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TALLER 
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Una gramática pedagógica para hablantes no-nativos: ¿hay lugar 

para la lingüística formal y los datos experimentales? 

PLENARIA 

Juana Liceras. University of Ottawa 

Juana Liceras es profesora en el Departamento de Lenguas Modernas y en el Departamento 

de Lingüística de la Universidad de Ottawa. Forma parte de varios comités editoriales y es 

directora del Language Acquisition Research Laboratory de la Universidad de Ottawa. Se 

interesa en las relaciones entre la teoría lingüística, la adquisición de primera y segundas 

lenguas, la gramática comparativa, el contacto de lenguas y el bilingüismo.  

En esta ponencia vamos a defender que una gramática descriptivo-pedagógica 

dirigida a los profesionales de ELE debe tener en cuenta tanto las propuestas 

recientes de la lingüística formal como los datos empíricos que se analizan en los 

estudios de corte psicolingüístico. Las premisas de nuestra argumentación giran en 

torno a la vigencia de la llamada Hipótesis de la Interlengua que se formula en el 

inicio de la década de los setenta (Selinker 1972). Podemos decir que el ‘nacimiento’ 

de los estudios de adquisición de lenguas extranjeras y, en concreto, del análisis de 

los sistemas no nativos, se produce a partir de esa formulación. Según la Hipótesis de 

la Interleangua los sistemas nativos y los no nativos se diferencian porque sólo los 

primeros tienen una base genética (la estructura biológica latente) responsable de 

que al niño le ‘crezca’ la lengua. Los sistemas no-nativos, por su parte, tienen una 

base psicológica (la estructura psicológica latente) que, en principio, y para los 

adultos, requiere una implicación ‘consciente’—no está claro con qué nivel de 

‘explicitud’— por parte del aprendiz y, usando la metáfora de los órganos, no le 

‘crece’.  

A partir de las matizaciones que se han hecho al planteamiento inicial de la 

Hipótesis de la Interlengua, especialmente por parte de los defensores de su sucesor 

directo, la Hipótesis de la Diferencia Fundamental (Bley-Vroman 1990; 2009), vamos 

a presentar dos características del español que no se han abordado en la enseñanza 

de ELE y para las que contamos con datos experimentales de hablantes nativos. 

Estos datos nos van a servir para argumentar que si los profesionales de ELE se 

proponen llevar al aprendiz a adquirir una competencia similar a la del 

hispanohablante, deben utilizar las herramientas que proporciona la investigación 

lingüística y la psicolingüística.  
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La pronunciación: Un trabajo independiente y primordial en la 

clase de ELE (Taller de planteamiento de actividades) 
TALLER 

Nelly Gómez Parrales. Université de Montréal 

Licenciada de humanidades e Idiomas de la Universidad Libre de Bogotá - Colombia con una 

especialización en TESOL –Enseñanza del inglés como segunda lengua de  la Universidad 

Estatal de Kennesaw, GA (Estados Unidos). Experiencia de 8 años en la enseñanza del inglés y  

el español en primaria, secundaria y educación continua para adultos. Trabajé como 

asistente de ELE en escuelas de inmersión en español en USA. En el momento, curso la 

tercera sesión de la maestría de Estudios Hispánicos en la universidad de Montreal. 

La pronunciación es uno de los aspectos más importantes de la lengua oral y en la 

clase de ELE no se le otorga la pertinencia que esta merece. Asimismo, los manuales 

de ELE presentan un repertorio de actividades muy limitado sobre este aspecto, 

dejando de lado, el trabajo del componente prosódico. Por tanto, el taller de 

pronunciación es una propuesta didáctica para los profesores de ELE que busca  

inducirlos a la apertura de un espacio de trabajo de pronunciación y corrección 

fonética en sus clases, no solo con el fin de corregir errores de producción y 

percepción de fonemas de los aprendientes, sino también de mejorar su producción 

oral, motivarlos al aprendizaje íntegro del idioma y de esta manera, evitar la 

fosilización de errores desde los niveles iniciales primordialmente, puesto  que estos 

son de difícil corrección cuando ya se han adquirido. 

Ahora bien, muchos profesores de ELE piensan que el trabajo de pronunciación 

está implícito en las actividades de producción oral y que estas son suficientes para 

la corrección o asimilación de la misma.  Muchos otros  basan el alcance de la 

competencia comunicativa en la producción y comprensión del discurso por parte de 

nativos y descartan la pronunciación y el componente prosódico como aspectos 

puntuales en la inteligibilidad del mensaje. Por tanto, es necesario desmentir varias 

creencias y hacer la reflexión apropiada basándonos en los estudios de varios 

teóricos respecto al tema.  

 Como bien sabemos, el objetivo del enfoque comunicativo es adquirir la 

competencia comunicativa que está constituida a la vez de otras competencias, 

entre ellas; la competencia fónica y orto épica, ésta última concebida como la 
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articulación de una buena pronunciación partiendo de los textos escritos. Por tanto, 

el trabajo de pronunciación y fonética correctiva conllevan al alcance de la 

competencia comunicativa de manera íntegra. De la misma forma, hay que 

diferenciar entre trabajo de pronunciación que se enfoca tanto en la vocalización de 

palabras como en la integración del componente prosódico (ritmo, entonación, 

acentuación, pausas)  y que se enfoca en la producción y comprensión oral  y por 

otro lado, la corrección fonética; necesaria cuando se identifican errores de 

pronunciación precisos y que se trabaja de manera escrita.  

Por tanto, se plantearán una variedad de actividades cortas que pueden llevarse a 

cabo como estrategias de pre-calentamiento, contextualización al inicio de la clase,  

actividad para cambiar de ritmo de la misma o de transición entre actividades no 

relacionadas entre sí o simplemente utilizarlas como cierre de la clase.  

Lista de actividades  

(Simulación de cada una de ellas con los participantes del foro). 

1. Alfabeto fónico 

2. Bingo fonético 

3. Emoticones y enunciados 

4. Ejercicios orto épicos: lectura de fábulas y enunciados afirmativos, 

exclamativos e interrogativos. 

5. Fonética correctiva con asistencia de ordenador 

6. Dictado fugaz  

7. Actividades propuestas por manuales. 

 

 

 

 

 



8 
 

Análisis de manuales de ELE  

TALLER 

David Hoyos. Université de Montréal 

Estudiante de maestría en Estudios Hispánicos en la Universidad de Montreal con énfasis en 

la didáctica del español.  

