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Jueves 7 de mayo
PLENARIA
El léxico y la escritura: bases de la enseñanza/aprendizaje del español
María Ángeles Álvarez
Conferenciante invitada
(Universidad de Alcalá, España)
El reto de cualquier profesor de lengua (sea esta materna o extranjera para sus
estudiantes) es que se alcance el dominio del sistema lingüístico desde las distintas
perspectivas (gramatical, léxica, pragmática, fonológica, de registros, etc.) y en las
cuatro destrezas. Este empeño se ve limitado por el perfil de los alumnos actuales,
educados más en la imagen que en la letra y por la tendencia natural al mínimo esfuerzo
de los estudiantes de todos los tiempos. No obstante, la disciplina didáctica puede
desarrollarse con normalidad en la parcela de la gramática y de la pragmática, pero no
así en el léxico y en la escritura que, sin embargo, son los dos pilares básicos de
cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua. En esta conferencia
plenaria, se pretende reflexionar sobre esta idea y se intenta buscar/proponer
soluciones para tan arduo problema.
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TALLER

Autonomía, una competencia bidimensional: entre el aprendizaje de L2 y el
desarrollo profesional docente
Iker Erdocia
(Université de Montréal, Quebec)
La autonomía es una de las competencias clave del siglo XXI y, por ello, tiene una
importancia capital en la sociedad contemporánea. Sin embargo, es un constructo
complejo, con imbricaciones en distintas disciplinas del conocimiento. En el ámbito de la
lingüística aplicada, la autonomía del aprendiente ha sido un campo de interés
investigador y teórico durante más de tres décadas. Este taller se servirá de este
concepto para proponer una reflexión global sobre la labor docente en el ámbito de las
L2: por una parte, hará un repaso a la autonomía del aprendiente de ELE y a sus
aplicaciones en el aula; por otra, introducirá la dimensión profesional a través del
concepto de autonomía del profesor.
TALLER

Estilos de aprendizaje y estrategias de enseñanza eficaces en la clase de ELE
Jacqueline Valdebenito
(Institut de Tourisme et d´Hôtellerie du Québec, Quebec)
Después de veinte años de investigación y de experimentación, dos psicólogos, un
ortopedagogo y un profesor de matemáticas quebequense nos proponen un modelo de
aprendizaje que contribuye a la motivación de los estudiantes en general. Este modelo
identifica cuatro estilos de aprendizaje; dos de representación procedural y dos de
elaboración simultánea, verbales y no verbales, cada uno de ellos. Esta constatación es
un gran aporte a la pedagogía ya que propone herramientas adaptadas a la actividad
cognitiva de nuestros estudiantes e influencia el aprendizaje, la motivación, la
9

participación, la responsabilización y la autonomía de los mismos. Con el fin de que los
participantes comprendan cómo adaptar sus estrategias de enseñanza para que sean
más eficaces. Primero se presentarán las características de cada estilo de aprendizaje
desde una perspectiva del profesor y del estudiante. En segundo lugar, se presentarán
ciertos contenidos de la clase de ELE que los participantes deberán analizar para
identificar las estrategias utilizadas, comentarlas y relacionarlas con las características
de cada estilo de aprendizaje. A través de este análisis en grupo, los participantes
adquirirán las nociones básicas de análisis, bajo una perspectiva de estilos de
aprendizaje, y así mejorar y hacer más eficaces sus estrategias de enseñanza.
PONENCIA

¿Cómo hacer diccionarios útiles para los alumnos de ELE?
Susana Serra Sepúlveda
(Universidad de Chile, Chile)
Es sabido que al diccionario moderno no solo se le exige ser un instrumento de
codificación, sino también de descodificación, más aún si se trata de repertorios
destinados a alumnos en proceso de aprendizaje de una lengua segunda o extranjera. El
objetivo de la ponencia es discutir sobre la necesidad de incorporar en el artículo
lexicográfico, más específicamente en la definición, ciertas informaciones relativas a la
estructura argumental y eventiva de los predicados (en particular, verbos y adjetivos),
tanto en las entradas simples como en las complejas (compuestos sintagmáticos,
colocaciones con verbo soporte, locuciones).
Nuestra propuesta se centrará en los aportes que creemos puede hacer la léxicosintaxis a la confección de diccionarios para ELE, en sus dos perspectivas: la
“proyeccionista” y la “construccionista”. De acuerdo con la primera, sostendremos que
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en una definición no pueden faltar los argumentos que selecciona el definido (los
“contornos” de la lexicografía tradicional), los que en los diccionarios vigentes de
español no se incorporan con sistematicidad, o bien suelen señalarse exclusivamente ya
en los ‘ejemplos’ del artículo lexicográfico, ya en las ‘notas explicativas’; además
mostraremos que, en caso de ser tales argumentos explicitados en la misma definición,
es indeseable demarcarlos formalmente (mediante flechas, paréntesis o corchetes)
porque, en lugar de ayudar a la comprensión de los contenidos asociados a una entrada,
la entorpecen.
Desde la perspectiva construccionista, cuestionaremos la utilidad de las definiciones
frásticas y probaremos que no es necesario multiplicar el número de acepciones de las
palabras, en el entendido de que a estas se asocia un significado infraespecificado
(básico, elemental), que puede explicar la totalidad de combinaciones en las que ellas
puedan aparecer. Aplicaremos este concepto de Pustejovsky especialmente a los
llamados verbos soportes o verbos ligeros (del tipo dar, hacer, echar), que los
diccionarios de lengua vigentes no han descrito aún con propiedad.
PONENCIA

Análisis de necesidades para el diseño de un currículo para la enseñanza virtual
de español como lengua extranjera
Nancy Agray Vargas
(Pontificia Universidad Javeriana, Colombia)
El objetivo de la ponencia es presentar los resultados de la investigación “Análisis de
necesidades para el diseño de un currículo para la enseñanza virtual de español como
lengua extranjera”, realizada por la autora en 2013-2014. Dicha investigación se
enmarca en la Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera, en el contexto
de la Pontificia Universidad Javeriana, PUJ, de Bogotá, Colombia, institución con una
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trayectoria de más de 45 años en la enseñanza de ELE. Por razones contextuales surge el
interés de proponer el diseño de un currículo para la enseñanza virtual de ELE y para
ello, como paso previo, se desarrolló la investigación.
En este estudio empírico, de metodología mixta —exploratoria y descriptiva—
participaron 202 informantes, estudiantes de ELE de la PUJ y de 5 instituciones de otros
países, entre ellos, de la Universidad de Quebec; estudiantes de inglés virtual;
profesores de ELE; el coordinador y los tutores del programa de inglés virtual de la PUJ;
y el subdirector del Centro Ático de TIC de la PUJ.
Para la recolección de datos se diseñaron y aplicaron cuatro cuestionarios y se
realizaron 2 entrevistas semiestructuradas. Para el procesamiento de datos se utilizaron
las herramientas Atlas-T, Excel y el análisis del discurso. Los resultados y el análisis se
organizaron por grupos de informantes y luego se triangularon.
El resultado fue el establecimiento de las necesidades mediante un mapeo en 4 tipos y
12 necesidades. Entre las conclusiones se destacan: la ampliación del concepto de
necesidad y de su clasificación en el campo de las lenguas extranjeras, que pasa de
considerarse solo como “carencia de algo” a entenderse como: “deseo, construcción
social, recurso positivo y pedagógicamente significativo”;

y algunos retos de la

enseñanza virtual de ELE tales como el manejo de la interacción, la definición de un
perfil de estudiante y de tutor; el diseño de nuevas formas de evaluación; y el trabajo en
equipos interdisciplinarios para el diseño de objetos virtuales de aprendizaje
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PONENCIA

