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La Consejería de Educación de la Embajada de España  y el Instituto Cervantes de 
Salvador organizan conjuntamente las II Jornadas de E/LE en Salvador (Brasil), 
dirigidas a profesores de español lengua extranjera.  
La planificación de la clase y el diseño de secuencias didácticas forman parte habitual 
de la práctica docente. Las decisiones que tomamos al hacer un plan de clase son de 
suma importancia para construir procesos de enseñanza-aprendizaje eficaces, son una 
herramienta metodológica al servicio de un objetivo: que el alumno aprenda a 
comunicarse con eficacia en español. Proponemos en estas Jornadas reflexionar sobre 
una de las competencias clave del profesorado de E/LE: organizar situaciones de 
aprendizaje.   
 

Viernes, 28 de junio de 2019  

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

Ponente: Fernanda Almeida Vita (Universidad Federal de Bahía). 

Graduada en Letras con español por la Universidad Estatal de Santa Cruz (1999), 
Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera por la Universidad de Alcalá 
(2002) y doctora en Lingüística Aplicada por la misma Universidad (2012). 
Actualmente, es Directora del Instituto de Letras y profesora adjunta de la Universidad 
Federal de Bahía (UFBA). Coordinadora pedagógica del Plan Nacional del Libro 
Didáctico de Lengua Extranjera del MEC en 2017. Tiene experiencia en el área de 
Letras, con énfasis en la Lingüística Aplicada y en la formación del profesor 
investigador, actuando principalmente en la formación de profesores de E/LE y 
enseñanza del español como lengua extranjera.  
 

Título de la sesión: “El conocimiento didáctico-metodológico en la formación inicial 
del profesor de E/LE”. 
 
La información inicial del profesor de español como LE es y siempre será una cuestión 
inquietante para los profesores formadores y los investigadores del área.  Como todo 
parte de la formación académica, es necesario tener cuidado para que los currículos de 
la licenciatura de Letras con Español no dejen de lado la integración entre el 
conocimiento didáctico-metodológico, el conocimiento teórico disciplinar y las 
prácticas socioculturales e institucionales. Estas tres vertientes deben interactuar entre 
sí y garantizar al futuro profesor competencias de actuación que le den soporte para 
comprender, problematizar y proponer nuevas formas de enseñar. El trabajo que se 
presenta aquí trata de la integración de esos tres elementos como parte esencial para 
una buena formación.  
 

De 10h30 a 11h00.  Descanso. Café. 



 

 

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

Ponente: Jesús Parrondo Priego (Instituto Cervantes). 

Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en 
Didáctica del Español como Lengua Extranjera por la Universidad de Barcelona. 
Profesor de E/LE en excedencia del Instituto Cervantes y de secundaria (español e 
inglés) del sistema público de Alemania. Actualmente, está cursando estudios de 
Doctorado en Lengua y Cultura en la Universidad Federal de Bahía. 
 
Título del taller: “La lectura crítica en la clase de E/LE”. 
 
Ningún profesor de LE albergará dudas sobre la necesidad de trabajar la comprensión 
lectora en sus clases. Sin embargo, a menudo, la concepción tradicional de la lectura se 
limita a una descodificación textual lingüística en la cual lo dicho es portador de un 
significado único, fijo e independiente de las circunstancias en las que el texto fue 
producido y es leído. En este taller, exploraremos las posibilidades de la Lectura Crítica 
en la clase de E/LE. 
 
De 12h00 a 13h30.  Descanso. Almuerzo. 

De 13h30 a 15h00. Salón de Actos del Instituto Cervantes de Salvador. 

Ponente: Esther Blanco Iglesias (Instituto Cervantes). 

Licenciada en Filología Hispánica y Máster en Enseñanza de E/LE por la Universidad de 
Barcelona. Ha trabajado en España en la enseñanza pública como profesora de Lengua 
y Literatura Española y en Brasil en la universidad pública y privada. Es profesora titular 
del Instituto Cervantes desde 2006 y coordinadora académica del Instituto Cervantes 
de Salvador desde 2009.  
 
Título del taller: “Del texto al texto: herramientas de andamiaje para la organización 
de situaciones de aprendizaje en la clase de español”. 
 
Planificar secuencias didácticas es una competencia específica de “Organizar 
situaciones de aprendizaje”, una de las competencias clave que debe tener un buen 
profesor de español como lengua extranjera. Conoceremos el Modelo de competencias 
clave del profesorado de lenguas segundas y extranjeras del Instituto Cervantes y 
analizaremos una secuencia didáctica que utiliza estrategias de andamiaje a partir del 
uso del texto como fuente de recursos y como finalidad comunicativa hacia la que 
orientar en el aula las acciones de aprendizaje.  
 
De 15h00 a 16h00. Salón de Actos del Instituto Cervantes de Salvador. 

Ponente: Chema Rodríguez (Instituto Cervantes). 

Estudió Bellas Artes en Bilbao y Salamanca. Reside en Brasil desde 1996 y tiene larga 
experiencia en la enseñanza de español como lengua extranjera. Es profesor del 



 

 

Instituto Cervantes de Salvador desde 2017. Cursa actualmente estudios de Letras y 
Literatura Portuguesa.  
 
Título del taller: “El uso de las TIC en la enseñanza de E/LE a niños y adolescentes”. 
 
