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¿Cómo trabajo con mis grupos meta? 
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problemas diversos 
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Marta Pazos Anido y Mónica Barros Lorenzo – Universidade do Porto 

Lo diferente es lo normal. ¿Cómo lo gestiono en mi clase? 
Recomendaciones para atender a la diversidad. 
Cuando en clase nos situamos ante un grupo de alumnos, 
independientemente de su etapa educativa y de su edad, debemos 
ser conscientes de que nos estamos enfrentando a personas con 
diferentes intereses, motivaciones, capacidades, estilos cognitivos, 
necesidades y culturas.  ¿Cómo dar una respuesta educativa 
adecuada a un grupo de alumnos tan heterogéneo dentro de la 
misma aula y siguiendo un mismo currículo? 
En este taller trataremos de reflexionar acerca de cómo hacer frente 
a la diversidad  y presentaremos algunas medidas que el profesorado 
podrá llevar a cabo a la hora de programar los objetivos, los 
contenidos, las actividades y la evaluación, centrándonos 
principalmente en las estrategias que podemos implementar para 
adaptar actividades. Para ello, analizaremos una serie de propuestas 
prácticas que atiendan a esa diversidad de factores. 

Pausa-Café 

15:00 - 15:30 

15:45 - 17:30 

Recogida de documentación y formalización de inscripciones.  

Carlos Barroso (Editorial SGEL) 

Cómo trabajar con una plataforma educativa en la era digital. 
En  este taller introduciremos el concepto de “conectivismo” como 
una nueva teoría de aprendizaje para la era digital. Mediante el uso 
de plataformas educativas, propondremos tareas en el aula en las 
que se utilizarán las TIC para desarrollar las competencias 
comunicativas del aprendiz: este interactuará con materiales 
digitales, internet 2.0, diferentes aplicaciones, etc., para un 
aprendizaje basado en la toma de decisiones y en el acceso a las 
fuentes de información. 

18:00 - 19:30 

Raquel Rodríguez (EEOOII de San Sebastián de los Reyes) 

Español para niños: esos locos bajitos 
Este taller está dedicado a la enseñanza de español a niños de 
entre 7 y 12 años en contextos formales de no inmersión. 
Reflexionaremos sobre las características cognitivas de este tipo 
de aprendientes, confrontándolas con las de los adultos e 
invalidando algunos mitos y creencias al respecto. Justificaremos 
la necesidad y la relevancia de incorporar el factor lúdico a las 
experiencias de aprendizaje; y dedicaremos el grueso del taller a 
proponer y examinar una batería de dinámicas concretas para 
llevar al aula.  

09.30 - 11:00 
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17:30 - 18:00 

15:30 - 15:45 Inauguración a cargo de la Consejería de Educación en  Portugal, el 
Instituto Cervantes de Lisboa y la editorial SGEL. 

Pausa-Café 11:00 - 11:30 

Sonia Izquierdo (Instituto Cervantes de Lisboa) 

¿Cómo hacemos cuando tenemos hablantes de herencia en el 
aula? 
Cuando, en cursos de enseñanza reglada, la homogeneidad en 
relación al conocimiento de la lengua dentro del aula no se 
produce, puede ser que haya algún hablante de herencia entre el 
alumnado. 
En este taller pretendemos realizar una presentación de lo que se 
denomina Hablantes de Herencia (Heritage Language Learners - 
HLL) en el marco de la enseñanza/aprendizaje de español en 
Portugal. Presentaremos la tipología de estos estudiantes y las 
características que nos llevan a considerarlos unos aprendices con 
necesidades, estrategias y objetivos diferentes de aquellos que se 
relacionan con el español como lengua extranjera o bien como 
segunda lengua y propondremos la elaboración de posibles 
actividades adecuadas a estas características. 

 

11:30 - 13:00 

13:00-13:30 Presentación de materiales 

Entrega de certificados y muestras. Clausura.  

ELE PORTUGAL 15 



Raquel Rodríguez es Licenciada en 
Filología Hispánica por la Universidad de 
Alcalá de Henares, completó su 
formación filológica con estudios de 
Tercer Ciclo en Lengua Española y 
Lingüística General  en la Universidad 
Autónoma de Madrid. Realizó el Máster 
Universitario “Enseñanza de español 
como segunda lengua” de la UNED, y la 
especialización “Gestión de la diversidad 
lingüística: educación e inmigración” en 
la UOC, así como numerosos cursos 
relacionados con la enseñanza de 
lenguas extranjeras.  
 
Su trayectoria laboral se inició en 1999 y 
desde entonces ha trabajado como 
profesora de ELE/L2 de forma 
ininterrumpida, en contextos educativos 
diversos - adultos, niños y jóvenes; aulas 
monolingües y plurilingües -. Fue 
coordinadora de los cursos de niños y 
jóvenes del Instituto Cervantes de 
Moscú.  
 
