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PLENARIA 

Mitos de la lengua que afectan al aprendizaje del español como lengua 
extranjera 

Luis Navarro (Tecnológico de Monterrey, México) 
 

El lenguaje es uno de los fenómenos más característicos del ser humano, y aunque la 

lingüística moderna ya lleva un tiempo poniendo las cosas en su sitio, todavía existen 

puntos oscuros que la cultura no ha podido desvelar. El problema que llevamos viendo 

desde finales del siglo XX es que gran parte de los saberes lingüísticos se conducen por 

medio de la educación formal y tradicional, la escuela, que todavía no ha actualizado el 

conocimiento revisado por los científicos. Y en menor medida, las creencias populares, que 

per se son difíciles de desmentir. 

Aunque en algunos casos más que mitos son prejuicios en torno a algunas lenguas ya que no 

conciernen al lenguaje en sí. En la época clásica hablar y escribir bien era hacerlo en griego 

o en latín. Estas lenguas se destinaban a contextos cultos y su uso correcto estaba muy 

limitado por la gramática. Más tarde, parece ser que entre los siglos XVI y XVII, cuando 

comienzan en Europa a escribirse las primeras gramáticas de carácter prescriptivo basadas 

en una concepción de lengua ideal con reglas y normas que se querían asemejar a las de la 

prestigiada lengua latina, generan un rasgo no lingüístico, el purismo. De aquí nacen 

algunos de los mitos a los que nos referiremos, sobre las diferencias entre dialecto y lengua, 

si existen las lenguas primitivas o si el español de Colombia es la mejor variedad dialectal 

de los hispanohablantes, o si el francés suena bonito. Para finalizar este recorrido histórico, 

entre los siglos XVIII y XIX se decidió clasificar las lenguas para facilitar su estudio y 

localización desde un punto de vista evolucionista. Por similitudes entre las lenguas se 

establecieron familias o grupos que se suponen que cada una tenía un origen común: las 

lenguas de Europa, provenientes del indoeuropeo, las de Asia, las de África, las de Oceanía, 

las de América, y las artificiales, como el esperanto. Esta clasificación también forjó algunos 

mitos sobre la jerarquía de las lenguas. 
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PLENARIA 
 

Portafolio docente y evaluación del profesor de ELE 

Susana Pastor Cesteros (Universidad de Alicante) 
 

Una buena formación y la práctica de la experiencia diaria constituyen la base de la 

docencia del profesor de ELE. Pero la mejora de la calidad docente se ha de fundamentar en 

una experiencia crítica con la propia labor, que exige una valoración continua sobre cómo 

programamos, cómo damos las clases, qué materiales usamos o cómo evaluamos. Un 

instrumento idóneo para tal evaluación del profesor de ELE es el portfolio docente, cuyos 

componentes y utilidades pretendemos presentar en esta plenaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEDELEQ IV 
 

 8 
 

CONFERENCIA EXTRAORDINARIA 
 

Gastronomía y literatura. El cuento: ‘Salir de tapas’ 

Ricardo Gómez, escritor 
 

Leer una buena novela puede ser comparable al placer que proporciona degustar una buena 

comida. Pero comer despacio y largo, con mesa y mantel, no impide disfrutar la agradable 

gastronomía "de la tapa", que sería el cuento. Bocados rápidos, que permiten catar un 

amplio espectro de sabores, abren el apetito y nos permiten pasar por buenos cocineros, si 

nos atrevemos a prepararlas.  

  

 
Breve biografía: Ricardo Gómez es profesor de matemáticas y escritor. Tras estudiar y 
enseñar Matemáticas durante muchos años, actualmente se dedica exclusivamente a la 
literatura; ha escrito varios libros para jóvenes de todas las edades y ha recibido varios 
premios. Entre ellos, el Barco de Vapor (Editorial SM) por la novela Ojo de Nube, y el 
Alandar (Editorial Edelvives) por El cazador de estrellas. 
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TALLERES Y PONENCIAS 

 

1. Ejercicios y actividades para comunicarse en español 

Elizabeth Ortiz y Geneviève Ann Whissell (Cégep de l’Outaouais) 
 

Soy profesora de español desde hace 18 años. Al comienzo de mi docencia busqué 

infructuosamente los manuales que respondieran tanto a los objetivos de los cursos como a 

mi manera de enseñar. Durante años experimenté con diversos métodos pero siempre tenía 

que complementar mi material con un sin número de fotocopias. Harta de esta situación 

decidí, con una colega de trabajo, hacer un manual que cubriera los objetivos del programa 

del nivel básico de español y que reflejara nuestra experiencia docente. Trabajamos más de 

un año en su elaboración y nuestra primera publicación hizo su aparición en el año 2000. A 

lo largo de los años ha sido mejorado en las cuatro ediciones que hemos utilizado con 

nuestros estudiantes. En este momento tenemos un material con el que estamos bastante 

satisfechas. 

El manual para el curso de Español II acaba de ser publicado en el 2011 con el 

asesoramiento de dos profesoras de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Consideramos que ha llegado el momento de compartir nuestros logros con otros 

profesores que podrían enriquecerse con nuestra experiencia. 

En el taller que nos gustaría animar, presentaríamos ambos cuadernos de ejercicios, 

deteniéndonos a examinar la manera de sacar el mayor provecho posible de algunos de los 

ejercicios propuestos. Para esta actividad los participantes recibirán, a su elección, uno de 

los ejemplares. 

El libro para los principiantes se llama PARA CONOCERNOS y está dividido en 6 unidades 

con sus respectivos contenidos léxicos, gramaticales y comunicativos. 

El segundo nivel lleva por título PARA CONTINUAR reflejando así el reforzamiento de los 

contenidos del nivel básico y el avance hacia una mejor comunicación. 

En ambos casos se incluyen ejercicios ricos en elementos culturales factibles de ser 

ampliados por el profesor en clase. 
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2. Recuperar la memoria: reflexión práctica para docentes de ELE 

Sandra Paola Agudelo (Université de Montréal) 
 

Sin memoria el aprendizaje es un proceso imposible de realizar. La memoria permite al 

alumno construir una serie de saberes de tipo teórico o práctico ya que es el lugar mental al 

cual ingresa la información para luego ser codificada y almacenada. Para que el alumno 

pueda realizar un tratamiento eficaz de la información, la enseñanza debe tener en cuenta 

las características generales y el funcionamiento de la memoria. Esta presentación pretende 

mostrar algunos conceptos teóricos acerca de la memoria en relación con el aprendizaje, en 

general, y generar una reflexión que sensibilice a los docentes con respecto a la importancia 

del papel de la memoria en las clases de ELE, en particular. 

Partiendo de algunos estudios previos llevados a cabo por autores como Barbeau (1996), 

Tardif (1997) y Cordier (2004) se busca entender las características de la memoria y la 

importancia dentro del aula de clase. La presentación comprende seis puntos básicos que 

son: 1. el ambiente pedagógico, 2. cómo llevar al estudiante a darle sentido a la información, 

3. las características de la memoria de trabajo, 4. el uso eficaz de la memoria a largo plazo, 5. 

generar y emitir respuestas adecuadamente, 6. reflexión práctica para las clases de ELE. 

El objetivo final es generar una reflexión en los docentes de ELE sobre el valor de conocer la 

arquitectura de la memoria para procurar una enseñanza más interesante y lograr 

resultados satisfactorios. La responsabilidad de la enseñanza aprendizaje no es solamente 

de los profesores, pero la preparación de cursos teniendo en cuenta los procesos de la 

memoria pueden favorecer el ambiente y generar compromisos cognitivos por parte de los 

estudiantes. Lograr cuestionarnos sobre la manera en que podríamos tener en cuenta la 

memoria y su funcionamiento para llevar al estudiante a tener una mejor percepción de las 

competencias que debe adquirir y a saber utilizar sus conocimientos, no parece tarea fácil 

pero ceder a los estudiantes esta parte activa en el proceso de aprendizaje puede resultar 

enriquecedor para ambas partes. 
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3. Prezi en una clase dinámica de ELE 

Natalia MacLennan (Universidad de Montreal) y Jessica Payeras (UQÀM) 
 

El proceso de aprendizaje de una lengua extranjera exige hoy en día la incorporación de 

nuevas ayudas tecnológicas para captar la atención del estudiante y lograr una mejor 

interacción pedagógica. En esta propuesta, el marco teórico se apoya en el modelo de AF 

(atención a la forma) Fernández-Montés (2011) y Dowty y Williams (1988). Esta corriente 

propone combinar la instrucción formal y el uso comunicativo de la lengua. Las actividades 

integran forma y significado en actividades comunicativas o tareas en la clase de ELE. Por 

un lado, pensamos que es fundamental que el diseño de dicha intervención involucre 

primero la atención del estudiante en el procesamiento del contenido para luego dirigirla 

hacia la forma. Por otro, se deduce de este enfoque que los contenidos pedagógicos 

deberían ser organizados en base a las necesidades comunicativas del estudiante, 

respetando un orden de complejidad de lo más fácil a lo más difícil en la adquisición de 

diversos contenidos de ELE.  

En el contexto de las pasantías en la UQÀM en el trimestre de otoño 2011, pudimos 

observar la reacción positiva de los estudiantes frente al uso de Prezi, un programa de 

tratamiento de texto, imagen y sonido que puede amoldarse según las necesidades del 

profesor y de los estudiantes. Prezi también permite incorporar otros documentos de 

diferentes formatos: ficheros PDF, videos de YouTube, etc. para dinamizar y enriquecer el 

material pedagógico que se usa tradicionalmente. El uso de esta tecnología y la positiva 

reacción frente a ella nos motivó a llevar a cabo una experiencia de comparación entre el 

aprendizaje de español lengua extranjera y la motivación de los estudiantes en dos grupos 

de nivel A1, uno con este soporte tecnológico y otro, sin él.  