Los profesores de ELE dedicamos mucho tiempo a la elaboración de actividades y 

a la búsqueda de recursos para trabajar en clase con nuestros alumnos, y 

seguramente, si no contáramos con el manual de clase, tendríamos que invertir 

mucho más tiempo en la planeación y en la organización de nuestros contenidos y 

actividades, y en ese sentido, los resultados ciertamente no serían los mismos que 

buscamos. 

El manual de clase como instrumento ofrece un soporte muy legítimo, ya que 

concebido como tal, brinda una propuesta de selección de contenidos, de progresión 

de adquisición de la lengua, de metodología y de actividades que sin duda pueden 

constituir el punto de partida para la planeación de las clases. 

No obstante, la elección de los manuales se torna una tarea complicada, una vez 

que el mercado editorial ofrece un sinnúmero productos que cautivan, algunos de 

ellos con aspectos mejor concebidos que otros. El manual ideal no existe, pero sí 

existen claves que nos permitirán estipular cuáles son los puntos fuertes de unos 

frente a otros. En este sentido, cobra importancia hablar de metodología de análisis 

de manuales, un campo complejo y generalmente poco explorado. 

Descripción del taller:  

Esta ponencia tiene dos objetivos. El primero de ellos es presentar el resultado de 

una exploración de las metodologías para el análisis de manuales de ELE existentes, y 

el segundo, es presentar un instrumento de base que servirá para establecer 

criterios de evaluación de manuales de ELE junto con una aplicación en un estudio 

de caso. 

El taller estará dividido en 3 etapas:  

Presentación (20’) 
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Exposición de las metodologías abordadas por diversos autores para el análisis de 

manuales de ELE. Se observarán las cuatro variables básicas para el análisis 

propuestas por Fernández López (2004), se mencionarán también algunos resultados 

puntuales de investigaciones efectuadas a partir de diversos manuales en los 

trabajos de Vidiella (2011) y San-Mateo-Valdehíta (2003), y el análisis de las 

tipologías textuales en manuales de ELE propuesto por Ares (2007); y finalmente se 

presentará un instrumento de evaluación de manuales para la parte práctica. 

Práctica (25’) 

Esta etapa del taller dividirá a los asistentes en grupos y se les facilitará un manual 

de ELE para que apliquen el instrumento de evaluación.  

Puesta en común, preguntas y cierre (15’) 

En esta etapa se pondrán en común con los resultados de cada grupo ante todos 

los asistentes, se presentará la conclusión, se resolverán las inquietudes planteadas y 

se entregará una ficha resumen del taller. 
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Corto, directo e intenso: el cortometraje en la clase de ELE  
TALLER 

Lucía Junca. Université de Montréal 

Lucía Junca, originaria de Bogotá, es Microbióloga de la Pontificia Universidad Javeriana,  con 

Máster en Administración de la Universidad Cooperativa de Colombia y con estudios de 

segundo ciclo en Formación a la Enseñanza Post-secundaria de la Universidad de Montreal.  

Fue profesora de Microbiología y de Laboratorio Clínico  en la Facultad de Medicina de la 

UCC durante 4 años y Coordinadora Regional del Programa de Educación a Distancia “Sangre 

y componentes seguros” de la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud 

y la Universidad Católica de Colombia. 

Ha sido conferencista representando a la Cruz Roja Colombiana  en seminarios de 

actualización en Banco de Sangre y Laboratorio Clínico y profesora de español durante 2 años 

en el Instituto para la Difusión de Lenguas (IDL). Actualmente es estudiante en estudios 

hispánicos e imparte clases privadas de español. 

Con este taller se pretende mostrar las posibilidades didácticas y pedagógicas de 

la explotación del cortometraje en la enseñanza ELE, donde el rol del profesor es 

fundamental para suscitar el interés de los estudiantes a lo largo de su desarrollo.  

El cortometraje  puede ser utilizado como un medio para fomentar el aprendizaje 

de la lengua, puesto que  refleja la realidad fuera del aula,  además es un material 

motivador, interesante y auténtico. 

Lo cierto es que no todos los profesores sabemos cómo sacarle el mejor provecho 

y lo usamos como rellena-hueco o para mostrar algo que  motive y  cambie la 

monotonía de la clase, pero sin un objetivo claro.  

El cortometraje tiene un potencial creativo y debido a su corta duración, resulta 

fácil explotarlo y adaptarlo. Lo importante en el proceso de selección, es mantener el 

equilibrio entre los criterios didácticos, lingüísticos y temáticos; y adecuar el 

material, según el nivel de competencia comunicativa y  las necesidades particulares 

del grupo de  aprendientes. 

La planificación de la secuencia didáctica debe ajustarse a los contenidos y 

objetivos del curso;  y se puede basar en la presentación, la práctica o el repaso de 

aspectos léxicos, funcionales, gramaticales, pragmáticos y socioculturales (gestos, 

registros, acento, entonación). Además, es conveniente proponer situaciones que 
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estimulen la interacción y la colaboración en la clase, favoreciendo la participación 

activa de los estudiantes en su  proceso de aprendizaje y combinando la práctica de 

las diferentes destrezas (expresión, comprensión e interacción tanto orales como 

escritas). 

Para concluir podemos decir que el empleo del cortometraje en la enseñanza ELE, 

introduce una dinámica diferente a la clase tradicional y posee muchas ventajas 

como material complementario y como un recurso en sí mismo al alcance de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Experimentación del enfoque neurolingüístico en cursos ELE 

Ayarid Guillén y Jessica Payeras. UQAM 

PONENCIA 

Ayarid Guillén y Jessica Payeras son maîtres de langue del programa de español de la UQAM. 

Se interesan por diversos temas como la didáctica y la adquisición de ELE, e igualmente, 

comparten el interés por el rol de las nuevas tecnologías en el aula. 

Ayarid Guillén tiene una maestría en Estudios Hispánicos de la Universidad McGill y 

actualmente está terminando su máster en Didáctica de ELE en la Universidad de La Rioja 

(España). 

Jessica Payeras tiene un doctorado en Lingüística de la UQAM y se especializa en la didáctica 

de la fonética de ELE. 

Siguiendo los pilares del enfoque comunicativo, uno de los objetivos más 

importantes de los cursos de español en la UQAM es el desarrollo de la competencia 

oral. Sin embargo, si bien una parte de la metodología se centra en la destreza oral a 

través de ejercicios individuales de laboratorios realizados con el programa CAN8, 

talleres de conversación, simulaciones en clase, etc.; observamos que los estudiantes 

no son lo suficientemente competentes en la destreza oral. 

