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TALLER 

El desarrollo de la competencia digital docente y el PLE (Personal 

Learning Environment) 
 

Alisa Linarejos Jiménez 

Brown University 

 

El objetivo del taller es facilitar el desarrollo de la competencia digital docente a 

través de la elaboración de un PLE. 

En primer lugar, definiremos el concepto de competencia digital. Para ello 

trabajaremos en grupos de 3 y veremos un breve video. En segundo lugar, hablaré de 

la relación entre la competencia digital y el conectivismo y presentaré los conceptos 

de Web 2.0 y de aprendizaje 2.0.  

Después, en parejas definiremos lo que es un PLE (Personal Learning 

Environment) y trabajaremos en la creación de nuestro PLE. Vamos a elaborar y 

ampliar nuestro PLE. Para ello presentaré diferentes herramientas que nos permiten: 

-Obtener, evaluar y organizar información. Definiré los conceptos de las Licencias 

Creative Commons, el etiquetado social y los RSS. Presentaré diferentes repositorios 

de contenidos de lecturas, imágenes, audio y video. 

-Aprender. Los MOOCs y otros entornos virtuales de aprendizaje. 

-Compartir: comunicarse, relacionarse y colaborar para crear. Mostraré ejemplos 

de herramientas para el trabajo colaborativo y algunas redes sociales. 

Trabajaremos en parejas o grupos para reflexionar acerca de qué uso podemos 

hacer de cada una de las herramientas presentadas, compartir otras herramientas que 

conozcamos y ampliar nuestros PLE. 

Al final del taller todos nos llevaremos nuestro PLE ampliado para poder empezar 

a utilizar las herramientas en nuestras clases y en nuestras actividades diarias como 

docentes. 
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TALLER 

La ficha lingüística como herramienta didáctica en la clase de ELE 
Anahí Alba de la Fuente y María de Lourdes Gay 

Université de Montréal 

La enseñanza del español lengua extranjera, como la de cualquier otra lengua 

segunda, implica el desarrollo de una serie de sub-competencias comunicativas, entre 

las cuales se encuentra la (sub)competencia lingüística, la cual incluye los 

componentes léxico y gramatical (cfr. MCER). Más allá de las controversias que 

pudiera generar, la enseñanza de la gramática en la clase de ELE siempre ha estado 

presente, como ya mencionó Marín Sánchez (2008),  y no podemos negar su 

importancia en el proceso de aprendizaje de lenguas segundas/extranjeras, puesta en 

evidencia en mayor o menor medida según el método de enseñanza por el que se 

adopte. 

Actualmente con la propagación de métodos centrados en lo comunicativo, se antoja 

indispensable analizar y reflexionar sobre el papel de la gramática en la clase de ELE, 

así como la postura del profesor ante la enseñanza de la misma. A lo largo de este 

taller, nos lanzaremos a la búsqueda de un equilibrio justo de esta sub-competencia, 

tratando de presentar un acercamiento a la gramática que no esté por encima de las 

funciones comunicativas, pero que tampoco esté supeditada a las mismas. 

Descripción del taller: 

El objetivo de este taller es presentar las fichas lingüísticas, recurso que entendemos 

como una estrategia didáctica diferente que ayude a los profesores de ELE en la 

preparación y al momento de impartir sus clases y que facilite la comprensión 

significativa de la gramática a los estudiantes. 

 

Durante el taller se asumirá la importancia de desarrollar todas las competencias 

involucradas para el aprendizaje de una lengua segunda (L2) o extranjera (LE), pero 

se hará especial énfasis en la competencia lingüística, dada la orientación del taller. 

 

La exposición estará dividida en 3 momentos:  

Presentación: momento en el que se abordarán algunos de los principios que 

sustentan la propuesta. En esta etapa se hará una presentación de las fichas 

lingüísticas como recurso con gran potencial para la enseñanza de lenguas 

extranjeras.  Igualmente, se presentarán algunos aspectos metodológicos para su 

elaboración. Se presentarán además algunos temas de los cuales ya se han 

elaborado fichas lingüísticas y que podrán ser consultados posteriormente. 

