en la Educación Básica. 



Aula 5 
José Muñoz Cabrera. Colégio Miguel de Cervantes / MECD 
Los lusismos más frecuentes en la enseñanza de la materia "cultura 
española" 
 
Al ser el portugués y el español dos lenguas muy próximas, es frecuente que se den 
interferencias en las mismas cuando un nativo de lengua portuguesa escribe en 
español. Nuestro trabajo consiste en reflejar cuáles son los términos (lusismos) más 
empleados por los estudiantes de Cultura Española del Colegio "Miguel de 
Cervantes" de Sâo Paulo. Nos centraremos en los ejemplos que más se repiten, a 
sabiendas que con más o menos frecuencia son muchos más los empleados. 
 
Aula 6 
Kátia Rodrigues Mello Miranda. UNESP - Assis 
Jéssyca Camargo da Cruz. Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 
Diálogos multidisciplinarios y multiculturales en las clases de ELE a partir de 
la canción Latinoamérica: posibilidades de explotación didáctica 
 
El objetivo de este trabajo es presentar algunas posibilidades de explotación 
didáctica de la canción Latinoamérica, de Calle 13, desde una perspectiva 
multidisciplinaria y multicultural, puesto que dicha canción resalta la diversidad 
cultural latinoamericana y recupera hechos históricos del período de la colonización 
de América. Describiremos cómo la trabajamos en dos contextos diferentes: uno se 
trata de la carrera de Letras en español en una universidad pública, y el otro de un 
curso libre de idiomas de un instituto de enseñanza privada. 
 

15’30 – 16’15 – TALLERES 
 
Aula 1  
Aline Silva Gomes – Universidade Estadual da Bahia (UNEB) /UFBA   
Javier Martín Salcedo. UFBA 
¡Des-pa-ci-to!  La autonomía en la competencia oral a través de canciones 
 
Existen diversas teorías que defienden que la exposición a la música por parte de los 
discentes desarrolla no solo la comprensión oral, sino también la expresión oral en 
lengua extranjera. Basándonos en canciones actuales, este taller pretende discutir y 
abordar estrategias para el aprendizaje autónomo de alumnos de ELE. Para ello, con 
base a los estudios de Holec (1981), Dickinson (1994) y Benson (2000; 2001), 
presentaremos propuestas didácticas que traten aspectos lingüísticos, sociales y 

culturales por medio de actividades diversificadas que contribuyan a la formación de 
profesores de español. 
 
Aula 2 
Lourdes Ballesteros Martín. Colégio Miguel de Cervantes / MECD 
Rafael Ruanova Quintás. Colégio Miguel de Cervantes / MECD 
Dale la vuelta a tu clase 
 
Darle la vuelta a la clase de ELE supone optimizar tiempo, desarrollar el aprendizaje 
colaborativo y significativo y mejorar el rendimiento y comportamiento de nuestros 
alumnos en el aula. Está comprobado que la metodología de las clases inversas 
(Flipped Classroom en inglés), puede ser una excelente herramienta para atender los 
diferentes ritmos de aprendizaje y para potenciar el uso de las TIC, así como la 
autonomía de nuestros alumnos, todos ellos principios vertebradores de la nueva Base 
Nacional Común Curricular. En este taller aprenderás a elaborar una Flipped Classroom 
para tus alumnos y conocerás algunas buenas prácticas de otros profesores de ELE.   
 
Aula 3 
Sara González Berrio. MAEC-AECID / PUC-Campinas 
¿Qué aspectos de la Pragmática puedo aplicar a mis clases de E/LE? 
 
En el presente taller presentaremos algunos aspectos de la Pragmática que pueden 
resultar útiles en clases de E/LE con alumnos brasileños. En primer lugar, definiremos 
el ámbito de actuación de la Pragmática y abordaremos las teorías de los Actos de 
Habla y de la Cortesía. Posteriormente, comentaremos brevemente en qué consiste la 
competencia pragmático-discursiva y de qué formas podemos potenciarla en nuestras 
clases. Para finalizar, aplicaremos dichos conocimientos a algunas actividades de 
expresión escrita. Durante el taller adoptaremos una perspectiva teórica y práctica, que 
permita a los docentes desarrollar su autonomía y, al mismo tiempo, observar y 
cuestionarse sus propias prácticas. 
 
