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Desde hace algunos años se habla de la importancia de un enfoque orientado a la acción que 
desarrolle la autonomía de los estudiantes. Trabajando dentro y fuera del aula con dicho 
enfoque, implementado con el uso de herramientas web, podremos activar estrategias de 
aprendizaje facilitadoras de la competencia comunicativa digital y desarrollar a su vez el 
concepto de aprendientes autónomos y prosumirtudores (consumir + producir + 
interactuar) en el aprendizaje de lenguas extranjeras. El taller pretende argumentar a favor 
de los procesos de aprendizaje por medio de proyectos digitales en el aprendizaje de ELE y 
crear líneas de debate que posibiliten una mayor reflexión y posible puesta en marcha en 
nuestra práctica didáctica.  
 
¿Cómo podemos diseñar un ecosistema de aprendizaje en la clase de ELE?  
 

Siguiendo un enfoque de enseñanza /aprendizaje en el que una tarea lingüística final cierra 
cada unidad, veremos de qué manera se puede implementar el trabajo del aula con la creación 
de un ecosistema de aprendizaje: entornos de aprendizaje por medio de redes sociales, 
actividades o tareas (proyectos digitales) y uso de servicios disponibles en Internet (Google 
Drive, blog y podcast, entre otros).  Para ejemplificarlo, durante el taller recorreremos las 
fases necesarias y por las que el tallerista suele transitar. El taller se centrará en el uso de 
podcast, blog y redes sociales en el aula de ELE y nos permitirá reflexionar acerca de la 
incidencia que conlleva el reconocimiento y desarrollo de entornos y redes personales de 
aprendizaje. 
 

Presentación vídeo del taller en nuestro canal de ELE Lovaina 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IMFsf2JOmWE
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BIODATA DEL FORMADOR 
 

Héctor Ríos Santana es profesor de Español como Lengua Extranjera 
en la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici SSML Verbum de Cagliari y 
lector de Lengua Española en la Facoltà di Studi Umanistici de la 
Universidad de Cagliari.  

Diplomado en Ciencias de la Educación, Máster  en Enseñanza del 
Español como Lengua Extranjera y Máster de Investigación en 
Didáctica de la Lengua y la Literatura realizó también el curso de 

formación FELE. Entre sus líneas de investigación destacan el desarrollo de la 
competencia comunicativa digital en aprendientes de lenguas extranjeras y la aplicación 
de las TIC-TAC-TEP en procesos de aprendizaje.  

 

 

INFORMACIONES PRÁCTICAS 

 

Organización: Departamento 
de español del Institut des 
langues vivantes (UCL) y 
Faculteit Letteren (KU 
Leuven), en colaboración con 
la Consejería de Educación en 
Bélgica, Países Bajos y 
Luxemburgo, la Faculté de 
philosophie, arts et lettres de la 
UCL y la formación ELE 
Lovaina. 

Lugar: Institut des langues 
vivantes, Traverse d'Esope 1, 
1348, LLN. 

Conferencia web: la sesión podrá seguirse también por videoconferencia.  

Inscripción: se ruega a todos los participantes enviar un correo a la coordinadora, 
especificando si se seguirá presencialmente o por la web (Paula.Lorente@uclouvain.be). 

Lengua de trabajo: español. 

Certificados: los participantes de la sesión presencial recibirán un certificado de 
participación al taller. 

Público: profesores de lenguas modernas y estudiantes interesados en didáctica de ELE. 

Fecha: viernes 25 de marzo de 2016 (14h – 17h). 

mailto:Paula.Lorente@uclouvain.be