Parte práctica: en la segunda etapa del taller se presentará un tema gramatical 

específico (usos de SE), abordado desde la perspectiva de las fichas lingüísticas, lo 

que permitirá a los participantes acercarse a la experiencia de desarrollo y creación 

de una ficha lingüística y trasladarla a su contexto laboral. 

Cierre: en la última parte de la presentación se harán algunas conclusiones y se 

considerará un período de preguntas y respuestas. 
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PONENCIA 

¡El español al revés! 
 

Esther Boucher 

Université du Québec à Trois-Rivières 

La llamada «flipped classroom», la clase «al revés», está ganando una popularidad 

cada vez mayor.  Esa modalidad pedagógica es de tipo híbrido, es decir, combina la 

modalidad presencial (cara a cara en el aula) con la modalidad a distancia (en línea) 

para proponer una inversión de los términos que suelen integrar la clase tradicional.  

De esa manera, los contenidos se ponen a disposición del estudiante, por ejemplo 

mediante breves vídeos, para que se los pueda apropiar antes del encuentro en el aula;  

a su vez, el trabajo que se solía hacer en casa se lleva ahora a cabo en clase.  Como 

consecuencia, el tiempo de clase se aprovecha mucho mejor y ya se pueden 

implementar esas actividades colaborativas de mayor envergadura que, muchas veces, 

el docente se ve obligado a dejar de lado por falta de tiempo.  Asimismo, el estudiante 

puede acercarse a los contenidos de forma más conveniente, donde y cuando quiera, y 

a su propio ritmo;  cuando está en el aula, puede contar con la ayuda de su profesor y 

de sus compañeros para realizar los trabajos.   

Esta ponencia se propone presentar una introducción a la flipped classroom, dando 

ejemplos concretos;  se explorarán unas herramientas que el docente puede usar en la 

preparación de sus propios flips y cuáles son las características que esos vídeos 

deberían tener.  Se procurará insistir en el hecho de que, si bien es interesante este 

modelo de enseñanza, no conviene verlo como un molde rígido al que se tendrían que 

adaptar en adelante todas las clases, sino al contrario como una herramienta más a 

disposición del docente y que este puede usarla como le plazca, en mayor o menor 

medida, en función de su propio contexto educativo.  En definitiva, al dar una mayor 

importancia al papel del estudiante, la clase «al revés» surge como una propuesta 

especialmente relevante para la clase de lengua. 

Estamos ahora (invierno y verano de 2013) implementando ese modelo en algunas 

de nuestras clases de español gracias a un fondo de desarrollo pedagógico 

proporcionado por la Université du Québec à Trois-Rivières (Fonds de 

développement pédagogique). 
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PONENCIA 

A escribir se aprende escribiendo 
Anny Guimont 

McGill University 

 

Enseñar a grupos numerosos plantea varios problemas, entre ellos asegurarse de 

que cada estudiante pueda desarrollar de manera satisfactoria su competencia escrita 

respetando los objetivos curriculares y pedagógicos. Además, los profesores que 

enseñan a grupos grandes (30 alumnos o más) tienen una carga suplementaria de 

trabajo a la hora de corregir la producción escrita de sus estudiantes. Por otra parte, 

como se sabe, a escribir se aprende escribiendo. Pensamos que la escritura en 

colaboración permite a los aprendices, a pesar del tamaño de la clase, desarrollar de 

manera eficaz y productiva la destreza escrita y cumplir con los requisitos del curso.  

La escritura en colaboración forma parte del aprendizaje cooperativo usado en las 

clases de ELE para que el estudiante pueda maximizar su propio aprendizaje y el de 

cada uno de los miembros del grupo. Se trata de una estrategia potente para fomentar 

la cooperación y el pensamiento crítico. Además de promover el aprendizaje activo de 

los alumnos, la escritura en colaboración fomenta la expresión oral en una actividad 

fundamentalmente de escritura.  

En esta ponencia expondré las líneas generales de la escritura en colaboración 

poniendo énfasis en el papel que desempeña el profesor, las diferentes maneras de 

formar los grupos y la responsabilidad de cada uno de los miembros del equipo. 

