
Dra. Anna Gil Bisquert

WORKSHOP ONLINE PARA PROFESORES

Didáctica de los Estudios Culturales; 28 y 29 de abril de 2021.

Profesora: Dra. Anna Gil Bisquert

El término “Landeskunde”, Estudios Culturales, reúne diferentes enfoques de investigación y

conceptos pedagógicos que se ocupan de los contenidos específicos del país y de la cultura

de la enseñanza del español, así como de los métodos y estrategias para su presentación,

enseñanza, apropiación y aplicación.

(Barkowski, H., Krumm H.-J. (Hrsg.) 2010: Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, S. 180)

¿Qué se espera? Participación por parte de los alumnos y visión de las diferencias entre

culturas.

Objetivos y contenidos: El objetivo es ser conscientes de las diferentes culturas y cómo cada

persona puede tener una idea de ellas, al final poner en común los grandes parecidos y

diferencias. Saber transmitir a los alumnos cómo hablar o cómo enseñar sobre la didáctica

de los estudios culturales.

¿Qué hacemos en el Workshop? Veremos las diferencias entre la cultura española y la

cultura alemana, ejemplos de traducciones en clase para una futura utilización.

¿Qué se espera de los participantes? Se espera participación, colaboración y trabajo en

pareja, se resolverán algunas actividades en pareja o solos.

Al final del Workshop, se espera un debate en conjunto con los participantes y el profesor

sobre las ideas, sus opiniones y experiencias propias con nuevos o estudiantes extranjeros

(ejemplos o situaciones que pueden ocurrir o ya han ocurrido



Dra. Anna Gil Bisquert

Docentes Didáctica de los
estudios culturales

Miércoles 28.04.2021 18:00 20:00 -¿Cómo debo de dar clases o
enfocar mis clases a los estudios
culturales españoles?

-Didáctica
-Metodología
-Ejemplos

- ¿Qué es el aprendizaje
intercultural?

¿Qué es la competencia
intercultural? (dimensión
cognitiva, dimensión afectiva,
dimensión conativa)

- ¿Cómo se puede entrenar la
competencia intercultural en la
enseñanza de lenguas
extranjeras?

Jueves 29.04.2021 18:00 20:00 -Traducción ejemplos para
comparar el lenguaje en
Alemania y España

“Me vas a dar un kilo de
tomates”

“Cariño, te pongo un kilo de
tomates.”

“Du wirst mir ein Kilo Tomaten
geben.”

“Liebling, ich gebe dir ein Kilo
Tomaten.”

-Mediante ejemplos se
pretende ver las diferencias
culturales entre un país y el
otro

-Juego y ejemplos
-Clase práctica sobre el enfoque
de los estudios culturales

-Ejemplos y propuestas por los
profesores

-Debate y situaciones cotidianas
-Comparación: ¿Cómo crees
que son los alemanes?
¿Cómo crees que son los
españoles?El taller es gratuito.

Plazas limitadas. Inscripciones antes del 20 de abril a:
jan.heinrich.brockmann@uni-osnabrueck.de