El uso de cortometrajes en el aprendizaje cooperativo de la clase ELE nivel
intermedio
Alejandra Barriales Bouche
(McGill University, Quebec)
Esta ponencia examina el uso de cortometrajes en las clases universitarias de ELE a
nivel intermedio. En la introducción se presentarán las ventajas de utilizar cortometrajes
—en oposición a otros materiales audiovisuales— para poder cumplir los objetivos
léxicos y gramaticales de una unidad didáctica de ELE concreta y conseguir también que
los estudiantes trabajen con materiales auténticos para aprender de forma amena
aspectos culturales y sociales de la actualidad del mundo hispano.
La ponencia se enfocará en la presentación de la actividad cooperativa ¡Tú eres el
jurado!, basada en tres cortos españoles recientes cuyas similaridades temáticas y
formales facilitan su análisis comparativo: La lista de Álvaro de la Hoz (2011), La
entrevista de Daniel Ortiz y Javier Díaz (2012) y La pecera de Carlos Bouvier (2011).
Primero, se discutirán los beneficios pedagógicos que ofrece el diseño de una actividad
con enfoque cooperativo, como, por ejemplo, la percepción del estudiante como el
centro del proceso de aprendizaje y el fomento tanto de la responsabilidad individual
como de la interdependencia positiva (S. McCafferty et al., Cooperative Learning and
Second Language Teaching, 2006, p. 9-16). En segundo lugar, se explicará cómo la
selección de los tres cortometrajes responde a los diversos objetivos de la actividad
(léxico: práctica del vocabulario sobre la búsqueda de empleo y el mundo laboral;
gramatical: práctica del imperfecto de subjuntivo; y cultural: las diferencias culturales
que se perciben en la búsqueda de empleo y en la visión del mercado laboral). En tercer
lugar, se explicarán los diferentes componentes de la actividad (ejercicios de lectura y
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vocabulario como preparación necesaria antes de ver los cortometrajes, ejercicios
individuales y cooperativos de post-visionado, debate y votación en línea como cierre de
la actividad). Como conclusión, se presentarán las impresiones de los estudiantes que
participaron en esta actividad y la manera en que el formato de esta actividad
cooperativa con cortometrajes se puede adaptar a las necesidades de otros cursos de
ELE.
PONENCIA

El microrrelato hispánico como material didáctico a través de la atención a la
forma en la enseñanza de ELE: Una propuesta para profesores
Dara García Perera y María Nayra Rodríguez Rodríguez
(Universidad de las Palmas de Gran Canaria, España)
Nuestro estudio analiza la puesta en práctica de la Atención a la Forma (en adelante,
AF) mediante el uso de los microrrelatos como material didáctico en la docencia de ELE
(español como segunda lengua o lengua extranjera). Para llevarlo a cabo, pondremos en
práctica una programación adaptada al nivel y a las necesidades de los alumnos, y
utilizaremos una selección de microrrelatos especialmente elegidos para cada contexto
didáctico.
Consideraremos cuál es la validez de este género literario (Epple, 2004: 16) dentro de
la enseñanza de ELE según el nivel inicial de español que posean los alumnos, el nivel al
que quieran llegar, y qué ventajas nos proporciona acercarlos a este género mediante
un enfoque holístico, con el fin de que logren diversos objetivos de adquisición
gramatical concreta; para ello, llevaremos a cabo un estudio de campo con los alumnos
de Lengua Española I (en adelante, LEI) de diferentes especialidades provenientes de la
Universidad de Lieja (Bélgica), durante el segundo semestre del año académico
2013/2014, y lo contrastaremos con otro estudio realizado con los alumnos Erasmus de
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la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) durante el año académico
2014/2015. Estimamos que los niveles que estudiaremos oscilan, según el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), entre un A1 y un B1 en el primer grupo,
y entre un B1-B2 en el segundo. Para ello, diseñaremos la programación a partir de un
Enfoque por Tareas, combinándolo con un acercamiento a la Atención a la Forma
(Lightbown y Spada 1990, 1993; Long 1991; Spada 1997; Doughty y Williams, 1998) con
el fin de que los alumnos logren alcanzar el nivel deseado de la manera más efectiva
posible. Consideramos que la programación que proponemos en esta investigación
conformará un material válido y complementario para el profesorado tanto de LEI, en
este caso, como para docentes de ELE en otro contexto de enseñanza. Tras la puesta en
práctica, realizaremos un análisis de resultados para valorar la efectividad real de esta
propuesta, así como las impresiones de los alumnos ante esta situación novedosa de
aprendizaje.
PONENCIA

Curso para la cooperación y el desarrollo. Enfoque y aproximación didáctica
Carlos Sánchez Somolinos
(Birch Wathen Lenox School, Nueva York)
Este trabajo propone y muestra el diseño didáctico de un curso de español con fines
específicos impartido durante los dos últimos años a estudiantes de nivel B2-C1, según
el Plan Curricular del Instituto Cervantes (Instituto Cervantes, 2006). Estos estudiantes
desarrollan su actividad profesional en el ámbito de la cooperación y el desarrollo, tanto
en instituciones internacionales como en diferentes países de habla hispana.
El propósito de esta comunicación es mostrar los planteamientos didácticos y
pedagógicos —entre ellos un análisis de necesidades previo— que se han tenido en
cuenta para diseñar este curso y determinar sus objetivos.
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En la parte práctica, se podrá ver una unidad didáctica completa que bajo el “enfoque
orientado a la acción”, integra el enfoque por tareas con una serie de actividades
intermedias-facilitadoras para completar una actividad final (Zanón y Estaire, 1990)
(Zanón, 1999). Dicha actividad final, relacionada íntimamente con el ámbito profesional
de los estudiantes meta, trata de reproducir de la forma más fielmente posible, una
situación o caso real. Tanto las actividades intermedias como la actividad final se
fundamentan en planificar, preparar y observar la información recibida a través del
análisis de necesidades y en el diseño de unos objetivos claros y precisos.
PONENCIA

El contraste pretérito imperfecto-pretérito indefinido en la enseñanza de ELE
Maura Cruz Enríquez
(Université de Montréal, Quebec)
La distinción aspectual en el pasado, que en español se expresa morfológicamente por
el contraste pretérito imperfecto-pretérito indefinido, continúa siendo un reto en la
enseñanza de ELE. Esto se debe a que la morfología de tiempo-aspecto, así como su
interpretación semántica, es uno de los fenómenos que mayor dificultad supone en la
adquisición del español como lengua segunda (L2), según lo demuestran los estudios de
numerosos investigadores (Salaberry 2005, Izquiero 2009, Montrul y Slabacova 1999,
Silva-Corvalán 1994, entre otros).
Mi propuesta se centra en los procesos de enseñanza y aprendizaje del contraste
aspectual en español L2, y tiene como objetivo contribuir con el desarrollo de
estrategias que faciliten dichos procesos. La presentación consta de tres partes.
Primero, abordaré la distinción aspectual teniendo en cuenta una dimensión
sintagmática, poniendo énfasis en la narración y en la distinción entre primer plano y
plano de fondo (Weinrich 1974). Posteriormente presentaré algunas de las hipótesis
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fundamentales que explican la secuencia de adquisición de la distinción aspectual en
una lengua segunda (L2). Por último, teniendo en cuenta los argumentos expuestos
anteriormente, propondré algunas actividades para la clase de ELE que permitan al
estudiante adquirir más fácilmente la morfología y la interpretación semántica de los
tiempos verbales del pasado. Estas actividades se basan en dos hipótesis que explican el
proceso de adquisición de la morfología de tiempo-aspecto. Así, respetan el orden de
adquisición señalado por la hipótesis del aspecto lexical (Andersen 2002) y tienen en
cuenta además la relación que existe entre los tiempos verbales y los planos de la
narración, como lo sugiere la hipótesis del discurso (Bardovi-Härlig 1994, 2000).