Luego presentaré unas actividades de escritura en colaboración llevadas a cabo en 

unas clases A1 y A2 de las universidades Concordia y McGill en Montreal, Canadá. 

Finalmente, comentaré los resultados de dichas actividades evaluando las debilidades 

y las fortalezas de esta estrategia de enseñanza. 
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PONENCIA 

El blog como recurso pedagógico 
Mónica Cuervo Prados 

Escuela Internacional de Lenguas YMCA 

Desde la mirada pedagógica interpretativa desarrollada por la autora en su libro: La 

pedagogía interpretativa. Una propuesta desde la Comunicación-Educación 

(Editorial Académica Española. 2012. ISBN 978-3-8484-5252-1), se expondrá a nivel 

general esta mirada pedagógica centrada en la mirada hermenéutica, la comunicación 

y la cultura.  

Esta pedagogía apuesta por un maestro, que centrado en el sujeto y el contexto que 

lo rodea, genere propuestas pedagógicas que tengan una mayor conexión con la 

realidad. De igual manera, se presentará el por qué la Pedagogía Interpretativa invita a 

que el maestro sea un investigador de sus propios procesos pedagógicos y por ende un 

creador permanente de procesos pedagógicos y didácticos dentro y fuera del aula.  

Así las cosas, luego de explicar brevemente por qué esta propuesta pedagógica 

apuesta por incluir la importancia de la historia,  la cultura, la vida cotidiana y las 

nuevas tecnologías a los procesos pedagógicos en el aula; la sesión se dirigirá a  

presentar dos ejemplos aplicados al uso del blog como recurso pedagógico en los 

cursos de español.  

La autora presentará tanto su blog creado para los estudiantes de español, como el  

que ella diseñó para el Departamento de Español de la YMCA. Mostrará igualmente 

ejemplos de actividades didácticas a desarrollar dentro y fuera del aula desde estos 

dos blogs, y enseñará cómo los maestros pueden  crear gratuitamente sus propios 

blogs como recurso pedagógico y didáctico. 

Igualmente, planteará opciones para que el maestro pueda desde los blogs como 

alternativa pedagógica, mirar, retroalimentar y hacer un ejercicio crítico de los 

procesos pedagógicos que desarrolla dentro y fuera del aula, para mejorar 

permanentemente su ejercicio como maestro. 

De esta manera, se plantea organizar una ponencia que equilibre la mirada teórica 

con la práctica, ya que es esencial tanto que se reflexione sobre la práctica 

pedagógica, como que se desarrollen alternativas que puedan ser utilizadas 

didácticamente en el aula. 
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PONENCIA 

Un acercamiento a la polisemia y a la variación en la clase de ELE a 

partir del texto publicitario 
Laura Pérez Arreaza 

Université de Montréal 

 
El texto publicitario es un texto con el que convivimos cotidianamente.  Este tipo 

de texto de apariencia simple y de carácter económico es el resultado de un complejo 

proceso que toma en cuenta distintos factores tales como el mercado, la cultura, los 

receptores y los medios. El texto publicitario se caracteriza, entonces, por el uso de 

formas léxicas que generalmente trascienden el significado denotativo y aportan otros 

tipos de significados con mayor carga connotativa, afectiva y social. Juega este texto 

de manera recurrente con dos factores inherentes a la lengua como son la variación y 

la polisemia. 

Diversos estudios sobre la adquisición de vocabulario en lenguas extranjeras 

coinciden en que el conocimiento de una palabra implica el conocimiento de su 

significado, de su forma y de su uso, así como el manejo de la interrelación entre la 

voz y su contexto de aparición. 

Presento, entonces, el texto publicitario, en los niveles avanzados de ELE como 

una herramienta que permite al aprendiente acercarse al universo de la variación 

(diatópica, diastrática o diafásica) y al universo de la polisemia. Recursos que 

permitirán al alumno ampliar su vocabulario fundamentalmente desde el punto de 

vista cualitativo. 