El taller que proponemos tiene dos objetivos básicos. Primero, darles a los profesores las 

herramientas necesarias para realizar este tipo de intervención pedagógica con Prezi. En 

segundo lugar, discutiremos brevemente la comparación de la adquisición de ELE y la 

motivación de los estudiantes en dos clases similares de ELE en la UQÀM.  
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4. Calentando la clase. Estrategias para los 5 primeros minutos de clase 

Anny Guimont (McGill University)  
 

Es ampliamente reconocida la importancia de los ejercicios de calentamiento en la práctica 

de cualquier actividad física para, entre otras cosas, preparar el cuerpo para el esfuerzo, 

favorecer un mejor rendimiento e impedir las lesiones.  

En una clase de lengua se aplica (o debe aplicarse) la misma lógica. A fin de mejorar las 

condiciones de aprendizaje de los estudiantes, es muy importante comenzar la clase con 

actividades de calentamiento. El profesor puede usar una variedad de actividades breves 

para facilitar la transición del inglés o francés (o cualquier otra lengua) al español, repasar 

puntos gramaticales difíciles, practicar estructuras específicas, introducir un vocabulario 

nuevo, poner énfasis en un aspecto mal asimilado, etc. Estos primeros minutos de la clase 

son un momento privilegiado e informal en el que el profesor puede hacer hincapié en un 

aspecto que sus estudiantes necesitan mejorar o profundizar. También este tipo de 

actividades pueden ser muy útiles para evaluar informalmente la competencia oral de los 

alumnos. Sin duda alguna, las actividades de calentamiento fomentan la conversación en 

español de manera informal pero estructurada. Asimismo, permiten crear un ambiente 

relajado y abierto en la LM.  

En esta ponencia propongo explicar y subrayar la importancia de empezar la clase con 

actividades de calentamiento. A partir de una regla mnemotécnica, voy a presentar una 

variedad de actividades para usar en los primeros minutos de clase. Son unas actividades 

breves (entre 5 y 7 minutos como máximo) creadas para los estudiantes de nivel A1, pero 

fácilmente adaptables a todos los niveles de ELE. En estas actividades se podrían trabajar 

las cuatro destrezas lingüísticas: comprensión y expresión oral y escrita. El ejemplo 

concreto que voy a presentar son actividades que desarrollé y que favorecen 

principalmente la expresión oral. 

Presentaré unas ocho actividades, cada una con un objetivo diferente, como por ejemplo, 

ampliar el vocabulario de una lección, consolidar algunos usos más problemáticos del 

subjuntivo en cláusulas nominales, comprobar la capacidad de comprensión oral de los 

estudiantes, practicar el futuro de probabilidad, repasar las reglas de los verbos ser y estar, 

utilizar los pronombres de complemento de objeto directo, introducir el discurso indirecto 

y evaluar la adquisición del pretérito y del imperfecto.  
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5. La explicación de la gramática en los niveles inicial e intermedio en los 
libros de texto bilingües (inglés-español) de enseñanza de español como 
lengua extranjera (ELE) 

Mignette M. Garvida (Ryerson University) y Belén Huarte Gallego (Glendon 
College-York University) 
 

La explicación del apartado gramatical de los libros de texto ELE que usan la mayoría de las 

universidades en Canadá suele estar en inglés, ya que se entiende que esto facilita el 

aprendizaje de las estructuras gramaticales de la lengua meta (LE). Hay muchas estructuras, 

que pese a estar bien expuestas a través de ejemplos concretos, resultan aún muy difíciles 

de comprender para los alumnos, por eso casi siempre el profesor se ve obligado a 

explicarlas en clase para que se entiendan mejor. Esto se conoce como el método direct-rule 

giving approach (Hinkel and Fotos 2002). Algunos investigadores en adquisición de 

segundas lenguas (Lewis 1993, Meisel 1980 y Paradowski 2007) son partidarios de ofrecer 

estas explicaciones en la primera lengua del alumno, porque creen que puede ser también 

una estrategia válida en el proceso de aprendizaje de ELE, ya que le brinda al educando la 

posibilidad de establecer comparaciones entre su L1 y la L2. En esta ponencia 

presentaremos los efectos positivos y negativos que tiene el presentar la enseñanza 

gramatical en la lengua habitual del alumno. Además, hay que reconocer que no todas las 

explicaciones gramaticales que se dan en algunos libros de texto corresponden con el uso 

real en la LE. En nuestra presentación, nos hemos propuesto analizar también algunas de 

las ambigüedades que con más frecuencia solemos encontrar en estos libros de texto 

bilingües. Concretamente nos centraremos en cuatro temas: 1) el uso de los complementos 

pronominales; 2) el contraste entre ser y estar; 3) el contraste entre el pretérito indefinido 

e imperfecto, y 4) el uso del subjuntivo. Todas estas estructuras mencionadas - como ya 

sabemos - suelen presentar dificultades, tanto para el profesor de español como para los 

alumnos de habla inglesa, por el simple hecho de no existir una equivalencia patente y 

evidente en inglés. ¿Cómo se explican estas estructuras en la clase? ¿Son fieles a los usos de 

la lengua meta? ¿Basta con la explicación explícita que ofrecen los libros de texto? ¿Es 

imprescindible la traducción de las frases del español al inglés? Estas son algunas de las 

interrogantes que con bastante frecuencia nos solemos formular todos los que nos 

dedicamos a la enseñanza de español en Canadá y que ahora intentaremos responder. 
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6. Presentación del sitio web de ELE “El Camino de Santiago” 

Matilde ASENCIO (Cégep du Vieux Montréal) y Annie Desnoyers (Asesora 
lingüística) 
 

El sitio web El Camino de Santiago permite recorrer este itinerario de peregrinaje, el más 

conocido del mundo hispánico, mientras se practica la comprensión auditiva, la 

comprensión lectora así como algunos elementos gramaticales difíciles para los estudiantes 

de español y en particular, para los francohablantes. Este sitio sirve también para ampliar el 

vocabulario y los conocimientos culturales. Además, la riqueza del contenido cultural de 

este material contribuye a consolidar de manera significativa los aprendizajes gramaticales. 

Presentación de la interfaz del sitio web, del contenido de las diferentes secciones y de 

algunos de los numerosos ejercicios interactivos. Trataremos en particular de la 

interactividad en el contenido y en las retroacciones, elementos fundamentales de este 

material. Presentación de algunas de las pistas pedagógicas que se pueden explotar a través 

de este sitio web. 
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7. La escritura como proceso, como producto y como objetivo didáctico. Tareas 
pendientes 

Diego Arias Fuentes (UQÀM / Universidad de Salamanca)  
  

La expresión escrita –en ciertos contextos educativos– es quizá la destreza más desatendida 

en el aula de lenguas extranjeras. Hay quien afirma que esto ocurre como una consecuencia 

colateral de las prioridades del método comunicativo, otros sostienen que esta marginación 

es causada por la complejidad del proceso de escritura; y unos más –quizá– por el trabajo 

que conlleva la corrección de los textos de los aprendices.  

Con el presente trabajo se pretende hacer una revisión general del estado actual de los 

estudios de la expresión escrita desde una perspectiva amplia y multidisciplinar. Todo esto 

con la intención de presentar una panorámica general que sirva como marco y punto de 

partida a nuevos trabajos de investigación sobre temas específicos en este campo. En el 

transcurso del trabajo, se hará énfasis en las cuestiones didácticas; pero sin descuidar el 

resto de aspectos necesarios para abordar de forma comprensiva el tema de la expresión 

escrita.  

En primer lugar – a manera de introducción – se hará una reflexión sobre las características 

propias de la lengua escrita y su importancia en la educación y enseñanza de ELE. Además, 

se justificará la necesidad de un acercamiento multidisciplinar a la escritura debido a las 

complejidades que entraña esta como proceso.  

A continuación, se desarrollarán los diferentes aspectos que participan en la expresión 

escrita y se revisará el estado de las investigaciones sobre ellos en tres grandes apartados: 

a) los procesos cognitivos y lingüísticos de la escritura; b) los estudios relevantes Propuesta 

de participación en el CEDELEQ IV acerca del producto de la escritura; c) enfoques y 

modelos didácticos de la escritura, además de las posturas acerca de la corrección de los 

textos escritos.  
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8. La práctica de la expresión oral en grandes grupos 

María T. Mascaró Llabrés (McGill University) 
 

Los profesores que enseñan a grandes grupos de alumnos (30 o más) se enfrentan a un gran 

reto a la hora de practicar y mejorar la expresión oral de sus estudiantes en sus clases de 

lengua extranjera. El primer problema radica en la dificultad por parte del profesor de 

diseñar actividades de producción oral que sean controladas y que estén enmarcadas en los 

objetivos del curso y que a la vez permitan una participación activa, espontánea y 

significativa de todos los estudiantes en una misma sesión de clase.  

El objetivo de mi ponencia es mostrar, a través de varios ejemplos, qué tipo de tareas de 

producción oral permiten adaptarse a las características especiales de estos grupos, qué 

estrategias se pueden usar para motivar al estudiante reticente a hablar ante grupos 

numerosos y cómo podemos evaluar el rendimiento de los estudiantes en estas tareas. 

