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La Consejería de Educación de la Embajada de España  y el Instituto Cervantes de 
Salvador organizan conjuntamente las I Jornadas Didácticas de E/LE en Recife 
(Brasil), dirigidas a profesores de español lengua extranjera.  

La enseñanza de lenguas extranjeras requiere un enfoque intercultural en el aula. El 
aprendizaje de una lengua lleva asociado unos factores culturales que deben aprender 
a interpretarse desde un punto de vista no etnocentrista, para evitar conflictos 
culturales y conseguir una cohesión social que permita el diálogo intercultural. Por ello, 
la comunicación intercultural se basa en el respeto y la valoración de la diversidad 
cultural desde el punto de vista comunicativo. Proponemos en estas Jornadas 
reflexionar sobre una de las competencias clave del profesorado de E/LE: facilitar la 
comunicación intercultural. 

Viernes, 5 de julio de 2019  

De 09h a 10h30.  Sesión inaugural. Salón de actos del Instituto Cervantes de Recife.  

Ponente: Mario Calderón Espadas (Instituto Cervantes).  

Doctor en Didáctica de la Lengua y la Literatura (Universitat de Barcelona), con un 
máster de investigación en Lingüística y Aplicaciones Tecnológicas (Universitat Pompeu 
Fabra). Se ha especializado en didáctica de E/LE en el Instituto Cervantes y en el 
Máster de formación de profesores de E/LE (Universitat de Barcelona). Su 
investigación estudia la articulación del pensamiento y la acción de docentes de E/LE 
en aspectos referidos al desarrollo de la competencia intercultural. Actualmente es 
Coordinador Académico del Instituto Cervantes de Recife. Profesor de E/LE desde 
1993; su experiencia está vinculada a la Universidad de El Cairo y a los centros del 
Instituto Cervantes en Alejandría, Ammán, El Cairo y Londres. Formador de profesores 
de lenguas extranjeras en colaboración con la UIMP, el Instituto Cervantes y el 
Goldsmith College (Londres). Autor de diversos artículos sobre el discurso oral de aula 
y el desarrollo de la competencia intercultural. 

Título de la sesión: “¿Cómo implicar a los docentes de E/LE en el desarrollo de la 
competencia intercultural? La investigación del pensamiento del profesor y las 
prácticas de aula”. 
 
El Consejo de Europa desde los años 90 introduce cambios en las nociones de cultura y 
competencia intercultural inscrita en los usos sociales y en el desarrollo integral del 
individuo. El enfoque actual en la enseñanza de LE orientado a la acción, se basa en el 
desarrollo de la competencia intercultural,  el modelo de Byram (1997), que aparece en 
el MCER y en el PCIC. Y, a pesar del desarrollo teórico que ha alcanzado la noción de 
competencia intercultural, a veces no logra incorporarse en las prácticas de aula. Este 
conflicto entre teoría y práctica hace que nos preguntemos: ¿cómo implicar a los 
docentes en el desarrollo de esta competencia? 



 

 

Dado que las creencias de los profesores actúan como un filtro que inciden en las 
prácticas de aula, en esta sesión presentamos muestras de un estudio que describen el 
pensamiento y la acción de unas profesoras de E/LE relacionadas con la formación 
intercultural que promueven. Con ellas reflexionaremos sobre las formas que ellas 
tienen de conceptualizar cultura y competencia intercultural, así como el modo en que 
incorporan estos conceptos en sus clases. Finalmente, reflexionaremos sobre las 
posibilidades que tienen los docentes de E/LE de construir su formación con una actitud 
más reflexiva e investigadora por medio de instrumentos como el Portfolio del profesor, 
que les permitan desarrollar la competencia intercultural en sus aulas.   

De 10h30 a 11h00.  Descanso. Café. 

De 11h00 a 12h30. Salón de Actos del Instituto Cervantes de Recife. 

Ponente: Mario Calderón Espadas (Instituto Cervantes). 

Título del taller: “Reflexionando sobre las actitudes básicas para la comunicación 
intercultural en E/LE: análisis y adaptación de actividades”. 
 
El creciente interés por el español en todo el mundo y las situaciones de plurilingüismo 
han generado una gran diversidad de encuentros entre personas que nos induce a 
pensar sobre la idea de que no basta con tener una competencia cultural sobre los 
interlocutores y en la necesidad de que adquieran habilidades y actitudes para 
comunicarse. Sin embargo, la perspectiva intercultural en la didáctica sigue siendo un 
área en proceso de construcción y un reto constante para los docentes de E/LE.  
En la sesión reflexionaremos, a partir de una serie de actividades sobre las actitudes 
para la comunicación intercultural eficaz, que nos llevarán a descubrir la complejidad 
de sus componentes verbales y no verbales, así como las implicaciones didácticas que 
todo ello tiene para el aula. Finalmente, se ofrecerán técnicas y propuestas diversas 
basadas en cine, literatura y publicidad que analizaremos y adaptaremos a nuestras 
necesidades. 
 
