
 

 
I Jornada Didáctica para profesores de 

ELE en colaboración con el Instituto 
Cervantes de Río de Janeiro 

 

El pasado 3 de marzo de 2018, tuvo lugar la I Jornada Didáctica para profesores 

de ELE con el siguiente título: “Español como Lengua Extranjera en el estado de Río de 

Janeiro: situación, perspectivas y enfoques”, organizada por la Consejería de Educación 

de la Embajada de España en Brasil con la 

colaboración del Instituto Cervantes de Río de 

Janeiro. Con la realización de este evento educativo 

se han conseguido varios de los objetivos de la 

Consejería de Educación de la Embajada de España 

en Brasil. En primer lugar, se ha dado respuesta a 

las demandas de actualización pedagógica de los 

profesores de ELE del sistema educativo de Río de 

Janeiro. Por otra parte, desde la Consejería de 

Educación en Brasil y el Instituto Cervantes de Río 

de Janeiro se ha abierto un foro de intercambio de 

experiencias con los agentes que intervienen en la enseñanza del español y en la 

educación en español.  Además, esta jornada ha servido para facilitar el acceso de los 

docentes de ELE del estado a las innovaciones teóricas y prácticas más recientes en este 

campo para contribuir al desarrollo del papel del profesor como generador de 

conocimiento. 

 



La jornada realizada en la sede del Instituto Cervantes de Río de Janeiro se inició 

con una mesa redonda cuyo tema fue: “Español como Lengua Extranjera en el estado 

de Río de Janeiro: situación perspectivas y enfoques”, y contó con la participación de 

representantes del Instituto Cervantes, de la Consejería de Educación de la Embajada de 

España en Brasil y de instituciones educativas públicas del estado de Río de Janeiro. 

 

La jornada contó con 55 participantes y se completó con cuatro talleres de 

actualización pedagógica impartidos por responsables de las editoriales Edinumen y 

Edelsa y por los asesores técnicos, Inmaculada María Fernández Teijeiro y David Benito 

Canalejas, de la Consejería de 

Educación en Río de Janeiro. La 

jornada se cerró con un sorteo de 

material y matrículas gratuitas para 

el examen DELE ofrecidas por las 

editoriales participantes y por el 

Instituto Cervantes de Río de 

Janeiro y con una degustación del 

resultado del taller didáctico 

“Cocinando en ELE: paella”. Por último, Juan Francisco Robisco García, Jefe de Estudios 

del Instituto Cervantes de Brasilia, clausuró el evento agradeciendo a todos los 

participantes la asistencia a la jornada y deseando un nuevo encuentro en 2019.  

 

Río de Janeiro, 3 de marzo de 2018  

 

 