Entre estas propuestas, se presentará de forma más extensa una unidad didáctica sobre el 

Movimiento 15-M que fue puesta en práctica en los cursos de español intermedio de la 

Universidad McGill (Montreal). Esta unidad didáctica está basada en el enfoque por tareas y 

guía a los estudiantes a través de una serie de pasos que son necesarios para la realización 

de un proyecto final (un debate). En ellos, el estudiante recopila, comparte, analiza, 

contrasta y critica textos variados (artículos de prensa, manifiestos, comentarios de blogs, 

carteles y videos) al mismo tiempo que adquiere los elementos lingüísticos requeridos para 

participar en el debate.  
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9. La enseñanza del español en Quebec: Hacia una integración de las 
directrices del Consejo de Europa. Análisis y correlación del MCER y de los 
niveles de referencia en la Enseñanza Secundaria 

Marjolaine Auclair Davreux (Collège Saint-Paul de Varennes y Collège Saint-
Anne-de-Lachine) 
 
Hoy en día, el MCER se ve como una herramienta muy válida para los profesionales de 

enseñanza de lenguas. Se define como “un documento cuyo fin es proporcionar una base 

común para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, 

manuales y materiales de enseñanza en Europa” (Centro Virtual Cervantes 2011). Su 

principal objetivo es facilitar la transparencia y la compatibilidad en la educación de 

idiomas y establecer unos índices comunes respecto a las cualificaciones evaluativas. 

La envergadura de este documento se refleja en su adopción más allá del viejo continente, 

por otras naciones que han estado modificando y adaptando su currículo a esos niveles 

además de seguir sus recomendaciones. Es decir que su utilización se expande rápidamente 

a otros países y en relación a varios idiomas. 

En el caso de Canadá, además de haber apoyado el proyecto europeo desde el principio 

como país observador, ha puesto en marcha varios trabajos de investigación y documentos 

para la explotación del MCERL en el contexto educativo canadiense. 

Poco a poco, los establecimientos de enseñanza van adaptándose a los niveles que propone 

el MCER y utilizan el documento como referencia. El hecho de aportar una terminología 

relacionada a la enseñanza, al aprendizaje y a la evaluación de lenguas para los 

profesionales proporciona herramientas, pautas de intervención metodológicas, 

modalidades de evaluación y niveles de referencia (Conseil des ministres de l’Éducation du 

Canada 2010).  

Observando el panorama y los diferentes proyectos asociados al MCER en Canadá, llegamos 

a cuestionarnos sobre la situación actual de la enseñanza del español como lengua 

extranjera en Quebec. 

A la hora en la que las editoriales, las universidades y varios currículos de lenguas van 

adaptando sus materiales al MCER, que los expertos, investigadores y autoridades 

educativas preconizan su uso, un estudio del programa de español tercera lengua para el 

segundo ciclo de la enseñanza secundaria hecho por el Ministerio de Educación, documento 

principal de referencia parece relevante. Conocer la posición actual del currículo frente a 

esas novedades parece vital para poder entender el currículo y desarrollarlo de manera 

óptima. 

Este estudio pretende explicar, analizar, comparar y relacionar el programa de español 

lengua tercera del segundo ciclo de la educación secundaria de la provincia de Quebec con 

los documentos de referencia para la enseñanza del español lengua extranjera, es decir, el 

Marco común europeo de referencia y el Plan curricular del Instituto Cervantes. 
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10. La enseñanza del español en contextos multilingües: Reflexiones de 
profesores de español trilingües en Canadá y México  

Vanessa Reyes (Universidad de Ottawa/UNAM) 
 
En esta ponencia se aborda la enseñanza del español desde una perspectiva multilingüe que 

hace hincapié en la complejidad del contacto lingüístico en contextos educativos y en las 

particularidades del aprendizaje de terceras lenguas. Esta investigación se enfoca en las 

prácticas docentes de profesores trilingües nativo-hablantes del español quienes trabajan 

con grupos de estudiantes para los que el español representa en muchas ocasiones una 

tercera lengua. Se adoptan como marcos teóricos la propuesta de Complex Systems de 

Larsen-Freeman y Cameron (2008) aplicada a la enseñanza y aprendizaje de lenguas y el 

modelo de Teacher Language Awareness de Andrews (2007) que enfatiza el papel del 

docente, de sus conocimientos y experiencias de aprendizaje previas, pero también de sus 

propias cogniciones sobre la lengua que enseña. Como parte de esta investigación doctoral, 

se presentan los resultados preliminares recogidos durante entrevistas semi-estructuradas 

y observaciones de clase realizadas a profesores trilingües que enseñan el español como 

lengua adicional en Canadá y en México. Las reflexiones de los profesores sobre sus 

experiencias de aprendizaje de múltiples lenguas y el impacto que estas han tenido en su 

manera de concebir la enseñanza del español en contextos multilingües complejos, nos 

informan sobre la manera cómo los conocimientos lingüísticos de los estudiantes pueden 

ser empleados como recursos docentes que fomentan la reflexión metalingüística, la 

tolerancia hacia nuevos aprendizajes y un acercamiento positivo hacia la influencia 

translingüística. Se discuten en esta ponencia algunas implicaciones importantes de este 

estudio cualitativo para la enseñanza explícita de las estructuras gramaticales, el lugar que 

podría concederse a las lenguas conocidas por los estudiantes en el salón de clase, el papel 

de la conciencia metalingüística de los profesores en sus prácticas docentes y la formación 

del profesorado que trabaja en contextos educativos multilingües. 
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11. La atenuación y la intensificación: herramientas para un mensaje adecuado 

Estela Bartol Martín (Université de Montréal) 
 

Una de las bases del actual enfoque comunicativo radica en considerar la lengua dentro de 

un contexto concreto de uso, es decir, no limitarnos al qué se dice, sino tener en cuenta 

también aspectos como a quién va dirigido ese mensaje y cómo habrá que expresarlo para 

que resulte adecuado. Dentro de estas dos últimas interrogantes se encuentran muchas de 

las herramientas que posee el lenguaje para conseguir el nivel de propiedad que sustenta – 

en principio – toda conversación, sea oral o escrita.  

En esta ocasión, nos centraremos en dos de las herramientas lingüísticas que favorecen la 

expresividad dentro de una comunicación adecuada y que se complementan entre sí: la 

atenuación y la intensificación en la lengua. La primera trata de disminuir la carga del 

mensaje expresado con una doble intención, proteger la imagen del emisor y no dañar la del 

receptor. La segunda, por su parte, busca el incremento de esa carga del mensaje como 

refuerzo en la aserción y como parte –en muchos casos– de un lenguaje persuasivo y 

convincente. 

Con este estudio comparativo de las dos estrategias, se pretende hacer énfasis en el valor 

comunicativo de este tipo de fenómenos, su repercusión en la tarea de crear mensajes 

efectivos y –por tanto– la necesidad de incluirlas en las clases de español como lengua 

extranjera. 
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12. El trabajo grupal a la hora de abordar el cuento en la clase ELE 

Lucía Chamanadjian (McGill University) 
 

Uno de los problemas con los que se enfrentan los profesores en una clase de lengua es 

cómo asegurarse de que cada estudiante participe en el trabajo grupal. Pensamos que un 

aprendizaje cooperativo promueve dicha participación y, a la vez, ayuda a que el alumno 

sea más autónomo. En mi ponencia hablaré de cómo trabajar de forma cooperativa el texto 

literario, más específicamente, usando dos cuentos de Jorge Luis Borges para aprovechar 

plenamente el trabajo grupal y, a la vez, practicar las cuatro destrezas.  

Para lograrlo, primero, expondré las líneas generales del trabajo cooperativo en las que 

pondré énfasis en el papel que desempeña el profesor, la importancia de la formación de los 

grupos y, entre otros aspectos, la responsabilidad de cada miembro del grupo. Como 

segunda etapa, presentaré mi propuesta didáctica con todas las etapas necesarias para 

poder llegar a una mejor apreciación de un texto literario. Finalmente, hablaré de los 

resultados de dicha actividad que promueve la autonomía en el alumno a lo largo de su 

aprendizaje.  
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13. A vueltas con el enfoque cultural en la clase de ELE: De la teoría a la 
práctica”  

Giancarlo Fantechi (Université de Montréal) 
 

La enseñanza de una lengua extranjera no puede apuntar solamente hacia la adquisición de 

una herramienta de comunicación, sino que debe estar enfocada también hacia la 

exploración de una cultura diferente, siendo el descubrimiento y la trasmisión de valores 

del otro y su integración crítica los propósitos finales de tal enfoque. El objetivo de esta 

ponencia es demostrar la pertinencia de la utilización de la novela La Ciudad de las Bestias 

(2002), de la escritora chilena Isabel Allende, para la enseñanza de ELE dentro de un 

contexto escolar multicultural como el quebequense. El estado de lengua de La Ciudad de las 

Bestias es accesible a los estudiantes de nivel intermedio (B1-B2), siendo la obra 

originalmente destinada a un público adolescente. Esta accesibilidad puede contribuir 

positivamente a fomentar la lectura y la discusión, no solo bajo el aspecto del aprendizaje 

lingüístico, sino también bajo el aspecto del aprendizaje crítico y dialogado de los valores 

que se presentan en el texto. Bajo esta perspectiva, la enseñanza de ELE puede asumir un 

carácter interdisciplinario, pieza fundamental en nuestra propuesta didáctica, tal y como 

veremos a lo largo de la exposición. En efecto, la trama de la novela fomenta la apertura al 

descubrimiento de otras culturas, no con un objetivo “turístico”, sino más bien para abrirse 

al cuestionamiento de uno mismo, facilitando de este modo la formación crítica de una 

identidad cultural sensible al otro y el replanteamiento continúo de la propia. Hoy en día, en 

los estudios interculturales ya no se concibe al ‘otro’ en términos de realidad por 

categorizar y domesticar (cf., por ejemplo, Taylor 2007), sino como un ‘interlocutor’ 

paritario, cuyas experiencias, valores y visión del mundo ponen en tela de juicio las 

supuestas certitudes culturales del lector que se dé el permiso de cuestionarse a sí mismo y 

cuestionar su entorno (Gonçalves Matos 2005). La caracterización de los personajes –

procedentes de contextos étnicos, culturales y sociales diferentes, así como los lectores 

sobrentendidos– facilita también el proceso de identificación con la trayectoria de 

descubrimiento propuesta.  

