
                                       
                 

 

     
 

 
ENSEÑAR ESPAÑOL: IDENTIDAD, JUSTICIA 

SOCIAL Y CIUDADANÍA CRÍTICA 
 
 

Talleres de formación avanzada para profesores/as de español.  
Cómo enseñar español como parte de una educación que busca la 
justicia social y la formación de ciudadanos/as críticos/as.  
 
Participantes: El curso va dirigido a profesorado de español de todos 
los niveles.  
 
Nivel mínimo de lengua de los participantes: Avanzado (B2) 
 
Fechas: Del 4 al 22 de julio de 2022 
De lunes a viernes, de 9 a 13h. 
  
Número de participantes: Mínimo de 8 participantes, máximo de 20. 
Contacto:  spanish@csidiomas.ua.es 
 
 
Estructura del curso 
 
• Semana 1: Política y medios de comunicación en la clase ELE. 

o Más   allá   de   los   cursos   de “cultura   y   civilización”: 
ciudadanía global y aprendizaje del español. Justicia social, 
enseñanza de lenguas y educación. 

o El mito de la clase “neutral” que “solo” enseña lengua. Del 
estudiante como “cliente” y tabla rasa al estudiante como 
agente social y ciudadano crítico. 

o Ideología    y    representación    en    los    medios    de 
comunicación de masas. La construcción y refuerzo 
discursivo de las relaciones de poder en el material 
didáctico. Recursos para trabajarlos en la clase ELE: 
 Migraciones e identidades en los medios de 

comunicación. 
 Hacia una pedagogía antirracista. 
 Presencia/ausencia de cuestiones LGTBQI+ en los 

materiales ELE. 



                                       
                 

 

     
 

o El foco en el currículo. Programación y selección/adaptación 
de materiales literarios y periodísticos para una enseñanza 
ELE enfocada en la justicia   social.   Ejemplos   de   
actividades,  materiales, propuestas de tareas. 

 
 

• Semana 2: Hacia una multialfabetización crítica: recursos 
audivisuales en la clase ELE. 

 
o Los recursos audiovisuales en la enseñanza de lenguas.  
o Importancia de la alfabetización audiovisual en la clase ELE. 

La dimensión intercultural y la multialfabetización crítica. 
o Género, identidad, poder: hacia una competencia crítica del 

alumnado ELE empleando recursos audiovisuales.  
o El foco en el currículo. Programación y selección/adaptación 

de materiales audiovisuales para una enseñanza ELE 
enfocada en la justicia social. Ejemplos de actividades, 
materiales, propuestas de tareas.  

 
• Semana 3: Literatura e Historia en la clase ELE. 

 
o Recursos pedagógicos relacionados con la Historia: hacia 

una competencia intercultural crítica. 
o Recursos pedagógicos relacionados con la literatura: El 

canon literario y sus problemas. 
o Pedagogía crítica y comprensión lectora en los materiales 

ELE. 
o El español en el mundo: discurso colonial/postcolonial y visión 

de la lengua. ¿Culturas hispánicas? 
o El foco en el currículo. Programación y selección/adaptación 

de materiales auténticos para una enseñanza ELE enfocada 
en la justicia social. Ejemplos de actividades, materiales, 
propuestas de tareas. 

 
 

Descripción del curso 
La enseñanza de lenguas es parte de la educación: aprender español 
es mucho más que aprender gramática y vocabulario. Los estudiantes 
de español están desarrollando su competencia intercultural y se 
están formando como ciudadanos críticos. 



                                       
                 

 

     
 

Este curso va dirigido a profesorado de español que quiera explorar 
nuevas actividades y tareas de clase para aumentar la implicación 
del alumnado y desarrollar su competencia crítica.  

   El curso se plantea en la forma de tres talleres independientes, pero 
complementarios, todos ellos con una clara orientación a la realidad 
del aula, en la que la reflexión siempre desemboca en actividades y 
proyectos que puedan llevarse a la clase de español en diferentes 
niveles y contextos. 

 
Objetivos  del curso 

 

• Este curso va dirigido a profesorado de español como lengua 
extranjera que quiera explorar nuevas actividades y tareas de 
clase para desarrollar la competencia crítica del alumnado. 

• El curso se propone profundizar en las nuevas visiones sobre el 
aprendizaje de lenguas orientado a la justicia social, con la 
competencia intercultural crítica y la mulltialfabetización como 
elementos dinamizadores del aprendizaje de lenguas y de la 
educación en general. 

• El curso busca que los participantes puedan mejorar y 
profundizar en el aprendizaje de la lengua y las culturas, al 
tiempo que trabajan en sus aplicaciones y enseñanza en el 
aula.  

• Ofrecer al profesorado en formación materiales y recursos 
nuevos para utilizar en el aula de español, junto al proceso de 
reflexión y revisión de la propia identidad personal y profesional 
que implica una enseñanza crítica, antirracista, anticolonialista y 
orientada a la justicia social.  

 
Evaluación 
 
Sin créditos: La asistencia al 90% de las clases y talleres es requisito 
para la obtención del certificado, así como la participación activa en 
todos ellos.  
 
Con créditos: Trabajo final que incluye una reflexión personal 
(hablamos de aprendizaje situado, y de que el profesor también tiene 



                                       
                 

 

     
 

un punto de vista y una posición desde la que habla, nunca objetiva o 
neutra) y el análisis crítico de materiales para la enseñanza de 
español.  
Para más información sobre las universidades que 
aceptan/reconocen los créditos del curso: 
www.educacion.gob.es/eeuu/convocatorias-programas/convocatorias-eeuu/cursos-
verano.html 

 
Más información del curso: 
spanish@csidiomas.ua.es 

 
Matrícula: 
http://www.csidiomas.ua.es/es/cursos/formacion/ele-para-profesores 
o 
www.educacion.gob.es/eeuu/convocatorias-programas/convocatorias-
eeuu/cursos-verano.html 
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