
 

 
 
 

17-20 de noviembre de 2020 (hora Bogotá, -5HR GMT) 
 

Mesa español como lengua extranjera y segunda lengua 
 

Miércoles, 18 de noviembre - Canal 2 
 

15:00- 
16:00 

Panel experto Enseñanza de español como lengua extranjera y segunda 
lengua  

  
Coordina: Viviana Nieto  
Instituto Caro y Cuervo, Colombia 
 
Sonia Toledo  
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile 
Actos comunicativos en español como lengua extranjera. Imagen y cortesía verbal 
 

(Transmisión por Facebook Live - https://www.facebook.com/SpanishInCOlombia.co) 
 

16:00-
17:00 

Socialización de trabajos de investigación de la Maestría en Enseñanza de 
ELE/L2 del Instituto Caro y Cuervo  

  
Diana Patricia Ramírez Moya  
Instituto Caro y Cuervo 
Una propuesta didáctica para la enseñanza de cuatro marcadores discursivos 
(porque, por eso, entonces y aunque) en español escrito como segunda lengua a 
estudiantes sordos universitarios 
 
Érika Elizabeth Enríquez Díaz 
Instituto Caro y Cuervo 
Producción escrita de textos argumentativos en español (L2) desde un enfoque 
intercultural con estudiantes indígenas universitarios 
 
Diego Alejandro Angarita Guzmán 
Instituto Caro y Cuervo 
Caracterización de los errores más frecuentes en las producciones orales de un 
grupo de niños hablantes de E/L2 
 

(Transmisión por Facebook Live - https://www.facebook.com/SpanishInCOlombia.co) 
 

 



 

Jueves, 19 de noviembre - Canal 2 

9:30 Miki Nishu 
Universidad Ritsumeikan (Japón) 
Alternancia de ser y estar: Observaciones semánticas en el contacto de cópulas 
con los adjetivos en el español que se enseña en Japón 

10:00 Lin Chuan-Chuan 
Providence University (Taiwán) 
Cuestiones docentes de los usos de quien(es) por parte del alumnado 
sinohablante 

10:30 Sandra Díaz  
Instituto Caro y Cuervo (Colombia) 
Evaluación auténtica en ELE: diseño de una propuesta de formación docente 
(Transmisión por Facebook Live - https://www.facebook.com/SpanishInCOlombia.co) 

11:00 Laura Aliaga 
Universidad Nacional de La Rioja (España) 
Así nos reímos: el aprendizaje de mecanismos humorísticos en el aula de 
español para extranjeros 

12:00 Jorge Porras 
Sonoma State University (Estados Unidos) 
Efectos de la variación lingüística en la enseñanza/adquisición del español 
como lengua de herencia en los Estados Unidos 

12:30 Viviana Nieto et al. 
Instituto Caro y Cuervo (Colombia) 
Corpus léxico del español de Colombia CorlexCo: su aplicación al español 
como lengua materna, segunda y extranjera 
(Transmisión por Facebook Live - https://www.facebook.com/SpanishInCOlombia.co) 

14:00 Diana Hincapié et al.  
Instituto Caro y Cuervo (Colombia) 
La música colombiana como herramienta potenciadora en la enseñanza de 
español como lengua extranjera 
(Transmisión por Facebook Live - https://www.facebook.com/SpanishInCOlombia.co) 

14:30 Diana Arboleda 
Ramaz School, NYC (Estados Unidos) 
Análisis de manuales de aprendizaje creados en Colombia 

15:00 Diego Ruiz-Tagle et al. 
Universidad de Concepción (Chile) 
Propuesta metodológica de enseñanza de expresiones metafóricas usadas en 
el español de Chile a estudiantes extranjeros 

15:30 Ángela Erazo et al. 
Universidade Federal do Paraiba (Brasil) 
La intercomprensión entre lenguas próximas como enfoque didáctico orientado 
a la enseñanza de español como lengua extranjera en Brasil: 
experiencias y proyectos 

16:00 Ferney Cruz et al.  
Instituto Caro y Cuervo (Colombia) 
La constitución de prácticas pedagógicas racializadas en la enseñanza de ELE 
(Transmisión por Facebook Live - https://www.facebook.com/SpanishInCOlombia.co) 

16:30 Lei Chunyi 
Universidad de Granada (España) 
Las dificultades y estrategias de la enseñanza del español como segunda 
lengua extranjera en China 



 

Viernes, 20 de noviembre - Canal 2 
 

9:30 Diego Paniagua 
Universidad de Salamanca (España) 
Cómo enseñar vocabulario a estudiantes de español como L2/LE con dislexia: 
estrategias, mnemotecnia y evidencia 

10:00 Beatriz Martín 
Universidad de Córdoba (España) 
Los verbos de reacción emocional en manuales de ELE: rompiendo con el 
aprendizaje lineal imperante 

10:30 Javier Badiola 
Instituto Cervantes de Curitiba (Brasil) 
Formación de profesores en competencias digitales: muros colaborativos 

11:00 Beatriz Méndez 
Universidad Autónoma de Madrid (España) 
La enseñanza de la comunicación no verbal en entornos virtuales. Una 
propuesta para el uso de Moodle en un curso universitario de español 

12:00 Marisol Rey 
Instituto Tecnológico de Monterrey (México) 
El diccionario monolingüe de aprendizaje en el aula ELE: concepciones de los 
docentes en torno su uso 

12:30 Sofía Gutiérrez et al. 
Universidad de Buenos Aires (Argentina) 
El vacío pragmático de la voz pasiva en español. Una propuesta teórico-
pedagógica 

14:00 Manuel Aguilar 
Universitat de Valencia (España) 
Palabras idiomáticas en locuciones en español: propuesta de inventariado a 
partir de su técnica lexicográfica de lematización 

14:30 Aura Salazar 
Universidad popular del Cesar (Colombia) 
La corrección y el prestigio lingüístico en la 
comunidad de habla de Valledupar (Colombia) 

 


