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Sábado, 16 de mayo 
 
Taller 1A 
“El elemento cultural  en la clase de E/LE”  
 9:15   
 
Ponente: Susana López, editorial SM 
 
En este taller se presentarán los distintos conceptos de “cultura”. Asimismo, y a partir de 
muestras de lengua, se recogerán contenidos de tipo sociocultural y la importancia de los 
mismos en la enseñanza de E/LE.  
 
 

Taller 1B 
La enseñanza del léxico desde una perspectiva práctica 
9:15   
 
Ponente: María Eugenia Santana, editorial ANAYA 
 
Un vocabulario limitado impide la comprensión y la producción, a la vez que genera en los 
estudiantes una sensación de frustración. Tomando como punto de partida el enfoque léxico, en 
este taller se discutirá el papel que juega la adquisición del vocabulario en el proceso de 
aprendizaje de una lengua extranjera. Para ello, se reflexionará sobre los procesos cognitivos 
que nos permiten aprender, almacenar y recuperar una palabra, se analizarán diferentes 
técnicas de presentación de vocabulario, tipologías de actividades y estrategias de aprendizaje, 
así como los criterios que se pueden utilizar a la hora de seleccionar el léxico. 
 
 

Taller 1C 
El uso de materiales auténticos en la clase de español: los anuncios 
9:15   

Ponente : Andrés Sánchez Fernández, Asesor Técnico. Ministerio de Educación de 
España.  
 
El plan es presentar materiales auténticos en español de distintos países con especial interés en 
los anuncio de televisión. Los participantes tendrán acceso a esos materiales y colaborarán en la 
creación de actividades de clase basadas en esos recursos. Se presentarán alrededor de 5/6 
anuncios de distintos países hispanohablantes para trabajar sobre ellos. 

 

Taller 2A 
 
“Diseño y elaboración de materiales, la cocina de un proceso creativo” 
13:30  
 
Ponente: Agustín Garmendia, editorial Difusión 
 
¿Qué texto ponemos al principio de una unidad didáctica: un diálogo, un artículo de prensa o un 
anuncio de televisión? ¿Auténtico o no? ¿Y para que los aprendientes hagan qué con él? 



 ¿Qué gramática trabajamos de manera explícita en esa unidad? ¿Cuál nos parece que se 
puede trabajar implícitamente? ¿Lo decide el material o lo administra el docente? 
¿Qué pasa con el léxico? ¿Cuánto vocabulario "nuevo" podemos "poner" en un texto? ¿Todo el 
"necesario"? ¿Todo el "asimilable"? ¿Todo el "propio de ese nivel"?... 
 
La elaboración de unidades didácticas es un proceso largo y complejo en el que convergen 
criterios metodológicos (¡ideológicos!), curriculares, editoriales, personales, económicos y otros. 
Todos estos criterios "conversan" entre sí de manera dinámica y determinan qué fuentes y qué 
instrucciones conformarán el material. En este taller, intentaremos familiarizarnos con algunos de 
esos criterios y, trabajando sobre ejemplos, entender su importancia y sus implicaciones en lo 
que luego sucederá en el aula (o fuera de ella). 
 
 

Taller 2B 
“Los materiales audiovisuales y Realia en la clase de español para 
extranjeros” 
13:10  
 
Ponente: María Sanz Nieto, editorial Santillana 
 
En este taller se trabajarán con propuestas audiovisuales para el aula de español. En primer 
lugar se trabajarán los materiales de creación de video y audio, pensados para niveles iniciales y 
medios (desde A1 hasta B1) donde se conjugan tanto las competencias generales (cultura y 
socio cultura) como las comunicativas (gramatical, léxica y comunicativa). En segundo lugar se 
expondrán propuestas para el trabajo de materiales reales de la radio y la televisión para niveles 
a partir de nivel B2 y hasta C2. En esta segunda parte se trabajará muy a fondo el trabajo de 
explotación didáctica y preparación previa de un material original para poderlo llevar al aula. 
 
