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Este taller se basa en una problemática doble. Por un lado, los profesores podemos dar una 

miríada de ejemplos de uso inadecuado de registro (como en el título de esta charla). Por otro 

lado, los estudiantes se dan cuenta de que el español utilizado por sus amigos y conocidos 

españoles es a veces distinto del español estudiado en clase. Ambas expresiones muestran que 

las diferencias de registro y género discursivo importan y constituyen un desafío para los 

estudiantes ELE. En este taller, plantearé algunos problemas relacionados con las nociones de 

‘registro’, ‘discurso’, ‘estándar’, ‘dialecto’ (Silva-Corvalán 2001). Además, ofreceré ejemplos 

concretos de rasgos gramaticales (Laguna Campos y Porroche Ballesteros 2006; Porroche 

Ballesteros 1997, 2009) y pragmáticos (De Cock 2010, 2011, 2012) específicos de ciertos 

registros. El hilo rojo del taller consistirá en pistas para explorar y explotar materiales de 

distintos registros y tipos de discurso, a fin de preparar los estudiantes a vivir el español en 

todas sus facetas. 

 

 

Barbara De Cock es profesora de lingüística española en la UCL. Su investigación se 

centra en la pragmática y el análisis discursivo  del español. También tiene experiencia 

en la enseñanza ELE y FLE. 
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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  29  novembre  2013 de 14h à 17h 

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

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

 