Tal y como tendremos ocasión de comprobar, el proceso de desarrollo de las relaciones 

interculturales propuesto en la novela se estructura alrededor de una trayectoria de 

descubrimiento del ‘otro’, a través del intercambio y la inversión de uno mismo y la 

negociación y redefinición de la identidad, parámetros capaces de servir como referentes a 

una sociedad multicultural en construcción. Todo ello puede ayudar al estudiante a 

enfrentarse con temas centrales del debate social quebequense actual: el enfoque de las 

relaciones interpersonales, interculturales y multiculturales en términos de solidaridad, el 

conocimiento y la comprensión mutua, la crítica de una formación identitaria centrada en el 

individualismo, el descubrimiento y la apropiación de una identidad multicultural, o el 

respeto hacia la naturaleza, por citar los más importantes. 
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Nuestra propuesta se centra, por tanto, en proponer y demostrar la pertinencia de la 

utilización del recurso literario, en este caso constituido por La Ciudad de las Bestias, como 

útil para favorecer en los estudiantes de ELE el desarrollo de una conciencia intercultural y 

una sensibilización hacia una experiencia interdisciplinaria en el marco de su proceso 

educativo. 
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14. Presentación y primeros resultados del programa de español para la 
comunicación oral -ECO- de la UNAM Canadá 

Verónica Lomelí y Teresa Espín (Universidad Nacional Autónoma de México – 
Escuela de Extensión en Canadá) 
 

El programa ECO: Español para la Comunicación Oral de la Escuela de Extensión en Canadá 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM Canadá) fue concebido para 

atender un grupo de estudiantes de español con demandas específicas de aprendizaje: 

adultos mayores, retirados o semi-retirados, cuyo interés en esta lengua no tiene una base 

académica o laboral pues buscan servirse de ella con fines comunicacionales y desarrollar 

capacidades para alcanzar, como máximo, el nivel B1 del Marco común europeo de 

referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación (MCERL). 

Nuestro objetivo al presentar el programa ECO es compartir la experiencia y primeros 

resultados en la implantación del mismo: no solo el desarrollo de contenidos específicos 

enfocados al tipo de estudiantes señalados; sino las actividades de clase y el sistema de 

evaluación basados en el enfoque por tareas; los avances alcanzados por los estudiantes; así 

como las evaluaciones, observaciones y sugerencias al programa realizadas tanto por los 

estudiantes como por los profesores que han impartido el mismo desde el verano de 2011.  

Así, la ponencia abarcará desde la detección de los requerimientos específicos de los 

estudiantes hasta el diseño del programa apoyado tanto en el MCERL, especialmente en lo 

referente a la gramática comunicacional, el enfoque orientado a la acción y el 

aprovechamiento del multilingüismo del salón de clase y el plurilingüismo de la mayoría de 

los estudiantes; así como en dos de las características señaladas por David Nunan en su 

Task-based language teaching (2004): la comunicación en la lengua extranjera a través de la 

interacción y el uso de las experiencias personales de los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje. 

Finalmente se presentarán los primeros resultados, así como los retos para asegurar la 

evolución del mismo considerando el hecho de que el tipo de estudiante para el cual ha sido 

creado se incrementará en los próximos años en Canadá y, por lo tanto, demandará 

programas hechos a la medida. 

  



CEDELEQ IV 
 

 24 
 

15. El uso del léxico hispanoamericano en la clase de ELE 

Sandra Milena Palomino Ortiz (Universidad Federal de Roraima-UFRR/Brasil) 
 

La falta de una unidad lingüística en los 19 países de Hispanoamérica ha contribuido a 

enriquecer el vocabulario de sus respectivas zonas geográficas de influencia. Entre los 

factores que nos explican tal variedad lingüística tenemos: extensión geográfica, la 

diversidad cultural de todo el territorio americano, más el influjo de las lenguas 

prehispánicas y aquí podemos hablar de las consecuencias de estos contactos −en algunos 

casos, no interrumpidos hasta nuestros días− están presentes también con diferentes 

grados de intensidad en las hablas actuales de la América española: el Arahuaco y el Caribe, 

lenguas localizadas en las Antillas Mayores y Menores, Nordeste de Colombia y Venezuela, 

aportaron al español numerosas voces autóctonas; también el náhuatl (México y América 

Central), el chibcha (Panamá y gran parte de Colombia) y el mapuche (Chile). 

Este es el propósito de este trabajo: 

Mostrar a través de ejemplos prácticos, que el español es una de las lenguas con mayor 

cantidad de variantes, normas regionales y de grupo.  

Por un lado, tenemos la diversidad cultural de todo el territorio americano, la influencia de 

lenguas prehispánicas o indígenas y el contacto con otras lenguas europeas o africanas. Por 

otro lado, tenemos la necesidad de una “lengua neutra” basada en una estructura estable, 

con normas gramaticales y ortográficas, ya que debe servir de referencia frente a la 

variación dialectal y al lenguaje popular. En la práctica vemos que el “español neutro” 

garantiza en gran medida la comunicación, pero no siempre supone fluidez y efectividad 

comunicativa, por la diversidad del español en América y de los grupos humanos que lo 

hablan. Por eso, el profesor de ELE debe estar preparado para conocer que hay términos en 

el español americano de uso tan frecuente en la vida cotidiana, que no pueden ser 

ignorados, lo que le obliga a estar familiarizado con la realidad lingüística del español. Ante 

ese panorama, el conocimiento y la enseñanza de ese léxico hispanoamericano se 

convierten en un desafío para el profesor de ELE, quien debe responder a esas demandas y 

estar preparado para aclarar dudas en la clase y no limitarse solamente a aprender el léxico 

peninsular.   
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16. Interculturalidad en la clase de ELE: Construyendo puentes entre culturas 

María Ramírez Aúz (Editorial SGEL)  
 

Partiendo de los principios teóricos y los trabajos realizados dentro del ámbito socio-

cultural en las últimas décadas, y más recientemente las aportaciones del Marco Común 

Europeo de Referencia y del Plan Curricular del Instituto Cervantes, presentaremos 

distintas dinámicas y actividades en el contexto de ELE para promover la sensibilidad y 

habilidades necesarias en el desarrollo de hablantes interculturales.  
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17. Dinámica grupal y técnicas didácticas en los cursos de ELE 

María de Lourdes Gay (UDELAS – Universidad Espacializada de las Américas) 
 

El objetivo de este taller es presentar a los participantes algunos de los principios didácticos 

necesarios para facilitar el aprendizaje significativo entre los alumnos de español lengua 

extranjera (ELE).  

Dado el tiempo previsto, se mencionarán varias técnicas didácticas y solo se aplicarán dos o 

tres de ellas. Sin embargo, se dará bibliografía y referencias en internet donde podrán 

buscar algunas otras para su uso posterior. Durante el taller se hará especial énfasis en la 

importancia de desarrollar todas las competencias involucradas para el aprendizaje de una 

lengua segunda (L2) o extranjera (LE). El taller estará dividido en 3 momentos:  

En la introducción se abordará algunos principios del aprendizaje de lenguas segundas o 

extranjeras, los factores que pueden interferir en el aprendizaje, algunos principios 

didácticos, la importancia del trabajo del profesor como facilitador, el proceso de la 

dinámica grupal. 

El desarrollo será el grueso del taller, ya que ahí se presentarán algunas de las técnicas 

didácticas que pueden emplearse en una clase de ELE para favorecer la competencia doral 

en los alumnos, se presentarán también algunas variantes de estas técnicas y herramientas 

para favorecer las competencias de comprensión oral, y de lectura, así como de expresión 

escrita. Se tomará en cuenta la importancia del factor sociocultural al momento de 

planificación de las actividades y contenidos en clase. 

Concluiremos sobre la importancia de variar los métodos y técnicas didácticas en una clase 

de ELE para favorecer un aprendizaje más significativo en los alumnos. Un periodo de 

preguntas y respuestas será previsto. 
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18. El uso de la prensa en la clase de ELE: Actividades didácticas 

Elena Pitkowski (UQÀM) 
 

Cada vez resulta más necesario utilizar materiales reales y auténticos en la clase de español 

como lengua extranjera, así como actividades variadas, originales y creativas. La prensa 

escrita, ya sea en papel o digital, nos proporciona un gran potencial didáctico que podemos 

integrar y aprovechar en el aula. Además, por su variedad lingüística, cultural y temática, 

nos permite tener a nuestra disposición un material de la vida real que refleja el uso de la 

lengua en su contexto social.  

A lo largo del taller, eminentemente práctico, pretendemos mostrar una serie de 

características y un abanico de posibilidades que nos ofrece el uso de la prensa como 

recurso didáctico.  