Esta presentación tiene como objetivo principal presentar una propuesta en el 

ámbito del trabajo del nivel léxico en la clase de ELE y consta de dos partes. En la 

primera parte, repasaremos algunas cuestiones básicas sobre el texto publicitario, el 

significado, la polisemia y la variación. La segunda parte estará dedicada a 

ejemplificar con materiales auténticos la propuesta didáctica. 

Palabras clave: ELE, léxico, variación, polisemia, materiales didácticos 
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PONENCIA 

El subjuntivo en la gramática pedagógica: soluciones prácticas a 

viejos y nuevos problemas 
 

María T. Mascaró Llabrés 

McGill University 

 

Las nuevas propuestas de gramática pedagógica para hablantes no nativos 

aportadas por autores como José P. Ruiz Campillo en su Gramática Básica del 

Estudiante de Español (Difusión, 2005) o Lidia Lozano (2005) ponen de manifiesto la 

posibilidad de definir el modo mediante una serie de valores generales de gran 

fiabilidad y operatividad - por ejemplo el concepto de “no declaración” de Campillo o 

el de “alternancia” de Lozano - para facilitar un mejor desarrollo de la interlengua del 

estudiante. Así, se dejarían de lado algunas de las propuestas de sistematización y 

descripción del subjuntivo que seguimos encontrando en diferentes manuales de ELE 

pero que resultan, en muchos casos, o bien parciales o demasiado complejas 

conceptualmente o difíciles de “memorizar” para un hablante no nativo y que lo 

conducen inevitablemente al error. A pesar de sus grandes ventajas, las propuestas de 

gramática pedagógica que encontramos en manuales como la Gramática básica del 

estudiante siguen presentando inconvenientes para los estudiantes de ELE, como he 

podido comprobar en mi propia práctica docente. En esta presentación, enumeraré en 

primer lugar los principales problemas que plantean estas nuevas propuestas en el 

aula, especialmente la dificultad de comprensión por parte del estudiante del concepto 

de “declaración” en expresiones como “creo que” o “imagino que”. Seguidamente, 

propondré una serie de actividades y tareas comunicativas motivadoras y 

contextualizadas que ayudan a los estudiantes a evitar o limitar estas dificultades y a 

interiorizar y utilizar este modo. Terminaré dando unas pautas para la secuenciación 

de la presentación y práctica del subjuntivo. 

Lozano, Lidia (2005): Hacia una única explicación del subjuntivo aplicado a la 

adquisición de E/LE.1ºParte: no alternancia indicativo--‐subjuntivo.[versión 

electrónica] Cuadernos Cervantes Nº 56, pp.24--‐3 
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PONENCIA 

Español para escuchar en el coche 
 

Elisa Acevedo Fernández 

UNAM - Canadá 

 

El objetivo de esta ponencia es compartir con los asistentes a las III Jornadas de 

Español Lengua Extranjera el material auditivo Español para escuchar en el coche, -

elaborado por profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México en Canadá 

(UNAM-Canadá- y presentar diversas posibilidades y formas de desarrollar 

actividades de comprensión auditiva en el aula. Sin duda, en el aprendizaje de una 

lengua, la comprensión auditiva representa un gran reto para los estudiantes debido a 

la toda la serie de procesos, estrategias y técnicas que se deben activar para lograr 

exitosamente la comprensión de diferentes tipos de textos orales.  De ahí que surja la 

necesidad de crear recursos didácticos que complementen tanto por la temática como 

por los contenidos lingüísticos las actividades realizadas para este fin en el aula.    

Español para escuchar en el coche está diseñado para estudiantes de español como 

lengua extranjera y sus contenidos lingüísticos, pragmáticos y culturales corresponden 

al nivel  A1 y A2 del Marco Común de Referencia Europeo para las lenguas. Este 

material didáctico consta de tres discos compactos. Los primeros dos discos contienen 

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

cápsulas informativas sobre algún aspecto socio cultural de México. Cada disco 

contiene un librillo de transcripciones que le sirve como apoyo al estudiante para que 

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

sobre todo para que fomente su aprendizaje autónomo.  

