
 

Inauguración oficial  
Jueves 27 de junio: 9:30 - Anfiteatro 23.1.5. 

 
 

 

La gramática y la enseñanza del español. Competencias, comunicación y la 
importancia del conocimiento gramatical en ELE 

Violeta Demonte - UAM / CSIC-ILLA 
Jueves 27 de junio: 10:00 - Anfiteatro 23.1.5. 

 
En la primera parte de esta ponencia repasaremos las nociones  de competencia 
lingüística (gramatical) y competencia comunicativa (pragmática), precisaremos su 
lugar en el debate teórico y el papel que se les ha atribuido en la enseñanza de la 
lengua. En la segunda parte examinaremos algunas razones prácticas por las que 
consideramos que el conocimiento de la gramática es también clave para la 
enseñanza de una lengua contextualizada y en situaciones específicas (lo que suele 
considerarse consustancial con la ELE). En la tercera parte proporcionaré algunas 
(modestas) sugerencias de estrategias para la enseñanza del español como LE. 

 
Violeta Demonte es lingüista, catedrática de la UAM y profesora de investigación del 
CSIC donde dirige el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología. Fue directora 
del Programa de doctorado “Lingüística y adquisición del lenguaje” del Instituto 
Universitario Ortega y Gasset (UAM-UCM). Es autora de numerosos libros entre los 
que destaca Detrás de la palabra (Alianza) y la obra en tres tomos Gramática 
descriptiva de la lengua española (Espasa Calpe/ RAE) que co-dirigió con I. Bosque. 
Ha publicado artículos en revistas de primera línea en su especialidad: Linguistic 
Inquiry, Lingua, Probus, The Linguistic review, NRFH, etc. Sus áreas de 
investigación son la sintaxis y la interfaz léxico-sintaxis-semántica. 
 



COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
Jueves 27 de junio: 11:30 – 13:00. Sala 23.3.4. 

 
O ensino da cultura nos manuais: uma visão estereotipada? 

Helena Vasconcelos  
 

Assumindo que a estereotipia é inevitável na construção da imagem do Outro e que o manual, um 
recurso didático central no processo ensino-aprendizagem, é um dos meios pelo qual os aprendentes 
vão construindo a ideia do país e da língua que estudam, é necessário que o professor tenha sobre o 
ele um olhar mais atento e reflexivo, de forma a (re)conhecer a presença de estereótipos. Neste 
estudo pretendem-se apresentar os resultados da análise de dois manuais de Espanhol Língua 
Estrangeira, nível A2, um de uma editora portuguesa, outro de uma editora espanhola, que teve 
como objetivos: i) verificar a existência de estereótipos nos manuais observados; ii) identificar os 
estereótipos mais frequentes; iii) indicar possíveis diferenças no contexto em que surgem os 
estereótipos nos dois manuais; iv) refletir em que medida os estereótipos influenciam o processo 
ensino-aprendizagem. 
 
Helena Vasconcelos é licenciada em Ensino de Português, Latim e Grego e em Línguas, Literaturas e 
Culturas, ramo Português/Espanhol, pela Universidade de Aveiro. É mestre em Ensino do Português 
no 3.º Ciclo do Ensino Básico e Secundário e de Espanhol nos Ensinos Básicos e Secundário pela 
mesma instituição. Tem experiência de ensino de espanhol nos ensinos básico e secundário e 
atualmente, trabalha como professora de espanhol numa escola básica 2/3 em Tomar.  
 

Materiales ELE para Moodle 
Antonio Chenoll (60’) 

 

El objetivo de esta intervención es presentar los materiales para la clase de español, niveles A1, A2 
y B1 realizados por Antonio Chenoll Mora y disponibles para el público en general en la página web 
de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Portugal: 
http://www.mecd.gob.es/portugal/publicaciones-materiales/material-didactico.html. Durante esta 
sesión se hará una presentación de algunas actividades seleccionadas y se informará sobre el 
procedimiento para poder hacer uso de estos materiales.  

Antonio Chenoll es licenciado en Filología Hispánica por la Universitat de València y Máster en 
Metodología y Didácticas del Español como Lengua Extranjera habiendo escrito y publicado la tesis 
sobre Web 2.0 y estilos de aprendizaje en la Universidad Antonio de Nebrija. Actualmente es 
doctorando en Metodologia de ensino de línguas en la Universidade do Porto. Actualmente trabaja 
como profesor de español en la Universidade Católica Portuguesa de Lisboa y colabora con la 
Universidade Aberta en el program de ALV en lengua española. 

 



COMUNICACIONES 
Jueves 27 de junio: 11:30 – 13:00. Sala 23.3.5. 

 
Las relaciones literarias en el espacio peninsular en las primeras décadas del siglo XX: 

contribución al estado de la cuestión 
Carlos Pazos 

 
Además de explicitar cómo entendemos el estado de la cuestión y su importancia en la investigación 
en el ámbito de las Ciencia Humanas, nos proponemos contribuir a la descripción y delimitación de 
las líneas de fuerza (ideas, reglas, etc.) que nutren el saber acumulado sobre las relaciones literarias 
en el espacio cultural ibérico en las primeras décadas del siglo XX. 
 
Carlos Pazos Justo es licenciado en Filología por la Universidade de Santiago de Compostela (USC), 
posgraduado por la Universidade do Porto, Mestre en Teoria da Literatura e Literatura Portuguesa 
por la Universidade do Minho y Máster de Experto en Cultura Española Contemporánea por la 
Universidad de Alcalá. En la Universidade do Minho (UM) fue lector del Centro de Estudos Galegos y 
en la actualidad forma parte del Área de Estudos Espanhóis e Hispano-Americanos donde además de 
impartir clases se dedica a la supervisión de la práctica docente de los profesores en prácticas. 
Doctorando en la UM, es miembro del Centro de Estudos Humanísticos de la misma universidad y 
colaborador externo del Grupo Galabra (USC). 
 

“La literatura y su adaptación cinematográfica, musical o iconotextual a través de 
un blog literario como herramienta en la enseñanza-aprendizaje de EL2/ELE” 

Marilia Centeno de Guirotane 
 
Nuestro trabajo tiene como objetivo presentar propuestas de explotación didáctica basadas en la 
literatura, tanto en su vertiente escrita como en adaptaciones cinematográficas, musicales o 
iconotextuales inseridas en un blog literario con la finalidad de activar y desarrollar la competencia 
intercultural en estudiantes de ELE. De este modo se atiende a la importancia que en la enseñanza-
aprendizaje del español como LE/L2 se le está concediendo a los aspectos culturales, al desarrollo de 
la autonomía del aprendiente y a la aplicación de las nuevas tecnologías para el desarrollo de las 
competencias comunicativa e intercultural.  
 
Marilia Centeno de Guirotane ha estudiado Lenguas Vernáculas en la Universidad Jorge Amado en 
Salvador de Bahía, Brasil y Filología Hispánica en la Universidad de Cádiz. Ha participado con el 
profesor Dr. Victoriano Gaviño en el proyecto Diccionario del Español Coloquial, con la profesora Dra. 
Ana Sofía Pérez Bustamante en el proyecto Cuaderno de Cádiz, además de presentar 
comunicaciones sobre la literatura en la enseñanza de ELE en diversos congresos. Actualmente está 
cursando el Máster en didáctica del español como segunda lengua o lengua extranjera por la 
Universidad de La Rioja. 
 
 

As literaturas de Espanha nos programas curriculares em Portugal 
Isabel Dâmaso Santos 

 
Pretende-se analisar o corpus das obras literárias de origem espanhola que integram o Plano 
Nacional de Leitura e os programas das disciplinas de Língua Portuguesa, Português e Espanhol, de 
modo a conseguir traçar o perfil da literatura espanhola que constitui objecto de estudo dos alunos 
portugueses. O objetivo do trabalho é melhorar o conhecimento da tradição literária espanhola, ou 
das literaturas de Espanha, que os alunos portugueses atingem através destes dispositivos 
institucionais, antes de ingressarem no ensino superior.  

Isabel Dâmaso Santos é professora de espanhol na Escola Secundária da Lourinhã desde 1997 e 
professora Cooperante do Mestrado em Ensino (Espanhol) da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Neste momento é doutoranda em Estudos de Cultura na 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com o projecto de investigação “Santo António no 
Teatro Ibérico” e investigadora do CTPP - Centro de Tradições Populares Portuguesa / CLEPUL - 
Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, da Universidade de Lisboa. Também é 
membro do grupo de investigação DIIA – Diálogos Ibéricos e IberoAmericanos.  



 
TALLER 

Jueves 27 de junio: 11:30 – 13:00. Sala 23.3.10. 
 

¿Enseñar lengua coloquial? Eso está chupado, está en las revistas 
Elba Suárez Fuentes 

 
El enfoque comunicativo (Richard & Roges 2001:172) aboga por el uso del materiales “auténticos”. 
Asimismo, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER; Consejo de Europa 
2001:116) dedica un apartado a la competencia sociolingüística dentro del cual se encuentran las 
expresiones de sabiduría popular (entre ellos: refranes, modismos y expresiones varias) y los 
diferentes registros. En ese mismo apartado (Consejo de Europa 2001:117) se señala la dificultad 
de enseñar el uso de los registros alejados del registro neutro y la importancia de hacerlo 
correctamente para evitar que los alumnos puedan verse en una situación comprometida. Como 
profesores de una lengua extranjera, en este caso el español, nos encontramos muchas veces ante 
la dificultad de encontrar materiales que, por un lado sean “aunténticos” y que al mismo tiempo 
sean útiles para la enseñanza de los registros familar e informal. El objetivo de este taller es 
encontrar materiales aptos para la clase de ELE 2 que cumplan ambos requisitos. Para ello, 
utilizaremos revistas publicadas en España de diferente temática y dirigidas a colectivos muy 
diferentes, y crearemos unidades didácticas diferentes en las que el lenguaje coloquial tendrá un 
peso muy importante. 

 
Elba Suárez Fuentes es licenciada en filología hispánica y en filología románica por la Universidad de 
Oviedo. Además cuenta con un Máster en Español como Lengua Extranjera por la Universidad de 
Oviedo y un “Master of Arts” en “Hispanic Linguistics” en la University of Massachusetts – Amherst, 
Estados Unidos. En este momento está realizando el “Periodo de Investigación” del programa de 
Doctorado “Literatura y Lenguaje”, área de “Lengua Española” del Departamento de Filología 
Española de la Universidad de Oviedo. Elba es Profesora – Lectora El Corte Inglés' en la 
Universidade de Évora desde septiembre de 2012.Anteriormente ha sido Profesora de lengua y 
literatura en centros públicos y privados de Asturias y en la Universidad de Massachusetts.  
 



