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Viernes, 7 de mayo 
 

 
Taller 1A  
17:45 
 
Joven… ¿y autónomo? Tácticas y estrategias para fomentar la autonomía en el 
aprendizaje de adolescentes 
 

Ponente: Román Navarro (Edelsa) 
 
Considerando que el desarrollo del perfil del aprendiente autónomo en nuestros alumnos 
adolescentes debe ser uno de los objetivos principales dentro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, el presente taller, y a modo de reflexión conjunta, pretende mostrar y trabajar con 
diferentes estrategias de aprendizajes que se aplican en los manuales y en las dinámicas de 
clase.   

 
Taller 1B 
17:45 

 
Un proyecto creativo: la representación teatral como recurso en la enseñanza del 
español como lengua extranjera 
 

Ponentes: Romina Turchi, Silvia Gertrúdix y Mónica Ramírez (UdeM) 
 
Desde pequeños hemos sido expuestos a actividades dramáticas que, disfrazadas de juegos, 
nos permiten y nos incitan a descubrir el mundo y a comunicarnos. ¿Por qué desaprovechar 
entonces dichas actividades en el aprendizaje del español como lengua extranjera? En nuestro 
taller propondremos el proceso de representación de una pieza teatral como recurso para la 
práctica de la gramática, del vocabulario, de las cuatro destrezas y de los contenidos culturales. 
Además pondremos énfasis en la estimulación que el proyecto teatral como actividad 
comunicativa (trabajo de equipo; creación de personajes; ensayos; puesta en escena; 
producción de materiales como máscaras, títeres, sombreros, etc.) significa para los 
estudiantes, quienes ganan confianza en sí mismos y se desenvuelven en un medio que les 
permite lograr una comunicación auténtica. En el taller se presentarán diversas actividades 
adaptadas a niveles diferentes. 

 
 
Taller 1C 
17:45 
 
El uso de las pizarras digitales como recurso didáctico en la clase de ELE 
 

Ponente: María Ramírez Aúz (SGEL) 
 
En este taller, en primer lugar, se pondrá de relieve la diferencia entre las pizarras digitales y las 
interactivas para explicar mediante demostraciones la utilidad y las numerosas opciones que 
nos brindan las primeras como recurso de fácil acceso en una clase de ELE. Se precisarán los 
elementos necesarios para configurar este sistema tecnológico que supone el tercer elemento 
de hardware en un aula, tras un ordenador y un video proyector. Se llevarán a cabo ideas y 
consejos para trabajar con pizarras digitales, mostrando modelos metodológicos para que los 
profesores se familiaricen con su uso y sus posibilidades. A través de las pizarras digitales se 
abre una ventana para la actualización pedagógica y se presenta una nueva perspectiva 
educativa.  



 
 
 
 
 
Taller 2A 
19:20 

 
¿Cómo trabajar los temas de actualidad del mundo hispano y cómo relacionarlos 
con la provincia de Quebec? 
 

Ponente: Norma Emma López Alvarado (CEC) 
 
Cada vez es más importante trabajar temas de actualidad del mundo hispano en todas las áreas 
(economía, ecología, diversidad cultural, entre otras) y relacionarlas con la realidad 
quebequense.  
Considerando que muchos de nuestros alumnos tienen intereses específicos relacionados con 
los países hispanos, en este taller propondremos temas de actualidad y los relacionaremos con 
la provincia de Quebec. Asimismo, daremos algunos ejemplos para la preparación de 
actividades de aprendizaje y de evaluación. 

 
 
Taller 2B 
19:20 

 
Una lengua común como medio para mejorar la comunicación en el Programa de 
Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá 
 

Ponente: Margarita Caropresi (MCP Internacional) 
 

La presentación es parte de la investigación realizada en 2009, para obtener el grado de 
Maestría en la enseñanza de español como lengua extranjera, de la Universidad de Barcelona. 
Presentación general del Programa de Trabajadores Agrícolas (PTAT), propósitos de la 
investigación realizada y resultados, razonamientos para elegir el idioma vehicular y propuesta 
de las características del curso de lengua extranjera a implementarse. 

