
 

 

 

#InglésParaElDesarrollo  

Conferencia Bienal Cuba 2021 

9-11 Noviembre 2021 - online  

INSTRUCCIONES PARA LOS PARTICIPANTES 

 

Estimado Participante: 

Bienvenido a la Conferencia Bienal #InglésParaElDesarrollo en sus módulos de seminarios 

online. La Comisión Organizadora agradece su interés en formar parte de nuestro evento. 

La Conferencia forma parte del nuevo ciclo de acciones de colaboración entre los Ministerios 

de Educación (Mined) y de Educación Superior (MES), la Asociación de Pedagogos de Cuba-

Especialistas en Lengua Inglesa (APC-ELI) y el Grupo de Especialistas de la Lengua Inglesa 

de la Asociación de Lingüistas de Cuba (ALC-GELI) con el British Council, organización no 

gubernamental británica para las oportunidades educativas y las relaciones culturales. 

Acceso a seminarios online 
Para asistir a los seminarios puede utilizar las siguientes alternativas: 

• GRATUITA y en vivo a través del sitio oficial del Ministerio de 

Educación MINED: https://www.mined.gob.cu/inglesparaeldesarrollo/ 

• CON CONSUMO DE DATOS y aproximadamente con 30 minutos de retardo a través 

del canal oficial de YouTube del Ministerio de Educación (TV Educativa MINED 

Cuba): https://www.youtube.com/channel/UClyGLZOM_OSrPUbu25USjow   

• GRATUITA Y A DEMANDA desde la página oficial del evento en el sitio del MINED. 

Los materiales y recursos de los webinars y las presentaciones pueden ser 

consultados previamente, durante y después del evento en los siguientes enlaces: 

 

Webinars y presentaciones del Día 1  Webinars y presentaciones del Día 2  

https://www.mined.gob.cu/inglesparaeldesarr

ollo/conferiencia_dia_dia/eventos_dia_1/ 

https://www.mined.gob.cu/inglesparaeldesarr

ollo/conferiencia_dia_dia/eventos_dia_2/  

https://www.mined.gob.cu/inglesparaeldesarrollo/
https://www.youtube.com/channel/UClyGLZOM_OSrPUbu25USjow
https://www.mined.gob.cu/inglesparaeldesarrollo/conferiencia_dia_dia/eventos_dia_1/
https://www.mined.gob.cu/inglesparaeldesarrollo/conferiencia_dia_dia/eventos_dia_1/
https://www.mined.gob.cu/inglesparaeldesarrollo/conferiencia_dia_dia/eventos_dia_2/
https://www.mined.gob.cu/inglesparaeldesarrollo/conferiencia_dia_dia/eventos_dia_2/


 

 

Programa del evento en vivo:  
 

Día 1 – Martes 9 de noviembre de 2021 

Hora* Evento Plataformas 

09.00am Ceremonia de 

Inauguración con 

intervenciones de 

MINED, MES y el 

British Council en 

Cuba 

En vivo por el sitio 

oficial del Mined (libre 

de costo de 

conectividad) 

https://www.mined.go

b.cu/inglesparaeldesa

rrollo/  

En vivo en 

formato 

audio por el 

grupo oficial 

de Telegram 

para el 

evento 

Con 30min de retardo por 

el canal oficial de 

YouTube del Mined 

      

https://www.youtube.com/

channel/UClyGLZOM_OSr

PUbu25USjow 

09:20am Webinar sobre 

Cambio Climático & 

Educación 

Lingüística  

Por C. Osan & T. 

Naiba (British 

Council Global)  

En vivo por el sitio 

oficial del Mined (libre 

de costo de 

conectividad) 

https://www.mined.go

b.cu/inglesparaeldesa

rrollo/ 

Con 30min de retardo por el canal oficial 

de YouTube del Mined 

      

https://www.youtube.com/channel/UClyGL

ZOM_OSrPUbu25USjow 

 

10:00am Presentación de The 

Climate Connection 

en Cuba y Anuncio 

de ganadores de 

Concurso sobre 

Medio Ambiente  

Por el British Council 

en Cuba 

En vivo por el sitio 

oficial del Mined (libre 

de costo de 

conectividad) 

https://www.mined.go

b.cu/inglesparaeldesa

rrollo/ 

Con 30min de retardo por el canal oficial 

de YouTube del Mined 

      

https://www.youtube.com/channel/UClyGL

ZOM_OSrPUbu25USjow 

 