 

Taller 2C 
“Actividades para la comunicación intercultural: creencias, valores y 
actitudes en la enseñanza del español” 
13:30  
 
Ponente: Alicia Ramos, editorial Edinumen 
 
En el presente taller, y aprovechando la declaración del 2008 como año para el diálogo intercultural, 
vamos a abordar la dimensión de la lengua como instrumento de comunicación. Nuestro objetivo se basa 
en un acercamiento a aquellas propuestas provenientes de la etnografía de la comunicación que tienen 
cabida en el aula de español como lengua extranjera. Para ello, nos instalamos en la visión de la 
competencia comunicativa como conjunto de normas que se va adquiriendo a lo largo del proceso de 
socialización. Dicho lo cual, nos hace plantearnos que la adquisición de la competencia comunicativa 
supone para el hablante no sólo la capacidad de hablar, sino también de comunicar. En consecuencia, el 
aprendiz de español LE habrá de adquirir un conocimiento, una habilidad y una actitud positivos hacia las 
reglas psicológicas, culturales y sociales presupuestas por la comunicación en la lengua española. 
 
Todo el planteamiento realizado en este seminario se articula por medio de un conjunto de actividades (6 
en total) con las que el profesor de español podrá incrementar su conocimiento, sus habilidades y su 
material didáctico para el aula. 
 
 

 
 



 
Taller 3A  
“Cómo elaborar una secuencia didáctica a partir de las directrices 
del MCER y Niveles de Referencia para el español”  
14:45  
 
Ponente: Fernando Tabernero Estévez, editorial Edelsa 

  
  

En este taller queremos repasar las nuevas prácticas docentes y división de contenidos que surgen a 
partir de dos documentos metodológicos de primer orden: los Niveles de Referencia para el español 
(2007),donde encontramos el inventario de contenidos que debemos impartir según la división en seis 
fases propuestas por el MCER (2001); y en segundo lugar, el propio Marco Común de Referencia 
(MCER, 2001).Quisiéramos ir más allá de la ya tópica exposición sobre el MCER que enfatiza la división 
de niveles propuestas para profundizar en orientaciones metodológicas que en cierto modo, se han 
pasado por alto o no han recibido la atención debida, tales como: a) la utilización de la lengua en 
diferentes contextos de usos o ámbitos; b) las implicaciones de la enseñanza orientada a la acción en las 
clases y los materiales didácticos; c) el estudio exhaustivo que el MCER presenta sobre las 
competencias del alumno, y su traslación a syllabus didácticos; y por último, d) los perfiles como agente 
social, hablante intercultural y aprendiz autónomo que, según el MCER, distinguen al estudiante de 
lenguas. Para avanzar en el conocimiento sobre estos aspectos proponemos un taller en el que se 
mezclen fases de exposición teórica con ejercicios prácticos de consolidación.  

 
Taller 3B 
“Actividades cooperativas en la clase de E/LE” 
14:45  
 
Ponente: María Eugenia Santana, editorial Anaya 

En este taller se presentarán y modelarán una serie de actividades cooperativas que basadas 
principalmente en la interacción y transferencia de significado como eje del aprendizaje, 
funcionan como estructuras fijas –libres de contenido- que el profesor puede llenar en cada 
momento, según el contenido de su programa. El objetivo final es que los profesores se 
familiaricen con las actividades que se presenten y que sean capaces de construir y secuenciar 
sus propias actividades cooperativas según las necesidades de sus alumnos.  

 
Taller 3C 
“La dimensión social del aprendizaje de idiomas y sus implicaciones 
en el aula” 
14:45  
 
Ponente: Blas Martínez, editorial SGEL 
 
 
El panorama de la didáctica ha sufrido una evolución notable, fruto de años de investigación. Las 
aportaciones científicas y la reorientación metodológica han modificado las prácticas docentes. 
La consideración de la dimensión social de la lengua nos lleva a desarrollar un perfil de alumno 
capaz de desenvolverse en situaciones de la vida social que implican intercambios entre 
individuos dentro de un contexto social determinado. El proceso de aprendizaje se fundamenta 
en el desarrollo del conocimiento humano a través de prácticas sociales e interactivas. En el 



aula, trataremos que nuestros alumnos desarrollen aptitudes comunicativas proponiendo un uso 
real de la lengua a través de actividades comunicativas.  
 