Aula 4 
Francisco Calvo del Olmo. UFPR 
Primeros pasos en intercomprensión entre lenguas románicas 

En este taller presentaremos la intercomprensión como un enfoque metodológico que 
estimula la confianza del aprendiz en sí mismo y valoriza su bagaje lingüístico y 
cultural. A través de las actividades propuestas, los participantes conocerán algunos de 
los principales proyectos de intercomprensión entre lenguas románicas. Con todo ello, 
esperamos que el taller genere un debate sobre las aplicaciones de dicho enfoque en 
la formación de profesores de español, de portugués y de otras lenguas.  



16’45 – 17’15 - PRESENTACIONES   
Teatro 
 
João Braga.  SIELE Brasil 
El Certificado de Español SIELE en el escenario brasileño 
 
SIELE es el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española que certifica el 
grado de dominio del español a través de medios electrónicos. Está promovido por 
el Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 
de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires, lo que garantiza estándares de 
calidad y de buenas prácticas en la elaboración de las pruebas, y el uso de distintas 
variedades lingüísticas del mundo hispánico. 
En esta presentación conoceremos las últimas novedades respecto a la certificación 
en el escenario actual brasileño. 
 
. 
David Benito Canalejas.  Consejería de Educación 
Aulacorto: Educación para el cine, cine para la educación. 

 
Dentro del programa del Plan Cultura 2020, responsabilidad del MECD y del Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes audiovisuales (ICAA) de España, se pone en 
marcha la plataforma Aulacorto, que no se va a  limitar a proyectar el cine español en 
el exterior y a modernizar y animar la metodología de la enseñanza del español como 
lengua extranjera, sino que además permitirá un amplio abanico de posibilidades de 
participación y de innovación colaborativa, tanto de los docentes como del 
alumnado, a través de la plataforma, la elaboración de explotaciones didácticas y el 
intercambio de experiencias. 
 
Ángel Sánchez Máiquez.  Consejería de Educación 
ELEO – Plataforma de lectura en línea 
 
ELEO es una plataforma para préstamo de libros electrónicos y descarga permanente 
de libros y publicaciones del MECD (literatura, didáctica, ensayos, …) 
La Biblioteca Digital ELEO ofrece un amplio material digital de préstamo gratuito, que 
incluye más de 1500 libros electrónicos, pertenecientes a diferentes géneros y 
dirigidos a todas las edades; por ejemplo, material para la enseñanza de español 
lengua extranjera. A través de ELEO es posible acceder también a las publicaciones 
didácticas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, así como a los 
fondos de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y a los materiales físicos 
disponibles en los Centros de Recursos Didácticos de Español en Brasil.  

17’15 – 18’00 – CONFERENCIA-TALLER 
 
Teatro 

Gonzalo Abio. Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 

Creación de actividades interactivas para la práctica de E/LE con 
Quizlet, EDPuzzle y formularios de Google 
 
La web 2.0 ofrece una infinidad de herramientas con las cuales el profesor puede 
preparar actividades interactivas para que sus alumnos continúen aprendiendo en 
todo momento y lugar la lengua española y su cultura, dentro de la sala de aula o 
fuera de ella, de acuerdo a las posibilidades existentes en la escuela y la planificación 
pedagógica realizada.  
Entre el abanico de posibilidades existentes, en esta conferencia-taller pretendemos 
mostrar ejemplos de trabajo con Quizlet para el estudio de léxico y gramática, así 
como la inserción de preguntas en vídeos con Edpuzzle y el trabajo también con 
vídeos utilizando formularios de Google, de manera que en el breve tiempo disponible 
los participantes puedan generar algún contenido interactivo propio con esas 
herramientas. Por último, conversaremos sobre cómo realizar un trabajo integrado y 
organizado con tecnologías como estas en nuestros cursos.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  
 

   
    