COMUNICACIONES 
Jueves 27 de junio: 11:30 – 13:00. Anfiteatro 23.1.5. 

 
El desarrollo de la competencia oral en internet:  
Procesos, recursos y aplicaciones para el aula.  

Antonio Chenoll 
 

La explotación de la oralidad en el aula presencial puede estar dificultada por diferentes 
condicionantes como los equipos técnicos disponibles, el seguimiento del currículum o el número de 
alumnos en la clase. Por todo ello, consideramos que desplazar parte del trabajo fuera de la misma, 
puede optimizar el tiempo dedicado a esta competencia. En esta comunicación se analizarán 
brevemente los diferentes procesos que se relacionan con la comprensión y producción de la 
oralidad de una lengua extranjera, interpretándola y adaptándola al contexto docente. Estos 
procesos, los aplicaremos al aprendizaje de lenguas extranjeras mediante determinados recursos 
online y aplicaciones móviles que nos serán de gran utilidad para trabajar con componentes orales.  

Antonio Chenoll es licenciado en Filología Hispánica por la Universitat de València y Máster en 
Metodología y Didácticas del Español como Lengua Extranjera habiendo escrito y publicado la tesis 
sobre Web 2.0 y estilos de aprendizaje en la Universidad Antonio de Nebrija. Actualmente es 
doctorando en Metodologia de ensino de línguas en la Universidade do Porto. Actualmente trabaja 
como profesor de español en la Universidade Católica Portuguesa de Lisboa y colabora con la 
Universidade Aberta en el program de ALV en lengua española. 
 

¿Es el modo interrogativo un universal lingüístico?:  
análisis de algunas lenguas tonales y entonativas 

Emmanuel Rojas 

 
Se ha debatido mucho respecto a si el modo interrogativo es un universal lingüístico. Moreno 
Cabrera afirmaba que el modo interrogativo era un universal lingüístico. Poco tiempo después, 
Grande Alija cuestiona la opinión de todos los gramáticos que aceptaban el carácter universal de 
algunos modos oracionales. Dicho autor recrimina a estos gramáticos que se considere como válida 
la idea de que existe una plantilla de la declaración, la interrogación y la exhortación que se puede 
aplicar al análisis de cualquier lengua. En el caso concreto de las lenguas tonales y entonativas, 
¿existen similitudes a la hora de construir un enunciado interrogativo por parte de hispanohablantes, 
lusohablantes, sinohablantes, etc.? ¿Hay un denominador común entre todas ellas? 
 
Emmanuel Rojas Benítez es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Jaén, Máster en 
Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza 
de Idiomas, con la distinción de Premio al Mejor Trabajo Fin de Máster de la Universidad de Jaén, 
Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (E/LE) por la Fundación Universitaria 
Iberoamericana (FUNIBER). Ha trabajado en el Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas 
de la Universidad de Jaén y en las Universidades de Nanjing y Sichuan en China. En la actualidad es 
doctorando en Lingüística Aplicada y lector en la Universidade da Beira Interior.  
 

El aprendizaje invisible en la enseñanza de E/LE 
Asunción Serrano 

 

La presente comunicación se plantea un doble objetivo; en primer lugar,  dar a conocer los 
principios que sustentan la llamada “educación expandida” o “ aprendizaje invisible” (Cobo y 
Moravec, 2011) y sus aplicaciones en la enseñanza del español como lengua extranjera. Como 
segundo objetivo, se pretende lanzar una reflexión sobre las implicaciones que la aplicación de este 
protoparadigma pueden conllevar en la enseñanza de ELE a partir de una experiencia práctica 
desarrollada en la Universidade do Minho. 
 
Asunción Serrano Rodríguez es Licenciada en Filología Eslava por la Universidad Complutense de 
Madrid, Licenciada en Filología Española por la UNED, Especialista Universitaria en Tecnología 
Educativa por la Universidade do Minho, Especialista Universitaria en Protocolo y Relaciones 
Institucionales y Máster en Enseñanza del Español como Segunda Lengua por la UNED y Doctoranda 
por la Universidade do Minho y por la Universidad de Córdoba. Cuenta con una vasta experiencia en 
el ámbito de la traducción, interpretación y docencia de ELE en Portugal. Actualmente ejerce como 
lectora y formadora de profesores en el Departamento de Estudos Românicos de la Universidade do 
Minho en Portugal. 



TALLERES de EDITORIALES 
Jueves 27 de junio: 14:30 – 17:00. Sala 23.3.4. 

 
Alfabetización visual, visualización y desarrollo de estrategias socio-afectivas 

Alberto Madrona, Edinumen 

 
Las imágenes desempeñan un importante papel en el aprendizaje de idiomas y sería prácticamente 
imposible imaginar un contexto de enseñanza de lenguas sin el apoyo pedagógico de tarjetas 
ilustradas, murales con gráficos, imágenes de los libros de texto, dibujos en la pizarra, dibujos 
hechos por los alumnos, etc. Es más, ya en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, la pantalla y 
los estímulos visuales que se proyectan en ella han sustituido a la página y a la palabra escrita. Y en 
esto las clases de idiomas no son una excepción. Las pizarras interactivas, los cederrones, las 
páginas web y los blogs son ahora formas bien establecidas de implicar a este nuevo tipo de alumno 
orientado a la imagen. Por ello, creemos en la importancia de promover una alfabetización visual 
que permita a las imágenes dejar de ser periféricas en el aula, para transformarse en motor del 
desarrollo de diferentes estrategias socio-afectivas de los estudiantes. 

Alberto Madrona realizó un Máster en Enseñanza de E/LE (U. Antonio de Nebrija-Madrid) y es Doctor 
en Filología Románica (U. Complutense-Madrid). Entre 1994- 2002 impartió clases de E/LE en 
Rumanía e Islandia. En 2002, se incorporó al Instituto Cervantes de El Cairo (Egipto), en 2005 pasó 
a ser Jefe de estudios en Tel Aviv (Israel) y en 2010 en Lisboa (actualmente en excedencia). Ha sido 
profesor colaborador de la Universidad Católica de Braga y actualmente es Profesor Auxiliar 
Convidado en el departamento de Lenguas, Culturas y Literaturas Modernas de la Universidad Nova 
de Lisboa. Como formador, colaboró durante años en los cursos organizados en Rumanía por la 
Asesoría Técnica Lingüística de la Embajada y ha organizado numerosos seminarios para el Instituto 
Cervantes. Desde 2012 colabora con la editorial Edinumen en su departamento de formación, 
habiendo impartido talleres en Argelia, Marruecos, Egipto, Turquía, Francia, Rumanía, Hungría y 
Portugal. Entre sus publicaciones cuenta con la lectura graduada El secreto de la pirámide y con una 
Gramática contrastiva. Diferencias de usos gramaticales entre el español y el rumano (ambas en la 
editorial Edinumen). En la misma editorial se publicará, previsiblemente en 2013, la traducción al 
español del libro Group Dynamics in the Language Classroom, en la Colección Cambridge de 
didáctica  de lenguas. 
 

Lengua y cultura: un viaje de ida y vuelta 
Mirta dos Santos Fernández, SM 

 
¿A qué llamamos cultura y qué relación tiene con la lengua? ¿Qué cultura y cuánta cultura tiene que 
aprender un estudiante de español como lengua extranjera? ¿Cómo enseñar cultura en la clase de 
lengua? ¿Es fácil conjugar contenidos culturales y contenidos lingüísticos? A pesar de que todos 
sabemos que lengua y cultura son indisociables, ya que la lengua en sí es un hecho cultural, a 
menudo se nos plantean cuestiones como las anteriores. A lo largo de este taller reflexionaremos 
sobre la idiosincrasia del hecho cultural, veremos formas de reforzar el vínculo existente entre 
lengua y cultura, discutiremos su pertinencia y las dificultades concretas de aplicación en el aula y, 
por último, presentaremos algunas propuestas didácticas listas para llevar a clase. 

Mirta dos Santos Fernández es licenciada en Periodismo por la Universidad del País Vasco. En 2007 
obtuvo el DEA en Filología Hispánica por la UNED donde, en 2011, finalizó también un Máster en 
Análisis Gramatical y Estilístico del Español. Tiene inscrita la tesis doctoral desde 2008 en el 
Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología de la UNED y, en 
la actualidad, cursa un Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en España, en la especialidad de Español para 
Extranjeros, con prácticas realizadas en Escuela Oficial de Idiomas. Posee, asimismo, el título de 
Especialista Universitario en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, concedido por la 
Universidad de Lérida en colaboración con el Instituto Cervantes. En 2009 gozó de una beca de 
movilidad de 3 meses en la Universidad de Florencia (Italia) para la obtención del Doctorado 
Europeo. En 2010 obtuvo la equivalencia del DEA al Mestrado em Estudos Literários, Culturais e 
Inter-Artes en la Faculdade de Letras de la Universidade do Porto, institución en la que trabaja como 
lectora de español desde septiembre de 2011. Ha publicado un libro y varios artículos sobre la obra 
literaria de la poetisa uruguaya Delmira Agustini. 



TALLERES de EDITORIALES 
Jueves 27 de junio: 14:30 – 17:00. Sala 23.3.5. 

 
Dos besos o un apretón de manos: el tratamiento del componente sociocultural en ELE 

Francisco Javier Fernández Terraza, EnClave-ELE 

 
A partir de una definición de cultura aplicada  a la enseñanza de lenguas extranjeras, veremos los 
diferentes tipos que podemos encontrarnos en la clase de español: la Cultura con “C” mayúscula, la 
que nos hace cultos; la cultura con “c” minúscula, de la que todos tenemos un referente en la 
propia; y la diferencia que hay entre ambos términos. Abordaremos el tratamiento del componente 
sociocultural en actividades que podemos utilizar en cursos de español general o en cursos 
específicos de cultura y conversación en diferentes niveles y con alumnos de edades diversas. 
Dichas actividades están relacionadas con los estereotipos y los malentendidos lingüísticos y 
culturales que se pueden producir si no se conoce bien la cultura meta, en este caso, la cultura 
hispana. Incidiremos en la importancia del componente sociocultural en el aula relacionándolo con 
las tradiciones, comportamiento social, formas de saludos, comunicación no verbal, etc., lo cual nos 
llevará  a dar un paso más, no sólo presentando la cultura meta, sino haciendo también una 
propuesta de trabajo intercultural de manera que involucremos a los alumnos en su proceso de 
aprendizaje. 