Durante la ponencia se presentarán las bases que se tomaron en cuenta para la 

elaboración de los diálogos, el proceso que se llevó a cabo, las dificultades que se 

presentaron  y el resultado. Se escucharán breves fragmentos (aproximadamente 2 

minutos) de cada uno de los discos con el fin de que los participantes conozcan su 

contenido y características. Por último, se señalarán, con base en la tipología de 

Richards (1983), algunas actividades que el profesor de ELE puede elaborar para 

ayudar a que sus estudiantes presten atención a aquellos elementos lingüísticos, 

paralingüísticos y extralingüísticos que los ayudan a entender mejor y a desarrollar 

estrategias de comprensión auditiva.  

Referencias  

Nauta, J.P. (1987), “La comprensión auditiva: tipología de ejercicios en un enfoque comunicativo”, en Actas de las I 

Jornadas Internacionales de didáctica del Español como lengua extranjera. Ministerio de Cultura. Madrid. 

Nunan, O. (1989), Designing Tasks for the Communicative Classroom. CUP. Cambridge.  

Richards, J. (1983), “Listening Comprehension: Approach, Design, Procedure”. TESOL Quarterly, 17/2. 219-241.  
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TALLER 

EDITORIAL EDINUMEN 

El papel del profesor y del grupo dentro de la dinámica de grupo 

Ana Dosal 

Aspectos como la motivación y la participación activa del alumnado son elementos 

fundamentales de los procesos de aprendizaje y una importante preocupación para el 

profesor. ¿Cómo se puede conseguir una mayor implicación de los estudiantes? ¿Qué 

importancia tiene el profesor en este proceso? ¿Qué condiciones deben darse en un 

"buen" grupo? ¿Qué tipo de actividades pueden ayudar a crear un clima propicio de 

aprendizaje? En este taller, responderemos a estas preguntas mediante una serie de 

recursos e ideas, atendiendo siempre a la importancia de la figura del profesor como 

eje central, junto al alumno, dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
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TALLER 

EDITORIAL EDELSA 

El texto como pretexto para desarrollar la competencia comunicativa 

Eduardo Canales Díaz De Tuesta  

En este taller reflexionaremos sobre lo que nos aportan los textos y  veremos cómo 

pueden convertirse en un trampolín para desarrollar competencias y estrategias que 

van mucho más allá de la comprensión lectora. Propondremos algunas actividades 

para integrarlos dentro de la secuencia didáctica y  trabajarlos  antes, durante  y 

después del proceso de lectura del texto. 
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TALLER 

Presentación de Primer contacto: un primer contacto con la lengua y 

con las culturas de los países hispanohablantes 
 

Rosa María Fitz Camacho 

Université Laval 

 

Hecho para responder a las necesidades de los estudiantes quebequenses Primer 

contacto contiene propuestas didácticas que sitúan al estudiante en contextos 

concretos y cercanos a su realidad. Todas las actividades sugeridas están basadas en la 

acción y en la utilidad.  

El hilo conductor que une los contenidos temáticos del libro es la sencilla historia 

de algunos personajes que bien podría ser la historia de nuestros propios estudiantes. 

En Primer contacto el estudiante tiene un papel activo en su proceso de 

aprendizaje ya que ofrece ejercicios y actividades que lo guían en su proceso de 

inducción y deducción de las reglas gramaticales y que favorecen la comunicación en 

el salón de clase a través del trabajo en equipo y la realización de tareas. 

Primer contacto consta de: 

- una lección preparatoria 

- cuatro lecciones temáticas 

- una lección complementaria 

- una sección desprendible de ejercicios  

- un CD con la grabación de los diálogos y de los ejercicios de 

comprensión oral hecha por locutores de diferentes países hispanohablantes. 
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TALLER 

EDITORIAL DIFUSIÓN 

Crear, diseñar y editar materiales de español: un diálogo permanente con los 

docentes 

 

Agustín Garmendia 

 

Los autores y editores de materiales intentan satisfacer las necesidades de alumnos 

y profesores con manuales cada día más completos y sofisticados, pero ¿son esos 

materiales cada día más adecuados, cada día mejores? Para dar respuesta a esa 

pregunta y para impulsar la evolución constante de los materiales es necesario 

conocer la opinión y los usos de los docentes, acercarse a su realidad y establecer 

canales de diálogo e intercambio. ¿Lo hacemos? 
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PONENCIA 