En esta ponencia queremos presentar, por un lado, las bases teóricas del enfoque 

neurolingüístico creado y desarrollado en Canadá para los cursos de francés 

intensivo por los profesores Claude Germain y Joan Netten (2012) quienes a su vez 

siguen la línea de investigación de Michel Paradis (2004, 2009). Por otro lado, nos 

gustaría también compartir experiencias reales que se llevaron a cabo en el trimestre 

de invierno 2014 en dos cursos de español principiante del programa de español de 

la UQAM siguiendo la secuencia preconizada por este enfoque. 

De acuerdo a este postulado, el conocimiento formal (gramática externa) y la 

competencia lingüística para comunicarse (gramática interna) se sitúan en dos partes 

diferentes del cerebro sin que exista comunicación directa entre las dos partes 

(Paradis, 2004). En otras palabras y contrario a lo que se piensa comúnmente, para 

enseñarles a los estudiantes a comunicar al oral eficazmente, no deberíamos 

exponerlos a la gramática externa sin que ellos  hayan primero construido su 

gramática interna en clase. 
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Para garantizar el desarrollo de la gramática interna, los estudiantes deben 

trabajar en clase siguiendo la secuencia siguiente: aprender a hablar primero, 

después leer, luego escribir y finalmente leer. La sistematización de esta secuencia 

permite desarrollar ambas gramáticas en el aprendiz. La secuencia se representa de 

la siguiente manera: 

1. Hablar 

2. Leer 

3. Escribir 

4. Leer   

Finalmente, lo que se puede constatar al poner en práctica esta metodología es 

que el docente, al priorizar la práctica oral en clase, logra un perfeccionamiento de la 

destreza escrita en el aprendiz. Por su parte, el alumno tiene más seguridad al 

comunicarse ya que se le ha dedicado más tiempo a la corrección de sus errores en 

el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

“Se busca”. Creando un espacio para el se pasivo y el se 

impersonal en la clase de ELE 
PONENCIA 

María T. Mascaró e Inma Taboada. McGill University / University of Illinois at 

Chicago 

Inma Taboada es la Directora del Programa de Formación de Profesores de Lengua Extranjera 

de UIC. Ha desarrollado varios trabajos sobre metodología de enseñanza de lenguas, 

enfocándose en la integración de cultura en la clase de lengua. Actualmente está terminando 

un manual de introducción a la lingüística hispánica. 

María T. Mascaró es profesora de español en la Universidad McGill. Ha impartido varias 

conferencias sobre el tratamiento de la gramática así como sobre la integración del cine y la 

literatura en la clase de ELE. 

Una revisión de los manuales de ELE más comunes nos revela que la pasiva refleja 

con se (el se pasivo) y la refleja impersonal (el se impersonal) son dos de los temas 

gramaticales menos explotados y más brevemente esquematizados tanto en los 

manuales de ELE dirigidos a principiantes como  en los de niveles más avanzados. 

Esta escasa presencia ciertamente no se corresponde con la asiduidad con la que 

ambas construcciones son empleadas en la lengua tanto oral como escrita y no tiene 

en cuenta las enormes dificultades de los estudiantes de español a la hora de 

producirlas más allá de fórmulas fijas como "¿Cómo se dice/escribe X?"   

  

A la brevedad y la simplificación  que encontramos en las presentaciones de estos 

temas gramaticales en los manuales de ELE se suma la falta de consistencia en su 

tratamiento (por ejemplo, "se dice que" se considera en unos manuales se pasivo y 

en otros se impersonal) y las frecuentes omisiones de aspectos que podrían resultar 

problemáticos para el estudiante, como por ejemplo la  estructura "verbo transitivo 

+ a + sintagma nominal referido a persona  ("se respeta a los profesores"). 

 

Comenzaremos la ponencia analizando diferentes modos en que estas estructuras 

son presentadas en los manuales de ELE, los problemas potenciales que plantean 

algunas de estas explicaciones y los errores más comunes producidos por los 

estudiantes, para a continuación ofrecer, desde el marco de la gramática cognitiva, 

una explicación de carácter pedagógico del se impersonal y del se pasivo, tratando 
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en todo momento de que sea accesible para el estudiante pero a la vez completa. 

Seguidamente, presentaremos una serie de actividades fácilmente adaptables a 

diferentes niveles y contextos, dirigidas en primer lugar a la concienciación 

gramatical con el objeto de explicar aspectos como la diferencia entre 

impersonalidad semántica (se pasivo) e impersonalidad sintáctica (se impersonal). En 

segundo lugar, propondremos unas actividades para que el estudiante tome 

conciencia de la asiduidad de ambas formas en la lengua (en carteles de anuncios, 

manuales de instrucciones, recetas de cocina, etc.), así como de los diferentes 

contextos en los que se utilizan ambas construcciones, señalando por ejemplo los 

contextos de uso de la pasiva refleja y de la pasiva perifrástica. Finalmente, 

presentaremos unas tareas de tipo lúdico y otras con un componente cultural, 

relacionadas por ejemplo con tradiciones como comer las uvas en Nochevieja, la 

tomatina o las fiestas de quinceañera, que ayudarán al estudiante a interiorizar las 

estructuras estudiadas. 
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Buscando el cognado perfecto para enseñar morfología 

derivativa 
PONENCIA 

Claudia Sánchez Gutiérrez. Université Laval 

Lectora en la Universidad Laval desde septiembre de 2013 y doctora en filología hispánica 

por la Universidad de Salamanca, me he especializado en el estudio de la adquisición de la 

morfología derivativa por estudiantes de E/LE. 

El desarrollo de la conciencia morfológica en aprendices de segundas lenguas (L2) 

parece ser un factor clave en el desarrollo del vocabulario y de la comprensión 

escrita. Por otro lado, es bien conocido que los estudiantes de L2 aprenden y 

procesan mejor las palabras que presentan un cognado en su L1 (nacional/national) 

que aquellas que disponen de una traducción formalmente muy diferente 

(perro/dog). Además, autores como Sánchez Casas y García Albea (2005) plantean 

que la relación de cognicidad entre palabras de dos lenguas podría explicarse en el 

marco de una organización morfológica trans-lingüística del lexicón bilingüe. Así, 

national/nacional no tendría dos representaciones distintas en las dos lenguas sino 

que se representaría en torno a un nodo léxico central y único: nación/nation, en el 

que ambas formas funcionarían como alomorfos. En este contexto, diseñamos cinco 

tareas de conciencia morfológica que completaron 168 estudiantes de ELE 

estadounidenses, divididos en tres grupos de dominio del español. Sobre los datos 

obtenidos de las tareas realizamos dos tipos de análisis: uno cuantitativo, centrado 

en la evolución de cada tarea a lo largo de los diferentes niveles, y otro cualitativo en 

el que observamos la evolución de los ítems individuales incluídos en las tareas, 

clasificándolos por su grado de cognicidad. En lugar de atenernos a la idea 

tradicional del cognado como palabra completa, decidimos analizar el efecto de 

cognados desde un punto de vista mofológica, distinguiendo entre palabras que son 

cognados totales (nacional/national), de raíz (votante/voter) o de raíz y sufijo 

(maquinista/machine+ist). Nuestros datos nos muestran que las palabras que menos 

favorecen el procesamiento morfológico, en los niveles iniciales, son los cognados 

totales, que se interpretan como unidades léxicas globales, mientras que aquellas 

que resultan de la suma de una base léxica y de un sufijo que presentan ambos una 

relación de cognicidad con la L1, son las que más favorecen el desarrollo de la 
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conciencia morfológica. El fin de nuestro trabajo será ofrecer una reflexión sobre las 

consecuencias de dichas observaciones en la enseñanza de vocabulario en el aula de 

