
 
 
FORMACIÓN EN ELE ORGANIZADA POR LA APEQ EN COLABORACIÓN CON LA UQAM 
 LO INVITAN A LA PRIMERA JORNADA REGIONAL DE FORMACIÓN PARA PROFESORES DE 

ELE 
Inscripción obligatoria: el 15 de abril 2015 

CUOTA: $5 para miembros y $10 para no miembros 
Sábado 18 de abril 2015 - Sala DS-3375 

 
Contacto: payeras.jessica@uqam.ca 

 
10h00-11h30 

LENGUA Y COMUNICACIÓN PARA LA CLASE DE ELE 
MARIA ELENA ZAPATA, M.A 

Université du Québec à Montreal 
Resumen 
Presentaremos los fundamentos y ejemplos de actividades significativas para este curso. En términos 
generales, este curso está orientado al desarrollo de las siguientes dos competencias claves del profesorado: 
(i) organizar situaciones de aprendizaje y (ii) facilitar la comunicación intercultural. Los objetivos más 
importantes de este curso son: (i) analizar malentendidos pragmáticos de aprendientes de ELE, detectando 
las intenciones y las distintas representaciones mentales subyacentes, (ii) clasificar distintos elementos de 
los inventarios de los niveles A1 y A2 diferenciando las funciones comunicativas de las nociones y  (iii) 
analizar una interacción social cotidiana para detectar los esquemas socialmente compartidos y entender su 
utilidad como situación natural de uso de la lengua. 

 
11h30-13h00 

UNA PROPUESTA PARA PROMOVER EL USO DE HERRAMIENTAS 
DIGITALES EN LA CLASE DE ELE 

MARÍA EUGENIA DE LUNA VILLALÓN, PH.D. 
Wilfrid Laurier University 

Resumen 
En la clase de ELE generalmente tenemos estudiantes que viven su vida conectados a las tecnologías de 
información y comunicación (TIC) y que han aprendido a aprender a través de estas.  Por otra parte, 
existen una variedad de herramientas digitales que han sido diseñadas para promover la enseñanza y el 
aprendizaje a través de las TIC, y al mismo tiempo existen otras herramientas digitales que podemos 
adaptar para estos fines.  Por lo tanto, al combinar estos dos elementos, podemos tener una clase con 
estudiantes más involucrados en el aprendizaje de la lengua de una manera activa y participativa.  Con esta 
premisa, propongo implementar el uso de una variedad de herramientas digitales en la clase de ELE, tales 
como: Blendspace, Blubbr, Pinterest, Piktochart, Storybird, Poll Everywhere y Thinglink con dos enfoques 
principales.  El primero plantea el uso de estas herramientas para la enseñanza, es decir para que los 
estudiantes obtengan conocimiento de estructuras gramaticales o contenido cultural a través del material 
que como instructores creamos usando las herramientas digitales propuestas. El segundo enfoque plantea 
que los estudiantes usen estas mismas herramientas, ya sea de manera individual o de manera colaborativa, 
para trabajar en proyectos prácticos en clase o en casa.  
 
 