PONENCIA

El trabajo colaborativo en lang-8: una vía para mejorar la expresión escrita en el
nivel A1 de ELE
José Eduardo Villalobos Graillet
(University of Guelph, Ontario)
La integración de los Sistemas de Redes Sociales (SRS) a la didáctica de la Enseñanza
del Español como Lengua Extranjera (E/ELE) es una tendencia que cada vez más se hace
presente en las instituciones educativas al ser considerados entornos en los que se
pueden realizar actividades complementarias fuera del aula que beneficien el
aprendizaje de discentes familiarizados con ellos. Las conclusiones que han arrojado
varios estudios en el campo de la enseñanza de idiomas, incluyendo la del español, han
reconocido la influencia positiva de estos sistemas en la destreza de expresión escrita,
especialmente en las redes sociales más populares, las especializadas y en las enfocadas
en el intercambio lingüístico como Language-8 (Lang-8) originada en Japón por
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YangYang Xi y Kazuki Matsumoto (Universidad de Kyoto) y la cual sigue una estructura
de aprendizaje colaborativo en línea.
Esta ponencia tiene el objetivo de proponer a Lang-8 como una opción
tecnopedagógica en la metodología de la E/ELE y el Enfoque por Tareas para que
alumnos de nivel A1 alcancen resultados óptimos en la expresión escrita por medio de
una serie de publicaciones o diarios que caracteriza a este sitio como lúdico. En Lang-8,
un entorno multicultural facilitado por Internet, los alumnos pueden negociar el
significado de sus entradas con nativo hablantes del español, construir conocimiento,
crear comunidades, cuestionar ideas, experimentar la lengua extranjera, mejorar sus
estrategias de comunicación escrita, etc., siempre y cuando la metodología que
implemente el profesor sea la adecuada y en la que se tome en cuenta la motivación, los
factores individuales en el aprendizaje, las destrezas en el aula, etc.
En un principio, se explicará el concepto de aprendizaje colaborativo por medio
de las redes sociales. Posteriormente, se dará paso a mencionar las redes sociales
usadas comúnmente en el aula de E/LE y se compararán con Lang-8 tomando en cuenta
los siguientes puntos: presentación y accesibilidad, servicios que se adecuen a las
necesidades del alumno, el aprendizaje colaborativo, el fomento de la destreza de la
expresión escrita (socialización fuera del aula) y su justificación para ser empleada en el
nivel A1. Finalmente, se compartirán experiencias del uso de Lang-8 en el aula.
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PONENCIA

Impacto de la personalidad y la actuación docente en la enseñanza-aprendizaje
de ELE
Lucía Junca L.
(Université de Montréal, Quebec)
La labor del profesor es compleja dada la variedad de situaciones que se presentan en
la clase, supone múltiples desafíos y toma de decisiones para resolver todos los
inconvenientes que se presentan, poniendo a prueba su preparación, sus habilidades
didácticas y sus cualidades personales en el proceso de enseñanza - aprendizaje.
Esta investigación explora la repercusión de la personalidad del profesor, sus
decisiones y acciones pedagógicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ELE, con
el fin de reflexionar y analizar la relación entre lo que piensa, lo que hace, cómo lo hace
y por qué lo hace. Se recolecta y se analiza la información desde la perspectiva de los
estudiantes, del profesor y del investigador.
PONENCIA

Perspectiva positiva del error de los aprendientes en el nivel colegial de Quebec
Johanna Ortega Jiménez
(Université de Montréal, Quebec)
El concepto del error en la enseñanza de lenguas extranjeras o segundas ha venido
evolucionando durante las últimas décadas, dándoles a los profesores herramientas
didácticas que tienen un impacto positivo y constructivo en la dimensión afectiva de los
estudiantes de L2. En la ponencia Perspectiva positiva del error de los aprendientes de
ELE en el nivel colegial en Quebec, se pretende comprobar, en primera instancia, la
hipótesis inicialmente plateada sobre la perspectiva y la concepción positiva del error en
la dimensión afectiva del aprendiente en de L2 o LE. Luego, se dará a conocer una parte
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de la literatura en cuanto a la importancia y a la necesidad del error en la enseñanza de
lenguas, la cual sustenta el marco teórico de esta investigación. Enseguida, se expondrá
la metodología de esta investigación que tiene por objetivo conocer, la concepción del
error de los estudiantes y los profesores de español lengua extranjera de nivel postsecundario del Cégep Édouard-Montpetit, a partir de una encuesta. Considerando los
resultados que arroje dicha averiguación, se realizará un análisis de los mismos, con el
fin de llegar a una conclusión que reafirme o reformule la hipótesis inicialmente
planteada.
Objetivos de la ponencia:
• Conocer, a partir de una encuesta, la percepción que los estudiantes y los profesores
de español lengua extranjera, de una institución de nivel colegial en la provincia de
Quebec, Canadá, tienen sobre el error en los procesos de enseñanza-aprendizaje y
aprendizaje–adquisición de la lengua.
• Comprobar la hipótesis sobre la importancia, la necesidad, la creatividad y los
beneficios que tiene el error en el aprendizaje de la lengua, mediante un tratamiento
pedagógico positivo llamado corrección, el cual va a tener un impacto significativo en la
dimensión afectiva del aprendizaje del alumno.
• Analizar los resultados de la encuesta teniendo en cuenta el marco teórico, a fin de
comprobar la hipótesis anteriormente señalada o de reconsiderar el análisis, en caso
contrario.
• Considerar el error como un instrumento didáctico que beneficia el aprendizaje y la
enseñanza y en consecuencia, adoptar una actitud positiva y abierta a cualquier error
lingüístico producido por los aprendientes en sus realizaciones orales, escritas y de
interacción.
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Los resultados de esta investigación son un valioso aporte en el ejercicio docente del
profesor de ELE en la provincia de Quebec, puesto que esta información ofrece una
reflexión sobre el tratamiento de este fenómeno en la adquisición de lenguas, abre la
posibilidad de conocer el punto de vista del público aprendiente y es un tema de interés
para los nuevos profesores y para los docentes con experiencia que quieren saber más
sobre el error en el proceso de enseñanza aprendizaje de LE y L2.
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Viernes 8 de mayo
PLENARIA
Gramáticas y metodología en ELE: ¿Por qué se fosilizan algunos errores muy
conocidos?
Marta Baralo
Conferenciante invitada
(Universidad Nebrija, España)
Es frecuente encontrar dudas, dificultades y errores persistentes en niveles
intermedios y avanzados de la interlengua española de estudiantes anglófonos y
francófonos cuando se comunican oralmente o por escrito, de forma más o menos
espontánea. En la mayoría de los casos se trata de errores de selección de un elemento
léxico-gramatical de una manera diferente a lo que haría un nativo, aunque sin violar
reglas explícitas de la gramática que han aprendido porque han sido enseñadas de
manera explícita en diferentes cursos de español. Y lo que es más importante, son
errores que no dificultan la comunicación, que no ponen en riesgo la imagen del
hablante, que no estigmatizan ni irritan al interlocutor.
En muchos casos se trata de errores de simplificación y de sobregeneralización de
reglas, posiblemente debido a que las estructuras en cuestión son muy particulares o
idiosincrásicas en el caso de la lengua española. Construcciones interlingüísticas del tipo
de *El abuela molesta los ruidos, *Luis gusta mucho las tapas y los pinchos, *¿Cuántos
horas por días tendría que trabajar?, *Había las bici para alquilar, pueden encontrarse
en el habla espontánea de hablantes no nativos de español con una excelente
competencia comunicativa de nivel C1.
Otras veces nos encontramos con errores en estructuras lingüísticas que en el español
nativo presentan una clara variabilidad, más allá de la variación geodialectal. En las
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diversas normas cultas del castellano se pueden escuchar expresiones del tipo El jueves
/ ayer / esta mañana visitaba /visité / he visitado la exposición de Velázquez en el Prado.
Las discusiones sobre la gramaticalidad y la aceptabilidad de la combinatoria posible
entre los marcadores temporales y la selección del tiempo verbal que coaparecen en
ese ejemplo son frecuentes entre hablantes nativos cultos de español de diferentes
regiones y con diferentes experiencias lingüísticas. Al mismo tiempo, los exámenes de
ELE suelen incluir estructuras de este tipo en situaciones en las que el candidato debe
tomar decisiones sobre una forma verbal u otra, inclusive con falta de contexto
suficiente como para poder interpretar mejor el contenido del mensaje.
En esta conferencia quisiéramos identificar ciertos errores fosilizables en diferentes
estructuras gramaticales, analizarlos, y presentarlos a los profesores participantes como
errores de tipo intralingual, más que como errores interlinguiales debidos a la
transferencia de su LM o de su L2. Seleccionaremos algunas muestras de errores
persistentes en la proyección del sintagma nominal (selección del artículo, concordancia
de género) y del sintagma verbal (selección de tiempos del pasado, de verbos ser y
estar, verbos pronominales en función no pronominal, preposiciones) y propondremos
un enfoque cognitivo orientado hacia la atención a la forma y al procesamiento del
input, incluyendo fundamentos lingüísticos, cognitivos y metodológicos que puedan
ayudar al aprendiente de ELE a sentirse más seguro y cómodo al realizar la selección
léxico-gramatical, basándose en un control semántico y pragmático del enunciado.
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TALLER