Para lograr este objetivo, hablaremos sobre la manera de trabajar con este tipo de 

documentos reales y de actualidad, poniendo de relieve las múltiples ventajas que nos 

ofrece y los inconvenientes derivados de su utilización. Asimismo, para completar la 

presentación teórica, se presentarán actividades concretas, diferentes propuestas 

didácticas, así como algunas pautas e ideas prácticas para llevar a cabo con los estudiantes 

de diferentes niveles. Finalmente, brindaremos algunos ejemplos concretos sobre la prensa 

digital que se encuentra disponible en Internet. 
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19. Enseñanza explícita de la sinalefa y del encadenamiento en la clase de ELE 

Cristina Uribe (Collège Sainte-Marcelline) 
 

De acuerdo con Quilis (1993) “la cadena hablada española se presenta como una 

concatenación de palabras entre las cuales no se produce ningún fenómeno fonético que las 

separe, a excepción, claro está, de la pausa” (p.374). La sinalefa y el encadenamiento son 

dos fenómenos estudiados bajo la óptica de la fonosintaxis que permiten esta concatenación 

entre las palabras. La sinalefa consiste en el enlace vocálico que se produce entre una 

palabra que termina en vocal y la siguiente que comienza en vocal, por ejemplo “la escuela”. 

Por su parte, cuando una palabra termina en consonante y la siguiente comienza por vocal 

se realiza el enlace conocido como encadenamiento, por ejemplo “el estuche”.  

Autores como Chela-Flores (2006), Matute-Martínez (2005) y Santamaría-Busto (2007a, 

2007b) han manifestado la importancia de enseñar de forma explícita la sinalefa y el 

encadenamiento en la clase de ELE por dos razones. En primer lugar, porque la realización 

de estos enlaces por parte del locutor nativo puede interferir en la comprensión auditiva 

del estudiante de español que desconoce la existencia de estos fenómenos, y en segundo 

lugar, porque concientizar a nuestros estudiantes sobre la realización de estos fenómenos 

puede contribuir a mejorar sus producciones orales.  

A pesar del rol tan importante que cumplen estos fenómenos en la producción oral, la 

sinalefa y el encadenamiento son escasamente enseñados en la clase de ELE debido a su 

desconocimiento o la idea errónea que se trata de un tema complejo para llevarlo a la clase. 

Por esta razón, el objetivo de este taller es proporcionar a los profesores los conceptos 

básicos para comprender el funcionamiento de la sinalefa y del encadenamiento, y 

mostrarles cómo pueden practicar estos fenómenos a partir de su material de clase sin 

necesidad de recurrir a materiales extras o creados para dicho fin. 
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20. Monstruos en la clase de español 

Ana Mercedes Patiño (Bucknell University) 
 

En diversas lenguas y culturas, la figura del monstruo es ampliamente acogida en la 

literatura y el arte dirigido a niños. Entre las numerosas funciones que cumplen los 

monstruos en esta literatura, una muy importante es la de servir de motivo de reflexión 

sobre lo diferente, lo desconocido y lo amenazante. En un sentido amplio, los monstruos en 

la literatura infantil permiten el examen de situaciones, personas, seres y objetos que 

causan temor –particularmente a niños– tales como la oscuridad, los fantasmas, la violencia 

y el miedo mismo. Puesto que estos temores atraviesan culturas y hacen parte de la vida de 

niños de casi toda procedencia, los relatos “de monstruos” constituyen una herramienta 

especialmente valiosa para estudiar las particularidades de culturas hispanohablantes y, a 

la vez, reconocer las semejanzas entre estas y culturas de otras latitudes; para conocer y 

apreciar maneras distintas de afrontar las mismas preocupaciones esenciales. 

Esta ponencia tiene como objetivo central el proponer una selección de relatos 

latinoamericanos para niños en los cuales se utilizan el monstruo y la monstruosidad para 

dirigirse a temores y miedos que permean a diferentes culturas. Los textos seleccionados 

presentan las siguientes características: 

 Proceden de distintos países latinoamericanos. 

 Son todos muy bien logrados a nivel estético. 

 Combinan relatos de tradición oral con relatos modernos, de autor. 

 Dan a conocer autores y textos canónicos en literatura latinoamericana para niños.  

 Invitan a asociaciones con textos infantiles conocidos por los estudiantes de ELE. 

 Brindan alternativas para estudiantes de ELE de diversas edades. 

 Han sido probados y bien recibidos en clases de ELE. 

 Permiten numeras posibilidades metodológicas. 

 Se adaptan a clases de distintos niveles de lengua, cultura y literatura. 

 Son bien acogidos por estudiantes de ELE de origen hispanohablante. 

 

Además de presentar los relatos mencionados, en esta ponencia se propondrán alternativas 

metodológicas para utilizarlos en clase, de acuerdo con el nivel de español de los 

estudiantes y con la modalidad del curso. Será fácil ver que en las clases de español como 

lengua extranjera, las historias para niños protagonizadas por monstruos ofrecen enormes 

posibilidades pedagógicas, tanto para estudiar la lengua española, como para abordar la 

complejidad y riqueza cultural de las comunidades hispanohablantes y para reconocer la 

semejanza en la diversidad.  
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21. El uso del portafolio oral en las clases de conversación de ELE 

María Victoria Soulé (Hankuk University, Korea) 
 

La utilización del portafolio en las clases de lenguas extranjeras se viene implementando 

desde hace varios años. Bien es conocido el uso provechoso que de esta herramienta se 

puede hacer para fomentar en el aula tanto el aprendizaje reflexivo como autónomo por 

parte del aprendiente. Sin embargo, su aplicación parece quedar reducida a actividades 

orientadas a la reflexión sobre la lectura y escritura, dejando de lado un componente 

fundamental de la competencia comunicativa, el de la oralidad. Si bien esta situación se ha 

revertido en los últimos años, aún no ha alcanzado la difusión que se merece.  

En este contexto se inscribe nuestra propuesta: analizaremos las posibilidades que ofrecen 

las nuevas tecnologías para la creación de un portafolio oral, especialmente revisaremos la 

implementación del podcasting a nivel institucional, centrándonos en el uso creativo que los 

aprendientes pueden hacer del mismo, esto es, aprendizaje a través de la creación de 

podcasts y no de los podcasts. A modo de ilustración, presentaremos un trabajo realizado 

con un grupo de estudiantes de la Universidad de Hankuk de Estudios Extranjeros. 

Intentaremos demostrar que la utilización de esta herramienta no solo fomenta la 

autonomía y la reflexión en el aprendizaje sino que también las actividades realizadas para 

la creación de un portafolio oral desarrollan un aprendizaje activo, consolidando la 

cooperación entre los estudiantes a través de actividades individuales, en parejas o 

grupales.  

Por otra parte, al tratarse de la creación de un portafolio para las clases de conversación, el 

uso del podcasting se revela como una herramienta idónea para que nuestros aprendientes 

entren en contacto con la lengua meta a través de materiales auténticos. De este modo, los 

estudiantes se convierten en analistas tanto de sus propias producciones como de los 

aspectos socioculturales que pueden observar en los podcasts seleccionados. 
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22. Explorando concepciones interculturales: “Hispanos” en Canadá 

M. Carmen Romero Cachinero (APH-C / Toronto Catholic Distric School Board) 
 

Fundamentalmente se explorarán tres aéreas sobre el tema de concepciones generalizadas 

y de algunos arquetipos “populares” sobre los hispanohablantes en Canadá. 

El explorar el tema de la interculturalidad, supone una reflexión sobre las culturas que 

conviven en un espacio multicultural (en vía hacia el cosmopolitismo universal).  

Se incluirá una breve revisión de estudios históricos, curriculares y opiniones de actualidad 

en prensa y foros cibernéticos. Se explorarán algunos de los mitos y leyendas más 

influyentes en Canadá respecto a la visión de lo “hispánico”. Muchas de ellos (vida tribal 

rural, estructura familiar extendida, “la leyenda negra”), verídicos o ficticios, se mantienen 

muy arraigados y vigentes en el imaginario canadiense e hispano-canadiense, tanto en los 

currículos de los programas educativos, desde primaria hasta la universidad, como en la 

opinión cívico-popular y política y en los medios de comunicación de masa a todos los 

niveles. 

Se concluirá con unas reflexiones contextualizadas sobre las realidades interculturales 

actuales sobre l@s hispan@s y de los hispan@s en Canadá. Tras las festividades 

proclamaciones de los bicentenarios de las independencias en Latino América entre 2009 y 

2011, a modo de clausura tenemos pendiente resumir y analizar una serie de hitos y 

debates. Algunos de estos temas están basados en hechos históricos fehacientes, mientras 

que otros, aun estando más próximos al mito, pero que siguen tenazmente arraigados en el 

imaginario hispanohablante e internacional. Como hispano-hablantes de diferentes 

orígenes étnicos y nacionales residiendo en Canadá es sociológicamente muy saludable 

plantearse una reflexión comedida sobre nuestras respectivas historias patrias y sociales 

para facilitar una base de entendimiento más esclarecida, en acorde con los conocimientos, 

actitudes y valores actuales 
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23. La gramática desde la cultura comunicativa: usos y normas en la enseñanza del 
español como lengua extranjera 

José Manuel Foncubierta Muriel (Editorial Edinumen) 
 

El aula de español representa un espacio en el que entran en contacto no solo diferentes 

lenguas o sistemas formales de codificación sino que, a su vez, es el lugar físico en que 

confluyen diferentes modos de presentar y presentarse en el mundo. Asimismo, esta 

circunstancia afecta al modo en que usamos el sistema de la lengua, quedando definido así 

el uso de uno u otro tiempo verbal, modo verbal o preposición, ya que muchas de las 

situaciones de comunicación (sean o no orales) se resuelven gracias a la ejecución, la 

violación o no violación de un sistema complejo de normas sociales y culturales que 

comportan la realización de los usos y maneras lingüístico-comunicativas en el medio 

hispano. 
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24. Presente y futuro en la enseñanza de ELE: Los materiales didácticos 

Rosa Esther Delgadillo Macías (Centro de Enseñanza para Extranjeros-UNAM) 
 

El objetivo de esta comunicación es provocar la reflexión a partir de preguntas como ¿Qué 

significa enseñar lengua en la era de la globalización? ¿Por qué es importante enseñar 

español? ¿Qué metodologías favorecen el desarrollo de las competencias generales: el 

saber, el saber hacer, el saber aprender y el saber ser con el otro? ¿Cuál es el papel del 

profesor? ¿Cuál es el papel de los materiales didácticos? ¿Qué variante del español enseñar?  