Ilustraremos este planteamiento con tareas de clase basadas en los nuevos manuales Agencia 
ELE y Destino Erasmus.  
 
 
 
 

Domingo 17 de mayo 
 

Taller 4A  
“El español para el mundo del trabajo” 
9:00  
 
Ponente: Agustín Garmendia, editorial Difusión 
 
Por nuestra experiencia como profesores de español, sabemos que son cada vez más los 
estudiantes y profesionales de distintos ámbitos que aprenden nuestra lengua para acceder al 
mercado hispanohablante, formado por casi 400 millones de consumidores y usuarios. 
Ante la programación de un curso de español para profesionales, pueden surgirnos algunas 
preguntas: ¿cuál es mi papel como profesor? ¿qué debo saber sobre la especialidad de mis 
alumnos? ¿necesito conocimientos de economía o experiencia en el mundo de los negocios? 
¿puede plantearse un curso de este tipo con alumnos principiantes, o se trata más bien de darles 
primero una base de español para luego proporcionarles la terminología específica de su 
ámbito? 
En este taller intentaremos dar respuesta a estas cuestiones y mostrar que es posible impartir 
una clase de español para el mundo del trabajo desde los niveles iniciales y acorde con el 
enfoque orientado a la acción propuesto por el Marco Común Europeo de Referencia. 
 
 

Taller 4B 
"Internet, la herramienta clave del siglo XXI" 
9:00  
 
Ponente: Eva Neisser Echenberg, editorial Miraflores 
 
Internet facilita, informa y fomenta la conciencia intercultural, pero ¿cómo podemos ayudar a los 
estudiantes para que no se vayan por las ramas? ¿Qué podemos hacer para evitar el plagio? La 
autora de Útil les proporcionará ejemplos de tareas creativas y formatos variados y mostrará 
cómo los alumnos pueden explorar el mundo hispano de forma virtual. Dará ejemplos prácticos 
para promover la expresión escrita para los tres niveles lingüísticos empleando temas 
interdisciplinarios que reflejan la multitud de intereses tanto de los estudiantes como de los 
profesores Gracias a Internet podemos abrir las puertas al mundo hispano y fomentar el 
conocimiento sociocultural, un elemento clave de la enseñanza del español. 
 

 
 
 
 



Taller 4C 
“Educación, lengua, cultura y comunicación en la enseñanza de 
adolescentes (11-14 años)” 
9:00  
 
Ponente: Blas Martínez, editorial SGEL 
 
Uno de los retos que plantea la educación del siglo XXI es la mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las lenguas y la transmisión al alumno de los recursos necesarios 
para desenvolverse en situaciones cotidianas de comunicación. Para conseguir tales objetivos, 
atenderemos a las necesidades  de este alumnado pre-adolescente en función de sus 
características.  
 
En este taller haremos una reflexión sobre la relación e integración de los aspectos lingüísticos, 
culturales y comunicativos. Analizaremos las formas en que estos componentes influyen en la 
construcción de una  competencia comunicativa adecuada a sus necesidades y en su formación 
como personas, fomentando el conocimiento y el respeto de los valores.   
 
Presentaremos propuestas de actividades dirigidas a la adquisición de una competencia global. 
Nos gustaría que este taller contribuya al enriquecimiento del profesor y le facilite su papel de 
transmisor de conocimientos y de formador. 
 
 

Taller 5A 
“Aprender español con humor. Recursos didácticos” 
10:15  

Ponente: Jorge Luengo de la Torre. Director del CRE. Embajada de España 

Breve introducción teórica sobre la importancia del humor como herramienta de trabajo muy útil 
en las clases de idiomas. Presentación y explotación de diversos materiales y recursos para 
aprovechar esta herramienta en la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera. 