 
Francisco Javier Fernández Terraza es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de 
Extremadura. Ha cursado el Máster en Lingüística aplicada a la enseñanza de español como lengua 
extranjera de la Universidad Antonio de Nebrija y ha sido colaborador en el proyecto de validación y 
certificación lingüística comunicativa de español A2 para trabajadores inmigrantes (DILE), llevado a 
cabo por la Universidad Antonio de Nebrija. Fue coordinador del Dpto. de español en el Centro 
Lingüístico The World (Turín) y ha realizado labores de traducción de textos técnicos del italiano al 
español. Ha trabajado como profesor de español en la Universidad Antonio de Nebrija y en centros 
privados de enseñanza de ELE de España e Italia. Actualmente es delegado pedagógico de la 
editorial enClave-ELE, dedicado a la difusión de materiales de ELE y a la formación de profesores de 
español a través de presentaciones, talleres y conferencias en universidades, Instituto Cervantes y 
congresos de todo el mundo. Así mismo, desempeña labores de edición y corrección. 
 

Menos es más cuando queremos llegar más rápido a la meta 
Olga Morales López, Edelsa 

 
La vida actual nos impone un ritmo acelerado que a menudo nos obliga a aprender una lengua de 
forma rápida. Si queremos que este aprendizaje sea rápido, pero sobre todo práctico y eficaz, 
tenemos que contar con un material que se convierta en un kit de supervivencia, tanto para el 
profesor como para el alumno. En este taller reflexionaremos sobre qué elementos imprescindibles 
no pueden faltar en nuestro kit, y cómo abordar los contenidos en el aula para enseñar a nuestros 
alumnos a reaccionar y a solucionar problemas reales para sobrevivir en español. 

 
Olga Morales López es licenciada en Historia del Arte y Francés por Anglia University (Cambridge, 
Inglaterra). En España ha cursado el Master de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera en 
la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido profesora en el Instituto Cervantes de Roma, dando 
clases de español y preparando a los alumnos en las pruebas del DELE. Asimismo, ha impartido 
clases en la Universidad Luiss de Roma y en instituciones italianas de gran prestigio como la Camera 
dei Diputati y Banca Italia. En España ha trabajado como profesora en la Escuela Internacional 
Tandem, participando activamente en los cursos monográficos dirigidos a estudiantes universitarios.  
Tanto en Roma como en Madrid ha sido miembro del tribunal de la prueba oral del DELE Intermedio.  
Actualmente es Asesora Didáctica de la Editorial Edelsa (Departamento de Investigación Didáctica y 
Comunicación).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TALLERES 

Jueves 27 de junio: 14:30 – 17:00. Sala 23.3.10. 
 

El uso del texto literario en clase de ELE 
Rebeca Martínez Aguirre 

 

El presente taller tiene como principal finalidad la exposición de algunos principios generales sobre el 
texto literario y su aplicación en la clase de español como lengua extranjera. La intención es la de 
presentar algunas consideraciones básicas en torno a las dos posibles vertientes de 
aprovechamiento: lectura y escritura. En primer lugar, resulta determinante esbozar una breve 
referencia de una de las clasificaciones más elementales entre tipos de lenguaje: el hablado y el 
escrito. Posteriormente, cabe determinar si existe, dentro de la vertiente escrita, un lenguaje 
propiamente literario. Una vez esclarecida la especificidad del lenguaje con el que vamos a trabajar 
nos centraremos en el papel de la literatura en la clase de español. Generalmente, apenas se 
emplea en el aula en comparación con otras herramientas (vídeos, canciones, cómics) y suele 
usarse como pretexto para aprender vocabulario o construcciones sintácticas. Sin embargo, 
obviamos que la literatura puede presentar unas características completamente diferentes de las del 
resto de los registros de las que apenas explotamos su funcionalidad en el aula. Por otra parte, el 
acercamiento a la literatura en la clase de idiomas no puede producirse únicamente desde una 
perspectiva de lector, sino que también podemos producir textos propios o manipular los ya 
existentes a través de ejercicios escritos u orales con unos objetivos determinados. En definitiva, el 
objeto del presente trabajo es el plantear aplicaciones prácticas relacionadas con los diferentes 
factores que componen un texto narrativo teniendo como fin el aprendizaje de una lengua 
extranjera.  

Rebeca Martínez es licenciada en Filología Hispánica y Diploma de Estudios Avanzados en Lengua 
Española por la Universidad de Vigo. Con formación específica en diversos campos de la enseñanza 
de ELE (español de los negocios, tutorización de cursos online), ha trabajado como profesora en 
diferentes centros (Universidad de Vigo, Escuela Superior de Educación de Braganza) y ha 
participado como docente en diversas actividades de formación de profesores de ELE. Actualmente 
es lectora El Corte Inglés/Fundación Areces en la Universidad de Aveiro. 
 

Las destrezas orales en la enseñanza del español como lengua extranjera 
Sara Álvarez Pérez 

 

Este taller pretende dar respuesta a algunas preguntas como ¿Qué es hablar? ¿Qué es escuchar? 
Describiremos en qué consisten estos dos actos básicos de la comunicación, con el fin de enfocar las 
actividades que posteriormente realizaremos. Analizaremos las estrategias que activamos a la hora 
de comprender un texto oral y veremos cómo podemos estimular esas estrategias en la clase de 
español lengua extranjera. Analizaremos las estrategias que activamos a la hora de expresarnos 
oralmente y de interactuar en una conversación y veremos cómo estimular estas estrategias en la 
clase de español lengua extranjera. Más adelante veremos tipologías de actividades de comprensión 
oral, su estructuración y su desarrollo en el aula. Asimismo, veremos qué lugar puede ocupar la 
comprensión oral en el diseño de la unidad didáctica. Además veremos tipologías de actividades de 
expresión e interacción oral, su estructuración y su desarrollo en el aula. Asimismo, veremos qué 
lugar pueden ocupar la expresión y la interacción oral en el diseño de la unidad didáctica. 
Finalmente observaremos casos prácticos de actividades de comprensión, expresión e interacción 
oral. 

Sara Álvarez Pérez es licenciada en filología hispánica y filología románica en la Universidad 
Complutense de Madrid y Máster en Ciencias del lenguaje y lingüística hispánica en la UNED. Trabaja 
como lectora de español en la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto y ha trabajado como 
lectora AECID en la Universidad de Cabo Verde, como profesora de español en el Instituto Cervantes 
de Palermo y como asistente de conversación en Martinica (Francia). Tiene un blog educativo 
(todavía muy en ciernes): http://elequetequieroele.wordpress.com/ y ha publicado varias 
traducciones del inglés y del francés para la editorial Errata Naturae. 



 
El Instituto Cervantes en Portugal 

Sonia Izquierdo, Instituto Cervantes de Lisboa 
Jueves 27 de junio: 17:30 - Anfiteatro 23.1.5. 

 
Sonia Izquierdo es la actual Jefe de Estudios del Instituto Cervantes de Lisboa y presentará durante 
su intervención todas las actividades y recursos que esta institución pone a disposición de los 
profesores de español en Portugal. Esta presentación abordará el plan conjunto de formación del 
profesorado del Instituto Cervantes y la Consejería de Educación de la Embajada de España, la 
oferta académica presencial, las pruebas DELE, el programa AVE, la programación cultural y los 
fondos de la biblioteca.  
 
Sonia Izquierdo Merinero es licenciada en Filología Hispánica, especialidad de Literatura, por la 
Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado el Máster en Enseñanza de español como lengua 
extranjera, de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), cuya titulación obtuvo con una 
memoria de investigación en el ámbito de la comunicación no verbal, Repertorios de saludos no 
verbales en Rumania y España. Ha defendido el Trabajo de Investigación Tutelada de Doctorado, 
dirigido por el Dr. Francisco Moreno Fernández, Actitudes lingüísticas ante el deterioro de la lengua 
materna. El español en Brasil. Ha sido Jefa de Estudios del Instituto Cervantes de São Paulo y en el 
Instituto Cervantes de Brasilia; cargo que ocupa actualmente en el Instituto Cervantes de Lisboa. Ha 
sido profesora de español como lengua extranjera en España, Brasil, Rumanía y Portugal. Ha 
organizado Simposios y Seminarios del área de Literatura y Lingüística aplicada y ha participado 
como ponente y oyente en Simposios internacionales. Es autora de artículos relacionados con la 
lingüística aplicada, de un manual de ELE para enseñanza reglada para lusohablantes, de material 
didáctico en soporte Multimedia, de ejercicios para lecturas graduadas, así como de reseñas de 
materiales de enseñanza de ELE en revistas especializadas. 
 
 
 

 
“El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”. Tercera parte. Capítulo 1. 

Que trata de su universalidad y de sus ilustraciones e imaginería. 
Ángel María Sainz García, Consejería de Educación de la Embajada de España 

Jueves 27 de junio: 18:30 - Anfiteatro 23.1.5. 
 
Partiendo de la pregunta ¿sabía Cervantes que estaba escribiendo una obra inmortal?, Ángel María  
Sainz García realiza, en paralelo con la exposición, un recorrido histórico en el que se señalan 
diversos aspectos que explican su universalidad y que, en buena medida, han aportado a sus valores 
literarios, una notable y variopinta iconografía que va desde los grabados que ilustran la obra, 
pasando por pinturas y cuadros, hasta llegar al mundo de la publicidad y de la imaginería de lo 
cotidiano. En la exposición se presentarán ediciones en diversas lenguas e imágenes de primeras 
ediciones en distintas épocas, así como ilustraciones, representaciones provenientes del mundo del 
arte, de la publicidad, de la numismática o de la filatelia, entre otros. Tras esta presentación los 
asistentes tendrán la oportunidad de asistir a la exposición del mismo nombre en la Biblioteca 
General de la Universidad de Aveiro.  
   
Ángel María Sainz García es catedrático de Lengua y literatura española y actualmente Consejero de 
Educación de la Embajada de España en Lisboa. Ha ejercido la docencia en  la Comunidad Autónoma 
de Galicia y en países como Guinea Ecuatorial y Marruecos. Asimismo fue Consejero de Educación de 
la Embajada de España en Italia y Grecia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reunión de APPELE 
Viernes 28 de junio: 09:00 – Sala 23.3.5. 

 
 
 
D. Quixote em Portugal: o Campeão do Bem, o Desejado, o João Sem Medo 

María Fernanda de Abreu, Universidade Nova de Lisboa 
Viernes 28 de junio: 10:00 - Anfiteatro 23.1.5. 

 
 
Ao retomar, anos depois,  a narração das aventuras de Dom Quixote e Sancho que 
tinha publicado em 1605, para dar conta do enorme êxito do seu livro já Cervantes 
punha em boca de uma destacada personagem este comentário: «tengo para mí 
que el dia de hoy están impresos más de doce mil libros de la tal historia; si no, 
dígalo Portugal, Barcelona y Valencia, donde se han impreso; y aun hay fama que 
se están imprimiendo en Amberes, y a mí se me trasluce que no ha de haber 
nación  ni lengua donde no se traduzga» (1615). E assim tem sido. Em todo o 
mundo. De como o foi em Portugal ao longo de mais de quatro séculos, se falará 
nesta conferência. 
 
