Segundo Congreso Latinoamericano de Enseñanza de Español a
Sinohablantes y de Chino a Hispanohablantes

Fechas:
1, 2 y 3 de abril, 2021.
Universidad de La Habana, La Habana, Cuba.

Primera circular
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
Continuando con la trayectoria iniciada en 2015 y consolidado en el Primer Congreso
celebrado en Perú en agosto, esta edición propone como tema central las destrezas en la
enseñanza del chino y del español, consideradas según metodologías, géneros discursivos,
estrategias, y siempre desde una perspectiva que busca aprovechar la relación entre las
didácticas de uno y otro idioma.
El Congreso será también una oportunidad para presentar las Actas que contienen las
investigaciones y propuestas presentadas en los Encuentros anteriores, y que servirán de
testimonio y registro del trabajo que en el área de enseñanza de español a sinohablantes y de
chino a hispanohablantes se viene realizando en la región.
La convocatoria está dirigida a investigadores, académicos, representantes de instituciones y
organismos internacionales, profesores de idiomas, docentes de todos los niveles, editores,
estudiantes de grado y posgrado y público en general.
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ORGANIZACIÓN
El Congreso tendrá un primer día de talleres, seguido de dos días de plenarias, ponencias y
comunicaciones.
a) TALLERES PARA LA PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS Y LA REFLEXIÓN
SOBRE DICHAS PRÁCTICAS EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE
DESTREZAS LINGÜÍSTICAS EN EL AULA.
FECHA: 1 de abril de 2021
Los talleres tendrán lugar en el marco de las actividades pre-Congreso y tendrán un carácter
eminentemente práctico. Cada taller tendrá una duración de 1 hora y media. Estarán dictados
por profesionales y docentes dedicados a la producción e implementación de materiales
didácticos para la enseñanza del español y del chino.
Los talleres tendrán los siguientes ejes temáticos:
• Actividades que integran destrezas en la clase de español y de chino.
• La interacción oral: actividades y materiales.
• La lecto-escritura: actividades y materiales.
• Las destrezas en los materiales didácticos.
• Herramientas e Instrumentos para la evaluación de las destrezas.
• Prácticas pedagógicas eficientes en la enseñanza-aprendizaje de destrezas.
b) COMUNICACIONES
Fecha: 2 y 3 de abril de 2021.
Las ponencias serán eminentemente de carácter teórico y deben presentar los resultados de
investigaciones, hacer propuestas innovadoras y/ o reflexionar sobre distintos aspectos de los
siguientes ejes temáticos:
MESAS TEMÁTICAS
• Micro-Macro habilidades: su desarrollo dentro y fuera del aula.
• Destrezas comunicativas según tipos de texto y géneros discursivos.
• Integración de las destrezas en la enseñanza-aprendizaje de chino y español. Destrezas
específicas del idioma chino.
• Relación entre estrategias y destrezas: marcos teóricos y metodológicos.
• Las destrezas en los exámenes, las evaluaciones y las certificaciones internacionales.
• El uso de las TICs en el desarrollo de micro y macro habilidades.
• Investigación e innovación en la enseñanza-aprendizaje de destrezas integradas.
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Las comunicaciones se presentarán en mesas de no más de cuatro participantes, en sesiones
paralelas. Tendrán una duración máxima de 20 minutos cada una y habrá 10 minutos para
intercambiar al finalizar las presentaciones.
Los ponentes podrán, previa inscripción, presentar su trabajo en formato virtual, siempre que
haya sido aprobado por el Comité Académico.
NORMAS PARA LA PARTICIPACIÓN
TALLERES:
Los interesados en presentar talleres deberán enviar una propuesta en español o en chino. El
resumen debe incluir:
• Título del taller
• Eje temático al que pertenece.
• Nombre del autor y afiliación (Institución u Organismo al que pertenece).
• Correo electrónico del autor.
• Objetivos.
• Metodología de trabajo.
La propuesta no debe exceder las 400 palabras y debe ser enviada en formato Word, tipo de
letra Times New Roman tamaño 12, espacio 1,5, márgenes izquierdo y derecho de 3 cm,
superior e inferior de 2,5.
Cada taller puede ser dictado por un máximo de dos expositores, en cuyo caso deberá
incluirse el nombre de cada uno en la propuesta y ambos deben inscribirse individualmente.
COMUNICACIONES:
Los interesados en participar en mesas de comunicaciones deben enviar un resumen en
español o en chino que incluya:
• Título de la comunicación
• Eje temático al que pertenece
• Nombre del autor y afiliación institucional
• Correo electrónico del autor.
• Marco teórico, metodología de la investigación
El resumen no debe exceder las 400 palabras y debe ser enviado en formato Word, tipo de
letra Times New Roman tamaño 12, espacio 1,5, márgenes izquierdo y derecho de 3 cm,
superior e inferior de 2,5 cm.
ENVÍO DE PROPUESTAS:
Las propuestas tanto de los talleres como de las comunicaciones deberán remitirse en
documento adjunto a la siguiente dirección:
latam.chinesp@gmail.com
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Fecha límite para la recepción de propuestas y resúmenes: 29 de enero de 2021.
La Comisión Académica evaluará las propuestas y resúmenes y enviará su resolución a los
autores antes del 10 de febrero de 2021.

Fecha límite para la entrega de trabajos completos para su publicación en las actas: 30 de
mayo, 2021.
A quienes participen del Segundo Congreso se les solicitará su trabajo en la propia sede del
Congreso.
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
a) Completar y enviar el formulario de inscripción antes del 10 de marzo de 2021.
b) Abonar la inscripción antes del 30 de marzo de 2021.

ARANCEL Y MODALIDAD DE PAGO:
Se informará próximamente en la página Web del Segundo Congreso.

COMISIÓN ACADÉMICA:
Dra. Evelia Romano, Prof. Ana C. Izquierdo, Prof. y Lic. Vera Cerqueiras, Mag. Hernán
Guastalegnnanne, Lic. Alejandra Elichabe, Dra. Sonia Toledo, Dra. Yareira Puig Pernas, Dr.
Juan Ramón Ferrera Vaillant, Dra. Yorbelis Rosell León, MSc. Xu Yi y Lic. Akemi Gobzález
Matute.

COMISIÓN ORGANIZADORA:
Prof. y Lic. Ángeles Ascasubi, Prof. Ana Izquierdo, Dra. Evelia Romano, MSc. Aleagna
Cabrera Milanés, Lic. Daianah Liao, Dr. Juan Silvio Cabrera Albert, MSc. Teresa Trujillo
Mazorra, MSc. Analey Fernández Dueña, MSc. Reinier Aldazabal y Lic. Náyade Lil Díaz
Quintana.
COORDINAN
Idea y Coordinación General: Dra. Evelia Romano y Lic. Ángeles Ascasubi
El logo del encuentro es una gentileza de CLEPEC, CENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS
POLÍTICOS Y ECONÓMICOS DE CHINA, Buenos Aires, ARGENTINA.
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