Taller 5B 
"Enfoques para la enseñanza de la gramática en la clase de E/LE”  
10:15  
 
Ponente: Susana López,  editorial SM 
 
Partiendo de las definiciones de Gramática y Competencia Gramatical que nos da el MCRE, 
reflexionaremos acerca del aprendizaje de la gramática y trataremos de dar respuesta a 
preguntas del tipo “¿cómo debo enseñar gramática?”.  
 

 
 
 
 
 



Taller 5C 
“Técnicas de enseñanza del español LE para alumnos adolescentes” 
10:15  
 
Ponente: Alicia Ramos, editorial Edinumen 
 
La planificación de una enseñanza centrada en el alumno implica identificar  una serie de 
conocimientos, competencias y destrezas que no sólo guardan relación con la dimensión de la 
lengua. Situados en este contexto donde inciden factores individuales, extralingüísticos y 
variables como la edad, el presente curso-taller propone, por un lado, una breve exposición con 
ejercicios prácticos con el que poder visualizar qué tratamiento, técnicas y pautas docentes 
debemos tener en cuenta de cara a poder contribuir a las necesidades cognoscitivas y afectivas 
del alumno adolescente. Y, por otro lado, esperamos que, como broche final, los participantes al 
curso-taller puedan salir pertrechados de todo un recetario que ayude al docente a desempeñar 
su trabajo una vez que hayamos reflexionado sobre las particularidades de la enseñanza en este 
contexto y hayamos contribuido a diseñar unas pautas didácticas adecuadas al perfil del alumno-
adolescente. 
 

Taller 6A 
“Hacia una enseñanza panhispánica, ¿cómo lo podemos lograr?” 
12:00  
 
Ponente: Maria Sanz Nieto, editorial Santillana 
 
En este taller se plantearán las bases de lo que se considera un material con el componente 
panhispánico integrado, fundamentalmente desde un punto de vista cultural y sociocultural, pero 
también léxico, gramatical y en el trabajo de la comprensión auditiva. Se planteará como base el 
criterio del plan curricular del Instituto Cervantes y nos centraremos en ver ejemplos y trabajar 
material didáctico con el componente panhispánico integrado para todos los niveles de 
referencia. 
 
 

Taller 6B 
“Técnicas de corrección fonética. Tipología de ejercicios” 
12:00  
 
Ponente: Rosa María Fitz Camacho, Universidad Laval 
 
Juntos responderemos a las siguientes preguntas: ¿Es necesario corregir la pronunciación? Si, 
sí ¿por qué y cuándo? ¿Qué pronunciación enseñar? ¿Cuál es "el buen español"? ¿Cuáles son 
los errores que más cometen los estudiantes francohablantes? ¿Qué técnicas utilizar para 
corregir los errores de pronunciación? ¿Qué tipo de ejercicios podemos preparar? Al final 
haremos un sencillo trabajo práctico. 

 
 
 
 
 



Taller 6C 
“Descomplicando la gramática: procesamiento, refuerzo y 
perfeccionamiento de contenido gramaticales” 
12:00  
 
Ponente: Fernando Tabernero Estévez, editorial Edelsa 
  
  
En este taller presentaremos algunas de las relevancias de las tesis generativas en la adquisición de 
lengua y su aplicación en la didáctica de LE. A partir de esta presentación teórica, repasaremos los 
cambios que se han operado en la selección del input y su procesamiento a partir de dos escuelas: la 
escuela de la Atención a la forma (Long, 1990); y las tesis sobre el procesamiento del input  (Van 
Patten, 1992).  
 
Ilustraremos las tesis presentadas con tres ejercicios prácticos: un primero en el que los asistentes 
identifiquen actividades destinadas a trabajar forma, uso y contextos de uso real; un segundo 
destinado a que los asistentes aprendan una forma sencilla de enseñanza de la acentuación 
prosódica mediante inducción / descubrimiento; y un tercer (y último) ejercicio con el cual los 
asistentes analicen la posibilidad de transformación y uso de textos reales en prácticas controladas 
de gramática.   
 