ELE. 
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Para usar las TIC en clase de ELE no hay que ser ingeniero 
TALLER 

Agustín Garmendia. Editorial Difusión  

Agustín Garmendia ha sido profesor de español para extranjeros en Barcelona durante años 

y ha compaginado esta actividad con diversos trabajos editoriales de traducción, redacción y 

adaptación, siempre en el ámbito del libro didáctico. Entró a formar parte del equipo de 

Difusión en 1996. Desde entonces ha dirigido las labores de redacción y coordinación 

editorial de proyectos como Gente o Rond-point y ha colaborado en proyectos como Socios o 

la Gramática básica del estudiante de español. En la actualidad es Director del Departamento 

de Español de la editorial Difusión. 

Como formador de profesores, he realizado seminarios y talleres en diversos Institutos 

Cervantes del mundo, en el Centro de Formación de Profesores del Instituto Cervantes y en 

numerosas universidades, tanto en España como en el extranjero. Imparte materias 

relacionadas con la creación de materiales en másteres y cursos de postgrado de las 

universidades de Barcelona y de Valencia. También ha participado en actividades de 

formación para HABE, en el País Vasco, y para el CNLC, en Cataluña, organismos dedicados a 

la enseñanza del euskera y el catalán, respectivamente. 

Es también coautor de Aula, Aula Internacional y Bitácora, el nuevo método de español de 

Difusión, y de Version originale, el más reciente manual de francés de esta editorial. 

El uso de las nuevas tecnologías en el aula de ELE es algo que los profesores con 

gran destreza tecnológica son capaces de incluir en sus clases, motivados por su 

propio interés y por el poco esfuerzo que esto les supone.  

Por esta razón, no necesitan tanto la ayuda de los que nos dedicamos a la edición 

de materiales didácticos digitales. 

Pero existe una enorme mayoría de profesores cuya competencia digital es menor 

y encuentra más barreras a la hora de adentrarse en el uso de las herramientas 

digitales.  

En este taller explicaremos cómo introducir y usar de manera muy sencilla las 

nuevas herramientas digitales en la clase de ELE, y cómo estas facilitan su labor en 

un formato con multitud de opciones de personalización. 
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Des opportunités internationales pour développer l’espagnol au 

Québec 
TALLER 

La presentación se dará en francés.  

Mathieu Commerçon. Éducation internationale 

Mathieu Commerçon possède une vaste expérience dans la gestion, l’organisation et le suivi 

des échanges d'élèves/étudiants et d’enseignants et des projets internationaux. Il est 

coordonnateur du département mobilité internationale à Éducation internationale depuis 

2009. Auparavant, il a œuvré à l’animation de la valorisation de la recherche et de 

l’innovation entre les différentes constituantes du Réseau de l’Université du Québec. Il a 

aussi développé une solide expérience dans l’animation de réseaux nationaux et 

internationaux et le développement de nouvelles opportunités internationales à l’Association 

française de lutte contre la fibrose kystique et l’ONG spécialisée en éducation.  

Mathieu Commerçon possède une maîtrise en gestion de l’éducation et une maîtrise en 

relations internationales. 

Éducation Internationale, coopérative regroupant les commissions scolaires et 

des collèges du Québec, souhaite présenter et échanger à travers cet atelier sur les 

différentes opportunités internationales pour développer l’espagnol au Québec.  

En effet, Éducation Internationale coopérative subventionnée par le ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport, a pour mandat d’internationaliser le réseau 

scolaire québécois. 

Dans ce cadre, Éducation Internationale soutient le développement de 

l’apprentissage de l’espagnol à travers divers services et programmes : 

 Les programmes d’échanges d’élèves du secondaire avec l’Espagne et 

le Mexique. Ces programmes permettent à des élèves de 4e et 5e secondaire 

de partir 3 mois étudier en Espagne entre septembre et décembre et 

d’accueillir pendant trois mois les élèves espagnols dans les écoles 

québécoises. Ces échanges ont été mis en place grâce à des partenariats avec 

le ministère de l’Éducation de la Catalogne, de la Castille-et-Leon en Espagne 

et du Jalisco au Mexique.  

 

À travers les échanges d'élèves, Éducation internationale souhaite développer 

l'ouverture sur le monde, les compétences linguistiques des élèves québécois et 
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renforcer les activités internationales des écoles. Pour cela, elle propose seulement 

des échanges d'élèves de moyenne durée (4 ou 6 mois) avec réciprocité où l'école 

est responsable de la sélection des élèves. 200 élèves du secondaire et 70 écoles 

participent chaque année aux échanges d’Éducation internationale.  

 Les stages professionnels et linguistiques en Espagne. Ce programme 

permet aux étudiants de niveau collégial et universitaire d’acquérir une 

expérience professionnelle (appui à l’enseignement du français, animation 

d’activités culturelles) dans des classes tout en bénéficiant de cours 

d’espagnol. 

 La possibilité de participer à un échange d’enseignant avec la France 

pour un an pour les enseignants d’espagnol du secondaire. Ainsi, ces derniers 

peuvent se perfectionner et échanger leur expertise en France. 

 L’accès à diverses opportunités internationales. En effet, Éducation 

Internationale propose régulièrement divers projets internationaux qui 

favorisent l’apprentissage de l’espagnol. 

 

Éducation Internationale souhaite aussi à travers cet atelier échanger sur les 

difficultés rencontrées pour favoriser l’apprentissage de l’espagnol au Québec. Elle 

souhaite également mettre de l’avant les services offerts au sein de la coopérative 

pour améliorer les opportunités offertes aux enseignants d’espagnol. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet : 

www.education-internationale.com sous l’onglet Mobilité. 