Las nuevas tecnologías y los manuales de español
María Ángeles Álvarez Martínez
(Editorial ANAYA)
La enseñanza/aprendizaje de una lengua (sea esta materna o extranjera) pasa,
ineludiblemente, por unos conocimientos, que deberán estar sistematizados en
actividades formativas. Para ello, los manuales constituyen el instrumento
imprescindible en el aula, dado que se han creado (al menos en teoría), desde una
programación específica por niveles y frecuencia de uso de los elementos lingüísticos.
Sin embargo, el perfil de los estudiantes actuales que ocupan las clases requiere otro
tipo de enseñanza, pues se les ha educado a partir de la imagen y no de la letra. Por este
motivo, han de conjugarse el método “tradicional” de enseñanza/aprendizaje (libro,
cuaderno, explicación del profesor, etc.) con el uso de los dispositivos electrónicos (no
solo para consultar el diccionario en línea) en el aula.
TALLER

Aprender (lengua) haciendo cosas (con palabras). La enseñanza de ELE a los
adolescentes
Agustín Garmendia
(Editorial Difusión)
Casi todos los profesores de alumnos adolescentes convienen en afirmar que se trata
de un público especialmente complicado. Unas veces desmotivado, otras veces disperso
y siempre con la emotividad a flor de piel.
¿Cómo son en realidad estos alumnos?
¿Qué características deberían tener las actividades de aprendizaje para lograr su
participación activa y su progreso lingüístico?
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El taller tiene como objetivo mostrar materiales y estrategias que facilitan la
implicación de los adolescentes en tareas lingüísticas de clase para aprender, reflexionar
y socializarse.
TALLER

El uso del vídeo en el aula. Actividades comunicativas de la lengua orientadas al
desarrollo del componente audiovisual
Javier Díaz Castromil
(Editorial SGEL)
En este taller reflexionaremos sobre las características de la comprensión auditiva y
qué elementos diferentes aporta la imagen a esta. Asimismo, veremos qué diferencia a
la comprensión audiovisual del resto de Actividades comunicativas de la lengua y cuáles
son las ventajas y dificultades que tendrán nuestros estudiantes.
Trabajaremos con tareas de clase dirigidas a la explotación de escenas y secuencias
audiovisuales, de tal forma que nuestros estudiantes adquieran estrategias que les
permitan no solo desarrollar sus competencias de comprensión, sino que lo hagan
utilizando recursos como la utilización de lenguaje no verbal, el reconocimiento de
señales interculturales y en definitiva de todo el contexto que acompaña a una situación
de comunicación real.
En cuanto a la estructura de las tareas, propondremos una explotación centrada en
antes, durante y después del visionado de los vídeos. Veremos qué elementos deben ser
trabajados en cada una de ellas y qué otros no deben faltar para realizar una
comprensión audiovisual que realmente cumpla su objetivo de ayudar al estudiante a
ser capaz de adquirir cada vez una mayor competencia.
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Los asistentes al taller formarán grupos de trabajo en los que desarrollen las tareas
propuestas de tal forma que consigamos llegar a unas conclusiones basadas en la puesta
en común en plenaria.
PONENCIA

Tratamiento de errores gramaticales focalizados en aprendices de ELE a través
de estrategias de feedback correctivo escrito
Anita Ferreira Cabrera
(Universidad de Concepción, Chile)
La precisión gramatical en el ámbito de la destreza escrita en Español como Lengua
Extranjera (ELE) requiere de apoyos metodológicos

innovadores

que

faciliten

el

mejoramiento de las problemáticas lingüísticas que tanto preocupan a profesores como
estudiantes de ASL (Vázquez, 2009). En este contexto, existe necesidad de realizar
estudios en ELE que permitan examinar los efectos de recibir versus no recibir Feedback
Correctivo Escrito (FCE) (Ferris, 2002, 2004; Ellis, Sheen, Murakami y Takashima, 2008;
Ellis, 2009; Sheen, 2007), en el corto y largo plazo (Ferris, 2010; Van Beuningen,
2010; Sheen, 2011) y, de esta forma, proveer mayor evidencia empírica a favor de la
efectividad del FCE en la precisión de la lengua escrita en ELE.
El objetivo principal de esta ponencia se centra en evaluar los efectos del FCE
metalingüístico directo y del indirecto en el proceso de escritura de aprendices de nivel
B1 de ELE. El FCE metalingüístico directo se entiende como la provisión de la
información lingüística necesaria para corregir el error con la provisión de la forma
correcta. En cambio, el FCE metalingüístico indirecto indica la presencia de un error y lo
elicita a través de información metalingüística. Ambos tipos de FCE se focalizan en
errores de ortografía acentual, preposiciones, concordancia gramatical y verbos.
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La metodología de investigación corresponde a un estudio cuasi experimental de
Feedback Correctivo Escrito (FCE) con dos grupos experimentales y uno control. La
investigación considera las siguientes etapas: Pretest–tratamiento–revisión–postest
inmediato–postest diferido. El ciclo comienza con un pretest que consiste en una tarea
de escritura para todos los grupos; luego se aplica el proceso de tratamiento de FCE y la
entrega de comentarios generales del texto escrito para el grupo control; continúa el
proceso de revisión del mismo texto escrito; una segunda y tercera ronda de
tratamiento de FCE para los grupos experimentales y de comentarios generales para el
control. Termina el ciclo con un post-test inmediato que consiste en una tarea de
escritura equivalente al pre-test. Luego de dos semanas se aplica un post-test diferido
que consiste en la escritura de un nuevo texto en respuesta a una nueva tarea de
escritura. Los resultados evidencian una disminución de los errores focalizados en los
grupos experimentales con respecto al grupo control. Estos hallazgos nos permiten
avanzar en la delimitación de las relaciones entre tipos de errores, niveles de lengua y
feedback correctivo escrito en ELE.
PONENCIA

Análisis de errores: ser y estar en estudiantes francófonos
Paola Agudelo
(Université de Montréal, Quebec)
A finales de los años sesenta se consolidó el método de Análisis de Errores, impulsando
un replanteamiento de la teoría del aprendizaje y ofreciendo una perspectiva más
abierta del tratamiento del error en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una
lengua segunda o extranjera. Este modelo y marco teórico de investigación ha
evolucionado: de predecir y explicar las tipologías de errores, pasó a estudiar sus
efectos comunicativos y pragmáticos, generando una proliferación de estudios desde la
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década de los ochenta, entre los cuales, y particularmente para el ámbito del español,
podemos citar a Santos Gargallo (1993), Fernández (1997), Arcos (2009) y Arias (2011).
El presente proyecto (en curso) tiene por objetivo principal el análisis del uso de los
verbos ser y estar, en estudiantes universitarios –hombres y mujeres mayores de 18
años cuya lengua materna es el francés– inscritos en los cursos de español del Centro de
lenguas de la Universidad de Montreal (niveles A1-B2), bajo los principios y
fundamentos del Análisis de Errores, a partir del trabajo clásico de Corder (1967):
recopilación del corpus, identificación de los errores, catalogación, descripción,
explicación y terapia propuesta, dado que se trata de un análisis con perspectiva
didáctica.
Por lo tanto, esta comunicación propone abordar someramente las bases teóricas que
fundamentan el Análisis de errores presentando la evolución de las tres líneas de
investigación: Análisis Contrastivo, Análisis de Errores e Interlengua. Asimismo, se
expondrán las preguntas de investigación: En el ámbito de la enseñanza formal, ¿qué
usos de ser y estar, propuestos por el Plan Curricular del Instituto Cervantes, resultan
más difíciles para los estudiantes de Quebec? ¿Qué estrategias son implementadas, hoy
en día, en el aula de ELE para subsanar esta dificultad en particular? La metodología se
presentará junto con los fundamentos teóricos ya que consiste concretamente en el
desarrollo del Análisis de Errores. Finalmente, se dará a conocer una primera
descripción del corpus obtenido, lo que permitirá inferir algunas conclusiones –previas
al análisis final de los resultados–. En esta primera descripción abordaremos los usos
“incorrectos” que más se destacan por su incidencia en los diferentes niveles (A1-B2).

