
 

XXV Seminario de Dificultades 
Específicas de la Enseñanza de 

Español a Lusohablantes 

El Seminario celebró en esta edición 2017 su XXV aniversario  

 

El pasado 8 de abril tuvo lugar el XXV Seminario de Dificultades Específicas de la 

Enseñanza del Español a Lusohablantes, que organizan conjuntamente la Consejería de 

Educación de la Embajada de España en Brasil y el Colegio Miguel de Cervantes de São 

Paulo, con la colaboración del Instituto Cervantes de São Paulo.  

En las instalaciones del Colegio Miguel de Cervantes de São Paulo se desarrolló la 

edición 2017, una edición especial, ya que se trataba del vigésimo quinto aniversario 

del Seminario de Dificultades, lo cual fue motivo de celebración, pues probablemente 

no haya en Brasil otro evento relacionado con la enseñanza del español con tanta 

tradición y que al mismo 

tiempo haya sido capaz de 

renovarse constantemente y 

estar en permanente 

actualidad, siendo para 

muchísimos profesionales del 

español en Brasil un 

referente.    

 

Como el aniversario lo merecía, sabíamos que iba a ser un evento emotivo y es por 

eso que tuvimos el honor de contar para realizar la conferencia inaugural con la 

profesora catedrática de Metodología de la Enseñanza de Lenguas de la Universidad de 

Sevilla y gran especialista en los aspectos emocionales y afectivos del aprendizaje de 

 



lenguas, sra. Jane Arnold Morgan, que impartió la conferencia-taller Aprendizaje de 

lenguas: afectivo y efectivo.  

Además de la presencia de Jane Arnold en el Seminario, para conmemorar los 25 

años del Seminario se realizó un coloquio en el que participaron la Dra. Gretel E. 

Fernández, ponente habitual en los Seminarios; Cibele Alonso, coordinadora del 

Seminario durante muchos años, y la profesora Susana Zipman, gran veterana del 

Seminario. En el coloquio, bautizado como Pasado, presente y futuro del Seminario de 

Dificultades y moderado por el asesor Antoni Lluch, se rememoraron grandes 

momentos del Seminario, se recordó a los ponentes que por él pasaron, los temas que 

fueron tratados, etc. y se analizó de manera distendida la importancia que ha tenido y 

tiene el Seminario en el contexto de la enseñanza del español en Brasil.  

Tanto la conferencia como el coloquio se realizaron en el flamante nuevo auditorio 

del colegio, que sirvieron precisamente para inaugurarlo.   

El Seminario se completó finalmente con diversas comunicaciones y talleres que se 

desarrollaron a lo largo de toda la jornada y que fueron seguidos con gran interés por 

los participantes llegados de numerosos puntos de la geografìa brasileña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 17 de abril de 2017  

 

 