 
 

 

 

 

http://www.education-internationale.com/
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Técnicas y dinámicas para la utilización de las TICS en el aula: 

con medios diferentes, hacemos cosas diferentes 
TALLER 

Carlos Barroso. Editorial SGEL 

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y Master en 

Enseñanza de Español para Extranjeros por la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid. 

Actualmente, doctorando del Departamento de Lingüística Aplicada de la Universidad Nebrija 

de Madrid. 

Fuera de España fue profesor del Instituto Cervantes de Manila (Filipinas) y en España, 

profesor de español en las siguientes academias de Madrid:Aliseda. / CCI. / Alliance 

Française. 

Como formador de profesores, actualmente es Monitor del módulo empleo de la literatura 

en el aula de ELE y director de trabajos de fin de máster en el Máster On line de Formación 

en ELE de la Universidad de La Rioja desde el año 2007, y es Coordinador del Departamento 

de E/LE de la editorial SGEL, desde donde imparte ponencias, talleres y presentaciones de 

materiales en Congresos, Escuelas, Institutos Cervantes y Universidades de Brasil, EEUU, 

Canadá, Filipinas, Marruecos, Oriente Medio y Europa, actividad que ha venido desarrollando 

en el mundo de las editoriales de libros de español para extranjeros en los últimos años. 

También fue Formador de profesores en diferentes instituciones como ADES (Asociación para 

la Difusión del Español) y Autor de los materiales on-line y monitor del curso de la Fundación 

Universidad de La Rioja en colaboración con el Instituto Cervantes “Aproximaciones al texto 

literario en el aula de español”, incluido en los cursos de formación del Instituto Cervantes, 

entre los años 2002 y 2011. 

Servirse de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para el 

desempeño de su trabajo es una de las competencias clave del profesorado de 

segundas lenguas. En este taller se mostrará cómo se pueden introducir en la clase 

de español diferentes tipos de dinámicas utilizando como recursos material 

digitalizado para ordenador, con funciones de pizarra interactiva; actividades on line 

del tipo de las "webquest" y tareas de clase con utilización de la web 2.0. El objetivo 

es conseguir que el proceso de enseñanza-aprendizaje adquiera la mayor eficacia 

posible al contar con medios actuales, que forman parte del lenguaje habitual de los 

estudiantes y que nos permiten nuevas posibilidades. Partimos del siguiente 

principio: con medios diferentes se deberían hacer cosas diferentes. 

Nuestro objetivo no es sustituir una forma de dar clase por otra diferente; ni 

pretender que el uso de TICs en el aula va a hacer que la clase de español tenga más 

éxito solo por utilizarlas, sino introducir la utilización de estas como una herramienta 
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más que se pueda unir al libro del alumno, ejercicios, guía del profesor, material 

complementario, etc., y conseguir, mediante el uso de todas ellas una clase de 

español más eficaz. 

En último lugar, nuestra intención es acercar al estudiante de español a una clase 

de ELE que le resulte más familiar al trabajar con sistemas y soportes que él use 

habitualmente; y de esa forma, conseguir una mayor motivación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Para trabajar con todo esto, el profesor de ELE tan solo necesitará poder disponer 

en su aula de un ordenador con cañón de proyección; de tal forma que pueda 

proyectar para todo el aula las actividades preparadas para realizar con los 

estudiantes. 

Durante el taller, trabajaremos con ejemplos prácticos de todo esto, dando a los 

profesores la oportunidad de experimentar ellos mismos. 
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Título del taller o ponencia: Actividades para desarrollar la 

memoria operativa en la clase de ELE 
TALLER 

María Eugenia Santana. Editorial Anaya 

Doctora en Didáctica de la Lengua y la Literatura y Master en Lingüística Aplicada. 

Actualmente, trabaja como profesora de Español para el Departamento de Educación de la 

ciudad de Nueva York en el centro Brooklyn Technical High School (Brooklyn, New York). 

Compagina su trabajo como profesora de ELE con la formación de profesores y el diseño de 

materiales didácticos. 

Trabajó hasta el año 2004 en la Universidad Antonio de Nebrija como profesora de 

Lingüística Aplicada y como Coordinadora del Departamento de Lenguas Aplicadas. En la 

actualidad continúa colaborando como profesora visitante en los cursos de verano que esta 

institución ofrece en colaboración con el Instituto Cervantes. 

Ha ofrecido cursos de formación de profesores de ELE para distintas universidades e 

instituciones en España, Estados Unidos y Canadá.  

Es co-autora de tres libros de vocabulario para la editorial Anaya. 

Las investigaciones más recientes sobre el funcionamiento del cerebro  basadas 

en las técnicas de neuroimagen han permitido comprender cómo el funcionamiento 

cerebral opera sobre los contenidos cognitivos. Estos estudios han generado un gran 

interés en el campo de la ASL  y en muchos profesores de segundas lenguas (L2) que 

se esfuerzan por comprender qué mecanismos cerebrales se activan cuando se 

aprende una L2, y cómo este conocimiento se puede trasladar de forma práctica al 

aula mediante actividades y estrategias que maximicen el aprendizaje de la lengua 

meta. 

 Para llevar a cabo este objetivo es necesario que los docentes estén 

familiarizados con el funcionamiento biológico  del cerebro, y más en concreto, con 

los modelos de procesamiento de la información que implican el almacenamiento y 

recuperación del input al que el estudiante está expuesto. Dentro de estos procesos  

mentales destaca la memoria de trabajo o memoria operativa que  se define como 

un mecanismo cognitivo complejo, capaz de almacenar información, manipular la 

información disponible, mantenerla por un periodo breve de tiempo o practicarla 

para almacenarla más permanentemente en la memoria a largo plazo (Baddeley, 

2003).  
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 La dificultad para acceder a la información “aprendida” es el gran problema al 

que se enfrentan los aprendientes de una L2 cuando intentan transmitir significado 

porque sus mecanismos de procesamiento se ven impedidos, no solo por las 

limitaciones propia de su interlengua, sino por la dificultad para asociar sus ideas con 

su conocimiento léxico, sintáctico y fonológico. 

 En este taller se realizará una breve explicación teórica sobre los 

componentes de la memoria operativa (el bucle fonológico, la agenda visuoespacial, 

el ejecutivo central y el buffer episódico) y sobre la interacción memoria-lenguaje en 

las distintas competencias lingüísticas. A continuación, se presentarán una serie de 

actividades prácticas para ayudar a los estudiantes de ELE en las operaciones de 

adquirir vocabulario nuevo y mejorar la compresión y producción tanto del lenguaje 

oral como escrito. 
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Mundo digital: contenidos y usos 
TALLER 

Clara Mª Molero Perea. Editorial Edelsa 

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Alcalá de Henares, máster oficial en 

Lingüística Aplicada en ELE por la Universidad Antonio de Nebrija. Lectora MAEC-AECID en la 

Universidad Dzemal Bijedic de Móstar, en Bosnia y Herzegovina, y profesora de Literatura 

Española e Hispanoamericana en la Universidad de Zagreb, Croacia. Ha trabajado en el 

Instituto Cervantes de Bruselas y en las Instituciones Europeas durante tres años. 