Ha impartido ponencias y talleres en 
diversas jornadas de formación de 
profesorado, entre otros títulos cabe 
destacar: “El tratamiento de la 
diversidad en el aula", “Técnicas para 
dinamizar actividades y manipular 
materiales ",  “'Inteligencia múltiple y 
estilos de aprendizaje”, “Actividades en 
el aula de español para niños y jóvenes",  
"Gramática sí, pero... ¿cómo?”.  Es 
coautora del manual Agencia ELE 5 y 
Agencia ELE 6.  
En la actualidad trabaja como profesora 
de español en la Escuela Oficial de 
Idiomas de San Sebastián de los Reyes, y 
es profesora (en excedencia) del 
Instituto Cervantes.  

Marta Pazos Raquel Rodríguez 

Sonia Izquierdo es licenciada en Filología 
Hispánica (UCM), Máster en Enseñanza de 
español como lengua extranjera (UAH) y DEA 
en la UAH.. 
Ha sido Jefa de Estudios de los Institutos 
Cervantes de São Paulo y Brasilia; cargo que 
ocupa actualmente en el Instituto Cervantes 
de Lisboa. 
Ha sido profesora de español como lengua 
extranjera en Madrid (España), en la 
Universidad de Bucarest (Rumanía), en el 
Instituto Cervantes de Bucarest (Rumanía), en 
el Colégio Miguel de Cervantes de São Paulo 
(Brasil), en el Instituto Cervantes de São 
Paulo (Brasil),  Instituto Cervantes de Brasilia 
(Brasil) así como en el Instituto Cervantes de 
Lisboa (Portugal). 
Su actividad como Profesora de Formación de 
Profesores se ha desarrollado en Rumanía 
(Universidad de Lenguas y Literaturas 
extranjeras de Bucarest), Perú (Universidad 
Ricardo de Palma – Lima) y Colombia (Infotep 
–San Andrés; Universidad Tecnológica de 
Bolívar, Cartagena de Índias). En Brasil ha sido 
profesora en Cursos de Formación para 
profesores en diversas Universidades 
públicas y privadas, en el Colégio Miguel de 
Cervantes (São Paulo) y en diferentes sedes 
de los Institutos Cervantes. 
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 Enlaces, un manual de ELE para 
la enseñanza reglada para lusohablantes, de 
artículos relacionados con la lingüística 
aplicada, de material didáctico en soporte 
Multimedia, de ejercicios para lecturas 
graduadas, así como de reseñas de materiales 
de enseñanza de ELE en revistas 
especializadas. 

Sonia Izquierdo 

Carlos Barroso es Licenciado en 
Filología Hispánica por la 
Universidad Autónoma de Madrid y 
Master en Enseñanza de Español 
para Extranjeros por la Universidad 
Antonio de Nebrija de Madrid. 
  
Actualmente, doctorando del 
Departamento de Lingüística 
Aplicada de la Universidad Nebrija 
de Madrid. 
 
Fuera de España fue profesor del 
Instituto Cervantes de Manila 
(Filipinas) y en España, profesor de 
español en las siguientes academias 
de Madrid: Aliseda,  CCI y Alliance 
Françoise. 
 
Como formador de profesores, 
actualmente es Monitor del módulo 
empleo de la literatura en el aula de 
ELE y director de trabajos de fin de 
máster en el Máster Online de 
Formación en ELE de la Universidad 
de La Rioja desde el año 2007, y es 
Coordinador del Departamento de 
E/LE de la editorial SGEL, desde 
donde imparte ponencias, talleres y 
presentaciones de materiales en 
Congresos, Escuelas, Institutos 
Cervantes y Universidades de Brasil, 
EEUU, Canadá, Filipinas, Marruecos, 
Oriente Medio y Europa, actividad 
que ha venido desarrollando en el 
mundo de las editoriales de libros 
de español para extranjeros en los 
últimos años. 

Carlos Barroso 

Marta Pazos es Licenciada en 
Traducción e Interpretación 
por la Universidad de Granada 
y Máster Oficial en Enseñanza 
del Español como Lengua 
Extranjera organizado por la 
Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo y el Instituto 
Cervantes.  
 
Ha trabajado como profesora 
de ELE en Cursos 
Internacionales de la 
Universidad de Santiago de 
Compostela, ha colaborado 
con la Open University y ha 
impartido cursos y talleres de 
formación para profesores de 
ELE.  
 
Desde 2009 es lectora en la 
Faculdade de Letras de la 
Universidade do Porto donde 
imparte clases y se dedica a la 
supervisión de la práctica 
docente de los profesores en 
prácticas. Es doctoranda en 
esta misma universidad. 
 

Mónica Barros Lorenzo es 
licenciada en Ciencias 
Económicas y Filología 
Hispánica por la Facultad de 
Santiago de Compostela. 
Realizó 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 o el ISAG, Instituto 
Superior de Administração e 
Gestão do Porto-  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 relacionados con la 
Didáctica de Segundas Lenguas.  
 
Actualmente cursa el doctorado 
en Didática de Línguas en la 
Facultad de Letras de la misma 
universidad. 

Mónica Barros 