 
 
Taller 2C 
19:20 
 
ELE Web2.0 
 

Ponentes: Lizzete González Nava y Antonio Hernández Flores (UdeM) 
 
En el ámbito de ELE, el uso de Internet se ha vuelto una herramienta básica e indispensable. 
Gracias a este maravilloso recurso disponemos de múltiples instrumentos para maximizar la 
enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera. Sin embargo, ésta misma 
multiplicidad puede desmoralizar al profesor, viendo el uso de Internet, como un obstáculo y 
no como un elemento eficaz en la planeación y desarrollo del curso de ELE o de su propio 
desempeño como docente. 
Este taller tiene como objetivo proporcionar al profesor una compilación de varios sitios web 
útiles y prácticos para la enseñanza del español como lengua extranjera. A lo largo del taller 
haremos una breve descripción de los sitios, presentaremos su posible aplicación para la 
explotación de contenidos gramaticales, léxicos y culturales, además, demostraremos el 
carácter web2.0 de Internet en ELE. 

 
 



 
Sábado, 8 de mayo 

 
Taller 3A 
9:00 

 
¿Cómo fomentar la interacción y la comunicación en el enseñanza del español?  
Estrategias de aprendizaje y de comunicación 
 

Ponente: Pilar García García (SM) 
 
En el taller se presentarán diversas estrategias y dinámicas para fomentar una participación 
más activa por parte de los alumnos y lograr así un grado de dominio progresivo de la lengua 
que les permita comunicarse en el entorno social. También se presentarán estrategias de 
aprendizaje para autorregular el aprendizaje y resolver problemas concretos de comunicación.  
 
 
Taller 3B 
9:00 

 
La enseñanza de la comprensión oral: la utilización de audios en la clase de ELE 
 

Ponente: Carmen Aguirre (Habla con Ñ) 
 
La expresión oral y la comprensión oral son dos caras de la misma moneda. La expresión oral 
está muy presente en las clases de español lengua extranjera, así como la lectura de textos y los 
ejercicios escritos, pero el input auditivo que reciben nuestros alumnos es muy escaso. Los 
materiales de audio abren un mundo de posibilidades para trabajar esta importante destreza.  

 
 
Taller 3C 
9:00 

 
Adquisición del contraste semántico canté/ he cantado del español por 
estudiantes francófonos 
 

Ponentes: Henrietta Cedergren, Yareth Lopez y Jessica Payeras (UQAM) 
 
La adquisición del contraste semántico perfectivo versus perfecto constituye una dificultad 
considerable para los estudiantes francófonos de español lengua extranjera. De hecho, en 
francés moderno esta oposición ya no es funcional puesto que ambos sentidos (perfectivo y 
perfecto) se traducen mediante la forma passé composé. El uso del passé simple se limita a los 
contextos literarios de registro elevado.  
El objetivo fundamental de las actividades que hemos desarrollado en el marco de este 
proyecto de investigación es el de explorar una nueva alternativa pedagógica en la enseñanza 
de estos dos valores semánticos sin recurrir a marcos teóricos o gramaticales. Este enfoque 
incluye la concientización de los estudiantes a la diferencia de sentido entre canté/ he cantado 
mediante un material cuidadosamente controlado. 

 
 
Taller 3D 
9:00 

 
Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) para los estudiantes 
de ELE 
 

Ponentes: Carlos Soler Montes (Instituto Cervantes), Javier Lloro-Javierre (UdeM) 
y Elena Pitkowski (UdeM - Cégep Marie-Victorin - Y.M.C.A.) 



 
 
 
Desde 1988 existen los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) que son títulos 
oficiales, acreditativos del grado de competencia y dominio del idioma español y que otorga el 
Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación de España. En este taller 
presentaremos el examen del DELE, brindaremos información general sobre su sistema de 
evaluación y certificación, así como diferentes modelos de pruebas que integran el examen. 
Para ello, intentaremos responder una serie de cuestiones como: ¿Qué es el DELE?; ¿Quiénes 
se pueden presentar a los exámenes?; ¿En qué consisten los diferentes niveles?, y ¿qué 
acreditan cada uno de ellos?; ¿Cómo es un examen?; ¿Cuáles son las diferentes prueban que 
integran su estructura?; ¿Con qué materiales se puede preparar a los estudiantes?  
De este modo, intentamos informar a los asistentes sobre la existencia y las características más 
relevantes de este único título oficialmente acreditado de español como lengua extranjera y 
que es reconocido internacionalmente, tanto en el ámbito educativo como en el profesional, 
para nuestros estudiantes de ELE. 