Examinadora acreditada del DELE y formadora de docentes de ELE en los cursos de verano de 

la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander desde hace tres años. Coautora 

del material complementario de ELE Uso interactivo del vocabulario y sus combinaciones más 

frecuentes de la editorial Edelsa. 

La enseñanza-aprendizaje de español como lengua extranjera se encuentra en 

continua evolución con la aparición de las diferentes herramientas digitales. Son 

muchos los retos en el aula que nos obligan a actualizarnos. El desafío consiste en 

dirigir los nuevos  soportes digitales al servicio de la didáctica sin perder de vista el 

proceso de adquisición y aprendizaje de la lengua.   

En este taller expondremos cómo se pueden integrar los libros en papel con las 

nuevas tecnologías  para que la enseñanza se convierta en una tarea eficaz y 

motivadora.  
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Experiential Learning in the Classroom 
TALLER 

La presentación se dará en inglés.  

Emily Stewart. Cambridge University Press 

World Language Consultant with Cambridge University Press with 10 years experience in 

second language acquisition-both Spanish and ELT. 

I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. 

(Confucius) 

Experiential learning links language acquisition to reality-and the world in which 

students live. It encourages learners to develop target language skills through the 

experience of working together on a specific task, rather than only examining 

discrete elements of the target language. Experience-based, project-based, and task-

based learning become experiential when elements of reflection are added to the 

basic experience, transforming a simple activity into an opportunity for learning. This 

presentation will explore ways to make experiential learning a part of your 

classroom. 
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Optimizando el proceso de lectura en la clase de ELE mediante la 

utilización del modelo DART  
TALLER 

Shirley Muñoz y César Maloof. Université de Montréal 

César Maloof: Licenciado en Lenguas Modernas: español – inglés, especialista en la 

enseñanza del inglés, magister en educación con énfasis en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Ha sido profesor de ELE, inglés como segunda lengua, y didáctica de la 

enseñanza de lenguas segundas o extranjeras en varias instituciones en Colombia y en 

Canadá. Actualmente es estudiante de doctorado en Estudios Hispánicos y encargado de 

curso en la Université de Montréal.  

Shirley Muñoz: Licenciada en Lenguas Modernas: español – inglés y especialista en la 

enseñanza del inglés. Ha sido profesora de español como lengua materna y segunda lengua, 

e inglés como lengua extranjera. Actualmente adelanta estudios de maestría en didáctica en 

la Université de Montréal. 

A través de los años, la enseñanza de lenguas segundas y/o extranjeras ha 

evolucionado y diversos métodos y enfoques han surgido con el fin de proponer las 

vías más efectivas para desarrollar las habilidades lingüísticas de los estudiantes. Esta 

evolución dirigida hacia un enfoque más funcional de la concepción de la lengua y su 

proceso de aprendizaje ha llevado al diseño de nuevos métodos y enfoques tales 

como el enfoque comunicativo, instrucción basada en contenidos y enseñanza por 

tareas. Estos nuevos enfoques y métodos implican un replanteamiento en la manera 

de abordar las diferentes habilidades lingüísticas, entre ellas la lectura. El modelo 

DART surge como una alternativa a los ejercicios tradicionales de comprensión de 

lectura, en los cuales el aprendiz se limita a trasladar una parte del texto leído a su 

respuesta sin que necesariamente haya entendido, o utilizando un término muy de 

moda actualmente “copiar pegar”.  

La sigla DART proveniente del inglés quiere decir Directed Activities Related to 

Text  o actividades dirigidas relacionadas al texto. Este tipo de actividades fueron 

desarrolladas en el marco del proyecto “Leer para aprender” en la universidad de 

Nottingham con el objetivo de ayudar al estudiante a enfrentarse a diversos tipos de 

textos, mejorar su comprensión lectora y hacerlos lectores más críticos. El modelo 

DART distingue dos categorías: actividades de análisis de textos y actividades de 

reconstrucción. 
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El objetivo del taller propuesto es brindar a los asistentes ciertas herramientas 

teóricas y prácticas para abordar la destreza de la lectura. A través de este taller 

pretendemos explorar brevemente el proceso de comprensión lectora, la tipología 

de textos y tópicos, las características y el funcionamiento del modelo DART.  En una 

primera parte nos proponemos reflexionar sobre los aspectos teóricos que 

acabamos de mencionar y en una segunda parte, participantes y presentadores 

pondremos en práctica el modelo DART para la realización de actividades de 

comprensión lectora para la clase de ELE. 
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¿Cómo podemos preparar para los Diplomas de Español como 

Lengua Extranjera (DELE)? Darles Estrategias Lógicas a nuestros 

Estudiantes 
TALLER 

Elena Pitkowski. Miembro del tribunal examinador del DELE en la Universidad de 

Montreal 

Elena Pitkowski es Licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires (UBA), con 

una especialización en educación. Posee una Maestría en Estudios Hispánicos por la 

Universidad de Montreal (UdeM). Ha seguido cursos de perfeccionamiento en didáctica del 

español y en educación a distancia a través del Programa de formación de profesores del 

Instituto Cervantes. 

Desempeña su labor de profesora de español como lengua extranjera en el ámbito 

universitario, en el cégep, así como en diversas instituciones privadas y gubernamentales. Es 

Tutora del Aula Virtual de Español (AVE) del Instituto Cervantes y examinadora acreditada del 

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE). Cuenta con una amplia experiencia 

tanto en la elaboración de cursos de preparación para los exámenes como en la participación 

como miembro del tribunal examinador del DELE en la Universidad de Montreal. 

¿Cómo podemos preparar para los Diplomas de Español como Lengua Extranjera 

(DELE)? Darles Estrategias Lógicas a nuestros Estudiantes 

Las demandas actuales del mundo académico y laboral están marcando cambios 

significativos en el  ámbito de la enseñanza y aprendizaje de ELE. En la actualidad, 

cada vez son más las empresas y universidades que exigen a nuestros estudiantes 

certificados que acrediten el nivel de adquisición de la lengua para poder convalidar 

así sus estudios realizados en otras instituciones académicas o en otro país.  

