
 

Jornada de Actualización para los 
profesores de español de los Centros de 

Lenguas del Estado de São Paulo 

La segunda fase de las jornadas se realizó por streaming  

 

 El día 27 de septiembre de 2016 tuvo lugar en las dependencias de la Secretaría 

de Educación del gobierno del estado de São Paulo la retransmisión de la segunda 

jornada de actualización para el profesorado de español con aulas atribuidas a los 

Centros de Lenguas (CEL) del estado de São Paulo.   

 

 Con esta segunda fase se daba continuidad a la primera realizada en el mes de 

mayo de 2016 y en la que 

participaron alrededor de 500 

profesores. En aquel momento se 

realizó en formato de 

videoconferencia, pudiendo el 

profesorado desde las respectivas 

Diretorias de Ensino participar e 

interactuar con la profesora que 

impartió el taller.  En esta ocasión, la 

videoconferencia fue únicamente por streaming, lo cual permitió realizar en solo una 

jornada el taller previsto, pero impidió una participación efectiva del profesorado, ya 

que solo podían entrar en contacto con el profesor a través del correo electrónico. 

Causas ajenas a nuestra voluntad impidieron que se realizara la videoconferencia con 

el formato realizado en otras ocasiones, de manera que los profesores participantes 

 



tuvieron que escuchar la charla y solo después al final realizar la actividad prevista, que 

debían entregar también vía correo electrónico. 

 

 Debido precisamente a este problema, se decidió días antes cambiar la 

temática de la jornada. Si en principio iba a estar dedicada a cuestiones didácticas de 

carácter práctico, en las que se necesitaba una participación activa del profesorado, se 

optó finalmente por tratar un tema alternativo, el de la diversidad lingüística en 

España y la lengua española, de forma que posibilitara una dinámica de trabajo acorde 

al formato audiovisual en el que se podía realizar la jornada.   

 

 A pesar de todo, el resultado fue satisfactorio, a tenor de los correos recibidos 

de los participantes, que tuvieron que enviar la tarea encomendada durante la charla a 

través de este medio. Esperamos que en próximas ocasiones esté resuelto el problema 

y podamos de nuevo realizar una videoconferencia en condiciones óptimas para la 

participación del profesorado. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 27 de septiembre de 2016  

 