Un acercamiento a posibles respuestas se harán desde la perspectiva del modelo de Spolsky 

quien propone un conjunto de condiciones que determinan el desarrollo de una L2/LE a 

partir del contexto social en el que se encuentra el estudiante quien, gracias a sus actitudes 

manifiestas en su motivación, actúa conjuntamente con otras características como son su 

edad, personalidad, capacidades, conocimientos previos que le dan la oportunidad de 

aprender y de interactuar con otros individuos, poniendo en juego aspectos lingüísticos y 

no lingüísticos, y del Marco Común Europeo de Referencia.  

Asimismo, como señala Manel Lacorte, de qué manera podemos desarrollar pautas de 

trabajo curricular y docente, de manera que cualquier profesor disponga de recursos para 

comprender e incorporar a su labor cotidiana temas como, por ejemplo, la integración de 

los elementos contextuales en el aprendizaje de ELE, las relaciones interpersonales en el 

proceso pedagógico, la relación entre conocimiento y práctica en la labor docente.  
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25. El aula de español como escenario para el desarrollo de la sensibilidad 
intercultural. Diez propuestas de clase para la formación de una isla cultural 
mexicana en el aula de ELE 

José de Jesús Jiménez Hidalgo (ESECA-UNAM Canadá) 
 

En esta ponencia se expondrá una reflexión teórica y una propuesta para la creación de una 

“isla cultural” mexicana en el aula de ELE, a partir del desarrollo de diez propuestas de 

clases. La noción de “isla cultural” resulta muy útil para entender lo que ocurre en las aulas 

de lenguas extranjeras; es decir, la creación de un espacio artificial de interacción y tránsito 

rumbo a la lengua/cultura(s) meta. Así como los contenidos lingüísticos que el alumno 

aprende van readaptándose en la medida en que profundiza en su conocimiento de la 

lengua meta, de modo similar el conocimiento de la cultura (la de “nosotros” y la de los 

“otros”) se va reestructurando paulatinamente, desde la validación de los estereotipos en 

que se sustentan de los prejuicios/expectativas acerca de la cultura meta, hasta el 

reconocimiento de la complejidad intrínseca de todo sistema cultural, el descubrimiento de 

sus particularidades y diferencias, pero también de sus características afines.  

Existen fenómenos culturales que son comunes a todas las sociedades, pero cuya expresión 

particular puede considerarse típicamente mexicana; por tal motivo, la comida, las bebidas, 

la música, las celebraciones y algunas formas de entretenimiento articulan la temática de 

cada una de estas diez clases. Al plantear la construcción de una “isla cultural” en el aula de 

ELE se espera, primordialmente, ofrecer un espacio de diálogo intercultural en el que los 

estudiantes desarrollen su sensibilidad intercultural y, en consecuencia, logren reconfigurar 

críticamente sus prejuicios respecto a México y los mexicanos, al tiempo que logren ubicar 

en perspectiva los prejuicios que tienen acerca de sus propias culturas. En esta ponencia se 

expondrá una reflexión teórica en torno a la noción de “isla cultural” (así como su aplicación 

didáctica), y un esbozo respecto a diez propuestas de clase que, aunque originalmente están 

dirigidos a alumnos de nivel avanzado, debido a su alto grado de flexibilidad, pueden ser 

adaptadas a otros niveles de competencia, de acuerdo a las objetivos específicos que se 

persigan.  
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26. Aprendizaje activo en ELE: Trabajo por proyectos, inclusión de tecnologías 
y adquisición de la lengua española 

Hannia Porras y Alejandra Lez (Université de Sherbrooke) 
 

El objetivo del presente trabajo es compartir y comentar una experiencia didáctica llevada a 

cabo en el marco de varios cursos de ELE en un medio universitario. Consecuentemente, 

deseamos presentarla y además, establecer el diálogo que dará lugar a la crítica 

constructiva. Confiamos en que esta será enriquecedora, nos aportará reflexiones valiosas, 

así como nuevas líneas para investigar y mejorar nuestra experiencia. 

¿Los objetivos de dicha experiencia...? Promover nuevas formas de aprender, activas y 

duraderas, establecer vínculos entre los distintos agentes involucrados en el aprendizaje y 

fomentar el uso dinámico de la lengua meta, aprovechando para ello la tecnología 

disponible y la conectividad. 

¿En qué ha consistido nuestra experiencia? El desarrollo de nuestro trabajo se basó en una 

metodología de tipo investigación-acción. A partir de la misma, buscamos concebir un 

proceso diferente, favorecedor del aprendizaje activo, ya que el mismo supone experiencias 

lingüísticas activas, significativas y permite organizar una clase centrada en el estudiante.  

En el marco de nuestra experiencia, pretendimos además, realizar una conexión provechosa 

entre diversos aspectos didácticos y pedagógicos con el fin de desarrollar una nueva 

propuesta de aprendizaje de ELE. Por consiguiente, partiendo del concepto de aprendizaje 

activo, revitalizamos algunas premisas de la teoría del “lenguaje total” de Gutiérrez (1973) y 

adaptamos a nuestras necesidades una pedagogía de trabajo por proyectos. 

Pero... ¿qué papel jugó la tecnología entonces? La tecnología conformó un eje importante en 

nuestro accionar. La misma sirvió para completar y para recoger los frutos de la 

experiencia. Como mostraremos, la incorporación y el uso de tecnologías nos permitió 

canalizar y guardar trazo del trabajo realizado por los estudiantes en el marco del trabajo 

por proyectos. Pues, dichos proyectos son reagrupados y compartidos a través de la red y 

por medio de diferentes tecnologías (pc, tableta y móvil), estableciéndose así líneas directas 

e indirectas de comunicación entre estudiantes de ELE. Por otra parte, consideramos que 

esto conforma un mecanismo de retroalimentación, relacionado con las producciones de los 

estudiantes, factibles de transformarse en materiales de lectura, de reflexión, etc. y ante 

todo de aprendizaje. Todo esto nos permite soñar, por qué no, con la conformación de una 

futura comunidad virtual de aprendizaje nacida en el ámbito del aula de ELE. 
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27. La variación dialectal en clase de ELE: De la teoría a la práctica 

Enrique Pato y Laura Pérez (Université de Montréal) 
 

La variación que encontramos en toda lengua se puede estudiar y explicar, según ya señaló 

Coseriu (1982), por medio de tres grandes tipos de diferencias: 1) diferencias diatópicas, o 

en el espacio geográfico (variedades regionales), 2) diferencias diastráticas, o entre los 

estratos socioculturales (niveles) y 3) diferencias diafásicas, o de modalidad expresiva 

(estilos). Frente a esta variación, característica de todas las lenguas, tenemos lo que se 

conoce como “lengua estándar” (o funcional), reflejada fundamentalmente en las reglas de 

ortografía, la gramática y los diccionarios. Esta doble perspectiva (diversidad vs. unidad) 

conforma el nuevo lema que la Real Academia Española utiliza y defiende desde hace ya 

varios años: «La unidad en la diversidad». 

La reflexión sobre la unidad y la diversidad (o pluralidad de normas) en la comunidad 

hispanohablante es un aspecto necesario y de crucial importancia en la enseñanza de ELE, 

no solo para conocer las actitudes de los profesores (“mi variante es la correcta” vs. “acepto 

otras maneras de hablar”), y de los alumnos (“adopto la actitud de mi profesor”, “soy 

consciente de que en mi propia lengua ocurre lo mismo, porque también hay fenómenos de 

variación”), sino para prestar atención a la variación y determinar con qué alumnos, en qué 

nivel de enseñanza-aprendizaje y cómo se puede integrar de verdad la variación en la clase 

de ELE. 

El presente taller se divide en dos partes, una teórica y una práctica, y tiene como objetivo 

principal repensar la cuestión de la variación y ofrecer algunas respuestas a las 

interrogantes todavía pendientes en la didáctica de ELE. Para ello, en la primera parte 

repasaremos algunas cuestiones básicas sobre el panhispanismo y conoceremos las normas 

del español estándar actual, así como los fenómenos clave de variación. La parte práctica, en 

donde se ofrecen algunas actividades y materiales nuevos para uso del profesor de ELE, 

estará dedicada a ejemplificar los fenómenos de variación con diálogos de una de las series 

de dibujos animados más “variacionista” de todos los tiempos: Pixie y Dixie. 
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28. Integración de lengua y cultura en la clase de ELE 

Beatriz Lado (Lehman College, CUNY) e Inma Taboada (University of Illinois at 
Chicago) 
 

Esta presentación enfatiza tanto la importancia de la incorporación de los objetivos de un 

programa de lengua como la integración de gramática y cultura en el aula a la vez que se 

practican las destrezas funcionales. Tanto la lengua como la cultura son partes del 

aprendizaje de una lengua. La gramática sola no tiene sentido. El aprendizaje de una lengua 

no puede dejar de lado el componente cultural.  