Maria Fernanda de Abreu. Professora da Faculdade de Ciências Sociais da 
Universidade Nova de Lisboa, coordenadora científica da área de Estudos 
Hispânicos, fundadora do Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos. Foi 
membro das Juntas Directivas da Asociación de Cervantistas e da Asociación 
Internacional de Hispanistas. Tem proferido cursos e conferências sobre o Quixote 
em universidades de Brasil, França, Itália, México, USA. Entre as suas várias 
publicações sobre o livro, contam-se: «Sancho, su diablo y los tapices por el revés: 
la heterodoxia de Kafka», Rivero Iglesias, Carmen (Ed.), Ortodoxia y heterodoxia 
en Cervantes, Alcalá de Henares, 2011, pp. 287 – 297; “Dom Quixote na narrativa 
Portuguesa contemporânea: Cardoso Pires, Saramago; Lobo Antunes”, (on-line) 
(2006); “Cervantes e D. Quixote na Crítica Portuguesa de Oitocentos. Antologia”. 
Ilustradores do Quixote na Biblioteca Nacional. Catálogo da Exposição. Lisboa, BN, 
2005,  pp. 41-178 ; “Nos 400 anos do Quixote”. Miguel de Cervantes, Dom Quixote 
de la Mancha, tradução e notas de Miguel Serras Pereira, textos introdutórios de 
Maria Fernanda de Abreu, Silvia Irizo e Gonzalo Pontón, Sylvia Roubaud, ilustrações 
de Salvador Dalí, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2005, pp. XIII-XL; “Héritage 
romantique et militantisme communiste: un conflit quichotesque? José Gomes 
Ferreira et José Saramago”. Don Quichotte au XXe siècle. Réception d’une figure 
mythique dans la littérature et les arts. Études réunies par Danielle Perrot. 
Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, Université Blaise Pascal, 
2003, pp. 238-250 ; Cervantes no Romantismo Português. Cavaleiros Andantes, 
Manuscritos Encontrados e Gargalhadas Moralíssimas. Prólogo de Claudio Guillén. 
Lisboa, Editorial Estampa, “imprensa universitária”, 1994. 
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Español de los negocios: programación de un curso de 25 horas  
Marcelino Leal 

 
Este trabajo trata el tema del aprendizaje de Español de los Negocios de nivel elemental por parte 
de trabajadores adultos de empresas portuguesas, y se centra especialmente en la expresión escrita 
y la interacción oral (ya sea presencial o al teléfono). Para ayudar a los docentes de EFE en general 
y de Español de los Negocios en particular, además del perfil del docente de EFE, en este trabajo, se 
presentará una propuesta de programación de enseñanza y evaluación progresiva (según el enfoque 
comunicativo por tareas) que podrán tomar como referencia en el momento de ajustarla a sus 
realidades.        

Marcelino António Araújo Leal es licenciado en Enseñanza de Portugués, máster en Ciencias de 
Educación: Educación Especial y con Formación Especializada en Español Lengua Extranjera. 
Actualmente, es alumno del máster en Enseñanza de Portugués y Español en la Universidad de 
Aveiro. Tiene experiencia como profesor de Portugués Lengua Materna y PLNM tanto en Portugal 
como en el extranjero. Ha trabajado en escuelas de enseñanza regular y en el área de la formación 
profesional. Sus publicaciones se centran en el ámbito del PLNM direccionado a la inclusión social de 
los inmigrantes. 

 

 Actividades para la clase de ELE con Lección de Moodle 
Marta Saracho 

 

La Plataforma Moodle es un Entorno Virtual de Aprendizaje que está presente en casi todas las 
entidades y centros de enseñanza portugueses. En lo que respecta a la enseñanza aprendizaje de 
ELE con Nuevas Tecnologías, la actividad “Lección” de Moodle ofrece posibilidades para introducir 
contenidos de manera motivadora en el aula y para realizar actividades de presentación o de 
revisión con diverso grado de dificultad. Trabajaré la actividad de lectura de un texto, con una 
actividad de cultura con imágenes y finalmente con un ejercicio de tipo gramatical. Con ello 
pretendo probar que con la actividad “Lección” de Moodle podemos realizar actividades motivadoras 
y rentables en enseñanza-aprendizaje de ELE que pueden introducir aspectos novedosos en la clase. 

Licenciada en Filología Francesa y Portuguesa en la Universidad de Oporto y Licenciada en Filología 
Hispánica en la Universidad de Navarra. Cuenta con el DEA por la Universidad de Santiago de 
Compostela donde está preparando su tesis de doctorado sobre aspectos lingüísticos comparativos 
entre el español y el portugués. Es Profesora de ELE y traductora desde 1989; ha sido profesora en 
el Instituto Superior de Ciencias Empresariales y Turismo – ISCET de Oporto, en la Escola Superior 
de Tecnología e Gestão de Leiria (ESGT. Actualmente trabaja en la Escola Superior de Educação 
(ESE) del Instituto Politécnico de Oporto (IPP). En 2007 participó en el Proyecto de implantación de 
la Plataforma Moodle en el Instituto Politécnico de Leiria. 
 

Interferências do Português na Aprendizagem de Espanhol: Reflexão sobre erros 
detetados nas respostas de examinandos a Provas de Exame Nacional (11ºano) 

Elsa de Jesus Roma Nunes, António Ricardo Mira y Ramón Pérez Parejo 
 
A investigação que nos propomos desenvolver move-se em torno do seguinte problema: a 
aprendizagem do Espanhol como Língua Estrangeira (ELE) levantará a alunos portugueses 
particulares dificuldades, por se tratar de uma língua próxima da sua Língua Materna (L1)? O ensino 
e a aprendizagem de línguas próximas é, assim, a área temática em torno da qual se move este 
trabalho, particularmente focalizado nas produções escritas resultantes desse processo. Para este 
efeito, centrar-nos-emos nas respostas a provas de Exame Nacional de 11º ano, níveis de Iniciação 
e de Continuação, no sentido de captar interferências da Língua Materna (Português), detetáveis nos 
erros cometidos pelos examinandos, e, numa fase posterior, tentar explicar essas interferências. 

Elsa Roma Nunes, Máster en Literaturas y Poéticas Comparadas por la Universidad de Évora, alumna 
de doctorado en Ciencias de la Educación en esa misma universidad, profesora de español en la E. 
S. André de Gouveia, en Évora.  António Ricardo Mira, Doctor en Ciencias de la Educación, miembro 
del "Centro de Investigação em Educação e Psicologia (CIEP)" - Universidad de Évora, profesor de la 
Universidad de Évora. Ramón Pérez Parejo, Doctor en Filología Hispánica por la Uex y Máster en 
Enseñanza de Español para Extranjeros por la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, profesor en 
la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura. 
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El discurso oral del docente en el aula de segundas y lenguas extranjeras  
María Luisa Aznar 

 
 
En líneas generales, el input que recibe el estudiante en la clase de lenguas segundas o extranjeras 
(L2/LE) proviene básicamente del profesor, el libro de texto, los materiales complementarios y, en 
algunas ocasiones, las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías fuera del aula. Teniendo 
esto en cuenta, podemos afirmar que la mayoría de la información que recibe el alumno depende del 
profesor y de las decisiones del profesor con respecto a los materiales complementarios, el manual, 
la metodología y su propio discurso. Esta comunicación trata al vínculo que existe entre el discurso 
oral y el aula de lenguas segundas y extranjeras, haciendo una descripción general del DO del 
docente de L2/LE y especificando sus características más relevantes y la estructura más adecuada.  
 
María Luisa Aznar Juan es licenciada en Filología Hispánica y se doctoró en Lingüística Aplicada con 
la tesis titulada “El discurso oral del profesor portugués de español como lengua extranjera”. Realizó 
el Máster de Español como Lengua Extranjera en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), con 
la memoria de investigación “Análisis de errores léxicos en la producción escrita de estudiantes 
americanos de español”. Actualmente imparte clases en la Facultad de Letras de la Universidad de 
Coímbra. En los últimos años se ha dedicado a la investigación dentro del área del análisis del 
discurso oral del docente de español como lengua extranjera. 
 

El uso de conversaciones intra/interculturales y de análisis de corpus  
en el estudio de los mecanismos de atenuación 

José Manuel Giménez García 
 
Este trabajo propone el uso de dos herramientas en la enseñanza de la atenuación en ELE. Por un 
lado, contamos con la elaboración de un corpus propio de conversaciones intraculturales e 
interculturales llevadas a cabo por alumnos Erasmus españoles y alumnos portugueses en la 
Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro en Vila Real. Por otro, utilizamos una aplicación 
informática de análisis de corpus. Aunque la atenuación ha sido estudiada desde una perspectiva 
contrastiva, pocos estudios han incidido en cómo es la reacción y en qué grado un hablante nativo 
español acomoda su discurso en un intercambio intercultural. El método de recolección de datos se 
ha llevado a cabo mediante grabaciones semidirigidas. 
 
José Manuel Giménez García es lector de español de la Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro 
(Vila Real). Es Experto en la Enseñanza de español como lengua extranjera por la UNED, Máster en 
Lingüística Aplicada a la enseñanza- aprendizaje del español como lengua extranjera por la 
Universidad de Jaén y Máster en Lingüística y sus aplicaciones por la Universidad de Vigo. 
 

¿Por qué lo llaman ‘género’ cuando quieren decir ‘sexo’?  
‘Haciendo género’ en portugués y español. 

Francisco José Fidalgo Enríquez 
 
Ya hace más un año la R.A.E. decidió llamar la atención sobre la lengua de las guías de lenguaje no 
sexista publicadas en los últimos años por diversas instituciones. En este artículo, escrito por Ignacio 
Bosque y suscrito por 26 académicos, se defiende que, si bien existen usos verbales sexistas, las 
recomendaciones de algunas de estas guías propugnan usos ajenos a las prácticas de los hablantes. 
Nuestra comunicación no pretende resumir la secuencia de los hechos sino abrir de nuevo el debate 
mediante la  muestra de algunos ejemplos de sexismo lingüístico (y otros que no lo son) que 
ocurren en portugués y compararlos con lo que sucede en castellano. 
 
