
 

 
 

 

                   

 

Encuentro Hispánico DSV Berlin-Brandenburg 2018 

 Viernes, 02 de marzo de 2018 

Consejería de Educación de la Embajada de España, Berlín 

Tema: “Nuevas facetas culturales en el mundo hispánico”  

ab 8.30 Einlass 

9.00 –   9.15 Begrüßung durch Vertreter von DSV und Botschaft 

 

9.15 – 10.15 CONFERENCIA DE APERTURA:  

WALTHER L. BERNECKER 

Los cambios recientes en España: ¿una nueva cultura política? 

10.15 - 10.45 Pause 

10.45 – 12.00 CONFERENCIA INTERACTIVA I:  

JORGE CORRALES 

La cultura de los países 

hispanohablantes a través 

de las series de televisión 

TALLER I: 

NATASCHA REMMERT 

El rap en el aula:  

aprender con ritmo y rimas 

12.00 – 12.15 Pause 

12.15 – 13.30 CONFERENCIA INTERACTIVA II:  

LAURA MOLT 

El despertar del cine chileno 

en el nuevo milenio  

TALLER II:  

RAQUEL LÓPEZ CATALÁN 

Aprendizaje global: los niños en 

conflictos bélicos 

13.30 – 14.30 Mittagspause 

14.30 – 15.00 DSV-Mitgliederversammlung mit Wahl des Vorstands 

15.00 – 15.15 Pause 

15.15 – 16.30 CONFERENCIA INTERACTIVA III:  

DANIEL HERNÁNDEZ 

Lenguas prehispánicas en el 

México actual: política 

lingüística e interculturalidad 

global 

TALLER III:  

MELANIE ARRIAGADA 

Del xocolātl al chocolate – El 

increíble viaje del cacao, una 

semilla con muchas millas 

16.30 – 17.00 PRESENTACIÓN DEL SIELE  

(SERVICIO INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA LENGUA ESPAÑOLA) 

 

17.00 – 17.30 AUSFÜLLEN DER EVALUATIONSBÖGEN UND COPA DE DESPEDIDA 

 



 

Abstracts 
9.15 – 10.15 

 

CONFERENCIA DE APERTURA:  

Walther L. Bernecker: Los cambios recientes en España: ¿una nueva cultura política? 

 

En los últimos años, España ha vivido toda una serie de cambios políticos y sociales, que 

posiblemente sean no solo pasajeros, sino duraderos. La transformación del sistema político 

(de un sistema bipartidista imperfecto a uno multipartidista), el creciente rechazo de la 

corrupción (frente a su tolerancia durante mucho tiempo), la sensación generalizada de la 

necesidad de una reforma en profundidad de la Constitución, el continuo debate sobre el 

problema territorial (no solo en el caso catalán), la precariedad de los puestos de trabajo y la 

falta de seguridad frente al futuro laboral de cada uno, unido a la imposibilidad de una 

planificación ordenada de la vida particular: estos y otros aspectos pueden ser síntomas de un 

profundo cambio (también cultural) que hacen aparecer la actual época como una fase de 

transición hacia un país bien diferente de las últimas décadas.- La conferencia tratará de 

analizar estos cambios en el marco de la política general del país y de los retos a los que se 

enfrenta. 

 

10.45 – 12.00 

CONFERENCIA INTERACTIVA I:  

Jorge Corrales: La cultura de los países hispanohablantes a través de las series de televisión  

 

Las series de televisión no solo son una buena forma de mejorar el aprendizaje de un idioma, 

sino que también es un vehículo para transportarnos a otras culturas. Nos muestran grandes 

personajes de la historia, reflejan las inquietudes de la sociedad o simplemente la vida 

cotidiana, pero siempre de una forma amena a la par que adictiva. Desde hace dos años 

ofrecemos en el Instituto Cervantes un curso de sociocultura a través de series de televisión 

españolas y latinoamericanas. En este tiempo hemos descubierto que las ficciones televisivas 

son una poderosa y adictiva herramienta para el aprendizaje. Durante unas horas conseguimos 

una pequeña inmersión cultural, un viaje que nos sumerge en los grandes acontecimientos de 

la historia como en “El ministerio del Tiempo”, en el día a día de la inmigración hispano 

argentina  en “Vientos de agua”, o en las casas de los causantes de la crisis en “Crematorio”. 

Juntos, analizaremos el potencial que nos ofrecen las series de televisión para hablar de 

nuestra cultura y mostraremos algunos ejemplos. 

 

TALLER I: 

Natascha Remmert: El rap en el aula: aprender con ritmo y rimas 

 

Musik ist Alltag im Leben unserer Schüler und kann somit als Schlüssel zum Erlernen einer 

Fremdsprache fungieren. Am Beispiel des globalen Phänomens Rap wird aufgezeigt, wie 

mithilfe dieses Genres soziokulturelles Orientierungswissen verschiedener 



lateinamerikanischer Länder vermittelt werden kann und es gleichzeitig gelingt, das kritische 

Bewusstsein der Lernenden zu sensibilisieren. Neben einer kurzen Entwicklungsgeschichte 

des Sprechgesangs werden Anregungen und Aufgabenformate zum Einsatz Unterricht 

gegeben. 