 
Taller 4A 
13:15 

 
La interactividad en los materiales multimedia 
 

Ponente: Matilde Asencio (Cégep du Vieux-Montréal) 
 
En este taller se presentan diferentes formas de interactividad a través de ejemplos tomados 
de dos materiales multimedia de ELE: Viaje al pasado: los aztecas y El Camino de Santiago. 
Veremos la utilidad de proponer opciones de contenido (una forma de interactividad propia de 
los juegos de aventura) para el aprendizaje de la lengua y, en particular, de la gramática. 
Además examinaremos las ventajas de ofrecer una retroalimentación personalizada en la 
corrección de las respuestas. 

 
Taller 4B 
13:15 

 
Comunicar en clase: Las competencias funcional y discursiva en la enseñanza 
de español a adolescentes 
 

Ponente: Carlos Soler (Santillana) 
 
Hablar una lengua extranjera no es sólo llegar a dominar sus reglas gramaticales y de 
construcción de la misma, sino saber comunicar y ser capaz de interactuar, de intercambiar e 
interpretar la información. Este taller se centra en la descripción y explicación de la 
competencia funcional y discursiva del español, así como de algunos de los principios 
básicos que rigen la comunicación, todo ello contextualizado en el ámbito de la enseñanza de 
español a adolescentes. 

 
Taller 4C 
13:15 

 
Integración de destrezas mediante el uso de canciones en la clase de ELE 
 

Ponente: María Eugenia Santana Rollán (Anaya) 
 
La naturaleza lúdica y emotiva de las canciones permite al estudiante automatizar –casi sin 
darse cuenta– contenidos gramaticales, léxicos, semánticos, fonológicos, ortográficos y 
ortoépicos. En este taller se presentarán diversos recursos para explotar las canciones en la 
clase desde una perspectiva cognitiva, que permite integrar tanto las destrezas lingüísticas 



como las culturales y pragmáticas en un contexto comunicativo y natural de aprendizaje. 
 

 
Taller 5A 
14:45 

 
Entrega de premios del “Concurso Anual de Composición” de la APEQ  
y de la beca de formación (curso de verano) otorgada por la Embajada de España 

 
 
Taller 5B 
14:45 
 
www.componentecultural.info: Recursos en Internet para la clase de ELE 
 

Ponente: Manon Larochelle (Cégep Marie-Victorin) 
 
El objetivo del taller es presentar el sitio web www.componentecultural.info, creado para 
facilitar a los profesores y alumnos la búsqueda de materiales para la enseñanza del 
componente cultural en la clase de ELE, tanto en Quebec como en el extranjero. El taller se 
divide en dos partes. En la primera se tratarán los aspectos culturales descritos en el Plan 
curricular del Instituto Cervantes, los tipos de recursos que podemos encontrar en la red y 
algunas ideas para explotarlos en la clase. En la segunda parte presentaremos una muestra 
representativa del gran número de materiales disponibles en Internet, y recopilados en el sitio 
web, materiales para llevar directamente al aula o para utilizar según las necesidades de cada 
profesor y de cada curso. 

 
 
Taller 5C 
14:45 

 
Factores afectivos en la enseñanza-aprendizaje del español como lengua 
extranjera 
 

Ponente: Alicia Ramos (Edinumen-ERPI) 
 
La planificación de una enseñanza centrada en el alumno implica identificar una serie de 
conocimientos, destrezas y actitudes que no sólo guardan relación con la dimensión de la 
lengua. Situados en este contexto donde inciden factores individuales y variables de relación, el 
presente taller propone, por un lado, una breve exposición para reflexionar sobre qué técnicas 
y pautas docentes nos permiten tener en cuenta las necesidades cognitivas y afectivas del 
alumno de español como lengua extranjera. Y, por otro lado, ofrece unas definiciones y 
características de determinados factores afectivos que incidirán en el desarrollo del alumno 
como agente social. Esperamos que los ejercicios prácticos, además de los de reflexión sobre 
las particularidades de la enseñanza en esta dimensión psicopedagógica, ayuden a que los 
participantes puedan obtener un recetario de ideas e indicaciones útiles para su trabajo diario.  
 
 