Francisco José Fidalgo Enríquez es Licenciado en Filología Hispánica y en Filología Portuguesa por la 
Universidad de Salamanca. Es Doctor en Filología Moderna con la tesis titulada: “La expresión de la 
futuridad en portugués y su contraste con el español. Tiempos verbales ‘futuros’ y forma 
perifrásticas”. Sus áreas de investigación e interés son la lingüística contrastiva y la gramática 
comparada español-portugués/portugués-español, los estudios interculturales (cultura española y 
portuguesa) y la didáctica de ELE para lusohablantes. En la actualidad es lector de español en la 
Universidade da Beira Interior .  
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 Traducción audiovisual y aprendizaje de lenguas extranjeras.  
Algunas consideraciones sobre la enseñanza del español en Portugal  

Dolores Lerma Sanchís 
 
El contexto actual de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras y las enormes posibilidades y 
ventajas del uso de las TIC guían nuestra reflexión sobre las múltiples formas de aprovechar las 
potencialidades de los productos audiovisuales traducidos, tanto en la modalidad de subtitulado -
interlingüístico e intralingüístico - como en la de doblaje.  Repasaremos el impacto educativo de la 
lengua escrita y hablada en las pantallas (cine, televisión, ordenador, tableta, teléfono inteligente, 
etc.) y discutiremos tareas que permiten explotar las cuatro destrezas. 
 
Dolores Lerma tiene un máster en lingüística con el tema  “O Tratamento da Variação em Tradução 
Audiovisual. Um case study: Todo sobre mi madre de Almodóvar”. Además es licenciada en Filologia 
Hispánica por la Universidad de Valencia. Dolores es docente en la Universidad Católica de 
traducción  portugués/español. Además es profesora de Español en la Universidade do Minho, desde 
1993. Sus principales líneas de investigación son la traducción audiovisual, la didáctica del español, 
la lingüística contrastiva y los estudios culturales.  
 
Por una (hiper)pedagogía crítica, plurilingüe y multisensorial en el aprendizaje de Español 

como Lengua Extranjera (ELE) 
Susana Paula Pereira Tavares / Mario Rui Domingues Ferreira da Cruz  

 
Teniendo en cuenta una pedagogía crítica emancipadora (Jiménez Raya, Lamb & Vieira, 2007) 
enriquecida por enfoques multisensoriales (Arslan, 2009), se pretende en esta comunicación, dar 
cuenta de prácticas verdaderamente interdisciplinarias y basadas en una filosofía de proyecto, en el 
que alumnos de ELE en la Educación Básica (1 ª, 2 º y 3er ciclos) llevan a cabo tareas de naturaleza 
plurilingüe y multicultural. Llegamos a la conclusión de que estas prácticas promueven un 
aprendizaje efectivo y feliz, promoviendo el desarrollo de las habilidades comunicativas 
interculturales y plurilingües y una conciencia cultural crítica de nuestros alumnos. 
 
Mário Cruz es profesor en el Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação, donde 
imparte clases de Metodología de la Enseñanza de Español y Educación Lingüística e Intercultural. 
Tiene un Máster en Didáctica de las Lenguas y otro en la Enseñanza de Inglés y Español. También es 
doctor en Didáctica y Formación por la Universidad de Aveiro, con la tesis "Consciência cultural 
crítica numa comunidade virtual educativa de línguas”. 
Susana Tavares es profesora en el Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação. 
Tiene una especialización en Didáctica de las Lenguas por la Universidad de Aveiro,  y un Máster en 
la Enseñanza de Inglés e Español. En este momento está haciendo el doctorado en educación en la 
Universidad de Aveiro. 
 
Ensinar Espanhol, como Língua Estrangeira, a aprendentes de Língua Materna Portuguesa:  

planificação lexical e desenvolvimento da competência de comunicação 
Ricardo Miguel Duarte Gaspar 

 
A nossa comunicação apresenta uma opção metodológica útil à planificação lexical do Espanhol, 
como Língua Estrangeira: o diagrama de regulação graduada. Com a aplicação desta ferramenta 
didática, o professor tem a oportunidade de seriar e graduar as unidades lexicais, que vai ensinar na 
sala de aulas, e, assim, fomentar o desenvolvimento rigoroso da competência de comunicação dos 
aprendentes. Além do mais, realçaremos a função do diagrama de regulação graduada enquanto 
estratégia de aprendizagem ao dispor do aprendente e instrumento didático fomentador da sua 
autonomia no processo de ensino-aprendizagem.   
 
Ricardo Gaspar es profesor de español como lengua extranjera en el Agrupamento de Escolas do 
Fundão y ha trabajado también en el laboratorio de idiomas de la Universidade da Beira Interior. 
Ricardo es doctor en letras por esta misma universidad. Además es licenciado en lenguas y 
literaturas modernas, variante de estudios portugueses y Españoles por la Universidad de Coimbra.  
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A abordagem intercultural no ensino de E/LE: as atitudes e representações linguísticas 
Sónia Duarte 

 
Apesar do desenvolvimento teórico alcançado no âmbito dos estudos interculturais e do impacto dos 
mesmos na didática de línguas estrangeiras, no contexto real da sala de aula, continua a ser 
frequente uma conceção redutora de educação intercultural, predominando a orientação para os 
hábitos socioculturais stricto sensu. Nesta comunicação, no seguimento de Ponce de León (2006: 
253), sublinha-se a necessidade de a aplicação de procedimentos interculturais pelo professor de 
E/LE incidir também sobre a própria língua, focando-se aqui especialmente o plano das atitudes e 
representações linguísticas e o impacto nas mesmas dos estereótipos e mitos linguísticos (Bauer & 
Trudgill: 1998), e procurando distinguir entre situações comuns ao ensino/aprendizagem das línguas 
estrangeiras em geral e outras específicas do ensino/aprendizagem de E/LE e, em particular, do de 
E/LE em Portugal. 

 
Sónia Duarte es licenciada en Estudios Portugueses e Ingleses y en Estudios Portugueses y 
Españoles por la Universidad de Oporto y tiene un máster en Estudios Ibéricos por la Universidad de 
Évora. En este momento desarrolla sus estudios de doctorado en la Universidad de León en el 
ámbito de la historiografía gramatical. Sónia es profesora de enseñanza básica y secundaria e 
investigadora del Centro de Lingüística de la Universidad de Oporto. 
 

Cultura(s), texto(s) e identidades. Una manera de reflexionar sobre las competencias 
generales del docente de ELE 

Neus Lagunas 
 
Cuando aprendemos una lengua integramos también sus culturas, sus imágenes, sus creencias e 
ideologías, y la diversas maneras de entender el mundo, y a través de todo este proceso 
modificamos en cierto modo nuestra propia identidad. El otro pasa a ser yo, y yo a formar parte de 
algo nuevo, y en esta acumulación transcurre nuestra vida. Esta comunicación va dirigida a los 
docentes de español con la intención de fomentar una reflexión sobre las representaciones que 
transmiten los textos y como estos son al mismo tiempo un input esencial para la adquisición de las 
competencias generales de un profesor de ELE, tanto en su faceta de mediador intercultural como 
en la de educador. 
 
Neus Lagunas es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona y Máster en la 
enseñanza del español como segunda lengua por la UNED. También ha colaborado en el Instituto 
Cervantes de Lisboa, en los tribunales DELE y en la Universidad Católica de Lisboa. Actualmente es 
docente en el Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas de la FCSH de la Universidade Nova 
de Lisboa y pertenece al Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos de la misma institución. 
También colabora de forma regular con el Gave (Gabinete de Avaliação Educacional, Ministério da 
Educação. Su investigación e se centra en la enseñanza-aprendizaje del español como L2). 
 

El iceberg cultural en el aula de lengua extranjera 
David Sousa 

 
A través de la presente comunicación se pretende hacer hincapié en el valor del aprendizaje 
intercultural de una lengua destacando, fundamentalmente, la importancia de la cultura invisible. Es 
decir, aquellos matices socioculturales que no se perciben a simple vista, que no se plasman en las 
tradiciones, en la gastronomía o en las fiestas, pero que conforman nuestra manera de expresarnos, 
de desarrollar los discursos y argumentaciones. Cómo nos desenvolvemos social o laboralmente, 
cómo esperamos que sean empleados los usos de cortesía o qué pautas de comportamiento 
admitimos como positivas o negativas son aspectos de nuestra identidad cultural que están 
presentes en cada acto de habla y que, en ocasiones, no se llegan a desentrañar dentro del aula de 
lengua extranjera.  
 
David Sousa tiene un posgrado como Especialista Universitario en el tratamiento de la Literatura, el 
Cine, el Cómic y la Música Hispánicos para la Enseñanza-Aprendizaje del Español L2/LE y otro como 
Especialista en Didáctica del Español de los Negocios. Cuenta con el Diploma de Estudios Avanzados 
en Lengua Española por la Universidad de Vigo y es Licenciado en Filología Hispánica. En este 
momento es el responsable académico de la Fundación Rei Afonso Henriques. 



TALLERES 
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Lo cultural a través de lo lúdico ¿lúdiCo, lúdico o lúdiko?  

Mónica Barros y Marta Pazos 
 
Las actividades lúdicas son habituales en clase de lengua extranjera y a menudo se centran sólo en 
la presentación, práctica y consolidación de contenidos gramaticales y léxicos. Pero, ¿por qué no 
recurrir a las actividades lúdicas como herramienta para la enseñanza y aprendizaje de contenidos 
culturales? Para dar respuesta a este planteamiento, comenzaremos nuestro taller con una breve 
reflexión sobre la enseñanza de aspectos culturales. Posteriormente, describiremos las actividades 
lúdicas como instrumento para la dinamización y motivación dentro de la clase. Tras este 
acercamiento teórico presentaremos y practicaremos una serie de actividades didácticas cuyo eje 
vertebrador es la cultura. Con estas propuestas se pretende fomentar en los alumnos el interés y 
una actitud positiva hacia la cultura meta, así como proporcionarles los conocimientos lingüísticos 
necesarios para una comunicación efectiva y afectiva con los hablantes de dicha comunidad. Por 
último, terminaremos el taller con una puesta en común sobre la pertinencia de las propuestas 
desarrolladas y la viabilidad de acercarnos a lo cultural a través de lo lúdico. 
 
Marta Pazos Anido es Licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada. Ha 
cursado el máster oficial en Enseñanza del español como lengua extranjera organizado por la UIMP y 
el Instituto Cervantes. Actualmente realiza el segundo año del doctorado en Didática de Línguas en 
la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto. Trabajó como profesora de español como lengua 
extranjera en Cursos Internaciones de la Universidad de Santiago de Compostela y la Open 
University desde el 2007 al 2009. Desde 2009 es lectora en la Facultad de Letras de la Universidad 
de Oporto, donde además de impartir clases también se dedica a la supervisión de la práctica 
docente de los profesores en prácticas, e imparte cursos y talleres relacionados con la Didáctica de 
Segundas Lenguas.   
 