10:50 a 
11:50am 

Sesión de Q&A 
sobre seminario & 
Presentación del día                                                 

Grupo oficial de Telegram para interacciones en vivo  

 

*Todos los horarios corresponden al huso horario de Cuba (actualizado este 7 de 

noviembre de 2021)  
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Día 2 – Miércoles 10 de noviembre de 2021 

Hora* Evento Plataformas 

09.00am Webinar sobre 
Tendencias Actuales en la 
Enseñanza del Inglés – 
recursos del British 
Council  
 
Por Graham 
Stanley (British Council 
Américas).                         
                               

En vivo por el sitio oficial 

del Mined (libre de 

costo de conectividad) 

https://www.mined.gob.c

u/inglesparaeldesarrollo/  

Con 30min de retardo por el 

canal oficial de YouTube del 

Mined 

      

https://www.youtube.com/channel

/UClyGLZOM_OSrPUbu25USjow 

09:40am Webinar sobre Marco 

Común de Referencia 

Europeo para las lenguas 

(MCRE) 

Por Alan Mckenzie 

(TransformELT) 

En vivo por el sitio oficial 

del Mined (libre de 

costo de conectividad) 

https://www.mined.gob.c

u/inglesparaeldesarrollo/ 

Con 30min de retardo por el 

canal oficial de YouTube del 

Mined 

      

https://www.youtube.com/channel

/UClyGLZOM_OSrPUbu25USjow 

10:25am Presentación de 
#InglésParaElDesarrollo y 
anuncio de creación de 
Grupos de Avanzada 
Mined 

 

Por el British Council en 

Cuba 

En vivo por el sitio oficial 

del Mined (libre de 

costo de conectividad) 

https://www.mined.gob.c

u/inglesparaeldesarrollo/ 

Con 30min de retardo por el 

canal oficial de YouTube del 

Mined 

      

https://www.youtube.com/channel

/UClyGLZOM_OSrPUbu25USjow 

 

11:00 a 
12:00am 

Sesión de Q&A sobre 
seminarios & Presentación 
del día                                                 

Grupo oficial de Telegram para interacciones en vivo –  

Día 3 – Jueves 11 de noviembre de 2021 

Hora* Evento Plataformas 

09.00am Ceremonia de 

Clausura. 

En vivo en formato audio por el grupo oficial de Telegram para el 

evento  

*Todos los horarios corresponden al huso horario de Cuba (actualizado este 7 de 

noviembre de 2021) 
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Sobre los webinars 

Webinar sobre Cambio Climático & Educación Lingüística  

Este webinar explorará algunas de las razones por las cuales el cambio climático es un tema de interés 

para los maestros y profesores. También abordará la motivación tanto de los docentes como de los 

estudiantes para abordar más este tema en sus clases de idioma inglés y de otras asignaturas.  

Se estará intercambiando además sobre la iniciativa global del British Council “The Climate 

Connection”, su motivo de realización este año en apoyo a la Conferencia de las Partes sobre el 

Cambio Climático conocida como COP 26, evento mundial de las Naciones Unidas que acoge en esta 

ocasión el Reino Unido. Esta será la oportunidad para que se comparta entre los participantes la 

diversidad de recursos disponibles en las plataformas del British Council, tanto para docentes como 

para estudiantes.  

Expertas Cristiana Osan & Teodora Naiba (British Council Global)  

Cristiana Osan: Desarrolladora y moderador principal del curso “Climate Action in Language 

Education”. Formadora de profesores freelance con más de 17 años de experiencia enseñando a todos 

los grupos de edad. Durante los últimos cinco años se han dedicado a ser tutora online, mentora online 

y redactora de materiales para cursos virtuales. 

Teodora Naiba: Entrenadora de entrenadores, mentora y moderadora de cursos virtuales y redactora 

de materiales; examinadora senior de Aptis. Ha estado enseñando inglés durante más de 15 años, pero 

también trabaja como formadora de profesores para el British Council. Comenzó a trabajar como e-

moderadora para los cursos en línea del British Council hace más de cinco años y más tarde se 

convirtió en e-mentor. Ha sido una gran experiencia para ella explorar el entorno online. 