El taller se divide en dos partes. La primera parte estará dedicada a los objetivos generales 

y específicos comunes a la mayoría de los programas de lengua. A menudo, estos objetivos 

se examinan y evalúan en los cursos de niveles superiores, generalmente los que 

pertenecen a majors y minors. Sin embargo, los programas de lengua no tienen siempre 

estos objetivos presentes cuando se diseñan currículos y unidades didácticas en los cursos 

de niveles inferiores, en los programas de lengua de niveles básicos. Esta presentación 

destaca la necesidad de incorporar estos objetivos en los programas de nivel básico para así 

crear una transición apropiada entre los cursos de iniciación y los de especialización, a la 

vez que hace que los estudiantes sean conscientes de los factores implicados en el 

aprendizaje de una lengua extranjera. 

La segunda mitad del taller ofrecerá ejemplos específicos de planes de clase desde el primer 

semestre de una clase de español. Estos ejemplos se desarrollan en torno a actividades 

culturales creadas teniendo presentes los objetivos propuestos e incluyendo prácticas y 

presentaciones de gramática. Se utilizarán temas culturales para introducir y practicar 

diferentes puntos gramaticales. De este modo, veremos que lengua y cultura son caras de la 

misma moneda e inseparables.  
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29. Recursos didácticos para dinamizar el aula de ELE 

María Eugenia Santana (Grupo Anaya) 
 

Tomando como punto de partida la motivación como eje central del aprendizaje, en este 

taller se presentarán diversos recursos didácticos que tienen como objetivo que el 

estudiante de ELE logre un aprendizaje verdaderamente significativo mediante la 

integración de contenidos y destrezas en actividades comunicativas que implican la 

resolución de un problema. 

La fundamentación teórica en la que se basan los recursos que se presentan es el 

interaccionismo social de Vigotsky. Esta corriente pedagógica afirma que el aprendiente 

aprende una lengua extranjera o segunda lengua cuando tiene ocasión de usarla en 

interacciones significativas y, por tanto, participa en la construcción de su propio 

conocimiento y comprensión de la lengua. 

En consonancia con la tipología de actividades comunicativas del Marco común europeo, los 

recursos que se presentarán requieren la integración de las destrezas de comprensión, 

expresión, interacción y mediación para la consecución de los objetivos de cada actividad. 

Asimismo, tienen en cuenta las diferencias individuales de los aprendientes, los factores 

afectivos, las dinámicas del trabajo cooperativo y la instrucción diferenciada. 

El objetivo final de este taller es que los profesores se familiaricen con los recursos que se 

presentan y sean capaces de adaptarlos a sus necesidades curriculares y a las necesidades 

de sus estudiantes.  
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30. El español virtual. Utilizando las plataformas en línea  

F. Javier Lloro (Université de Montréal/ Centre de ressources de l’Espagnol) 
 

Las plataformas de educación en línea se están imponiendo en todas las disciplinas. Las 

Universidades y centros de educación preuniversitarios cuentan con plataformas en línea. 

Las modalidades de explotación de estas plataformas varían de unos centros a otros y de 

unas disciplinas a otras, bien sea favoreciendo la comunicación entre estudiantes con el 

profesor, para presentar trabajos o como modo de presentar material adicional al curso.  

Para introducir el taller partiremos de la premisa de que en la enseñanza de ELE 

intentamos potenciar el aprendiente autónomo, dando al alumno las herramientas para 

llegar hasta la lengua. Creemos que el modelo de profesor se ha transformado, el profesor 

de ELE no se coloca enfrente de sus alumnos para hablar de la lengua, sino que se convierte 

en intermediario entre la lengua y los aprendices, en mediador. El estudiante tiene que ser 

autosuficiente en su proceso de adquisición de la lengua.  

En el presente taller haremos un acercamiento al uso de las plataformas en ELE. Nos 

centraremos en la enseñanza virtual que, creemos, potencia el aprendizaje autónomo, a la 

vez que coloco al profesor en una posición de mediador, de tutor, dejando así libertad 

mayor al aprendiz en el proceso de adquisición. Todos estos puntos serán ejemplificados 

con el Aula Virtual de Español (AVE) del Instituto Cervantes. 
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31. En un contexto de aprendizaje, no hago lo que el estudiante es capaz de 
hacer». Un principio pedagógico básico para una mejor gestión del aula y de 
las actividades didácticas 

Jacqueline Valdebenito (Comisión escolar Marie-Victorin / ITHQ Quebec) 
 

Después de un intercambio con los participantes sobre la gestión del aula y de la 

organización de ciertas actividades didácticas, seguirá una reflexión basada en los 

fundamentos sociocontructivistas. 

Enseguida, propondré una dinámica organizacional basada en la diferenciación pedagógica 

con la ayuda de ciertos contextos pedagógicos. 

En resumen, este taller propone dinámicas de gestión del aula y de ciertas actividades 

didácticas que ayudarán al profesor a redefinir su rol en el proceso de aprendizaje de sus 

alumnos. 

Introducción: Mesa redonda sobre las prácticas pedagógicas en ciertos contextos 

predefinidos. Los participantes serán invitados a compartir con los demás su práctica, 

organización pedagógica y didáctica en cualquiera de estos contextos. Los comentarios 

serán resumidos en un cuadro resumen en la pantalla. 

Desarrollo: Análisis del cuadro resumen. Fundamentos de la diferenciación pedagógica. 

Proposición de actividades rentables según los contextos predefinidos. 

Conclusión: Intercambio sobre la pertinencia de redefinir el rol pedagógico del profesor con 

respecto al espacio y a la didáctica. 
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32. De la palabra a la acción: Cómo potenciar la producción oral desde el 
manual 

Ainoa Polo (Editorial Edelsa) 
 

Uno de los problemas más comunes a la hora de abordar la enseñanza de una lengua 

extranjera es lograr que los alumnos produzcan de una forma correcta y eficaz. El profesor 

suele enfrentarse a situaciones en las que el temor del estudiante, la poca adecuación de los 

materiales o la falta de ideas dificultan el desarrollo de las destrezas orales. De hecho, una 

de nuestras labores como profesores es la de ofrecer al alumno seguridad, aportarle 

herramientas y trabajar con materiales que desde una secuencia didáctica bien 

estructurada conduzcan hacia una producción, donde se atienda tanto a la forma como a la 

comunicación del mensaje. 

En este taller reflexionaremos sobre los problemas que dificultan la producción oral y 

propondremos una serie de soluciones. Trabajaremos con una secuencia didáctica dirigida 

a la acción, y con diferentes tipologías de actividades donde el alumno adquiera todas las 

competencias lingüísticas y pragmáticas que le permitan crear e interactuar con la lengua 

desde el principio. Veremos el papel central que ocupa el léxico como elemento vertebrador 

en la comunicación y en la progresión del aprendizaje. Se hará especial hincapié en el 

conocimiento cultural que tiene que aprender el alumno para utilizar adecuadamente el 

lenguaje.  

Y por último, veremos el papel que juegan las nuevas herramientas TIC, como los blogs, a la 

hora de desarrollar y estimular tanto la producción escrita como la comprensión lectora. 

Los blogs permiten producir contenido, compartirlo e interactuar, factores todos ellos que 

contribuyen en el aprendizaje y adquisición del español.  
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33. La Enseñanza de la cultura en clases de primaria: la cultura más allá de 
esta propuesta en los materiales didácticos 

Marcelo Ribeiro Martins (Université de Sherbrooke) 
 

Cuando uno utiliza la lengua para expresar su cotidiano, para describir su mundo, para 

contar lo que se pasa en su entorno, para comunicarse, uno habla de su cultura. Por otro 

lado, para comunicar las personas se sirven de sus experiencias personales y de los hechos 

que ocurren en sus entornos. Por eso, acreditamos que la lengua y la cultura de una 

comunidad están directamente unidas una con la otra. En la enseñanza de ELE, eso no es 

diferente. Además de enseñar la lengua, tenemos igualmente como meta introducir una 

nueva cultura a nuestros alumnos. 

En el taller que proponemos, queremos hacer una reflexión sobre dos puntos. Primero, 

cómo la cultura hispánica está propuesta en los materiales didácticos que tenemos a la 

mano para enseñar el español. Segundo, cómo podemos potencializar el conocimiento 

cultural necesario para que nuestros alumnos tengan un aprendizaje lingüístico eficaz.  

El taller se desarrollará en cuatro etapas. En la primera, buscaremos identificar lo que es 

cultural o que hace parte de la cultura hispánica. En la segunda parte, a partir de algunos 

libros didácticos seleccionados, vamos a buscar esos elementos en los libros y pensar si lo 

cultural que encontramos en los libros es suficiente, es todo que tenemos como cultura, etc., 

para que nuestros alumnos sean capaces de utilizar la legua en un contexto cultural. La 

penúltima parte, haremos unos ejercicios de cómo buscar estrategias para ampliar el 

contenido cultural de nuestra clase de lengua. Al final de los ejercicios propuestos, haremos 

una pequeña discusión sobre lo que haremos para sacar nuestras propias conclusiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEDELEQ IV 
 

 43 
 

34. El método biográfico-narrativo en la enseñanza y aprendizaje de ELE 

José Miguel García Ramírez (Universidad de Granada), Karen McMullin y Amy 
Stoneman (Trent University) 
 

El método biográfico-narrativo es un enfoque propio que desarrolla la competencia 

discursiva. Según Bolívar, Domingo y Fernández (2001) este método no se limita a una 

mera de recogida/análisis de datos sino que permite construir legítimamente conocimiento 

en la investigación educativa.  