Mónica Barros Lorenzo es Licenciada en Ciencias Económicas y Filología Hispánica por la Facultad de 
Santiago de Compostela. Ha realizado el máster en Didáctica de la Enseñanza de la Lengua Materna 
y Supervisión Pedagógica en la Universidad de Oporto. Desde 2004 ha trabajado como profesora de 
español como lengua extranjera en diferentes centros (Open University; Cursos Internacionales de 
la Universidad de Santiago de Compostela; ISAG  -Instituto Superior de Administração e Gestão do 
Porto- o Escola Superior Agrária de Ponte de Lima entre otros). Desde el 2009 es lectora en la 
Facultad de Letras de la Universidad de Oporto donde además de impartir clases realiza labores de 
supervisión pedagógica e imparte cursos y talleres  
 

El cuento de la lechera 
María Asunción Pérez Pajares 

 
El cuento es un recurso más que usado en la clase de LLEE, sobre todo, cuando tratamos el 
indefinido o el contraste de los pasados, pero no es la única razón por la que vale la pena llevarlo al 
aula. En este taller, pretendo, por un lado, hacer una reflexión sobre el uso del cuento en clase y la 
evolución de este género a lo largo de los tiempos, según va cambiando nuestra realidad y, por otro, 
proponer diferentes actividades con cuentos tradicionales, clásicos y modernos, utilizando no solo el 
cuento en sí sino también imágenes, fotografías, tiras cómicas, versiones que autores conocidos o 
nuestros propios alumnos hacen o, incluso, versiones cinematográficas como la película española 
“Blancanieves” de Pablo Berger (2012), que nos puede servir para tratar el mundo del toreo y el 
folclore español o los estereotipos desde otra perspectiva, o bien para teatralizar lo que en la 
película ocurre, por ejemplo. Así, pretendo animar a aquellos que no suelan usar el cuento en sus 
clases a que lo hagan, siempre y cuando se haga con un propósito bien definido.  
 
María Asunción Pérez Pajares es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Navarra -
donde ya se especializó en la enseñanza de ELE con un título propio- y realizó el Máster Oficial en 
Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera en la Universidad de Alcalá de 
Henares.  Desde 2003, es profesora de ELE tanto en España como en el extranjero –antes en Italia y 
EEUU y, ahora, en Portugal, en el Instituto Politécnico de Braganza, además de dar clases como 
voluntaria en la Universidad Sénior. Tiene experiencia en ELE, ELE con fines específicos y ELE para 
inmigrantes. Desde 2010, forma parte del equipo de investigación Adquisición y aprendizaje del 
componente fónico del español como lengua extranjera/segunda lengua, financiado por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación del Gobierno de España.  
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Actividades prácticas y estrategias para la enseñanza del español en turismo. 
Una propuesta didáctica: ruta turística de un día para un grupo de 10 turistas 

Carmen Vila Cardona - Maria Clara Ramos da Fonseca  
 
En el siguiente taller vamos a enseñar cómo una clase teórica de Español IV de los alumnos de 
Turismo de la Escuela de Turismo y Hotelería del Instituto Politécnico de Guarda se convierte en una 
simulación -  representación para que estos puedan  ejercer de Guías de Turismo. Inicialmente  los 
alumnos reciben 3 horas teóricas sobre la definición y sobre las principales funciones y cualidades de 
la profesión de  guía turístico y seguidamente elaboran  una ruta turística, en la que ellos mismos 
hacen de guías,  acompañando durante todo un día  a un grupo de 10 turistas jubilados españoles. 
Esta idea surgió en la clase de Español IV con los alumnos de Turismo 2º año. Las docentes 
sintieron la necesidad de convertir la teoría en práctica para que los educandos pudiesen “sentir en 
la piel” lo qué es ser un guía turístico y pudiesen conocer al detalle una ciudad para poder 
acompañar al grupo de turistas. El objetivo principal de esta actividad práctica es fomentar en los 
alumnos la necesidad de comunicarse oralmente en ELE y poner en práctica todo lo aprendido 
anteriormente. Visualización de un vídeo con las presentaciones prácticas de los alumnos de 
Turismo.  
 
Carmen Cardona, Master de estudios ibéricos en la Universidad Beira Interior, actualmente se 
encuentra desarrollando la tesis doctoral de letras en el área de “Interlingua y Análisis de Errores”. 
Colaboradora del Instituto Cervantes como examinadora de los DELE. Actualmente desempeña su 
labor docente de español como lengua extranjera en la Escuela Superior de Turismo y Hotelería de 
Seia, IPG. Clara Ramos, Licenciada en Turismo por el Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de 
México. Docente de español como lengua extranjera en niveles de secundaria y formadora DELE. 
Actualmente desempeña su labor docente de español técnico en los Cursos de Especialización 
Tecnológica de Técnicas de Restauración y Animación Turística en la Escuela Superior de Turismo y 
Hotelería de Seia, IPG. Tatiana Cruz es estudiante del segundo año de la Licenciatura de Turismo en 
la Escuela Superior de Turismo y Hotelería de Seia, IPG. Estudia español como lengua extranjera 
desde hace cuatro años y es una alumna que se destaca tanto a nivel de empeño como a nivel de 
pronunciación y conocimientos. Gisela Firmino es estudiante del segundo año de la Licenciatura de 
Turismo en la Escuela Superior de Turismo y Hotelería de Seia, IPG. Es trabajadora estudiante, 
formadora en los centros de Formación Profesional de Seia, alumna que se destaca por su activa 
participación y empeño en las actividades curriculares. 
 
 

Presentación de materiales didácticos de ELE para pizarra digital 
Carmen Gonzalo 

 
La pizarra digital interactiva ha demostrado ser un medio tecnológico muy eficaz en diferentes 
niveles de enseñanza. Numerosas editoriales que publican métodos para la enseñanza de lenguas, 
especialmente para la enseñanza del inglés, llevan ya un tiempo incorporando materiales en formato 
digital interactivo. También, poco a poco, van apareciendo materiales de este tipo relacionados con 
la enseñanza de ELE. Esta presentación se dirige principalmente a los profesores que, aparte de 
utilizar los materiales proporcionados por las editoriales, tienen el placer, o la necesidad, de elaborar 
material propio. Por un lado, el software de la pizarra digital permite un diseño de las actividades 
más atractivo gracias a la multitud de herramientas que pone a nuestra disposición, desde el 
rotulador mágico a la animación de objetos, o el recurso a los diferentes elementos que contiene la 
galería. Por otro lado, el trabajo con la pizarra en clase nos permite importar nuestros archivos 
word, pdf o power point y trabajar sobre ellos, subrayando, sobrescribiendo, recortando, copiando, 
ampliando, etc. El software de la pizarra nos permite también grabar el trabajo realizado durante la 
clase, el nuestro y el de nuestros alumnos. Mostraré unidades didácticas de ELE y diferentes 
ejercicios para la práctica de algunas destrezas. 
 
Carmen Gonzalo López es profesora del Departamento de Español de la Escuela Oficial de Idiomas 
de Valencia desde 1984. En noviembre de 2010 quedó finalista en el concurso de unidades 
didácticas que se realizó durante el II Congreso Nacional de Pizarra Digital. Como resultado de ese 
trabajo impartió en septiembre de 2011, en colaboración con el CEFIRE (organismo de la Consejería 
de Educación de Valencia para la formación continua del profesorado), el curso “La pizarra digital en 
la clase de lengua extranjera” para profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. Ha publicado 
algunos de sus trabajos en la revista digital rutaele.es. 
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Nuevos proyectos para la enseñanza de ELE: ¿Constituimos una cooperativa? 

Dolores Pevida y Ángela Quirós 
 
Siguiendo la metodología de enseñanza por tareas y el enfoque comunicativo, fundamos una 
empresa cooperativa que elabora y vende productos creados por todo el  alumnado  del  aula. El 
alumnado procede de distintos continentes y tiene lenguas maternas diferentes. Están escolarizados 
en centros públicos y parten de un nivel A0 de conocimiento del español. Los objetivos  se  centran 
en: aprender  la ELE/2, integrar al alumnado en el entorno escolar y social, familiarizarlo con el  
currículo educativo y estimular  la iniciativa emprendedora. Este taller se desarrollará de manera 
práctica, haciendo participar a los asistentes en la propia creación y desarrollo de la empresa 
cooperativa. Fomentaremos la creatividad, la iniciativa emprendedora, el trabajo en equipo, la 
colaboración y la responsabilidad individual en el desarrollo del proyecto. En esta experiencia los 
asistentes dispondrán de los materiales propios que hemos elaborado para la consecución del 
proyecto. En la parte final de la presentación propondremos a los asistentes una valoración general 
a modo de evaluación, que trabajaremos en equipos como en el aula.  Abordaremos la evaluación de 
las interacciones, del trabajo en equipo y  de las metas  empresariales. Este proyecto ha recibido el  
Premio Rochdale al fomento de la cultura emprendedora en la Escuela. 
 
Dolores Pevida es Licenciada en Filología Románica: sección Francés y cuenta con la Suficiencia 
investigadora por la Universidad de Oviedo. En este momento se encuentra desarrollando la Tesis 
Doctoral en la Universidad de León en temas de enseñanza/aprendizaje de las segundas lenguas. Ha 
sido profesora de español lengua extranjera en Francia y en la actualidad es también profesora de 
español lengua extranjera en un Aula de Inmersión lingüística y profesora asociada de la 
Universidad de Oviedo en el Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa. Ángela Quirós 
es licenciada en Filología Hispánica y cuenta con un máster en Español como lengua extranjera. Ha 
sido profesora de español en España y Profesora Visitante en escuelas bilingües en Washington DC. 
En la actualidad es profesora de español en un aula de inmersión lingüística. 
 

De Granada a Córdoba de la mano de Góngora 
Fernando Ruiz y María Luisa Moreda 

 
El objetivo de este trabajo es mostrar las muchas posibilidades que la literatura española del Siglo 
de Oro nos ofrece en las clases de E/LE. Los textos del Siglo de Oro español pueden servir no solo 
para sumergir al alumnado en una época de nuestra literatura, sino para darle a conocer aspectos 
lingüísticos y culturales de manera más enriquecedora. En el plano lingüístico, los textos literarios 
son herramientas útiles para la enseñanza del léxico y especialmente de la fraseología, pues muchas 
de las expresiones idiomáticas que utilizamos en la actualidad son citas literarias. En el plano 
cultural, la actualización de estos textos, alejados de nuestra realidad, les permitirá a los 
estudiantes reflexionar sobre cuestiones histórico-sociales (la homofobia, el racismo, el sexismo, 
etc.) a través de la comparación de estos con discursos actuales. En este taller, después de una 
breve contextualización, mostraremos la explotación didáctica de un texto de Góngora, a partir del 
cual haremos un viaje especial a dos ciudades de Andalucía –Córdoba y Granada– con el objetivo 
último de ofrecerle al alumnado herramientas que le permitan elaborar, como tarea final, una guía 
turística “diferente” de una ciudad española. 
 