Ante esta necesidad, existen los Diplomas de Español como Lengua Extranjera 

(DELE) que son títulos oficiales, de carácter internacional, que acreditan el grado 

de competencia lingüística y dominio del idioma español. Estos diplomas los otorga 

el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 

España. Los exámenes DELE están diseñados siguiendo las directrices del Marco 

común europeo de referencia (MCER) del Consejo de Europa permitiendo, de esta 

manera, establecer una medición estándar internacional y objetiva sobre el nivel que 

debe alcanzarse en cada etapa de la enseñanza. 

La obtención del Diploma DELE les permite a nuestros estudiantes el 

reconocimiento internacional de sus competencias lingüísticas en español como 

http://www.educacion.es/portada.html
http://www.educacion.es/portada.html
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lengua extranjera en sistemas de enseñanza públicos y privados, agencias de 

cooperación internacional, así como en diferentes empresas y ante las cámaras de 

comercio. Este certificado oficial de español que posee validez indefinida puede 

facilitar la promoción laboral o ser requerido para el acceso a instituciones y 

universidades en el extranjero.  

Para poder ayudar a nuestros estudiantes en la obtención de estos diplomas, en 

este taller partiremos de la descripción de la estructura del DELE, para plantear luego 

las características más relevantes del examen. Nos centraremos sobre las diferentes 

pruebas que conforman el examen y brindaremos información general sobre su 

sistema de evaluación y certificación.   

A continuación, se presentarán unas actividades con ejemplos concretos y 

modelos de exámenes administrados en anteriores convocatorias del DELE. Se 

precisarán diferentes pautas y ofreceremos una serie de herramientas. Se mostrarán 

diversas estrategias y tácticas con el fin de poder afrontar el examen DELE con el 

mejor resultado.  

Por último, a fin de poder responder a las necesidades y a la demanda en la 

preparación u orientación de los estudiantes, se proporcionarán a los asistentes 

información práctica, algunas técnicas para el examen y se compartirán ideas que 

facilitarán su preparación, así como recursos útiles disponibles en Internet. 

¿Cómo podemos preparar a nuestros estudiantes para la obtención de los 

Diplomas de Español como Lengua Extranjera? Es la pregunta a la que intentaremos 

dar respuesta en el presente taller. 
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Mesa redonda plenaria: la formación de profesores de ELE 

Invitados: 

Estela Bartol. Universidad de Salamanca 

Estela Bartol es licenciada en Filología hispánica por la Universidad de Salamanca. Tiene un 

máster en enseñanza de español como lengua extranjera y se encuentra terminando su 

doctorado en lingüística aplicada en la Universidad de Salamanca. Ha sido profesora invitada 

en la Universidad de Montreal. 

Iker Erdocia. Université de Montréal / Universidad de Alcalá 

Iker Erdocia Iñiguez es licenciado en Filología Hispánica por la UNED, con Máster ELE en la 

UIMP-Instituto Cervantes y Máster en Literatura y Teatro en la UNED. Desarrolla su tesis 

doctoral sobre formación de profesores ELE en la universidad de Alcalá de Henares. Profesor 

de ELE en varios países, desarrolló su principal labor docente en el Instituto Cervantes de 

Cracovia, Polonia. En la actualidad, es profesor invitado en la universidad de Montreal. Ha 

impartido talleres, ponencias y cursos de formación de profesores en España, Polonia, 

Holanda y Canadá. 

Karine Jetté. Université de Montréal 

Karine Jetté hizo todos sus estudios en la Universidad de Montreal: licenciatura en estudios 

hispánicos, maestría sobre la calidad de la enseñanza del español y terminó su escolaridad 

del doctorado con la especialización en la evaluación de la expresión oral. Tuvo la 

oportunidad de enseñar la lengua española en diferentes universidades, Universidad de 

Montreal, Concordia, McGill, HEC, UQAM y Cégeps, Maisonneuve, Rosemont y 

Montmorency. Trabaja normalmente con jóvenes y adultos anglófonos y francófonos de 

niveles básicos e intermedios. Es la responsable de formación profesional, coordinadora de 

stage, en el programa de maestría opción Stage en enseñanza del español de la Universidad 

de Montreal desde el otoño 2013. 

David Rozotto. Wilfrid Laurier University / University of Waterloo 

David Rozzoto se capacitó originalmente como maestro de alfabetización y educación 

primaria en Guatemala, emigró al Canada en 1992 y empezó como tutor de español en la 

Universidad de Saskatchewan. En esta misma institución dio clases de conversación para 

adultos y trabajó como profesor de lengua española y culturas hispanas de 1998 a 2007. 

Como parte de su maestría en pedagogía de la lengua, desarrolló e impartió un curso de 

español para negocios en University College of the Cariboo (ahora Thompson Rivers 

University) en Kamloops, B.C. Desde 2007 ha estado enseñando en Ontario, primero en la 

Universidad de Ottawa donde hizo su doctorado y, a la fecha, en Wilfrid Laurier University y 

la Universidad de Waterloo. 

Moderador: Enrique Pato. Université de Montréal 
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Funcionamiento de ser y estar: una realidad lingüística 
PONENCIA 

 

Paola Agudelo. Université de Montréal 

PONENCIA 

Paola Agudelo es licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad de La Salle de Bogotá 

(Colombia) y de Francés Lengua Extranjera de la Universidad Stendhal Grenoble 3 (Francia). 

Es titular de una maestría sobre didáctica del español en Quebec, realizada en la Universidad 

de Montreal. Actualmente es candidata al Ph.D. de la sección de Estudios Hispánicos de la 

Universidad de Montreal en donde desarrolla una investigación en Lingüística Aplicada del 

Español, específicamente sobre las dificultades de los francófonos en el aprendizaje de la 

gramática del español. 

La búsqueda de explicaciones sobre el funcionamiento de los verbos ser y estar ha 

sido uno de los temas más estudiados en la gramática del español. Este interés 

surgió principalmente al observar en las clases la dificultad de la mayoría de 

estudiantes de español como lengua extranjera cuando se enfrentan al dilema de 

escoger uno de los dos verbos para construir enunciados correctos que faciliten la 

comunicación. 

El proceso evolutivo de los verbos ser y estar desde el latín hasta el español 

moderno, se vio marcado por una serie de cambios morfológicos, sintácticos y 

semánticos sumados a la variedad de funciones que les fueron atribuidas. Por lo 

tanto, para poder comprender la complejidad de la constitución de estos verbos se 

hace indispensable revisar el trayecto recorrido, a partir de los trabajos realizados 

por lingüistas como Vañó-Cerdá (1982), Urrutia (1983), Cano Aguilar (1988), , Lapesa 

(2000), entre otros. 