De 12h30 a 14h00.  Descanso. Almuerzo. 

De 14h00 a 15h30. Salón de Actos del Instituto Cervantes de Recife. 

Ponente: María Eugenia Gómez Holtz Galvão (Editorial Edinumen). 

María Eugenia Gómez Holtz Galvão, licenciada en Filología Portugués/Español por la 
Universidad Federal de Paraná (UFPR) y experta en Historia del Arte por la Universidad 
Católica de Paraná (PUCPR) y Gestión Escolar por la FAE Business School. Profesora, 
con más de 26 años de docencia, investigadora y apasionada por la enseñanza del 
español, ya ha trabajado como profesora de E/LE en distintos sectores que van desde 
la educación infantil hasta nivel universitario y posgrado. También se ha aventurado 
por la educación digital, enseñanza en línea y elaboración de materiales para ese 



 

 

sector. Toda su trayectoria profesional le ha permitido trabajar en la coordinación 
nacional de la asignatura de E/LE en una gran red de escuelas brasileñas, coordinar y 
formar un grupo numeroso de profesores de español durante más de ocho años. 
Actualmente, trabaja como asesora y consultora pedagógica de la Editorial Edinumen 
dando continuidad con el trabajo de formación y apoyo a los profesores de español 
por todo Brasil. 

Título del taller: “El Universo Intercultural: un nuevo protagonista en las prácticas y 
competencias pedagógicas del profesor de español”. 
 
Actualmente, ya nos damos cuenta de que, al enseñar una lengua, el profesor, además 
del idioma, regala a sus alumnos un universo cultural que formará parte de su nuevo 
aprendizaje. La multiculturalidad y la reflexión intercultural deben aparecer siempre 
que sea posible para hacer que los estudiantes de español se den cuenta de que su 
propia cultura no está desvinculada de la del otro y que dicha cultura forma parte de su 
identidad. Estos temas no deben aparecer como una ilustración o curiosidad, como un 
componente aparte en los manuales, pues es justamente esta competencia 
intercultural la que nos permite reflexionar sobre el otro y nos permite trabajar el 
respeto y la valoración individual. ¿Y tú? ¿Ya has pensado en cómo el profesor y las 
escuelas integran la interculturalidad dentro de sus prácticas pedagógicas? ¿Cómo este 
tema debe ser descrito en el Plan Curricular? ¿Y de qué manera la BNCC se refiere a 
este nuevo eje? En esta ponencia te invito a reflexionar e identificar si, efectivamente, 
la interculturalidad sigue actuando como un “coadyuvante” o si ya empieza a ocupar 
un papel central en nuestras clases de español.  

 
De 15h30 a 17h00. Salón de Actos del Instituto Cervantes de Recife. 

Ponente: Ángel Sánchez Máiquez (Consejería de Educación). 

Licenciado en Filología Hispánica. Especialista Universitario en Metodología y Didáctica 
del Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Murcia y Máster en 
Enseñanza de Español como Lengua Extranjera de la Universidad Internacional de La 
Rioja. Es profesor de Lengua castellana y Literatura de Educación Secundaria del 
sistema educativo público español, y ha trabajado en la Consejería de Educación de la 
Embajada de España en Marruecos, así como en el Centro para la Innovación y 
Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD) del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. En la actualidad, es Asesor Técnico Docente en la Consejería de 
Educación de la Embajada de España en Brasil y Coordinador del Centro de Recursos 
Didácticos de Español de Salvador de Bahía.  
 
 
 



 

 

Título del taller: “Propuestas para desarrollar la competencia intercultural en las 
aulas de español de ensino médio de Brasil”. 
 
El profesor como mediador intercultural tiene la misión de estimular y despertar en el 
estudiante, partiendo de su propia cultura, todos aquellos elementos característicos y 
propios de la lengua objeto de estudio y que el estudiante no conoce o no identifica. 
Asimismo, podrá ayudar a anticipar, pronosticar y desactivar o suavizar las 
interferencias culturales negativas presentes en los encuentros interculturales, en 
torno a tres campos: actitudes, conocimientos y destrezas. Nuestra propuesta se basa 
en un análisis contrastivo cultural como método para desarrollar la competencia 
intercultural del alumnado brasileño en contextos escolares. El fin último es crear una 
clase más enriquecida desde el punto de vista cultural.   
 
 
De 17h00 a 18h00. Salón de Actos del Instituto Cervantes de Salvador. 

Entrega de diplomas y sorteo de material didáctico.  

 

Exposición de materiales de E/LE durante las jornadas por parte de las editoriales, 
librerías y distribuidores. 
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