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¿En qué consiste el registro coloquial?, ¿qué diferencia hay entre vulgar, familiar y 

coloquial?, ¿lo coloquial es exclusivo de las destrezas orales? Estas preguntas serán el 
punto de partida de este taller que busca dar respuesta a todas ellas para definir la 
variedad estilística coloquial y reivindicar su importancia en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje del español como lengua extranjera. 

 
Una vez sentadas las bases de este registro y su plasmación en géneros 

prototípicos, como la conversación coloquial, y otros que no lo son tanto, como las 
conversaciones digitales en la red, es necesario que las actividades que llevamos al 
aula presenten de forma contextualizada la variedad coloquial. A partir de este 
supuesto, se presentarán las herramientas más útiles que la red nos ofrece para 
explotar en nuestras clases textos reales y diseñar actividades que fomenten el uso 
de variedades coloquiales. 

 
Por último, en este taller fijaremos la atención, mediante ejercicios prácticos, en 

las características pragmalingüísticas de estos géneros y discutiremos la forma más 
adecuada de convertirlos en materiales didácticos. 

 
 
 



BIODATA DEL FORMADOR 
 
Virginia González García es doctora en Filología Española y profesora 
del Departamento de Filología Española de la Universidad de Valencia. 
Además de las clases que imparte en el grado de Estudios Hispánicos, es 
directora del Máster de Estudios Hispánicos Avanzados: Aplicaciones e 
Investigación, y del Diploma de Formación y Actualización de 
Profesores de ELE. En estos dos últimos postgrados se dedica 
específicamente a la formación de profesores de ELE.  

 
Es miembro del grupo VAL.ES.CO., que se dedica al estudio del español coloquial y 

en la actualidad, concretamente, lleva a cabo tareas de investigación en el marco del 
proyecto Es.Var.Atenuación, que investiga la atenuación pragmática en el español hablado. 
Desde su participación, en 2003, en el proyecto europeo WELCOME para la elaboración 
de materiales en línea de español para extranjeros, ha dedicado parte de su labor 
investigadora al campo de ELE, con trabajos centrados en el uso de las tecnologías y en la 
enseñanza de la producción oral y del registro coloquial.  

 
Este último aspecto ocupa su actividad investigadora en este momento, con especial 

atención al estudio de los discursos digitales y a la presencia de rasgos de oralidad en ellos. 
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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 14, Traverse 
d'Esope 1, 1348, LLN 

Conferencia web: la sesión 
podrá seguirse también por 
videoconferencia  

Inscripción: se ruega a todos 
los participantes enviar un 
correo a la coordinadora, 
especificando si se seguirá 
presencialmente o por la web 
(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 interesados en didáctica de 
ELE 

Fecha: miércoles 25 de febrero de 2015 (14h – 17h) 
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