El programa ALCE: beneficios y ventajas para alumnos de español 
 

Rosanna Mateos 

Instituto Español de Montreal 

 

Este programa proporciona clases complementarias gratuitas de lengua y cultura 

españolas a los hijos y descendientes de españoles que están cursando estudios en el 

sistema escolar reglado de Quebec. En la ALCE, los niños tienen la oportunidad de 

practicar el español tanto de forma oral como escrita, al tiempo que adquieren 

conocimientos sobre la cultura (geografía, historia, literatura, etc.) de España.  

El proyecto se inició en 2009-10 con dos grupos de niños de niveles diferentes. En 

este momento contamos con 5 niveles. La edad mínima para cursar estos estudios es 7 

años. La edad máxima es de 12-13 años. Los alumnos podrán obtener un certificado 

oficial del Ministerio de Educación de España al finalizar los estudios en la ALCE.  

Las clases se imparten en un régimen semi-presencial, con una clase semanal de 90 

minutos en el Instituto Español de Montreal, y otros 90 minutos en el domicilio del 

alumno, utilizando los recursos en línea del Instituto Cervantes. En la parte del curso 

que se desarrolla en casa, los alumnos deben contar con el apoyo de su familia. 

Las unidades del currículo ALCES ha sido completado en colaboración con 

compañeras en Madrid siguiendo el plan curricular del Instituto Cervantes. Para cada 

unidad didáctica también hay actividades para trabajar en  Hola Amigos (AVE). 

Todas las unidades han sido presentadas y trabajadas en clase por lo que están 

diseñadas a partir de las necesidades especificas de nuestros alumnos para trabajar los 

contenidos de forma realista en el aula.  

También contamos con una gran selección de libros de lectura: La biblioteca sigue 

siendo un instrumento efectivo para practicar y aprender nuevo vocabulario. Facilita a 

los alumnos la lectura mecánica y les estimula a contar cuentos  a su grupo de 

compañeros.   
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PONENCIA 

El uso de la publicidad en las clases de español elemental: retos y 

estrategias 
 

Alejandra Barriales-Bouche 

McGill University 

 

 

En esta ponencia se examinará el uso de la publicidad en las clases de español 

elemental. Tras una breve introducción en la que se presentarán los beneficios de la 

utilización de materiales audiovisuales auténticos -como los vídeos- en las clases de 

lengua, la ponencia se centrará en el uso de los anuncios publicitarios en las clases de 

español de primer nivel.  

En primer lugar, la presentación analizará los retos que pueden surgir al usar los 

anuncios en las clases de primer nivel, como el conocimiento limitado del español por 

parte de los estudiantes y la dificultad de encontrar materiales y actividades sobre 

anuncios que utilicen exclusivamente el español.  

En segundo lugar, se presentarán algunas de las estrategias pedagógicas que 

pueden ayudar al instructor a vencer las dificultades mencionadas más arriba y a 

convertir los anuncios en una herramienta efectiva en la clase de lengua de nivel 

inicial.  

En la parte final de la presentación, se mostrarán ejemplos concretos de actividades 

que han sido diseñadas expresamente para trabajar con vídeos de publicidad en el 

nivel elemental, en la tercera y novena semana del curso respectivamente. Esta parte 

práctica presentará los ejercicios que los estudiantes realizan antes, durante y después 

del visionado de los anuncios y examinará la manera en que estas actividades 

permiten a los estudiantes introducirse en un contexto cultural diferente mientras 

refuerzan sus habilidades lingüísticas en español. Se pondrá especial énfasis en el 

análisis de las estrategias y técnicas que ayudan a adaptar los materiales al nivel 

elemental y que logran que, lejos de ser frustrante, la utilización de vídeos de 

publicidad sea una herramienta útil y entretenida que ofrece a los estudiantes la 

oportunidad de comunicarse en español desde las primeras semanas de clase y, a la 

vez, les ayuda a mantener vivos tanto su proceso de aprendizaje como su motivación. 
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PLENARIA 

Propuesta didáctica para el desarrollo de las competencias 

transversales entre niños/as de escuelas primarias y secundarias 
 

Luis Ochoa 

Concordia University 

 

La inclusión de la enseñanza del español como lengua extranjera (E/LE) dentro de 

los programas de escuelas primarias y secundarias presenta un gran desafío al sistema 

de educación de Quebec en donde muchos de los docentes han recibido poco 

entrenamiento para enseñar una segunda o tercera lengua extranjera.  

