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TALLER A
¿Aprender español a través del cuerpo? 
El proceso teatral al aula de ELE
Marta Gallego García

La práctica teatral tiene un gran potencial para el desarrollo del alumnado, tanto 
en su dimensión individual como social, y posee la capacidad de abrir nuevas 
posibilidades expresivas. Por medio del uso de técnicas y procesos estéticos 
adaptados del teatro, podemos profundizar en el aula en el desarrollo de un 
nuevo lenguaje, en el que el cuerpo juega un papel fundamental. Estas nuevas 
formas de comunicación van más allá de implementar algunas dinámicas de 
grupo o representar diálogos, porque permiten al docente crear espacios dife-
rentes de expresión, favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en 
ELE y, además, trabajar contenidos lingüísticos concretos. 

En nuestro taller exploraremos juntos nuevas formas expresivas a través del 
cuerpo y experimentaremos partes de una sesión de teatro aplicado a la ense-
ñanza de ELE. La sesión será participativa, interactiva y durante todo el proceso 
se fomentará una reflexión sobre la práctica. 

Biodata

Máster en Lingüística aplicada para la enseñanza de ELE por la Universidad 
Nebrija, Psicopedagogía por la Universidad Autónoma de Madrid y desde 
hace cuatro años estudiante de doctorado en la KU Leuven en cotutela con la 
Universidad Nebrija. En esta última universidad es actualmente docente en el 
Máster en Didáctica de ELE. Tiene experiencia como profesora de español en 
Brasil, China, Bélgica y España y ha trabajado con diferentes perfiles, contextos 
y edades.

TALLER B
Mochila de supervivencia para docentes: 
una escalada hacia la interculturalidad
Eva González Melón

En este taller hablaremos de aspectos como las mil y una funciones que cum-
ple la lengua, las intenciones del hablante y, sobre todo, de cómo podemos 
llevar esta reflexión al aula para que nuestros estudiantes no solo conozcan 
el código lingüístico, sino que, a su vez, sepan usarlo en unas coordinadas 
contextuales dadas en cada intercambio comunicativo.

Con frecuencia, los docentes solemos centrarnos en que los estudiantes ad-
quieran una competencia fundamentalmente lingüística –contenidos léxicos, 
fonológicos, gramaticales, etc.–, y en cierto modo cultural, pero no podemos 
olvidar que todo esto forma parte de algo mayor: una serie de condicionan-
tes contextuales y socio-situacionales impuestos por cuestiones culturales e 
identitarias. 

Por todo ello, hablaremos de Pragmática y de Interculturalidad, de su impor-
tancia en E/LE, de los obstáculos que supone enseñarla y os propondré he-
rramientas clave para facilitar su tratamiento en el aula. Iremos construyendo, 
de manera paulatina, un recorrido con paradas principales que os permitan 
comprender, reflexionar, asimilar y llevar a la práctica contenidos para hacer 
de nuestros aprendientes unos interculturales.

Biodata

Eva González Melón es doctora en Lingüística española por la Universidad de 
León. Actualmente, trabaja en la KU Leuven en la Facultad de Letras como 
asistente doctor en el departamento de Lingüística Aplicada y como profesora 
y tutora de prácticas en la Formación de Profesores de Español (EMELE) de 
esta misma universidad. Su labor docente se ha desarrollado en diversos y 
variados ámbitos de la enseñanza del español como lengua extranjera: desde 
escuelas secundarias pasando por centros de enseñanza no reglada, hasta 
centros de enseñanza superior. Esta ha consistido, fundamentalmente, en 
la enseñanza de la Expresión Oral y Escrita, de la Comunicación Interna, así 
como en la impartición de seminarios sobre la didáctica de E/LE. Igualmente, 
forma parte del equipo docente de EIDELE dentro del módulo de la Prag-
mática Intercultural. Su ámbito de investigación se ha ceñido al Análisis del 
Discurso y de la Conversación, y se ha centrado los últimos años en el trata-
miento del componente pragmático en E/LE: desde su aplicabilidad a través 
de nuevas herramientas de diseño propio, pasando por temas como el tabú 
léxico y la aceptación de su enseñanza en el aula.



De profe a profe: 
Aprender a través 
de actividades y 
herramientas claves
Myriam Suárez Sosa

El aprendizaje de una lengua requiere de 
diferentes competencias que se ven acre-
centadas a través del uso de actividades y 
herramientas adecuadas que nos motivan y 
facilitan el alcance de dichas metas, El desa-
rrollo de estrategias para alcanzar nuestra 
meta se multiplica con el uso de actividades y 
herramientas claves. Aula Internacional PLUS 
junto con su plataforma digital, CampusDifu-
sion, nos facilita esta tarea. En este workshop 
nos acercaremos a este proceso de una 
manera didáctica y divertida.  
 
Biodata 
Nací en Buenos Aires, ciudad que ha marcado 
una parte de mi personalidad. Los libros, 
la literatura, la poesía, el arte y la música 
viajaron conmigo a Europa, continente donde 
resido hace más de 35 años. España, Suecia 
y finalmente Países Bajos fueron los países 
que elegí como destinos. Enseñar me ha 
inspirado a crear y a buscar nuevos caminos 
en los cuales he conocido gente que me ha 
inspirado aún más en mi trabajo continuo 
como profesora de español en el extranjero. 

KU LEUVEN 
CAMPUS ANTWERPEN 
Sint-Jacobsmarkt 49, 
B-2000 Antwerpen 

PROGRAMA

13.30- 14.00 Recepción y bienvenida

14.00 - 15.45 TALLER A ¿Aprender 
español a través del cuerpo? El pro-
ceso teatral aplicado al aula de ELE 
Marta Gallego García
Sala 01.0120 

14.00 - 15.45 TALLER B Mochila de 
supervivencia para docentes: una 
escalada hacia la interculturalidad 
Eva González Melón 
Sala 00.0170

15.45 - 16.00 Café 

16.00 - 16.15 EMELE y los hablantes 
de herencia: ideas y experiencias de 
los profesores de ELE
Kris Buyse

16.15 - 17.00 De profe a profe: Apren-
der a través de actividades y herra-
mientas claves 
Myriam Suárez

17.00 - 18.00 Aperitivo y entrega de 
certificados

Inscríbete aquí:
https://bit.ly/36AAuh9

https://bit.ly/36AAuh9