De este modo, el objetivo principal de esta comunicación es presentar una breve 

reseña del proceso evolutivo del funcionamiento de los verbos ser y estar con el fin 

de comprender las tendencias que han caracterizado dicho funcionamiento a través 

de la historia. Si bien esta propuesta no es de orden didáctico, busca generar una 

reflexión en los docentes de español lengua extranjera sobre la dimensión de esta 

dificultad y sus orígenes revisando la literatura más destacada en el tema.  Tras la 

presentación de la trayectoria histórica, se expondrá un estado de la cuestión con 

algunos trabajos representativos sobre el uso de los verbos ser y estar en el campo 
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específico de ELE (cf., por ejemplo, Morales y Smith 2008, Guijarro Fuentes 2008, 

Aletá 2008, entre otros). 

Finalmente, se pretende rescatar la importancia de la formación lingüística de los 

docentes porque aunque los profesores no estén obligados a ser lingüistas sí deben 

comprometerse con el estudio profundo de la lengua que enseñan (De Grève y Van 

Passel 1973: 32); esto permite identificar las dificultades de los alumnos y reflexionar 

sobre los mecanismos y procesos más convenientes para utilizar dentro del aula.  
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Hablar no es lo mismo que conversar 
PONENCIA 

 

María de Lourdes Gay. Université de Montréal 

María de Lourdes Gay es doctoranda en Literatura - estudios hispánicos. Su principal área de 

investigación es el español lengua extranjera (ELE). Es profesora de español y actualmente es 

presidenta de la APEQ 

La conversación, dentro del área de la enseñanza de lenguas extranjeras, tal y 

como recuerda Martínez (2008), es el medio de interacción y socialización más 

común entre los hablantes, nativos y no nativos, de cualquier lengua. A través de ella 

no solo hablamos, sino que también mostramos simpatía o nos quejamos, 

saludamos a alguien o lo criticamos, compartimos experiencias o discutimos (cf., por 

ejemplo, Drew 2005), actividades estas que constituyen la base de nuestra vida 

social. De este modo, la importancia que adquiere la conversación cuando se 

produce entre hablantes nativos es extensible a aquellos casos en que se desarrolla 

entre hablantes no nativos. Por tanto, un alumno de ELE que no sea capaz de 

participar en una conversación no podrá establecer una relación de confianza con los 

hablantes de la lengua meta que estudia y perderá posibilidades de ‘integrarse’ en la 

vida social de esa comunidad (García 2005). 

Es por tanto, que la presente ponencia se propone, por un lado, sensibilizar a los 

profesores de ELE sobre la importancia de la competencia conversacional; y por otro, 

presentar algunas líneas de reflexión prácticas para el desarrollo de esta 

competencia, principalmente en los cursos de conversación de ELE. En este sentido, 

tomaremos en cuenta dos aspectos relevantes a tener en cuenta en el estudio de 

esta competencia, sugeridos por Cele-Murcia, Dornyei y Thurrell (1995: 16): el 

sistema de toma de turnos y el manejo de los temas, lo que de forma detallada en la 

estructura conversacional conlleva a una apropiada y sincronizada toma de la 

palabra, cómo dominar las aperturas, reaperturas, precierres y cierres en la 

conversación, hacer contribuciones relevantes y coordinadas con el manejo de los 

temas, asegurar la atención del interlocutor, controlar las pausas y la velocidad de 

habla.  
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El dominio de los anteriores procedimientos interactivos y de estas rutinas 

conversacionales nos permitirá adentrarnos en el desarrollo de la competencia 

conversacional. 
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Despertar los sentidos en el aula: cómo hacer que los alumnos 

participen más en clase 
TALLER 

Ana Dosal. Editorial Edinumen 

 

El modo en que aprendemos una segunda lengua se relaciona estrechamente con 

nuestra capacidad de estimular y dirigir la atención de los alumnos hacia los 

contenidos que tratamos de enseñarles. En este taller presentaremos pautas del 

diseño de actividades como procedimientos con los que movilizar las capacidades de 

nuestros alumnos de español. Se trata de la integración de diversos elementos a fin 

de conseguir captar la atención del alumno, lograr su implicación activa, una mayor 

retención en la memoria a largo plazo, un fortalecimiento de su autoestima y el 

aumento de su motivación. 
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Utilisation de la technologie dans la salle de classe en langue 

espagnole 
TALLER 

La presentación se dará en francés.  

Carolyn Wells & Christine Albert. John Wiley & Sons Publishing 

Wiley Global Education serves undergraduate, graduate, and advanced placement students, 

and lifelong learners. We publish educational materials in all media, notably through 

WileyPLUS, our integrated online suite of teaching and learning resources. Our programs 

target the sciences, engineering, computer science, mathematics, business and accounting, 

statistics, geography, hospitality and the culinary arts, education, psychology, and modern 

languages. 

As language instructors, you work hard to design effective programs that enable 

your students to reach high levels of proficiency. At a time when class sizes and 

administrative workloads are increasing, how can you provide your students with the 

personalized attention (conversational practice, stimulus, support…) that they need 

to succeed? 

This Wiley workshop will discuss the technology that Wiley has available for 

teaching languages:  

WIleyPLUS with Orion – WileyPLUS is a research based online environment for 

teaching and learning. WileyPLUS builds students’ confidence because it takes the 

guesswork out of studying by providing a clear roadmap; what to do, how to do it, if 

they did it right. With WileyPLUS, students take more initiative so you’ll have a 

greater impact as instructors. Orion is a new addition to our WileyPLUS platform: 

Based on cognitive science, WileyPLUS with ORION provides students with a 

personal, adaptive learning experience so they can build proficiency on topics, 

highlighting both their strengths and the areas where they need to invest more time, 

allowing them to use their study time most effectively.   

En Vivo Live Language Coaching –  En Vivo offers authentic conversation practice 

and a true cross-cultural experience never before available with college Spanish 

programs. Native speaking coaches meet with students in weekly 30 minute small 

group sessions to talk about topics and themes taken from the textbook chapter 

they are working with.  Reinforcing use of key vocabulary and grammar, and set in 
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real world, personal contexts, coaches and students share and compare their 

thoughts and experiences to help Spanish learners become Spanish speakers. 

Wiley E-Texts: Wiley e-Texts are powered by Vitalsource and are permanent 

downloaded texts.  Students can access their books three ways: by download, online 

and on their mobile devices. Notes and Highlights that they make automatically stay 

in sync no matter where you make them. 

All these tools are designed to increase student engagement and knowledge 

retention, to make both students and instructors lives easier, Wiley aims to help 

teachers teach and students learn. 