28

PONENCIA

La formación de los docentes de español tercera lengua en Quebec: ¿Qué
saberes? ¿Qué competencias?
Marjolaine Auclair
(Université de Montréal, Quebec)
Por razones geopolíticas, económicas y sociales, la expansión de la lengua española en
el mundo no tiene precedentes. En Quebec, es la tercera lengua más enseñada en las
escuelas secundarias (Allard, 2007) y se ofrecen cursos en más de 200 establecimientos.
No obstante, poco se sabe acerca de los docentes que trabajan en estas escuelas. Los
pocos escritos que se han interesado en la cuestión revelan una falta de docentes
cualificados y exponen la necesidad de proporcionar una formación específica a estos
especialistas (Ochoa, 2006; Lamarre & Laurier, 2006; Borgonovo, 2006). Nuestro
proyecto de investigación se centra en la formación de los docentes de español de
primaria y secundaria de la provincia de Quebec y tiene como objetivo explorar la
formación desde el enfoque de la « base de conocimiento » (knowledge base), es decir
lo que los futuros docentes necesitan saber para ser competentes (Day, 1993; Borg,
2011; Freeman & Johnson, 1998). Por lo tanto, examinaremos, a través de un análisis
documental, un cuestionario y entrevistas individuales, los diferentes saberes y saber
hacer que constituyen la base de la formación.
Esta comunicación se centra más específicamente en la primera etapa de la
investigación, que consiste en observar en qué medida los programas de formación de
docentes de lenguas segundas y extranjeras, conjugados con el referencial de
competencias del ministerio de Educación (MELS), proponen una base de conocimiento
para los futuros docentes. ¿Tiene puntos en común esta base de conocimiento
curricular con los resultados presentes en la literatura de este campo? Comparando los
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diferentes documentos, propondremos un modelo de base de conocimiento propio a
los docentes de español en Quebec.
PONENCIA

La lengua que les llega a nuestros estudiantes. Revisión del componente
pragmático en manuales de ELE
Estela Bartol
(York University, Ontario)
Desde los años ochenta, diversos autores destacan la importancia de incluir el
componente pragmático de la lengua en las clases de idiomas. Aunque, en la teoría, la
relevancia de la pragmática resulta incuestionable, no siempre su aparición en los
manuales de ELE es tan frecuente como cabría esperar; por ejemplo, algunos actos de
habla con marcado carácter pragmático como las peticiones a menudo no contienen
información sobre los interlocutores – ¿quién es la persona que pide y quién es a la
que se le está pidiendo algo? ¿qué relación hay entre ambos? – ni sobre la intención de
la petición – ¿cuál es el valor de lo pedido? ¿qué representa esta petición? Además y de
forma sistemática, se tiende a mezclar estructuras pertenecientes a distintos registros –
pásame, puedes pasarme, podrías pasarme – y a elidir las diferencias pragmáticas
interculturales – ante una misma situación, ¿qué estructura de petición es más usada en
español? ¿Es la misma que en la lengua materna del estudiante? Dentro del mundo
hispanohablante ¿también hay diferencias?
Por ello, en la ponencia se hará una pequeña introducción sobre los conceptos claves
del componente pragmático de la lengua y se tratarán algunos de los actos de habla
donde este componente es más relevante. El fin de esta primera parte será el de tomar
contacto con el tema y observar su importancia comparando estructuras dentro de la
misma lengua y en contraste con otros idiomas. Después, se presentarán los resultados
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del análisis de 38 manuales de ELE. En esta segunda parte, el objetivo será el de
confrontar la teoría con su aplicación didáctica y proponer algunas reflexiones a los
docentes.
Si bien el contenido de la ponencia está basado en una investigación llevada a cabo
dentro de mi tesis doctoral, el propósito de la charla no es tanto presentar los
resultados del estudio, sino crear un ambiente de reflexión y discusión sobre el tema.

PONENCIA

Disyuntivas sobre la selección de lecturas de lengua y cultura en la clase de ELE
Ricardo Camarena Castellanos
(University of Ottawa, Ontario)
Existe una problemática en la selección de lecturas de los cursos de ELE sobre los
textos de ficción, artículos periodísticos y ensayos académicos presuntamente
representativos de la llamada “cultura” de una región. Las distintas realizaciones
lingüísticas de dichos textos varían en función de estilos, nacionalidades, épocas y
contacto con otras lenguas, y ello conlleva a cuestionarse si las lecturas sugeridas por los
libros de texto son en verdad las adecuadas para cada curso y nivel de curso de ELE. Aun
cuando integradoras y cuidadosamente seleccionadas por su nivel de complejidad
lingüística, muchas de estas lecturas presentan un marcado rezago generacional
respecto de los intereses de lectura de los estudiantes actuales. Por ejemplo, la
inserción de lecturas sobre carreras artísticas de populares artistas hispanohablantes de
fines del siglo pasado, o artículos que abordan personajes o contenidos de filmes o
programas televisivos populares, alejan contextualmente a los nuevos estudiantes -con
un bagaje cultural distinto- del conocimiento real y actual de la cultura de una región
determinada. De igual modo, lecturas turísticas sobre los hábitos culinarios de una
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región ancestral, los usos adictivos de las redes sociales o de los implementos
electrónicos por parte de los jóvenes, así como las notas de paisaje o reseñas de
investigaciones de científicos hispanohablantes, tampoco han resultado ser las más
indicadas para lograr la cabal atención lectora de los estudiantes, sea cual fuere su nivel
de aprendizaje del ELE. Habrá entonces que debatir nuevas propuestas de temáticas en
textos que generen un interés genuino por parte de los estudiantes no hispanófonos
para retomar su inicial entusiasmo por aprender, ya no la lengua de Cervantes –que no
es ya la que se enseña en ELE- sino la lengua en gigabytes, y acorde con esta época.
PONENCIA

La enseñanza de la posición del sujeto en español: teoría y práctica
Roberto Mayoral Hernández
(University of Alabama at Birmingham, EE.UU.)
En esta ponencia se desarrolla un caso específico en el que los estudios de lingüística
teórica pueden beneficiar considerablemente al campo de la enseñanza del español
como lengua extranjera (ELE): la enseñanza de la posición del sujeto en español.
La posición del sujeto en español es altamente variable, puesto que este puede tanto
preceder como seguir al verbo. A pesar de ello, los métodos de enseñanza de español
han eludido sistemáticamente la explicación de los factores que determinan el orden de
los constituyentes oracionales. Esto es particularmente preocupante cuando el que
aprende español como segunda lengua (L2) habla un idioma como el inglés o el francés,
que tienen sujetos cuya posición es categórica.
En este trabajo se discuten diferentes construcciones que presentan un alto porcentaje
de sujetos postverbales, y se presentan diferentes actividades que se pueden usar a la
hora de ensañar estos conceptos de una forma comunicativa.

32

Las construcciones aquí analizadas son los verbos psicológicos (1), como gustar, la
pasiva refleja (2), y las construcciones inacusativas (3).
(1) Me gustas tú.
(2) Se cuecen las patatas en agua con sal.
(3) Ayer llegaron noticias preocupantes.
La dificultad que entraña la enseñanza de estas construcciones está incrementada por
el hecho de que no sólo se ignora este tema frecuentemente, sino que cuando se trata,
se hace una forma incorrecta, parcial o confusa. Por ejemplo, en multitud de métodos,
gramáticas y libros de verbos sólo se presenta la tercera persona con verbos
psicológicos como gustar, que se tratan como si fueran verbos defectivos. De esta forma
se ignoran construcciones como las de (1), cuyo sujeto aparece en segunda persona.
Además, el hecho de ignorar que el argumento que sigue al verbo en estas
construcciones es el sujeto, hace que se pierdan generalizaciones importantes, como la
presencia de un determinante, la posibilidad de omisión y la concordancia con el verbo,
todas ellas propiedades intrínsecas de los sujetos del español.
Por último, se presentan diferentes actividades diseñadas a partir de materiales reales,
con un componente cultural importante, para emplear en clase de una forma
comunicativa, siguiendo el espíritu del enfoque por tareas.

