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ADILLI, en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires y la Oficina 

de Asuntos Escolares del Consulado General de Italia en Buenos Aires, organiza una 
Jornada de Actualización Docente 

El estudio de la lengua italiana en Argentina, Brasil y Uruguay se precia de una larga 
tradición en constante actualización. El tema es continuamente objeto de reflexiones y 
debates entre docentes y protagonistas del mundo educativo, con el propósito de socializar 
experiencias y trazar nuevos posibles recorridos, en línea con las recientes exigencias que 
surgen en el ámbito socio-cultural. 

La amplia propuesta de cursos para el aprendizaje del italiano se reexamina a la luz de 
innovaciones metodológicas y de respuestas concretas que los varios estudiantes ofrecen a 
las oportunidades de aprendizaje disponibles. La jornada de estudios se propone plantear 
las varias problemáticas vinculadas con la enseñanza y el aprendizaje del italiano: 
las motivaciones que impulsan a los estudiantes a seguir cursos; 
las potencialidades de la didáctica a través de la literatura; 
las metodologías didácticas más recientes; 
las consecuencias concretas del conocimiento del italiano, como la ventaja adicional en el 
mercado laboral. 



 
 

 

El encuentro, de hecho, pretende transmitir a los participantes, también docentes activos en 
instituciones educativas, algunos instrumentos prácticos y concretos que permitan 
perfeccionar y potenciar sus actividades didácticas. 

 

Inicio de actividades 

 
Saludos institucionales. Maria Mazza, directora del Instituto Italiano de Cultura de Buenos 
Aires, 
Riccardo Smimmo, Cónsul General de Italia en Buenos Aires, Nora Sforza, presidente de 
ADILLI. 

Conferencia de inauguración 

 
Gino Roncaglia (UNITUSCIA, Viterbo), La escuela en la era digital. 

 

Primer módulo 

 
Este primer módulo se propone hacer un balance de la actual situación de la enseñanza del 
italiano. Partiendo de las reales condiciones en las que se insertan los estudiantes, se 
examinarán a continuación las instituciones encargadas de la formación y de la 
actualización de los docentes, las novedades que se plantean en este sector y las exigencias 
que surgieron en los últimos años. 

 

Mesa redonda 
El contexto local: la oferta de los cursos de italiano, oportunidades laborales y demandas 

del mercado 
Coordina: Gustavo Artucio (Universidad Autónoma de Entre Ríos) 

Conferencia plenaria 
Sergio Colella, “El italiano para la Italia en el mundo” Conjugar lengua y producción 
artesanal, balance de una experiencia. 

 



 
 

 

Segundo módulo 
Guiar a los estudiantes frente a sus dificultades específicas 

Un prejuicio arraigado supone que para los estudiantes sudamericanos el aprendizaje del 
italiano sea resultado de una adquisición espontánea y vinculada con la escucha de 
conversaciones con los abuelos o los parientes italianos. Nada más engañoso en el 
momento de alcanzar un nivel de competencia adecuado para una correcta expresión en la 
lengua. Con frecuencia sin embargo superar el nivel básico supone desafíos complejos, 
derivados de las características propias de estudiantes hispano-hablantes y lusófonos. Este 
módulo se propone abordar la criticidad de esta situación, ofreciendo posibles soluciones 
prácticas. 

Coordina: Claudio Morandi (coordinador didáctico Escuela Italiana de Montevideo) 

 

Pausa y refrigerio 

 

Tercer módulo (comisión paralela n.1) 
Favorecer la adquisición de la lengua 

El aprendizaje de la lengua no pasa exclusivamente por la gramática, como los estudios de 
glotología lo confirman. Al contrario, un buen manejo lingüístico implica también el 
conocimiento de lenguajes específicos que se asocian a conceptos propios de disciplinas 
como la literatura, el arte, el derecho.  

Coordina: Nora Sforza (Universidad de Buenos Aires – Profesorado J.V. González) 

 

Tercer módulo (comisión paralela n.2) 
Favorecer la adquisición de la lengua – lenguajes no literarios 

También las materias científicas participan en el perfeccionamiento de los estudiantes y en 
el caso de la didáctica en las escuelas secundarias, la adquisición de la terminología 
específica es un punto clave para el éxito del aprendizaje. 

Coordina Fanny Cattiva (Escuela Dante Alighieri de Córdoba) 



 
 

 

 

Cierre de trabajos 
Debate y conclusiones, coordina Renata Adriana Bruschi (docente MAECI) 

Al final de la reunión, el debate entre los expositores y el público permitirá profundizar 
aspectos que surgieron durante las comunicaciones.  

Se entregarán certificados de participación. 

E-mail de contacto: boletinadilli@gmail.com  

Para inscribirse online: https://adilli.wordpress.com/  

Oficina de Prensa: Marina Giacometti 

Para más información sobre la Jornada de Actualización: 
https://www.facebook.com/groups/328193470913869/  
y Revista Zeugma http://adilli.blogspot.com.ar/  