Presentación de The Climate Connection en Cuba  

A cargo de Yailet Landrove, Directora de Arte e Inglés – British Council Cuba  

Esta presentación mostrará cómo la oficina del British Council en Cuba se ha sumado a las acciones 

que a nivel global ha desarrollado esta organización británica a través de su iniciativa “The Climate 

Connection” que es una plataforma de diálogo, cooperación y acción que conecta a millones de 

personas para intercambiar ideas que contribuyan a hacer frente a la crisis climática.  

Asimismo, se hará una breve compilación de las acciones de desarrollo profesional que se han 

realizado en Cuba junto a la descripción del impacto alcanzado por dichas acciones y el rol de los 

colaboradores locales de los Ministerios de Educación y Educación Superior de conjunto con las 

asociaciones de profesores. 

Webinar sobre Tendencias Actuales en la Enseñanza del Inglés  

Graham Stanley, quien es el líder para EES (Inglés para los Sistemas Educativos, por su acrónimo en 

Inglés) para el British Council en la Américas presentará para nuestro evento algunas de las tendencias 

actuales de la enseñanza del inglés como segunda lengua, compartiendo diferentes 

ideas y recursos.  



 

 

En particular, abordará cómo los profesores pueden prepararse para estas nuevas formas de 

enseñanza a través del desarrollo profesional continuo y ejemplos de buenas prácticas y las 

oportunidades que este mundo ‘conectado’ ofrece, sobre todo basado en los recursos disponibles del 

British Council. 

Experto Graham Stanley (British Council Américas) 

Es líder de Inglés para los Sistemas Educativos del British Council en las Américas. Tiene una Maestría 

en Tecnología Educativa y ELT (Universidad de Manchester, Reino Unido), y también ha sido Editor de 

Boletines del Grupo de Interés Especial de Tecnologías de Aprendizaje de IATEFL y de Remote 

Teaching (British Council, 2019). Es autor de Language Learning with Technology (CUP, 2013); 

Ganador del Premio HRH Duke of Edinburgh English Language Book Award 2013 de la English 

Speaking Union y co-autor de Digital Play: Computer games and language aim (Delta Publishing, 2011) 

que ganó el Premio ELT Innovation Award (ELTon) por recursos docentes en 2012. 

Webinar sobre Marco Común de Referencia Europeo para las lenguas  

Este webinar nos permitirá abordar el Marco Común de Referencia Europeo para la lenguas, desde su 

enfoque más general, incluyendo los motivos para su creación y las amplias oportunidades que ofrece 

de uso práctico para la enseñanza y el aprendizaje del idioma.  

Nos llevará de la mano a través de las bondades del marco, sus tres niveles y 6 subniveles y de sus 

respectivos descriptores. También se estarán abordando de forma específica los niveles A1 y A2 en su 

vínculo al trabajo con las 4 habilidades: la audición, la escritura, la expresión oral y la lectura. De igual 

modo, se compartirá sobre el uso del lenguaje para cada uno de estos niveles, así como de las escalas 

para la auto-evaluación. 

Experto Alan Mckenzie (TransformELT)     

Ha estado involucrado en la enseñanza del idioma inglés durante más de 30 años. Durante los últimos 

13 años, ha diseñado y gestionado la implementación de proyectos de desarrollo de la enseñanza del 

inglés a gran escala, primero con el British Council en Tailandia, India y Pakistán, y luego durante tres 

años como Director con NILE. En 2017, inició su propia empresa de consultoría: TransformELT junto a 

Alan Pulverness y Sarah Mount con el objetivo de contribuir al campo de la enseñanza del idioma a 

nivel mundial mediante el diseño de proyectos de desarrollo que tengan resultados reales sobre el 

terreno. Maestro consumado, capacitador de capacitadores y evaluador de programas. 

(TransformELT: https://transformelt.com/) 

Presentación de #InglésParaElDesarrollo y anuncio de creación de Grupos de Avanzada Mined 

A cargo de Minerva Rodríguez, Directora del British Council en Cuba. 