Fernando Ruiz Pérez, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Vigo, donde obtuvo el 
Certificado-Diploma acreditativo de Estudios Avanzados en el área de Literatura Española, ha sido 
docente de Lengua y Literatura Españolas en diferentes centros educativos tanto en España como en 
Portugal. Es profesor lector en la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto desde el 2010, 
donde se dedica a la docencia de Lengua Española y Literatura Española del Renacimiento y del 
Barroco. Ha publicado varios artículos en revistas de didáctica del español como lengua extranjera y 
es autor de varios manuales de Español. Marisa Moreda Leirado es licenciada en Filología Gallega por 
la Universidad de A Coruña, donde obtuvo el Certificado-Diploma acreditativo de Estudios 
Avanzados. Ha colaborado en distintos proyectos de esta universidad y de la Universidad de 
Santiago de Compostela y trabajado como profesora en el Centro de Lenguas de la Universidad de A 
Coruña. Su actividad investigadora se centra en el estudio de las distintas estrategias comunicativas 
del discurso oral y su aplicación en la enseñanza de segundas lenguas. En la actualidad es profesora 
lectora en la Universidade do Minho, donde está realizando el Curso de Formação Especializada em 
Espanhol Língua Estrangeira. 
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¿Puede una lectura graduada servir de programa a un taller de primaria? 

Ana Pinheiro 
 
Las lecturas graduadas pueden presentar múltiples funcionalidades, desde el repaso de las materias 
aprendidas en clase, hasta el complemento con referentes lingüísticos y culturales que no están 
disponibles para el alumno de una lengua extranjera. Con este trabajo se pretende mostrar, 
además, cómo un cuento como El castillo alfabético de Pedro Tena (Difusión 2008) se puede 
constituir en sí mismo como un programa de nivel A1 para un taller extracurricular de español para 
alumnos de 5º y 6º de primaria. Se presentarán las actividades creadas para complementar la 
lectura del texto. 
 
Ana Pinheiro es licenciada en Lenguas Modernas (portugués y españól) por la Universidad de 
Coimbra. En 2012 completó su doctorada en esta misma universidad en Culturas y Literaturas 
Modernas (área de Didácticas) con el tema “Uso de lecturas graduadas en Español/LE”. En la 
actualidad trabaja como maestra de Portugués e Historia (primaria) y profesora de Español/LE 
(secundaria). Además es tutora de prácticas de enseñanza de Español/LE en la Escola Básica Grão 
Vasco de Viseu. Ana Pinheiro es también traductora de portugués-español y español-portugués.   
 

Pragmática y formación inicial de profesores de ELE 
José Amenós 

 
Las distintas versiones del concepto “competencia comunicativa” (por ejemplo, en Canale y Swain 
1980, Bachman  1990 o en el propio MCER) coinciden en destacar la interacción entre la lengua y 
los hablantes como uno de los aspectos claves de la comunicación humana. Sin embargo, esta 
interacción recibe distintas etiquetas parceladoras: competencia sociolingüística, competencia 
pragmática, e incluso –simple y llanamente– competencia lingüística. De este modo, tiende a 
reducirse la pragmática al estudio de los aspectos funcionales del lenguaje. En este taller se insistirá 
en una perspectiva de análisis de la lengua fundamentada en la pragmática, al ser esta, por 
definición, mucho más abarcadora que la perspectiva puramente estructural o –conviene insistir en 
este hecho– que la simplemente funcional. Así pues, ¿qué objetivos, qué contenidos de tipo 
pragmático deberían incluirse en las primeras etapas de la formación de profesores de ELE? ¿Cómo 
se puede integrar y articular el estudio de la gramática, de los actos de habla y del discurso, con una 
perspectiva coherente, a la vez social y cognitivista? Este taller tratará de responder a dichas 
preguntas no de un modo teórico y abstracto, sino a partir de ejemplos y de una propuesta 
concreta: un curso en línea de iniciación a la pragmática para profesores de ELE, diseñado 
recientemente para el Departamento de Formación de Profesores del Instituto Cervantes.  
 
Doctor en Filología Hispánica y máster en ELE. Ha sido profesor de ELE en Costa de Marfil, Francia y 
España. Actualmente es profesor titular de ELE en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid-
Embajadores y profesor asociado de Lengua española en la facultad de Filología de la UNED. 
Formador de profesores en diversas instituciones, entre ellas el Instituto Cervantes y la Universidad 
de Nueva York en Madrid. Investigador en el campo de la pragmática cognitiva. Coautor de diversos 
materiales didácticos como el manual  Agencia ELE 1 y 2 (SGEL, 2008-2010) 
 
 



 
 

MESA REDONDA 
Viernes 28 de junio: 18:00 – 11:30. Anfiteatro 23.1.5 

 
Mesa redonda sobre la situación de la enseñanza del español 
en Portugal en todos los niveles educativos con Paula Pinto 
(APPELE), Rogelio Ponce de León (Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto), Delfina Sá (Escola Secundária 
Alexandre Herculano) y profesora de español desde 1998.  
 
 
 
 
 



PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y TALLER 
Sábado 29 de junio: 09:00 – 11:30. Sala 23.3.4. 

 
El programa de auxiliares de conversación en España 

Ana Margarida Viegas 
(Auxiliar de Conversación en España) 

Rosalina Rodrigues, Ministério da Educação e Ciência 
 
 
Ana Margarida Viegas licenciada en Traducción por la Universidad de Lisboa y en la actualidad es 
Auxiliar de Conversación de portugués en dos escuelas de Ayamonte, Andalucía. Durante esta sesión 
presentará el programa y algunas experiencias personales. El objetivo principal de esta sesión es 
informar sobre el programa y animar a los posibles candidatos a realizar su solicitud en las próximas 
convocatorias. Ana Margarida es la autora del blog “Enseñar portugués en Andalucía”: 
http://ensinarportuguesandaluzia.weebly.com/.  

Rosalina Rodrigues presentará a Ana Margarida Viegas y expondrá las acciones del Ministerio 
portugués en torno a este programa y las previsiones para el futuro.  

 
¿Conoces “Azulejo para el aula de español”? 

Natália Santos y Sónia Machado 

 

El objetivo de nuestra ponencia es dar a conocer a nuestros compañeros profesores de ELE en 
Portugal la Revista Azulejo, una oportunidad para publicar, compartir y difundir propuestas de 
actividades, teniendo en cuenta las necesidades generales y específicas de nuestros alumnos, bien 
como adecuarlas al MCER y a los programas del sistema educativo portugués del Ministerio de 
Educación. En la primera parte de la ponencia presentaremos un breve abordaje histórico sobre 
Azulejo, cuándo se fundó, cuáles sus objetivos, apoyos, cuántas ediciones, y sobre todo queremos 
compartir con todos los compañeros cómo surgió nuestra primera actividad en Azulejo e inspirarlos 
a hacer lo mismo teniendo en cuenta otro tipo de propuestas didácticas. En la segunda parte 
daremos a conocer algunas actividades de Azulejo seleccionadas por nosotras y en la tercera y 
última parte es nuestra intención motivar y animar a los presentes a la elaboración de una 
propuesta de actividad para la próxima edición de Azulejo nº 6. Dependiendo del número de 
participantes, los dividiremos en grupos de trabajo, por temas según los programas escolares de 
ME, y desarrollarán una propuesta de actividad. Se ruega a los asistentes que traigan su propio 
portátil.  

Maria Natália Pérez Santos tiene una Licenciatura en Traducción, rama Intérpretes, en la Escola 
Superior de Tecnológica e Gestão (ESTG) del Instituto Politécnico de Leiria. En el 2006 concluyó en 
la Universidad La Rioja el Máster Universitario en Didáctica para Profesores de Lengua y Culturas 
Españolas.  Actualmente realiza el doctorado en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español 
como Lengua Extranjera en la Universidad Antonio de Nebrija. Natália es profesora de español desde 
2003, habiendo trabajado en el área de la formación profesional, educación secundaria, cursos pos-
secundarios y educación superior. Sónia Alexandra Ferreira Machado cuenta con una licenciatura en 
lenguas y literaturas modernas, variante de estudios portugueses y españoles, rama de enseñanza, 
en la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto. Imparte clases de ELE desde 2005 y ha 
trbajado tanto en la enseñanza básica y secundaria  como en el área de la formación profesional.  
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Décimo aniversario de los Premios Pilar Moreno 

Programa Ruta Quetzal BBVA 
Lurdes Brito, ganadora de los Premios Pilar Moreno y miembro del jurado.  

Paula Pinto, ganadora de los Premios Pilar Moreno 
Ana Sofía Martins, ganadora de la Ruta Quetzal 2012 en Portugal 

Rosalina Rodrigues, Ministério da Educação e Ciência y miembro del jurado de ambos premios.  
 
Desde hace 10 años las escuelas portuguesas con estudios de español tienen la posibilidad de 
participar en los premios Pilar Moreno. Estos premios tienen una dotación de 10.000 euros anuales: 
9.000 euros son para los premios al mejor proyecto de viaje cultural a España y 1.000 euros 
corresponden al concurso de carteles que mejor exprese la idea de este viaje cultural. En esta sesión 
Lurdes Brito y Paula Pinto, ganadoras en pasadas ediciones de este concurso, nos presentarán el 
testimonio de algunos alumnos ganadores y el suyo propio. Rosalina Rodrigues, miembro del jurado 
de estos premios en representación del Ministerio da Educação e Ciência, expondrá en qué consiste 
la colaboración del ministerio portugués y anunciará algunas propuestas de interés para el próximo 
curso.  
 
En la segunda parte de esta sesión Ana Sofía Martins, acompañada por Rosalina Rodrigues, narrará 
sus experiencias como ganadora de la Ruta Quetzal BBVA 2012 en Portugal. Gracias a este premio 
tuvo la oportunidad de “hacer un viaje de 36 días, con 226 personas de 51 países del mundo, ir a 
América Latina, Colombia, vivir la aventura de dormir un mes en tiendas, de descubrir la selva, de 
hacer un viaje de más de una semana en un buque por el Mediterráneo, entre muchas otras cosas…” 
El objetivo de esta sesión es dar a conocer el programa y animar a los estudiantes portugueses a 
solicitarlo en próximas ediciones.  
 
