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Editorial Difusión 

 
En los últimos años se han multiplicado los estudios que nos hablan de la importancia del 

desarrollo de la competencia léxica en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Sin embargo, y por lo 

general, ninguno de ellos alcanza a presentar propuestas que tomen en cuenta la necesidad de 

integrar el trabajo del léxico con el del resto de componentes de la lengua (gramatical, pragmático, 

cultural, etc.) dentro de secuencias didácticas coherentes. Es decir, a pesar de que cada vez existe 

una mayor sensibilidad hacia la importancia del tratamiento del léxico en la enseñanza, nos sigue 

faltando un modelo de aplicación claro y una reflexión de base que guíen nuestra práctica más allá 

del nivel de las intuiciones.  

En este taller propondremos una serie de reflexiones sobre las preguntas más básicas que 

afectan al aprendizaje del léxico (qué es 'léxico', su importancia específica frente a otros componentes 

de la lengua, cómo se almacena en la memoria, cómo se aprende mejor, etc.) y mostraremos algunas 

actividades integradas en secuencias de enseñanza. 

Esperamos así, ayudar a los asistentes en el diseño de unidades didácticas para abordar la 

historia y/o la literatura y capacitar con ello a nuestros alumnos para la vida real más allá del aula 

de ELE, gracias al desarrollo de competencias transversales tan importantes como el manejo de 

fuentes de información, la creatividad, el pensamiento crítico y/o el trabajo en equipo. 
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Sergio Troitiño es licenciado en Filología Hispánica y máster en Formación de 
Profesores de Español como Lengua Extranjera (Universidad de Barcelona). Ha 
sido profesor de español para extranjeros en Barcelona y Chicago. Ha impartido 
cursos de formación en varias instituciones y centros de ELE en varios países. 
Colabora como docente en el Máster de Experto en ELE en ámbitos 
profesionales de la Universidad de Barcelona.  
Desde 2006 trabaja en Difusión, donde realiza tareas de formación de 
profesores y de redacción (La biblioteca de Gente, Yo que tú, colección Gente 
hoy…). Es coautor de Cuadernos de gramática española y Complementos de 

gramática y vocabulario de la nueva edición del curso Aula.  
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INFORMACIONES PRÁCTICAS 
 

Organización: Departamento de español del Institut des 

langues vivantes de l'Université catholique de Louvain 

(http://www.uclouvain.be/ilv.html) 

Lugar: Institut des langues vivantes, ESOP 15, Traverse 

d'Esope 1, 1348, LLN. 

Inscripción: se ruega a todos los participantes enviar un 

correo a la coordinadora (Paula.Lorente@uclouvain.be) 

Lengua de trabajo: español 

Certificados: los participantes de la sesión presencial 

recibirán un certificado de participación al taller 

Público: profesores de lenguas modernas y estudiantes 

de didáctica 

Fecha: viernes  17 de  octubre 2014  (14h – 16h)


