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La competencia léxica es una parte fundamental en el desarrollo del aprendizaje de cualquier lengua 

extranjera o segunda lengua pero muchas veces el estudio del componente léxico queda relegado a 

las listas de palabras o al trabajo autónomo e independiente del aprendiente de español como 

lengua extranjera. La teoría de las colocaciones léxicas basadas en la gramática pedagógica nos 

aporta herramientas para llevar a clase el estudio y la asimilación de léxico nuevo además de 

fomentar la adquisición de estrategias en nuestros estudiantes. 

Como justificación a la necesidad de adoptar la teoría de las colocaciones léxicas en nuestra clase de 

español, haremos un breve recorrido teórico y práctico por la enseñanza-aprendizaje del léxico a 

través de diferentes enfoques metodológicos y los manuales basados en ellos. Después de este breve 

acercamiento teórico, expondremos esta teoría de las colocaciones léxicas a través de ejercicios 

prácticos basados en el entorno web 2.0, por lo tanto, será una formación eminentemente práctica y 

necesaria ya que consideramos que dicha competencia léxica ha estado siempre en un segundo 

plano en pos a la gramática o a la competencia fonética-fonológica. 

Ofreceremos diferentes ejercicios prácticos para trabajar léxico en diferentes niveles, centrándonos 

en los elementos léxicos más problemáticos y presentándolos en un entorno muy atractivo y eficaz 

tanto para los estudiantes como para los profesores. Por último, habrá un espacio para las 

reflexiones de los asistentes en cuanto a lo presentado en la formación y para debatir entre todos los 

aciertos y desaciertos, si los hubiera, de esta teoría cognitiva. 
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Licenciada en Filología Hispánica por la universidad de Alcalá de Henares, máster oficial en Lingüística 
Aplicada en E/LE por la universidad Antonio de Nebrija y doctoranda por la universidad de Barcelona. Más de 
diez años de experiencia como profesora de E/LE tanto en el ámbito universitario como en escuelas privadas. 
Actualmente trabajando en el Instituto Cervantes de Bruselas y en las Instituciones Europeas desde hace dos 
años. Examinadora acreditada del DELE y formadora de docentes de E/LE en los cursos de verano de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander desde hace dos años. Coautora de manuales de 
E/LE como el Uso Interactivo del vocabulario y sus combinaciones más frecuentes publicado por la editorial 
EDELSA o El español en la cocina publicado por SGEL. 
 
Óscar Rodríguez García 
 
Licenciado en Filología Árabe por la Universidad de Salamanca, especialista en dialectologías árabes. Filología 
hispánica por la UNED. Máster en lingüística aplicada a la enseñanza de segundas lenguas por la Universidad 
Antonio de Nebrija. Más de seis años de experiencia como profesor de español como lengua extranjera en  el 
Instituto Cervantes de Rabat, en el Instituto Cervantes de Orán y actualmente en el Instituto Cervantes de 
Bruselas y en las Instituciones Europeas.  Formador de profesores en varios campos, sobre todo los 
relacionados con la enseñanza de español y las nuevas tecnologías. Examinador acreditado del DELE. Coautor 
de un manual de árabe dialectal basado en el MCER y coautor de “El Mundo en Español” Niveles A2 y B, 
manuales de cultura española para aprendientes de E/LE. Colaborador asiduo de la revista “Punto y Coma” y 
con varias actividades publicadas en Todoele y en Marcoele.  
 

 

 

 

Informations pratiques 

Organisation 

� Département d’espagnol de l’Institut des 
langues vivantes de l’Université catholique de 
Louvain 
(http://www.uclouvain.be/263766.html

 

Certificats : les participants obtiendront un certificat de participation à l’atelier 

Date : vendredi  9 novembre   2012 de 14h à 17h 

Lieu : Institut des langues vivantes : Traverse d’Esope 1, 1348, LLN – local ESOP 14 

Inscription : veuillez envoyer un courriel à la coordinatrice (Paula.Lorente@uclouvain.be) 

Langue de travail : espagnol 

Public : professeurs des langues modernes et étudiants de didactique 