Cuando se trata de la enseñanza de español a niños y adolescentes, parece una opinión 
unánime que el uso de metodologías lúdicas puede constituir una estrategia adecuada. 
Para ello, la utilización de las TIC permite aproximar a nuestros alumnos a espacios 
cotidianos de convivencia, investigación y aprendizaje. 
En este taller proponemos el uso de este tipo de recursos como herramienta para 
ayudar al desarrollar la autonomía del alumno y a alcanzar los objetivos pedagógicos 
deseados, adaptándolos según la edad y el nivel de nuestros grupos. 
Presentaremos diferentes programas para compartir recursos pedagógicos, elaborar 
actividades y juegos, y también para que los alumnos puedan evaluar su propio 
proceso de aprendizaje. 
 

Sábado, 29 de junio de 2019  

De 09h a 10h30.  Salón de actos del Instituto Cervantes de Salvador.  

Ponente: Blas Jesús González Belmonte (Instituto Cervantes). 

Profesor del Instituto Cervantes de Salvador y responsable DELE. Licenciado en 
Filosofía y Letras por la Universidad de Granada  y Máster en Lengua y Literatura 
Española e Hispanoamericana por la USP. 
 
Título del taller: “El componente cultural en la clase de E/LE”. 
 
En este taller reflexionaremos sobre el lugar de algunos elementos del componente 
cultural en la programación de los cursos de E/LE (referentes, saberes, 
comportamientos) y la forma de presentarlos en nuestras clases.  
 

De 10h30 a 11h00.  Descanso. Café. 

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

Ponente: Ángel Sánchez Máiquez (Consejería de Educación en Brasil).  

Licenciado en Filología Hispánica y Especialista Universitario en Metodología y 
Didáctica del Español como Lengua Extranjera por la Universidad de Murcia. Es Máster 
en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera por la Universidad Internacional de 
La Rioja. Profesor de Lengua castellana y Literatura de Educación Secundaria del 
sistema educativo público español. 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: “Aprendizaje sin costuras, más allá del aula de español”. 
  
¿Cómo podemos potenciar el aprendizaje de una lengua extranjera conectándolo con 
lo que el alumnado hace fuera y dentro del aula? Una de las consecuencias más 
importantes de la sociedad del conocimiento es la transformación de los espacios de 
aprendizaje. En este taller, os proponemos trabajar sobre cómo establecer puentes 
entre el aprendizaje formal e informal y cómo motivar a nuestros estudiantes de 
español en un aprendizaje más experiencial y sin costuras, es decir, sin fronteras.   
 

De 12h30 a 14h00.  Descanso. Almuerzo. 

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

Ponente: Divayl do Carmo Pedreira Santos (Asociación de Profesores de Español del 
Estado de Bahía). 
 
Es graduada en Letras con Español Lengua Extranjera por la Universidad Federal de Bahía 
(1993), Posgrado en Metodología de la Enseñanza Superior (2000). Posee una larga experiencia 
docente en enseñanza superior como profesora en cursos de formación (UNEB/UFBA) y 
Español para fines específicos (UCSAL/FAMMETIG). Actualmente, es profesora de español de 
enseñanza media del estado de Bahía.  
 
Título del taller: “Lo lúdico en el aula de E/LE. Trayectoria histórica e importancia en 
la formación del profesorado”. 
 
Vamos a presentar una trayectoria de lo lúdico en diferentes contextos históricos, 
analizando su influencia e importancia en la enseñanza y en la formación del 
profesorado de E/LE. En este sentido, la vivencia y el estímulo del “espíritu lúdico” es de 
máxima importancia para que favorezcan las acciones pedagógicas transformadoras e 
innovadoras en la construcción de aprendizajes significativos. 
 
 
De 15h00 a 16h00. Salón de Actos del Instituto Cervantes de Salvador. 

Ponente: Mercedes Sosa (Editorial Difusión/MacMillan). 

Nació en Montevideo y estudió Traductorado en Inglés-Español en la Universidad de la 
República Oriental del Uruguay e inició su trabajo como profesora E/LE en 1997 
preparando alumnos extranjeros tanto en su país de origen como en Brasil. A través de 
un trabajo como profesora particular en su propio instituto, ha preparado alumnos 
para el examen DELE, para viajes y para mantener una mente activa o aprender por 
placer. 
 
Título del taller: “Neurociencias. PNL y Conciencia Plena (Mindfulness) en el aula de 
E/LE”. 



 

 

Hoy en día, disponemos de un vasto conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro 
y las funciones cognitivas, pero el gran desafío es ver el aula también como centro de 
desarrollo emocional. Citando al Dr. Lucas Raspall “...Es que a tanto cerebro le falta 
corazón". En un mundo en que el estrés y la somatización son fuente de innumerables 
problemas que afectan directamente al aprendizaje, tomar conciencia de ello y buscar 
formas de reducir este impacto se torna casi una obligación del educador, quien 
también es un ser humano y necesita lidiar con tantos desafíos propios y ajenos...  La 
propuesta para este taller es realizar y discutir algunas técnicas que permitan este 
contacto entre la mente y las emociones, usando ideas de la Conciencia Plena, 
Programación neurolingüística  y Neurociencia. ¡Unamos esfuerzos para mejorar la 
conexión entre nosotros con nosotros mismos y con los demás para mejorar la 
convivencia áulica y la motivación! 

De 16h00 a 17h00. 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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