PONENCIA

Los marcadores discursivos en la escritura académica
Graciella Rafaelli
(Universidad Nacional del Litoral/ Universidad Autónoma de Entre Ríos, Argentina)
La selección y uso de marcadores discursivos en la actividad de escritura evidencia el
grado de dominio de la lengua extranjera. Los marcadores funcionan de manera
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cohesiva y conectiva. Por un lado, guían el proceso interpretativo del lector y, por otro,
explicitan las diferentes relaciones de sentido del texto. Los textos académicos, en
función del género, registro o secuencia discursiva, exigen un empleo específico de los
mismos. Algunos marcadores poseen una función más dependiente, ya que operan
dentro del dominio oracional, mientras que otros, los parentéticos (Montolío, 2001), por
su independencia sintáctica, poseen una mayor movilidad posicional, la cual permite
conexiones entre oraciones, entre párrafos o entre segmentos textuales. Con el objetivo
de sistematizar datos que vinculen gramática y didáctica de español/LE, en esta
comunicación se analizan algunos escritos de estudiantes extranjeros universitarios,
inscritos en el marco del género “informe académico”. La escritura de informes supone
conocer y aplicar recursos relacionados con la cultura académica, es decir, saber utilizar
prácticas de lenguaje y pensamiento, comunes al ámbito académico superior. En estas
producciones se constata la deixis discursiva (Portóles, 1998), esto es, la
correspondencia entre los marcadores y la progresión lógica de los textos en donde
funcionan. Asimismo, dado que la mediación docente promueve operaciones de
reescritura, interesa evidenciar cómo los marcadores constituyen una estrategia
mediante la cual los estudiantes asumen la responsabilidad enunciativa de sus escritos.
PONENCIA

Las variedades diatópicas del español y su tratamiento en nuestros métodos de
enseñanza
Belén Huarte
(Lycée Français de Toronto, Ontario)
El español es una de las lenguas con mayor número de hablantes y distribución
geográfica, lo que conlleva a la necesidad de poseer una normativa común que nos
permita mantener la unidad para que la evolución de las variedades no se disperse
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hasta originar nuevas lenguas (E. Coseriu, 1967). Carmen Saralegui (1998) destaca que la
norma lingüística está inevitablemente asociada a conceptos como el prestigio, la
generalización, y la fijación de uso, es decir que no sean modas de la lengua sobre la
utilización de una cierta estructura, palabra o pronunciación.
Sin embargo, este compromiso con la norma, ha provocado durante muchos años que
la lengua en nuestros libros de texto y materiales de enseñanza en general se haya
presentado como algo homogéneo e incluso en algunas ocasiones estático. Si
observamos nuestros métodos, podemos ver que aunque el tratamiento de las
variantes lingüísticas posee cada vez más una mayor presencia en estos, todavía queda
trabajo por hacer. Así, en cuanto a la fonética, observamos que en algunos métodos,
sólo en los niveles superiores y de forma breve, encontramos alguna mención sobre
ciertas diferencias fonéticas, aunque algunas de ellas se utilicen en un territorio mucho
más extenso que la que se está presentando en el libro de texto.
Además de la norma, el prestigio va a influir también en el desarrollo de la clase de las
lenguas extranjeras, ya que son los juicios derivados de este, los que en algunos casos
contribuyen a que el profesor decida entre las diferentes variantes léxicas, gramaticales
y de pronunciación para la explicación en clase. Cuando hablamos de prestigio, nos
referimos a la subjetividad del hablante o actitud lingüística sobre cómo concibe las
diferencias del español. Entre los hablantes nativos, el hecho de que una serie de
palabras o expresiones sean aceptadas en una determinada lengua, registro o contexto,
está influenciado con la manera en la que sus usuarios las perciban.
En esta exposición analizaremos algunos de los libros de texto y materiales más
utilizados en nuestras aulas en Canadá para abordar cómo se trabaja con las variedades
diatópicas del español en estos materiales en sus diferentes vertientes lingüísticas (los
pronombres vosotros y ustedes, el yeísmo y el el seseo, entre otros). Recalcaremos la
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necesidad de representar el español en nuestra aula no ya como un sistema único y
estándar, sino en la medida de lo posible, como un muestrario de la gran diversidad de
nuestra lengua, que permita a nuestros alumnos satisfacer todas las necesidades
comunicativas en cualquier espacio hispanohablante.
PONENCIA

Modelo para un curso: preparando educadores para enseñar literatura L2
Cecilia Ojeda
(Northern Arizona University, EE.UU.)
El objetivo de la presentación es describir las bases para el diseño y la enseñanza de un
curso graduado titulado SPA 599, Pedagogía de la Literatura en Español, a catorce
estudiantes de Maestría en la Enseñanza del Español. El curso que fue impartido en la
primavera del 2013 en Northern Arizona University para desarrollar las capacidades de
futuros educadores de español para enseñar textos literarios a estudiantes de nivel
principiante, intermedio y avanzado.
Examinaré las conclusiones de múltiples expertos en la enseñanza de la lengua cuyo
enfoque de estudio ha sido la diferencia en la pedagogía de textos literarios y no
literarios. Dichos expertos, tanto en la enseñanza de literatura en L1 como en L2 –
Bernhardt, Rosenblatt, Swaffar, Kramsch, Weber-Fève, entre otros, han puesto énfasis
en la necesidad de desarrollar una mejor comprensión de esta diferencia para preparar
a los aprendices de L2 a hacer la transición entre los cursos “de lengua” y aquellos “de
contenido” a niveles superiores. Aunque el énfasis de la mayoría de los estudios ha sido
concebir y desarrollar metodologías para facilitar dicha transición en los estudiantes, un
reducido grupo de expertos ha explorado el tema de la preparación del profesorado
para realizar la tarea. Basada en las observaciones de Carmen Chaves Tesser, Donna
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Long, Gwendolyn Barnes-Karol, entre otros, diseñé el curso para el programa de la
Maestría.
La explicación del contenido y organización de SPA 599 será acompañada por la
descripción de las etapas de creación de unidades pedagógicas por los estudiantes
graduados para la enseñanza de textos correspondientes a los géneros de poesía,
cuento y teatro para el uso en clases de español de niveles principiante, intermedio y
avanzado. Las actividades pedagógicas cuyo propósito era resaltar las características
únicas de un texto literario sirvieron para desarrollar no solamente las competencias
lingüísticas y culturales de los aprendices, sino también su competencia literaria. Ello dio
como resultado una aproximación pedagógica a los textos literarios significativamente
distinta a aquellas que se encuentran en textos de enseñanza de lengua. Para finalizar
presentaré la unidad pedagógica para el cuento “El eclipse” desarrollada por uno de los
estudiantes graduados.
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Sábado 9 de mayo
Mesa redonda: Español a través de contenidos
Comité organizador

Mesa redonda: Los estudiantes de ELE en Quebec: cambios y retos
Comité organizador

TALLER

Los juegos en el aula: un recurso para desarrollar las habilidades orales
Sonia Casado García
(Universidad de Salamanca, Cursos internacionales)
En el aula del siglo XXI, el componente lúdico se integra de forma habitual como
recurso para fomentar el aprendizaje de una lengua extranjera.
Está comprobado que las actividades lúdicas llevadas al aula generan un ambiente
propicio para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea ameno, distendido y
efectivo. Hay muchos y muy diversos juegos que podemos utilizar para desarrollar las
diferentes habilidades lingüísticas, reforzar contenidos gramaticales, introducir el
elemento cultural en el aula o trabajar contenidos puramente léxicos.
Los juegos despiertan la creatividad, crean situaciones de comunicación real, favorecen
la participación, potencian la integración y cohesión grupal, introducen dinamismo y
motivación en el aula y son adecuados para todos los estilos de aprendizaje y niveles de
enseñanza.
Este taller tiene un carácter fundamentalmente práctico y está orientado a la actuación
en el aula. Se pretende suscitar la reflexión sobre los distintos elementos que convierten
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el juego en una herramienta para desarrollar las habilidades orales y para integrar los
contenidos lingüísticos y culturales propios del nivel.
El desarrollo del taller contempla el análisis de los factores que intervienen en el éxito
y en la eficacia de las actividades lúdicas en el aula para la integración de las habilidades
orales: objetivos, modo de presentación, papel a desempeñar por el profesor en el
desarrollo del mismo, la participación del alumno y evaluación del resultado.
Asimismo se presentarán pautas para la correcta selección de los juegos, estrategias y
técnicas para una favorable puesta en marcha, tipos de interacciones para favorecer la
participación y cohesión grupal acompañados de varios modelos y propuestas de
actividades para su posible uso en cualquier contexto de aprendizaje junto con una serie
de recursos y estrategias para que el profesor pueda adaptar las actividades en función
de las características del grupo meta.
La invitación a la discusión y al debate entre los participantes y la ponente sobre los
conceptos que sostienen el área temática estará siempre presente ya que el trabajo se
realizará de forma cooperativa, potenciando las dinámicas de grupo y la puesta en
común de los resultados, lo que requerirá una participación activa y creativa de los
participantes.
TALLER