#InglésParaELDesarrollo es el nuevo ciclo de acciones de colaboración de los Ministerios de Educación 

y Educación Superior y las asociaciones de profesores de lengua inglesa con el British Council en Cuba 

para los próximos tres años en materia de capacitación de maestros de ese idioma en activo y en 

formación. Podrán conocer detalles sobre las principales temáticas a abordar durante este ciclo y las 

prioridades que establece en términos de beneficiarios de sus acciones. Se estarán compartiendo los 

pormenores de los objetivos que este programa, que pretende impactar a la totalidad 

de maestros de inglés de la isla y a un significativo número de estudiantes de las 

escuelas y carreras pedagógicas de esta especialidad. Asimismo, se informará 

sobre la creación de los Grupos de Avanzada con el Ministerio de Educación. 

https://transformelt.com/


 

 

Para participar de las interacciones en vivo 

con los expertos 
Como expresado en el Programa del evento, cada jornada cierra con una hora dedicada a los 

intercambios en vivo sobre los seminarios y presentaciones del día.  

De las interacciones participan los expertos británicos ponentes de los seminarios, los 

ponentes de las presentaciones a cargo del British Council en Cuba y la comunidad cubana de 

profesores y estudiantes de idioma inglés admitida a los seminarios. 

Todos los intercambios se realizarán a través del grupo oficial 
de Telegram. El Comité Organizador se encarga de hacer 
llegar la información para acceder al Grupo a los participantes 
admitidos.   

 

Recomendamos a los profesores y estudiantes admitidos unirse al grupo previamente al inicio 

del evento para estar al tanto de informaciones relevantes sobre el mismo. Para unirse al 

Grupo de Telegram creado para estos fines Ud. deberá: 

• Asegurarse de contar con el soporte técnico de su dispositivo personal y haber 

descargado la aplicación de Telegram con anterioridad; 

• O coordinar con su escuela-MINED el acceso a Telegram desde la aplicación de 

escritorio (MINED).  

 

Por favor, consulte nuestras sugerencias y recomendaciones de soporte técnico 

para acceder a los recursos y materiales disponibles como parte de la Conferencia 

Bienal #InglésParaElDesarrollo – Cuba 2021. Estas recomendaciones son válidas 

para todas las acciones del evento: 

https://www.mined.gob.cu/inglesparaeldesarrollo/soporte-tecnico/  

 

 

Descarga Telegram: 
• Para dispositivos móviles Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=es&gl=US 

• Para dispositivos móviles Apple: https://apps.apple.com/es/app/telegram-

messenger/id686449807  

• Para Escritorio: https://desktop.telegram.org/  

https://www.mined.gob.cu/inglesparaeldesarrollo/soporte-tecnico/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/telegram-messenger/id686449807
https://apps.apple.com/es/app/telegram-messenger/id686449807
https://desktop.telegram.org/


 

 

Para acceder a su Certificación  
Para acceder a su Certificación oficial Ud. deberá completar la encuesta 

online que se socializará al concluir el evento a través del Grupo oficial 

de Telegram para los intercambios en vivo. En la encuesta debe 

especificar: 

• Aquel o aquellos seminarios en los que participó 

• La relevancia de los contenidos compartidos a través de los seminarios y 

presentaciones.  

• Otros detalles de interés 

Reiteramos que al finalizar el evento en vivo (9 y 10 de noviembre), los webinars y recursos 

asociados a estos quedarán disponibles en los repositorios del Ministerio de Educación para su 

consulta. 

Le invitamos a compartir sobre sus experiencias en la 

Conferencia Bienal utilizando la etiqueta oficial del evento 

#InglesParaElDesarrollo  

 
 

Durante la Conferencia puede contactar al Comité Organizador 
del evento para cualquier duda o inquietud a través del correo 
electrónico de contacto: 
inglesparaeldesarrollocuba@gmail.com  

 
 

CONDICIONES DE USO 

Este evento se crea con fines de desarrollo e intercambio profesional para maestros, 

profesores y estudiantes cubanos de lengua inglesa. Los participantes deberán mantener 

normas de conducta basadas en el respeto y la inclusión, con vocabulario adecuado.  El 

Comité Organizador se reserva el derecho de admisión y podrá hacer uso de este en cualquier 

momento durante el evento. 

Esperamos que este evento le sea provechoso. 

¡Muchas gracias! 

Comité Organizador 