Desde hace tres años se usa en la enseñanza y el aprendizaje del español como lengua 

extranjera a estudiantes de último año de los Estudios Hispánicos en la Universidad de 

Trent (Canadá), a través de una asignatura optativa diseñada e implementada por José 

Miguel García Ramírez (Departamento de Psicología Social. Universidad de Granada). 

La asignatura propone la recogida y análisis de relatos de vida de personas inmigrantes 

hispanoparlantes, usando la entrevista como instrumento de investigación cualitativa. 

También se transcribe la entrevista en forma de relato de vida, para lo cual se leen algunos 

relatos de autores de historias de vida usándolos como referentes.  

Se propone un taller de creación de un relato de vida utilizando el método biográfico-

narrativo y algunos relatos escritos por autores reconocidos. Para el desarrollo de este 

taller se necesitan dos horas, papel y bolígrafos. 
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35. Trabajo en comunidad y desarrollo del pensamiento crítico  

Patricia Granja-Falconi (George Washington University) 
 

Los aprendices avanzados de español, tanto de L1 como L2, organizados en comunidades 

desarrollan habilidades en la escritura académica a través de la investigación específica 

vinculada a sus respectivas áreas de formación universitaria. En el seno de un taller ellos 

aprenden, desarrollan y practican formas de escritura. Asimismo, reciben instrucción que 

les impulsa a la creación de voces narrativas, a la correspondencia del estilo con la 

audiencia y al empleo de formas retóricas. También, allí se les provee asesoramiento, a 

partir del diseño de una variedad de conceptos y técnicas que les guían al desarrollo de 

estilos de la escritura más claros y organizados. 

Por un lado, los estudiantes examinan y elaboran tipos diferentes de ensayos, sin descuidar 

el uso apropiado de la sintaxis, el vocabulario, la gramática, los signos de puntuación, el 

estilo, el resumen y la paráfrasis. Por otro lado, cumplen una serie de misiones evaluativas 

que contribuyen tanto a lograr ensayos coherentes y cohesivos como a comunicar ideas 

elaboradas. De esta manera, trabajan en etapas que incluyen la generación de ideas, el 

razonamiento crítico, la autocorrección y la revisión de ensayos entre compañeros. 

La edición cooperativa es un componente fundamental, los estudiantes forman 

comunidades de escritura, donde intercambian sus borradores y ensayos finales. La 

dinámica del taller organiza a los estudiantes en la revisión de ensayos para transformarlos 

en lectores críticos de sus compañeros, comprometiéndoles al trabajo constante y 

favoreciendo la calidad de los ensayos. 

Finalmente, ellos preparan un portafolio electrónico, apoyado por materiales de 

investigación escritos y audio-visuales, en el que incluyen sus ensayos (personales, 

narrativos, expositivos y argumentativo/persuasivo). También, se requiere que los 

participantes de este taller muestren sus trabajos y promuevan la discusión a partir de 

presentaciones orales-multimedia.  

Además, este taller con la ayuda tecnológica mantiene el diálogo abierto, donde la 

retroalimentación es compartida, pues el profesor monitorea el trabajo de las diferentes 

comunidades para asistir en requerimientos comunes que surgen en la marcha de la 

elaboración de los portafolios electrónicos.  
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PÓSTERES ACADÉMICOS 
 

 

1. Propuesta didáctica adaptada a la enseñanza de la gramática del español 
para francófonos y anglófonos basada en análisis de errores 

Pierre-Luc Paquet (Universidad de Alicante) 
 

Durante el curso 2010/2011, cursé el “Máster Universitario de Español e Inglés como 

Segundas Lenguas/Lenguas Extranjeras” de la Universidad de Alicante en España. Al final 

del máster, presenté un trabajo de investigación: “Propuesta didáctica adaptada a la 

enseñanza de la gramática del español para francófonos y anglófonos basada en Análisis de 

Errores”. Los objetivos principales del estudio son analizar producciones escritas por 

francófonos y por anglófonos y observar si los dos grupos de hablantes cometen los mismos 

errores y si el origen de estos es el mismo. Después de una lectura exhaustiva y de una 

corrección completa del corpus, elegí analizar dos elementos gramaticales: la concordancia 

de género y los tiempos del pasado. De los resultados, se puede concluir que estos dos 

elementos gramaticales son ambiguos y problemáticos tanto para los aprendientes 

anglófonos como para los francófonos. El último capítulo incluye propuestas didácticas 

basadas en las necesidades de aprendizaje observadas por los anglófonos y los francófonos.  

Con el fin de dar a conocer mi tema de investigación, si tuviera el honor de exponer un 

póster en el IV Coloquio sobre la Enseñanza del Español, Lengua Extranjera, en Quebec, 

mostraría los resultados del análisis de errores, expondría mi propuesta didáctica y 

presentaría las conclusiones y las limitaciones de mi estudio. Finalmente, indicaría futuras 

ideas de investigación relacionadas con la concordancia de género y los tiempos del pasado.  
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2. Intercambio lingüístico e intercultural: Espejito, espejito, ¿Dime quién soy? 

Maria Elena Zapata (UQÀM) 
 

La presente propuesta describe una intervención pedagógica que se lleva a cabo en el 

departamento de español de la UQÀM (Montreal). Esta intervención permite el encuentro 

entre estudiantes hispanohablantes (nuevos inmigrantes) que aprenden el francés y de 

estudiantes franco hablantes que estudian el español como lengua segunda. Como 

instrumento de integración y de aprendizaje tiene dos objetivos principales: 1) promover el 

reconocimiento mutuo y 2) motivar a los estudiantes a compartir su cultura. Para explicar 

estos factores, presentaremos el contexto del intercambio lingüístico e intercultural. 

El marco de referencia conceptual desarrolla los siguientes aspectos: a) la cultura vs la 

interculturalidad, en la misma línea de Camilleri y Cohen-Emerique (1989) b) la motivación 

tanto extrínseca como intrínseca, según el modelo de Nuttin (1991) y c) el papel que juega 

la comunicación intercultural y lingüística propuesta en Julien (1995a, b) y Nadon (2002).  

Se propone analizar detalladamente una actividad en particular: Espejito, espejito, ¿Dime 

quién soy?, cuyos objetivos son: 1) aprender a ir más allá de las simples apariencias y 2) 

hacer un conocimiento real del compañero del intercambio lingüístico. 

Desarrollo de la actividad: Inspirados en el modelo de Camberland, Lavoie y Marquis 

(1999), la actividad se desarrolla en seis partes : 1) distribución de un proverbio que hace 

alusión al tema a tratar y organización de las parejas constituidas por un hispano hablante y 

un franco hablante (2 minutos) ; 2) lectura del acuerdo de participación en los talleres (2 

minutos) ; 3) Desarrollo de la actividad en francés (15 minutos) y en español (15 minutos) ; 

4) respuestas a las preguntas y comentarios (5 minutos) ; 5) conclusión de la actividad (3 

minutos) ; y 6) explicación de las consignas a seguir para hacer el deber que el participante 

debe entregar en el siguiente taller (3 minutos).  

Esta intervención pedagógica ofrece a los estudiantes la oportunidad de expresarse, leer, 

escribir en español o en francés (lenguas en estudio), los invita a compartir su cultura, a 

valorarse mutuamente y a proyectarse en una sociedad que se interesa por la 

mundialización y la diversidad cultural que ofrece los tiempos modernos. 
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3. El aprendizaje del español a través de un curso de cultura española  

Francesca Boschetti (University of Newfoundland) 
 

En el semestre invernal (febrero-marzo de 2012) voy a enseñar un curso de Cultura 

Española en la Division of Lifelong Learning de la Memorial University of Newfoundland. El 

objetivo de mi propuesta es mostrar la manera en que se puede introducir a estudiantes 

que no tienen ningún conocimiento del español al aprendizaje de ELE: a través de un curso 

de cultura; sin recurrir a la gramática; centrándose en el factor de la motivación. 
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4. Español para escuchar en el coche 

Elisa Acevedo Fernández y Araceli Alvarez Cederborg (UNAM – Canadá) 
 

El objetivo de esta ponencia es compartir con los asistentes al CEDELEQ IV el material 

Español para escuchar en el coche, elaborado por profesores de la Universidad Nacional 

Autónoma de México en Canadá (UNAM-Canadá). Esta herramienta didáctica surgió como 

respuesta a la necesidad de los estudiantes de la UNAM-Canadá por contar con un material 

auditivo que correspondiera a su nivel de competencia y que sirviera como complemento al 

material utilizado en el aula.  

Este material está diseñado básicamente para estudiantes de español básico como lengua 

extranjera y tiene como principal objetivo reafirmar los conocimientos adquiridos en los 

tres primeros niveles y cuyos contenidos responden a los lineamientos establecidos en el 

Marco de Referencia Europeo.  

Español para escuchar en el coche consta de tres discos compactos. Los primeros dos discos 

contienen diálogos contextualizados en situaciones de vida cotidiana y el tercer disco 

presenta capsulas informativas sobre algún aspecto socio cultural de México. Además, cada 

disco contiene un librillo de transcripciones que sirve como apoyo para que el estudiante 

identifique las estructuras y el vocabulario escuchado en cada una de las lecciones.  

La ventaja de Español para escuchar en el coche radica principalmente en que fomenta el 

aprendizaje autónomo y el estudiante tiene acceso a muestras semiauténticas de la lengua 

meta junto con ejercicios que apoyan y facilitan la comprensión auditiva.  

 Asimismo, se hablará sobre la génesis de este proyecto y sobre cómo fue el proceso de su 

desarrollo, amén de que se harán algunas consideraciones sobre diversos aspectos 

involucrados en el proceso de la comprensión auditiva. 

 


