
 

 
 

Rencontre didactique à l’Institut des langues vivantes 
Université catholique de Louvain 

 

Esto es otra historia:  
Cultura y Civilización por tareas para la clase de E/LE  

 

 
 
 
 
Si la lengua y la cultura son indisociables, ¿por qué las enseñamos de manera tan radicalmente 

distinta? La clase magistral de la Cultura con mayúscula está a la orden del día y los estudiantes 

muestran rechazo hacia estos contenidos que, sin embargo, son parte del currículo de ELE. Por 

eso, este taller pretende dotar a los profesores de herramientas de intervención pedagógica para la 

mejora de la competencia cultural de los alumnos, al tiempo que se practica la lengua meta. 

 
Sirviéndonos de la Enseñanza mediante Tareas y del Aprendizaje Cooperativo, convertiremos 

cualquier tema histórico, por arduo que sea, en un paseo para nuestros alumnos. Para ello, 

analizaremos una unidad didáctica diseñada para trabajar la novela de Javier Cercas, Soldados de 

Salamina, y, juntos, en primera persona y de la mano de distintas realias, recorremos la Guerra 

Civil Española y la post-guerra. 

 
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. 

Begoña García 

Migura



BIODATA  
 
Begoña García Migura es Licenciada en Filología Hispánica y Máster en Aprendizaje y Enseñanza del 

Español en Contextos Multilingües e Internacionales. Con 12 años de experiencia, desarrollada en España, 

Suiza, Vietnam, Estados Unidos y Suecia, ha venido compaginando la enseñanza de ELE con la formación de 

profesores y la creación de materiales didácticos. Sus principales áreas de interés son la expresión escrita, la 

enseñanza mediante tareas y el aprendizaje cooperativo. 
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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. 

Conferencia web : la sesión podrá seguirse también en 

la web (Openmeetings) a partir del siguiente enlace: 

http://bit.ly/1eW8fG2 

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  28 de marzo de 2014  (14h - 17h) 



 