El objetivo de esta ponencia es dar a conocer el funcionamiento básico de la 

estructura del sistema educativo de Quebec desde las competencias del programa de 

español hasta las competencias transversales que constituyen una herramienta esencial 

que ayudará a que los estudiantes, como futuros miembros de la sociedad, aprendan a 

relacionar diferentes tipos de conocimiento para saber adaptarse, desarrollarse e 

interactuar en el entorno que los rodea para toda la vida. Luego, los docentes tienen la 

misión de hacer que los estudiantes descubran las facetas intelectuales, 

metodológicas, sociales y comunicacionales en las que se hallan divididas estas 

competencias transversales.  

Como parte del objetivo de esta charla se propondrá una serie de actividades 

didácticas encaminadas a que los profesores de español de escuelas secundarias se 

adentren en el fascinante mundo de las competencias transversales con ideas y 

técnicas que podrán aplicar a la hora de diseñar actividades en sus propias clases.  
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TALLER 

Moodle en el proceso de evaluación en la clase de ELE 

Jessica Payeras 

UQAM 

Cristina Uribe 

Collège Sainte Marcelline 

 

Este taller tiene como objetivo presentar a los participantes las diferentes 

actividades que se pueden crear a partir de a plataforma Moodle. Esta herramienta 

utilizada en diferentes instituciones a nivel de secundaria, colegial y universidad 

ofrece una gama de posibilidades que aun no está siendo explotada por la falta de 

familiarización con su funcionamiento. El taller se divide en tres partes: 

La primera parte presenta un recorrido teórico de los tipos de evaluación que 

debemos tener en cuenta en una clase de lengua segunda (Natal, 2007) y el rol que 

juega la evaluación sobre la motivación de los estudiantes (Alcaraz--‐Andreu, 2007). 

De acuerdo con Alonso (1997) “La forma en que los alumnos son evaluados 

constituye sin duda uno de los factores contextuales que más influyen en su 

motivación o desmotivación frente a los aprendizajes”, por esta razón deberíamos 

ofrecerle al estudiante la posibilidad de tener más evaluaciones formativas que le 

permitan conocer el estado de sus conocimientos y prepararse para la evaluación 

sumativa o final. 

La segunda parte, expone las diferentes aplicaciones de las nuevas tecnologías en 

la clase de ELE (Chacín, 2005), haciendo énfasis en lo que ofrece Moodle. 

Finalmente, en la tercera parte de este taller, se mostrará a los participantes el tipo 

de actividades auto-corregibles que se pueden crear en Moodle con el fin de conocer 

dónde se sitúa el estudiante en su aprendizaje. 

La plataforma Moodle ofrece la posibilidad de crear actividades que permitan 

evaluar tanto la producción oral y escrita como la comprensión de textos orales y 

escritos. Al final del taller se busca que el profesor reflexione sobre la importancia de 

la evaluación formativa (Esquivel, 2009) y que encuentre en Moodle una herramienta 

para integrarla de manera eficaz a lo largo del proceso de enseñanza. 

Referencias:  

Natal, Elena. 2007. La evaluación y la autoevaluación en Español lengua viva 2.  

Alcaraz--‐Andreu, Cristina.2007. Evaluación y motivación: una influencia recíproca. 

Chacín, Julia. 2005. Las Nuevas Tecnologías En La Clase De Lenguas Extranjeras (L.E). Consideraciones Generales. 

Alonso--‐Tapia. J. 1997.Motivar para el aprendizaje.Teoría y estrategías, Barcelona Edebé. 