 

 

12.15 – 13.30 

 

CONFERENCIA INTERACTIVA II:  

Laura Molt: El despertar del cine chileno en el nuevo milenio 

 

 En las últimas dos décadas, el cine chileno ha experimentado un intenso florecimiento: 

numerosos cineastas emergentes, propuestas narrativas originales y gran capacidad de 

producción. Se habla de “un despertar” del cine en Chile y de una gran efervescencia cultural 

en torno a él: formula buenas preguntas, se impone artísticamente y desarrolla poéticas 

diversas que permiten hablar de la realidad nacional con más claridad y desde una gran 

diversidad de perspectivas temáticas. Al mismo tiempo, mantiene una fuerte presencia en los 

más prestigiosos festivales internacionales, con películas que se presentan en las 

competencias oficiales y obtienen importantes reconocimientos. 

Con el retorno a la democracia, a partir de los años 90, el “nuevo cine chileno” empieza 

tímidamente a abrirse camino, en un contexto post dictatorial, en el que predominan las 

grandes producciones comerciales de Hollywood. Surgen nuevas propuestas con un lenguaje 

propio: una narrativa distinta a la de las grandes cadenas de cine, que se refiere a la realidad 

sociocultural del país. La nueva democracia trae consigo una nueva forma de pensar las 

producciones culturales del país, redefiniendo la noción de patrimonio cultural, con una 

presencia activa del Estado al servicio de la participación cultural, la creación artística y la 

difusión del patrimonio cultural. 

 

TALLER II:  

Raquel López Catalán: Aprendizaje global: los niños en conflictos bélicos 

 

¿Cuántas veces nos hemos preguntado, en nuestra labor como profesores, cómo combinar la 

actualidad sociocultural con la didáctica de nuestra materia? ¿Cómo hacer que una 

acontecimiento global sea el marco del fomento de competencias en clase de ELE? ¿Qué 

estrategias podemos utilizar? 

En un momento en el que el aprendizaje global ya no es una opción, pero sigue siendo un 

desafío para muchos profesionales de la enseñanza, el desarrollo de estrategias didácticas 

para incluir esta temática en nuestras clases resulta imprescindible. 

En este taller didáctico vamos a analizar una tarea de aprendizaje global sobre el tema de los 

niños en conflictos bélicos, como la guerra civil española, y a reflexionar sobre cómo podemos 

adaptarla a las necesidades de nuestras clases. Finalmente, en grupos, diseñaremos un 

borrador de tarea tipo sobre una temática relevante para las clases de ELE en Berlin-

Brandenburg: el medio ambiente.  

 

 

 



 

15.15 – 16.30 

 

CONFERENCIA INTERACTIVA III:  

Daniel Hernández: Lenguas prehispánicas en el México actual: política lingüística e 

interculturalidad global  

 

Esta conferencia interactiva abordará el cómo algunos países y regiones de América Latina y 

Europa han sentado un precedente en la valoración de su diversidad lingüística estableciendo 

políticas que han permitido que las lenguas indígenas y minoritarias sean protegidas y 

difundidas dentro de sus territorios. También examina los programas gubernamentales 

creados para permitir que los hablantes de estas lenguas asistan a la escuela en el idioma que 

mejor satisfaga sus necesidades. Por otra parte, expondrá lo que se ha hecho en México para 

dar a las lenguas indígenas una presencia relativa en el contexto educativo y la relación que 

guardan con el español mexicano. Se recogen testimonios de políticos, académicos, 

estudiantes universitarios hablantes nativos de lenguas indígenas y profesores que trabajan 

en instituciones bilingües indígenas pues nuestro interés es conocer no sólo la opinión de 

quienes participan en la elaboración y aplicación de las políticas, sino también de aquellos que 

forman parte de la población objetivo. 

 

TALLER III:  

Melanie Arriagada: Del xocolātl al chocolate – El increíble viaje del cacao, una semilla con 

muchas millas 

 

En barra, en pasteles, en helados o como una bebida caliente… Bajo la aparente simpleza que 

le otorga la cotidianeidad, resulta impensable considerar que cuando probamos una barra de 

chocolate en realidad estamos saboreando nada más ni nada menos que el alimento de los 

dioses. ¿Pero cómo pasó el xocolātl de los nobles Aztecas de ser el privilegio de pocos a 

transformarse en la golosina predilecta de nuestras pausas y momentos de ocio? La historia 

del chocolate es, en efecto, tan variada como su versatilidad culinaria. En esta presentación 

viajaremos por algunas de las innumerables millas que esta semilla ha recorrido en su largo 

viaje por la historia, el mundo y como mensajero entre culturas: Partiendo desde la función 

sagrada del chocolate en el Imperio Azteca, descubriremos cómo esta semilla tuvo un rol 

protagónico en la conquista de América. Desde el Nuevo Mundo seguiremos su travesía por 

las cortes europeas hasta llegar a su destino final en nuestros supermercados y despensas. Y 

porque una imagen vale más que mil palabras, en esta propuesta didáctica no solo 

exploraremos nuevas perspectivas sobre el chocolate con el recurso intermedial de las 

infografías, sino que también descubriremos su potencial didáctico como provechosas 

herramientas para el aprendizaje en la clase en español. 

 