 

Interacción estratégica: creación de escenarios para la enseñanza de español 
Vanessa Hidalgo Martín 

 
En 1967, Robert Di Prieto formula las bases de una variante del enfoque por tareas cuyo punto de 
partida de este enfoque es conseguir que los estudiantes generen su propio discurso. Las tareas de 
este tipo de enfoque son denominadas escenarios. Este método analiza contextos concretos en los 
que los estudiantes de una lengua deberán desenvolverse como entes sociales. Partiendo de estos 
contextos se crean los escenarios que serán ejecutados en tres fases: investigación, interpretación y 
puesta en común. La esencia de este tipo de tareas es que, a partir de la asignación de roles por 
parte del profesor, estos deberán comenzar un proceso de búsqueda de información y de toma de 
decisiones y negociación sobre las posibles alternativas que pueden aparecer en torno al escenario y 
sobre las estrategias comunicativas que necesitan para actuar de una manera eficaz en este 
escenario. Tras la actuación se hace la puesta en común que sirve para evaluar las tareas. 

El principio fundamental de este enfoque es que el aula pasa a ser un teatro en el que se 
representan situaciones de la vida real. Además, este enfoque sitúa al profesor como la persona que 
controla la dinámica pero que no debe intervenir en la creación lingüística de los estudiantes, es 
decir, permitirá que el estudiante cree con libertad su propio discurso algo que acrecentará tanto la 
motivación como la autonomía de los aprendientes. La evaluación se efectúa a partir de los 
enunciados creados por los propios estudiantes, siempre considerando el discurso completo como 
texto para el análisis y la evaluación y no el nivel de la oración. En este taller se propone hacer un 
análisis de materiales sobre cómo han ido evolucionando los denominados juegos de roles y 
situaciones hasta llegar a los escenarios y se darán las pautas necesarias para poder construir este 
tipo de herramienta y llevarla al aula según el nivel de los estudiantes. 

 
Vanessa Hidalgo es Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, Máster en 
Competencia comunicativa, promoción y animación lectora por la Universidad de Extremadura y 
Máster en Enseñanza de español para extranjeros por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Ha 
desarrollado su labor docente en Hungría desde 2008 hasta 2012 tanto en el instituto bilingüe 
Fazekas Mihály de Debrecen como en la Universidad Eötvös Loránd de Budapest. Ha impartido 
talleres de formación para profesores y dirigido varios grupos de teatro con estudiantes húngaros 
llevando a escena obras en varios festivales internacionales. Actualmente es lectora El Corte Inglés 
en la Universidade do Minho y escribe su tesis sobre el uso del teatro para la enseñanza de E/LE. 
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Estereotipos en el léxico disponible de universitarios portugueses 

Elena Gamazo 

 
La presente comunicación consiste en una descripción, a través de un análisis cuantitativo y 
cualitativo, del lexicón mental que disponen los universitarios portugueses sobre centros de interés 
relacionados con España y Portugal, con el objetivo de delimitar los estereotipos existentes en esta 
determinada comunidad de habla. La investigación se asienta en las pautas metodológicas de 
disponibilidad léxica y su mecanismo de recolección de datos. Los corpora pertenecen a 
universitarios portugueses de la faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC), de las 
licenciaturas de línguas Modernas (LM) y turismo, lazes e patrimonio (TLP). 
 
Elena Gamazo Carretero es licenciada en Filología Hispánica y en Comunicación Audiovisual por la 
Universidad de Salamanca. En esta misma Universidad ha cursado el Máster en Enseñanza de 
Español como Lengua Extranjera. Completó su formación mediante un postgrado de especialista en 
español de los negocios en la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con la Universidad 
Nacional de educación a distancia (UNED). Actualmente, es lectora ECI en la facultad de Letras de la 
Universidad de Coimbra (Portugal) y realiza sus estudios de doctorado en el área de disponibilidad 
léxica, bajo ladirección de la Dra. Dª Carmen Fernández Juncal, en la Universidad de Salamanca. 
 

Refuerzo del aprendizaje del alumno de español a través de una página de Facebook 
Isabel Sobrín 

 
Facebook es una de las redes sociales más utilizadas entre todos los adolescentes, casi 
mundialmente, y particularmente en el caso de Portugal. Queramos o no, los alumnos pasan un gran 
número de horas en este espacio. Por tanto ¿por qué no aprovechar la relación que tienen con este 
canal para conseguir que aprendan y mejoren su español? Nuestra propuesta consiste en la creación 
de una serie de juegos y actividades a través de la creación de una página de Facebook.  

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Santiago de Compostela y Máster en 
Enseñanza de E/LE por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En la actualidad es doctoranda en 
esta misma universidad; su tesis doctoral versa sobre el tratamiento de los aspectos culturales en 
manuales de E/LE. Desde 2008 ejerce como profesora de Español para el Ministério da Educação. 
Es, además, cofundadora de Recursos ELE http://recursosele.com/. 
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O ensino do fantástico e do realismo mágico en Portugal 

Isabel Araújo Branco 
 
O fantástico e a sua «família» são categorias fundamentais no ensino das literaturas hispano-
americanas, pela sua presença marcante em importantes obras literárias do subcontinente no século 
XX. Dentro deste grupo, destaca-se o fantástico e o realismo mágico, conceitos que a maioria dos 
alunos tende a confundir. Nesta comunicação pretende-se dar a conhecer as estratégias adoptadas 
na disciplina de Literaturas Hispano-Americanas, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, e analisar os resultados de um inquérito sobre a questão realizado 
junto dos alunos. 
 
Isabel Araújo Branco é licenciada em Ciências da Comunicação e em Estudos Portugueses 
(Universidade Nova de Lisboa) e mestre em Literatura Comparada (Universidade Nova de Lisboa) e 
Estudos Contemporâneos da América Latina (Universidad Complutense de Madrid). Actualmente é 
docente na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e prepara o 
seu doutoramento sobre as relações literárias entre as literaturas hispano-americanas e portuguesa 
na mesma instituição. É membro do Núcleo de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos (Universidade 
Nova de Lisboa) e do projecto Diálogos Ibéricos e Ibero-Americanos (Centro de Estudos 
Comparatistas, Universidade de Lisboa). 
 

Apuntes sobre los estudios de interculturalidad en la enseñanza de ELE en Portugal 
Beatriz Moriano 

 
Con esta comunicación pretendemos ofrecer un panorama general que revise de forma crítica las 
aportaciones en torno a los estudios de interculturalidad centrados en las relaciones entre España y 
Portugal. Sabemos que existen numerosos estudios aplicados al portugués en contacto con otras 
lenguas y culturas en Portugal. No obstante, en el campo de la didáctica del español como lengua 
extranjera en Portugal, creemos necesaria una perspectiva crítica que considere los aspectos más 
estudiados y señale las lagunas bibliográficas existentes al respecto con el fin de asumir nuevos 
retos del diálogo intercultural en este contexto de enseñanza. 
 
Beatriz Moriano Moriano es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Extremadura y ha 
cursado el Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera en la Universidad Antonio de 
Nebrija. Fue lectora de español AECID y El Corte Inglés en la Universidade de Aveiro y en la 
Universidade Nova de Lisboa. Actualmente desempeña su labor docente en la Universidade Nova de 
Lisboa y es miembro del Núcleo de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos de la misma universidad. 
 
“La importancia del “yo” y de la cultura en el aprendizaje del español como lengua nueva 

Mª Dolores Pevida Llamazares 
 
Resumen de un trabajo de investigación realizado en el marco de un programa de doctorado de la 
Universidad de Oviedo. El contexto de trabajo es un aula de inmersión lingüística, con alumnado de 
diversas procedencias. Los objetivos son: analizar   situaciones de aprendizaje que nos permitan ver 
cómo emerge la lengua,  valorar el peso de la lengua materna  en el aprendizaje del español, 
abordar la problemática de  la interculturalidad y  tomar conciencia de los límites de la actividad 
pedagógica.  El trabajo realizado permite extraer provisionalmente una serie de conclusiones sobre 
el “yo” cultural y la importancia del trabajo cooperativo 
 
María Dolores Pevida Llamazares es licenciada en francés y máster en español como lengua 
extranjera, realizando en este momento su doctorado en la Universidad de Oviedo. Ha trabajado en 
Francia como profesora de español y ha participado en numerosos congresos sobre esta disciplina. 
En la actualidad imparte la docencia en el Instituto de Educación Secundaria Pando – Aula de 
Inmersión Lingüística de Oviedo, España.  
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Programas de español en la Universidad de Aveiro 
Carlos de Miguel Mora 

 
El Dr. Carlos de Miguel Mora es el coordinador del área de español del Departamento de Línguas e 
Culturas de la Universidad de Aveiro. El objetivo de esta intervención es dar a conocer los estudios 
de español disponibles en esta universidad tanto en el nivel de licenciatura como en el nivel de 
máster. Además se hará una presentación de los principales programas y líneas de investigación en 
los que está involucrado el área de español de esta universidad.  
 
 

La enseñanza del español a través de la publicidad 
Celso Miguel Serrano Lucas 

 
Los anuncios publicitarios constituyen un material profundamente atractivo para la enseñanza y el 
aprendizaje de lenguas, ya que son documentos auténticos destinado a captar la atención del 
espectador, lo cual los convierte en especialmente idóneos para trabajar el componente audiovisual. 
En este taller, se presentarán posibles explotaciones didácticas de varios anuncios publicitarios, 
tanto desde el punto de vista lingüístico como sociocultural.  

Celso Serrano Lucas es Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y 
ha realizado el Máster de Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera de la 
Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Ha sido profesor de español en China, 
Francia y Bulgaria. Actualmente es Lector El Corte Inglés en la Universidad de Lisboa.  



El componente cultural en el currículo de español como lengua extranjera 
 

Álvaro García Santa-Cecilia, Instituto Cervantes 
Sábado 29 de junio: 12:00 - Anfiteatro 23.1.5. 

 
El tratamiento de la “competencia plurilingüe y pluricultural”, que está en la base 
del Marco común europeo de referencia para las lenguas (2001), en el currículo de 
lengua extranjera requiere adoptar decisiones de calado a la hora de identificar los 
objetivos, seleccionar los contenidos de la enseñanza y articular la progresión del 
aprendizaje. A este respecto, la actualización del Plan curricular del Instituto 
Cervantes (2006) plantea una articulación variable del componente lingüístico y 
cultural y un tratamiento sistemático de los objetivos y de los contenidos mediante 
una visión amplia y diversificada de los conocimientos, habilidades y actitudes que 
conlleva el acceso a una realidad nueva.     
 

Álvaro García Santa-Cecilia desempeña en la actualidad el puesto de Jefe del 
Departamento de Ordenación y Proyectos Académicos del Instituto Cervantes, 
organismo al que se incorpora en 1991. En este puesto es responsable, entre otras 
tareas, del diseño y desarrollo del currículo del Instituto Cervantes y de la 
coordinación de la actividad académica de los equipos docentes de la red de centros 
de este Instituto. Es colaborador habitual en cursos de formación de profesores de 
español como lengua extranjera y autor de obras relacionadas con la enseñanza de 
lenguas, especialmente en el campo del diseño curricular.  
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