Una imagen vale más que mil palabras: el vídeo como recurso didáctico
David R. Sousa Fernández
(Editorial Edelsa)
En la actual sociedad no solo vivimos rodeados de continuos estímulos audiovisuales, si
no que los llegamos a producir, editar y compartir en las redes sociales de forma
instintiva. Esta marea audiovisual a la que nos vemos expuestos tiende a irrumpir en las
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aulas de manera cada vez más recurrente, si bien, en ocasiones, se introduce de manera
irreflexiva o improvisada.
En el presente taller abordaremos asuntos relacionados con la orientación didáctica
que debe presentar toda explotación audiovisual y analizaremos cómo se organiza la
secuencia didáctica en relación a los materiales audiovisuales vinculados a la misma.
TALLER

La contextualización: Si al estudiante le interesa el tema, no solo presta
atención sino que también lo recuerda
Eva Neisser Echenberg
(Editorial Miraflores)
¿Sabes algo sobre la cigüeña blanca?, ¿reconoces las estrellas del cielo del sur?, ¿y, qué
puedes contarnos sobre la familia de Carlos V? La autora presentará tres unidades
temáticas para niveles principiantes e intermedio: El cielo del sur (astrología), La cigüeña
blanca (ecología) y Carlos V (historia). El enfoque es interdisciplinario y las unidades
están basadas en el contenido. Ven a aprender y a divertirte.
PONENCIA

Estrategias de aprendizaje cooperativo en el aula ELE
Antonia Domínguez Miguela
(Oficina de Educación, Embajada de España en Canadá)
El Aprendizaje Cooperativo es una estrategia metodológica en la que los estudiantes
trabajan en pequeños grupos estructurados. Se basa en cinco principios básicos que lo
diferencian del trabajo en grupo: interdependencia positiva, responsabilidad individual,
interacción cara a cara, desarrollo de habilidades sociales y autoevaluación de grupo. El
aprendizaje en pequeños grupos estructurados no es una novedad. Autores de la rama
de la psicología y sociología del aprendizaje (Ausubel, Novak y Hanesian; Piaget;
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Deutsch; Vygotsky, entre otros) ya lo mencionaban como método para implicar a los
estudiantes, elaborar y poner en marcha estrategias de resolución de problemas y
promover el desarrollo cognitivo. Con la integración de estrategias de aprendizaje
cooperativo se consigue avanzar en el logro de objetivos prioritarios como son el
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, un mayor uso de la lengua
extranjera en el aula como lengua vehicular para el acceso a otros contenidos, reducir la
ansiedad y los filtros emocionales en el aula, fomentar la interacción social y aumentar
la autonomía de los estudiantes con respecto a su propio aprendizaje.
Esta comunicación tiene como finalidad presentar los resultados de un Proyecto de
Investigación sobre integración de grupos cooperativos en el aula exponiendo las bases
del proyecto, los objetivos, desarrollo y la metodología empleada. Se abordan los
beneficios de la puesta en marcha de las técnicas de aprendizaje cooperativo y las
dificultades que puede encontrar el profesorado. Asimismo se plantea una propuesta
didáctica de integración de estrategias de trabajo en grupos cooperativos en el aula de
español como lengua extranjera.
PONENCIA

Los recursos pedagógicos y didácticos utilizados en la enseñanza de ELE en la
universidad en Francia y su incidencia en el desarrollo de la competencia oral y
escrita
Aura Luz Duffé Montalván
(Université Rennes 2, LIDILE, Francia)
En los últimos veinte años, las investigaciones sobre los recursos pedagógicos y
didácticos ha tenido mucha expansión gracias a los estudios de Urbina Ramirez (2003),
Spiegel (2006), Reyes Baños (2007), Contreras J.L. (2008) y Cañedo Iglesias (2013), entre
otros autores. La definición que se puede proponer a partir de las expuestas en estos
diferentes trabajos es que los recursos didácticos y pedagógicos constituyen los medios
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con los cuales los objetivos de la enseñanza-aprendizaje de una disciplina pueden ser
alcanzados.
A partir de esta constatación, nos planteamos como objetivos determinar la incidencia
de los recursos pedagógicos y didácticos empleados en la enseñanza de ELE en la
Universidad en Francia para un público LANSAD (Langue pour Spécialistes d’Autres
Disciplines). Más precisamente, nos proponemos hacer un balance de los métodos y de
los recursos didácticos empleados por los profesores de español. Esto implica identificar
sus objetivos, sus secuencias de aprendizaje (motivación, comprensión, memorización,
tranferencias, etc.) implícitas y/o explícitas y examinar en qué medida estos recursos
contribuyen al desarrollo de las competencias lingüísticas como la expresión oral y
escrita.
Esto requiere que los recursos hayan sido utilizados en las clases para un público
determinado y durante un período de tiempo. Esto lo hemos cumplido desde hace
varias décadas en nuestro trabajo como docente investigador de ELE. Ahora, nos
gustaría establecer un primer balance de nuestros resultados en lo que concierne el
desarrollo de las competencias lingüísticas de nuestros estudiantes en relación con los
recursos empleados.
Así, en esta ponencia presentamos primero una clasificación de los recursos
pedagógicos y didácticos utilizados. Luego, mostramos un ejemplo de un curso en el
cual podemos examinar las incidencias de los recursos pedagógicos y didácticos en el
desarrollo de las competencias orales y escritas y terminamos haciendo un balance de
un cuestionario propuesto a los estudiantes que muestran su opinión en cuanto al
desarrollo de su aprendizaje.
Finalmente, llegamos a la conclusión provisional que los recursos pedagógicos y
didácticos cumplen un papel fundamental en el desarrollo de las competencias
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lingüísticas si éstos se utilizan respetando los objetivos, el ritmo, las secuencias de
aprendizaje y las necesidades particulares de los alumnos.
PONENCIA

Errores discursivos en composiciones escritas por aprendices de nivel avanzado
de ELE. Relevancia de la formación del profesorado para detectarlos y
corregirlos
Diego Arias Fuentes
(York University, Ontario)
El objetivo principal de la ponencia es sensibilizar a los profesores acerca de la
necesidad de reconocer los fallos discursivos (por oposición a los gramaticales) en las
composiciones y trabajos escritos de los aprendientes de ELE.
La tradición de la lingüística oracional – además de la facilidad para detectar y corregir
errores gramaticales – ha hecho que, en general, se preste poca atención a los errores
discursivos de los estudiantes. Las correcciones que se realizan sobre los trabajos
escritos de los estudiantes de ELE suelen centrarse en corregir cuestiones que tienden
más a lo gramatical (conjugación verbal, concordancia de género y número, estructura
correcta de las oraciones, etc.) que a lo discursivo (construcción adecuada de los
párrafos, cohesión léxica, cohesión mediante deícticos, progresión temática del texto,
etc.). Este descuido de lo discursivo suele llevar, en la práctica de la
enseñanza/aprendizaje de la expresión escrita en ELE, a un desinterés por parte de los
aprendices y a frustración por parte de los docentes debida a la falta de progreso en la
competencia discursiva de sus aprendientes.
En esta ponencia, se presentarán resultados de un estudio basado en el análisis de un
corpus original de textos de estudiantes universitarios de ELE. Se mostrarán algunos de
los errores discursivos más frecuentes y se hará una reflexión en cuanto a cómo – como
docentes – podemos mejorar el reconocimiento de ese tipo de fallos y qué pasos
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podemos tomar para guiar a nuestros aprendices con el fin de que mejoren en dichos
aspectos.
PONENCIA

