
	  	  	  	  	  

	   	   	   	  
	  

II JORNADA REGIONAL DE FORMACIÓN PARA PROFESORES DE ELE 
APEQ-ESCUELA DE LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD LAVAL 

PROGRAMA 

Sábado 31 de octubre 

 
 
 

 
Pavillon De-Koninck 

 
8:00-9:00 

 
Inscripciones y registro de participantes 

 
9:00-9:45 
 

 
Taller 1 

¿A, en o de?  ¿Por o para? 
José Antonio Cepero P., chargé de cours del Collège Mérici y de la Universidad Laval, profesor de enseñanza 

secundaria 
 

Tan pronto alguien empieza a aprender un idioma extranjero, comienzan a surgir preguntas relativas a por qué 
determinada preposición, y no otra, es la que se utiliza para expresar una idea concreta. A este reto se ven 
enfrentados, en todas las clases y a cualquier nivel, los profesores de idiomas extranjeros. Saber explicar por qué, 
por ejemplo, *ir en España es agramatical en castellano es, pues, indispensable para cualquier profesor de 
español. 
En este taller, se exponen criterios que ayudan a explicar en clase, de manera concisa, los casos más corrientes en 
los que, en español, aparecen las preposiciones a, de y en, por un lado, y, por otro, por y para. 
 



	  	  	  	  	  

 Descanso, 5 minutos 
 
9:50-10:35 
 

 
Taller 2 

Una estrategia para cada contenido 
¿Enseñamos de la misma manera las reglas de acentuación y las etapas de la conjugación? 

Jacqueline Valdebenito, psicopedagoga, traductora, Euroaméricas 
 

 
Dado que el aprendizaje depende de la organización de diferentes contenidos, este taller presenta las estrategias 
de enseñanza más apropiadas para llevarla a cabo. Así es como se tratará de las estrategias para enseñar el 
contenido teórico, procedural y condicional teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje de la clase de E.L.E. 
Después, el auditorio podrá verificar su comprensión del tema mediante actividades de asociación. Finalmente, se 
propondrá un cuadro resumen que servirá de referencia y de ayuda de memoria de los conceptos mencionados; 
los estilos de aprendizaje, las categorías de contenidos y las mejores estrategias de enseñanza de los mismos. 
El análisis de este aspecto de la enseñanza pretende sensibilizar al profesor con respecto a la importancia de 
poder identificar cada tipo de contenido, a las estrategias de enseñanza más adecuadas para contribuir a su 
aprendizaje y a la comprensión de los diferentes medios utilizados por el cerebro para aprender. 

 
10:35-10:50 

 
Descanso, 15 minutos 

 
10:50-12:00 
 

 
Taller 3 

TIC: Nuevas posibilidades de interacción y de retroacción en el aprendizaje de la producción escrita en ELE 
Sabrina Priego, profesora de Didáctica de lenguas, Universidad Laval 

 
Las publicaciones recientes sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) enfatizan los 
beneficios que éstas pueden brindar en el aprendizaje de lenguas. En particular, el uso de herramientas de la Web 
2.0, también llamada Web social o Web participativa, ha abierto nuevas posibilidades de interacción y de 



	  	  	  	  	  

retroacción en el aprendizaje de la expresión escrita en español como lengua extranjera.  
 
En este taller, analizaremos diferentes herramientas de la Web 2.0 que facilitan la colaboración en línea tanto 
entre estudiantes de uno o diversos grupos, como entre estudiantes y locutores nativos del español. La 
demonstración de estas herramientas permitirá a los participantes crear actividades adecuadas a su propio 
contexto educativo. Los participantes trabajarán de manera individual o en grupos para poner en práctica estas 
herramientas.  

 
 
12:00-13:00 
 

 
Mesa redonda 

La corrección fonética y la enseñanza de la pronunciación en clase de ELE 
Miriam Díaz  (Universidad Concordia), Henrietta Jonas-Cedergren (UQAM), Jessica Payeras (UQAM), Cristina 

Uribe (Collège Ste-Marcelline), Rosa María Fitz C. (Universidad Laval, moderadora) 
 
¿Es posible prever los errores de los francohablantes? ¿Es necesario enseñar y corregir la pronunciación en clase 
de ELE? ¿Qué trabajamos primero? ¿Los elementos suprasegmentales o los sonidos?¿Que técnicas utilizar? 
A estas y a otras preguntas relacionadas con el tema responderán las profesoras invitadas. 
 

 
13:00-13:15 
  

 
Clausura   

 
 
13:15-14:30 

 
Almuerzo ligero (Hall Émile Nelligan, 3er piso) 

 
 
 

 