Esquivel. Juan Manuel. 2009. .La Evaluación Educativa 
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TALLER 

Un curso híbrido, ventajas y desventajas 
Regina Vera-Quinn 

University of Waterloo 

En una época donde la tecnología y digitalización parecen prevalecer, nos 

encontramos con decisiones al respecto de su uso en clases “tradicionales”. Como 

instructora de lengua en la universidad de Waterloo utilizo la tecnología a diario y los 

métodos que usamos en clase incluyen una serie de actividades en línea, al igual que 

una variedad de media. Sin embargo, creo que es el momento de plantearse si 

debemos beneficiarnos aún más de la tecnología. Tal vez sea el momento de 

reestructurar nuestros cursos y de dedicar más tiempo en la clase para una práctica 

activa de conceptos y vocabulario, dejando al mismo tiempo la familiarización de los 

mismos a un medio virtual del cual el alumno es totalmente responsable. 

En este taller me gustaría presentar un plan de una clase híbrida para principiantes 

y luego discutir las ventajas y desventajas del mismo. 

Algunas ventajas:  

• El alumno llega a la clase preparado para ya sea practicar o hacer preguntas 

específicas que lo ayudarán a utilizar la lengua.  

• En lugar de pasar tiempo en clase explicando conceptos, se usa la hora de 

clase para una aplicación inmediata de las habilidades o destrezas aprendidas.  

• Se promueve un aprendizaje autónomo sin que desaparezca por completo el 

contacto con el profesor.  

• Promueve la autoevaluación y corrección inmediata de algunas actividades. 

• También ofrece la posibilidad de crear clases más pequeñas, lo que facilita los 

encuentros individuales. 

Algunas desventajas o dudas:  

• ¿Están todos los alumnos listos y dispuestos a trabajar independientemente 

para preparar la clase de antemano?  

• Requiere una excelente organización / planificación previa del curso, lo que 

incluye actividades en clase y virtuales.  

Algunas soluciones:  

• Utilización de metodologías existentes que utilizan una combinación de 

multimedia y de ejercicios tradicionales.  

• Planificar detalladamente el tiempo necesario o mínimo que los alumnos 

deben pasar en la clase virtual, para que así todos estén preparados para el encuentro 

real.  

• Crear un sistema de apoyo para que cuando los alumnos estén trabajando en-

línea tengan ya sea a una persona o  diferentes páginas que les ofrezcan respuestas o 

ayuda con ciertos problemas. 
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TALLER 

EDITORIAL ANAYA 

Trabajando la competencia pragmática en la clase de ELE 

Maria Eugenia Santana Rollán 

 

A pesar de que lingüistas y profesores insisten en la importancia de la competencia 

pragmática en el aula de ELE, la gran mayoría de los libros de textos relegan la 

pragmática a un segundo plano. En este taller se presentarán actividades para enseñar 

los componentes pragmáticos de una forma explícita con el objetivo de que los 

estudiantes puedan alcanzar sus propósitos comunicativos de una forma más eficaz. 
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TALLER 

EDITORIAL SGEL 

Trabajo con inteligencias múltiples en el aula de ELE: Desarrollo de 

las fortalezas y habilidades mentales de los estudiantes.  

María Ramírez Aúz 

El objetivo principal de este taller es aportar la riqueza del pensamiento de las 

inteligencias múltiples para acelerar, profundizar y, en general, mejorar el proceso de 

aprendizaje de nuestros estudiantes de ELE.  

Según el modelo propuesto por Howard Gardner, la inteligencia es una capacidad, 

lo que permite que se pueda desarrollar. Por tanto, todos los seres humanos están 

capacitados para el amplio desarrollo de su inteligencia, apoyados en sus capacidades 

y su motivación.  

Utilizando actividades como las que se propondrán probablemente se mejore la 

motivación a largo plazo, algo indispensable por el tiempo que supone el proceso de 

aprendizaje de una lengua extranjera.  

Uno de los objetivos del trabajo de las inteligencias múltiples en el aula es ayudar a 

los estudiantes a moverse desde un estado mental de “no puedo hacerlo” hacia uno en 

el cual tengan confianza en sus propias capacidades. "Puedo aprender bien español si 

utilizo mis fortalezas para ello...Yo puedo". 

 

 

 

 

 