El cine como herramienta para fomentar el pensamiento crítico y el aprendizaje
del español como lengua extranjera en Francia
Santiago Ospina García
(Université Paris Ouest Nanterre la Défense/Universidad de Alcalá)
En el marco del Global Media Forum 2013 organizado anualmente por la Deustche
Welle en Bonn, Alemania, Noam Chomsky dio una conferencia titulada “A Roadmap to a
Just World – People Reanimating Democracy”. Allí este reconocido intelectual mencionó
dos hechos importantes para los profesionales de la educación: por una parte, lo que
hoy en día algunos llaman la “educación balanceada” y, por otra, la falta de información
e incluso la desinformación en que los grandes medios de comunicación tienen sumida a
la opinión pública mundial desde hace décadas. Al final de la conferencia, Chomsky fue
preguntado sobre qué espera él exactamente que hagan los medios de comunicación, a
lo cual respondido de manera escueta pero clara: que nos informen sobre los temas
verdaderamente relevantes.
Desde su creación, el Séptimo Arte ha reflejado la realidad cultural, política, económica
y social del mundo. Así, el cine independiente se ha convertido en un poderoso medio
de comunicación que permite acceder a información que los mass media
internacionales raramente difunden. En nuestra disciplina existen pocas investigaciones
que compaginen explícitamente el cine, el pensamiento crítico y el desarrollo de la
competencia comunicativa de los aprendientes. Con el fin de comenzar a suplir este
vacío, esta comunicación presenta una investigación que se viene realizando desde 2012
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con estudiantes franco alemanes de ELE en Francia, cuyo hilo conductor han sido los
derechos humanos en España y América Latina.
Los resultados sugieren, por un lado, que los aprendientes se han informado sobre
numerosos hechos relativos a la violación de derechos humanos que ignoraban hasta
llegar al curso y, por otro, que han desarrollado su competencia comunicativa en
español de manera reflexiva y crítica.
Para comenzar, se presentará la pedagogía crítica aplicada a la enseñanza de lenguas,
corriente pedagógica dentro de la cual se enmarca la presente investigación. Luego, se
detallarán los objetivos y la metodología utilizada. Finalmente, se enseñarán algunos
textos y reflexiones producidos por los estudiantes. A partir de estos datos se sacarán
conclusiones que ayudarán a mejorar llevada de esta investigación al aula a fin de que
esta sea reproducida en otros contextos y países.
PONENCIA

Profundizar en ELE a través de la literatura: El criollismo en tres cuentos de
Onelio Jorge Cardoso
Imayaccil Batista Treto
(Universidad de La Habana, Cuba)
El objetivo de esta ponencia es demostrar cómo la enseñanza del criollismo literario en
Cuba permite al estudiante de ELE profundizar y apropiarse de herramientas que le
ayuden a adquirir estrategias de comprensión y aprendizaje para la interrelación con
hablantes del español en diferentes contextos sociolingüísticos. Los resultados de los
cursos de ELE impartidos en la Universidad de La Habana (Estudios Literarios,
Departamento de Español), proporcionan nuevas luces sobre cómo un análisis literario
acompañado de un análisis lingüístico del criollismo hispano americano, contribuyen al
campo de la enseñanza y el aprendizaje de ELE dentro de un aula multicultural.
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El escritor cubano Onelio Jorge Cardoso (Cuba, 1914-1986) es uno de los más agudos
representantes del criollismo literario en América, cronista fiel de las ocurrencias y los
decires cubanos. Al situar su discurso artístico entre la vida y las preocupaciones de las
clases populares el autor utiliza un sistema expresivo de acuerdo con la idiosincrasia,
cultura e historia local. Gracias a su capacidad de discernimiento y síntesis de lo esencial
y lo aparencial, de lo general y lo singular, Cardoso utiliza el lenguaje como un puente de
comunicación social y como un hecho estético. Son estas dos dimensiones las que
inspiran la metodología de este trabajo pedagógico que involucra al estudiante de ELE
en una mirada literaria en la se puede relacionar coherentemente el conocimiento del
contexto sociocultural y el perfeccionamiento de la lengua española. Los cuentos que se
analizan para ilustrar este alcance pedagógico son “Taita, diga usted cómo”, “Los
carboneros” y “El cuentero”; testimonios del pensamiento popular cubano, a la vez que
entretenidas y dinámicas herramientas de enseñanza.
Al aprender una segunda lengua el estudiante debe desarrollar al máximo sus
habilidades comunicativas, lo cual incluye la competencia lingüística, sociolingüística,
discursiva y estratégica; así como también la competencia sociocultural y la
competencia intercultural. Un análisis literario-lingüístico de este tipo permite entonces
valorar la importancia del contexto sociocultural para entender los códigos lingüísticos
sin perder de vista el aspecto transnacional del español. Este trabajo, desarrollado
desde las aulas de la Universidad de la Habana, puede ofrecer sugerentes influencias,
posibilidades y alternativas para el perfeccionamiento de ELE en Quebec.
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PONENCIA

El uso del laboratorio de lenguas para medir la interacción oral: presentación
de una experiencia de evaluación
Karine Jetté
(Université de Montréal, Quebec)
En el marco del CEDELEQ 5 proyecto presentar uno de los instrumentos de medición
que diseñé para mi tesis de doctorado centrada en la evaluación de la interacción oral:
el buzón de voz. De manera más precisa, presentaré una experiencia de evaluación
realizada con los alumnos del Collège Rosemont y mi objetivo es ofrecer a los
participantes presentes en el Coloquio herramientas pedagógicas concretas.
El buzón de voz implica que el alumno participe en una conversación dirigida por el
docente sobre temas relacionados con los contenidos estudiados en clase, pero se trata
de una prueba oral diferente, que se distingue de la exposición y de la entrevista. En
efecto, su objetivo es valorar el componente estratégico e interaccional, y no solo el uso
de los contenidos lingüísticos. Para ello, el ejercicio se realiza en el laboratorio de
lenguas porque está demostrado que los alumnos tienden a recurrir menos a la lengua
materna y que el profesor colabora más con el estudiante para mantener el intercambio
oral. Además, es posible afirmar que la actividad es significativa y auténtica, ya que
refleja la complejidad de una situación comunicativa real y presenta las principales
características de la interacción oral, como la espontaneidad, la cooperación entre el
hablante y el oyente, y la gestión de los turnos de palabra.
Para medir el componente estratégico y facilitar la preparación del alumno, se usa un
mapa conceptual que sintetiza de manera gráfica el tema abordado en el buzón de voz.
Esta manera de proceder insiste en el uso de estrategias de aprendizaje para maximizar
la organización de la información y hacer que esté disponible a la hora de conversar. Al
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prever una sección para los recursos útiles el mapa conceptual favorece igualmente el
desarrollo de estrategias de comunicación.
Finalmente, durante la ponencia se precisarán asimismo las guías y los criterios de
corrección que rigen el buzón de voz. Así, además de apreciar las ventajas que ofrece el
laboratorio de lenguas para la evaluación de la interacción oral, los participantes del
Coloquio tendrán a su disposición herramientas prácticas que garantizan un proceso de
evaluación sistemático y viable.
PONENCIA

La eficacia de la canción en el aprendizaje del español como lengua extranjera
Mónica M. Izaguirre
(Vanier College, Quebec)
La presente ponencia persigue demostrar el modo en que la canción facilita el
aprendizaje de la gramática española y la asimilación del contenido cultural que la
misma comunica. En una primera instancia, se exponen las teorías que sirven de
fundamento a la anterior premisa. Seguidamente se explican algunas de las estrategias
cognitivas, meta cognitivas y afectivas que sirven para incrementar la comprensión,
asimilación e incorporación de los contenidos gramaticales y culturales de la canción.
Este punto se ilustra mediante la presentación de dos ejemplos de canciones: una
latinoamericana y otra española. Finalmente se discute el rol central que la canción
juega en el aprendizaje independiente; así como su ajuste al tipo de audiencia a la cual
se dirige.
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