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9h15 - 10h.Taller: 

“La dimensión afectiva en el aula ele: la motivación” 

El taller incentivará la reflexión sobre la dimensión afectiva en el 

aprendizaje de idiomas, y en concreto el factor de la motivación en el aula 

ELE. Los aspectos cognitivos de los procesos de adquisición de idiomas han 

merecido la mayor parte de atención por parte de la investigación en 

detrimento de otros factores de gran relevancia en la consecución del fin 

de aprender una nueva lengua. La dimensión afectiva, en cuyo ámbito se 

sitúa la motivación, exige un lugar y una función dentro de un enfoque 

integrador con las teorías cognitivas. El taller se centrará en fomentar la 

reflexión sobre los diferentes aspectos de la afectividad en el aula ELE y en 

concreto sobre la variable fundamental de la motivación. 

 

Iker Erdocia Iñiguez 

Département de littératures et de langues modernes. Université de Montréal 

 

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 

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. 
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10h – 10h15.Taller: 

 

“Estilos de aprendizaje versus mejores estrategias de enseñanza en la 

clase de ELE” 

 

La elección adecuada de diferentes estrategias pedagógicas influencia el 

aprendizaje, la motivación, la participación, la responsabilización y la 

autonomía de los estudiantes. Para que la elección sea representativa de la 

realidad, conocer el estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes es tan 

importante como conocer el contenido gramatical cuando se prepara el 

material didáctico.   

 

 

Jacqueline Valdebenito 

ITHQ - APEQ  

 

Posee una maestría en psicopedagodía, es consejera pedagógica en francisación 

en la Comisión escolar Marie-Victorin y enseña español en el Instituto de turismo 

y de hotelería de Quebec. 
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11h15 – 13h. Taller: 

 

“El humor en la clase de ELE” 

 

No siempre es fácil. Hay muchas veces que acabamos agotados pero 

hacemos todo lo posible por animar a nuestros alumnos, sacarles de esa 

desmotivación y letargo con el que en ocasiones vienen a nuestras clases y 

hacerles más amena la participación, porque sabemos lo importante que es 

la interacción y la iniciativa del estudiante en el aula. En este taller 

analizaremos el papel que el humor puede desempeñar en la eficacia del 

aprendizaje de lenguas y estudiaremos como a través de materiales 

humorísticos podemos trabajar el léxico, la gramática u otros contenidos. 

 

Elena González Ruiz 

Instituto Cervantes de Calgary 

 

Licenciada en Filología Inglesa, con especialidad en literatura inglesa, por la 

universidad Complutense de Madrid. Estudió el DEA Lingüísticas Extranjeras en la 

UNED, su tema de investigación fue precisamente el Humor en el Aula de 

Idiomas. Es profesora de español desde hace siete años. Ha trabajado en 

distintas escuelas de ELE de Madrid. Fue asistente de conversación en Irlanda del 

Norte. Ha sido profesora de ELE en International House y de inglés en la UNED y 

en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Actualmente es lectora en la 

Universidad de Calgary.   

 

 

 



Quebec aprende español 

7 de diciembre de 2013 

Université de Montréal – APEQ 

 

12h15 – 13h. Taller:  

 

«Estrategias de aprendizaje. Una propuesta didáctica: aprender el uso de 

los pasados por inducción gramatical utilizando actividades lúdicas» 

 

En este taller esencialmente práctico trabajaremos el uso de los pasados en 

español desde un enfoque inductivo (es el alumno quien a partir de 

ejemplos deberá deducir la regla por sí mismo: de lo particular se extraen 

las reglas generales). Bajo este enfoque se trabajarán las estrategias 

cognitivas. Haremos también una breve reflexión sobre nuestra forma de 

provocar esta participación activa de descubrimiento que dinamiza los 

mecanismos de aprendizaje en clase de ELE. 

 

 

Arantxa Toquero 

Centre de langues – Université de Montréal 

 

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco (especialización en 

dirección de cine y escritura de guiones); licenciada en Lingüística por la UQÀM 

(didáctica de idiomas) y diplomada en traducción, trabaja como encargada de 

curso en el Centro de lenguas de la Universidad de Montreal desde el 2011. 

Antes ejerció la docencia en educación primaria y secundaria, y en la Formación 

permanente de adultos en el CÉGEP de Maisonneuve. También trabajó como 

intérprete en el Children's Hospital de Montreal. Apasionada por 

la sociolingüística y la escritura, intenta aplicar (¿o aplacar? :-) su formación 

creativa en la invención continua de material didáctico. 

 


