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La situación actual de la enseñanza de lenguas se caracteriza por la superación del paradigma 
del método (Kumaravadivelu 1994) y la búsqueda de estrategias para la creación de 
condiciones óptimas en cada contexto particular de aprendizaje. En esa búsqueda contamos 
actualmente con importantes aportaciones de diferentes ciencias relacionadas con el lenguaje 
y su desarrollo en las competencias de la persona: una concepción de la 
enseñanza/aprendizaje como una actividad social, según las teorías de Vigotsky y de Halliday 
(Lantolf 2000, Wells 1994), una visión del aula como nicho ecológico (Lacorte 2013), una 
concepción de la interacción como motor del aprendizaje (Van Lier 1996, Esteve Ruescas 
2002), y un reconocimiento de la importancia del pensamiento verbal y de la reflexión en la 
comunicación (Cots y Nussbaum 2002, Esteve Ruescas 2010, Negueruela 2013). En la 
práctica, todo ello supone una redefinición del papel del profesor y de los alumnos y la 
reconsideración de las actividades de aula que mejor pueden contribuir al desarrollo de los 
procesos de aprendizaje. En nuestro taller se propondrán actividades para (a) hacer explícita 
y compartir nuestra propia concepción del papel del profesor de ELE, (b) relacionar esa 
concepción con nuevas aportaciones de las ciencias en que fundamentamos nuestro papel y 
(c) tomar conciencia de algunas de las posibilidades de desarrollo profesional que se 
desprenden de (a) y (b). Asimismo se presentarán algunas muestras de trabajo en el aula que 
responden a estos nuevos planteamientos. 
Se recomienda la lectura de Lantolf 2002 antes de asistir al taller. 
 

Presentación vídeo del taller en nuestro canal de ELE Lovaina 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AAGEVAUW9YI
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BIODATA DEL FORMADOR 

 
Ernesto Martín Peris es Profesor emérito de Lengua Española en 
la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona.  
Miembro fundador de Gr@el (“Grup de recerca en ensenyament i 
aprenentatge de llengües”). 
Licenciado en Filología Hispánica, Licenciado en Filología 
Germánica y Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, por la 
Universidad de Barcelona. Fue Director académico del Instituto 

Cervantes durante los primeros años de esta institución. Ha ocupado también los siguientes 
puestos: catedrático de español como lengua extranjera en la Escuela Oficial de Idiomas de 
Barcelona; jefe de Estudios y posteriormente Director de la misma escuela; coordinador de 
español en la sede central del Servicio de capacitación y exámenes de las Naciones Unidas, 
Nueva York ; profesor y coordinador del Máster en formación de profesores de español 
como lengua extranjera (Universidad Pompeu Fabra – Universidad de Barcelona), del que 
fue cofundador, profesor invitado en cursos de máster y doctorado de diversas 
universidades. 
Su docencia se centra en temas relacionados con la enseñanza de español como lengua 
extranjera y en la formación de su profesorado, principalmente en cuestiones relativas a la 
metodología de la enseñanza, la lingüística aplicada, el análisis del discurso y la gramática 
pedagógica.  
En su investigación se interesa por el análisis de materiales didácticos y por los procesos de 
aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente la interacción en el aula, el desarrollo de la 
autonomía y el desarrollo de la competencia plurilingüe.  
Es autor o coautor de diversas obras para la enseñanza de español a extranjeros (Para 
Empezar, Gente, Bitácora, EuroCom-Rom) y para la formación del profesorado (Profesor en acción, 
Diccionario de términos clave de ELE, Textos y aprendizaje de lenguas, Cuestiones de autonomía en el aula 
de lenguas extranjeras). 
 

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, ELE 
Lovaina y la Faculté de philosophie, 
arts et lettres (UCL). 

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 12 de febrero de 2016 (14h – 17h). 

http://www.upf.edu/grael/
mailto:Paula.Lorente@uclouvain.be

