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a. Fundamentación y descripción

La propuesta  de  dictar  este  seminario  se  fundamenta  en  el  interés  de  presentar  los
presupuestos teórico-prácticos del campo actual de la lingüística aplicada en relación
con  la  enseñanza  de  Español  como  Lengua  Extranjera  (ELE),  y  analizarlos  en  el
contexto de las nuevas ecologías de aprendizaje. Desde esta perspectiva, los desarrollos
recientes de la enseñanza comunicativa buscan generar procesos de comunicación reales
que, atravesados por la tecnología digital, convierten el aula en un entorno comunicativo
más  representativo  y  potente,  en  donde  el  aprendizaje  depende  de  procesos
fundamentalmente interactivos.

En este contexto, conformado por los nuevos escenarios culturales y cognitivos en los
que estamos inmersos, se crean y gestionan ambientes de aprendizaje donde convergen
aspectos  clave  como la  accesibilidad,  la  inclusión,  la  trayectoria  del  estudiante  y la
integración de competencias digitales. Desde la práctica docente en ELE, es necesaria la
aplicación  de  estrategias  con  un  enfoque  pedagógico  basado  en  el  constructivismo
social  y  el  conectivismo  que  promueva  tareas  centradas  en  la  participación  del
estudiante como parte de dicha comunidad.

En el marco del diseño y la planificación de cursos, se proponen modelos curriculares
abiertos  que  posicionan  al  alumno  como  eje  de  las  decisiones  metodológicas.  En
consonancia con este enfoque, el seminario tiene como objetivo abordar los conceptos
fundamentales  que sirven como marco de organización del  proceso de  enseñanza  y
aprendizaje. Dichos aportes, provenientes de la lingüística aplicada,  del campo de la
educación y de otras disciplinas del lenguaje,  incidieron fuertemente en las actuales
aplicaciones de la enseñanza comunicativa.

La finalidad de este seminario es que los estudiantes desarrollen una actitud crítica y
reflexiva para enfrentar el desafío de implementar estas propuestas metodológicas en el
aula, articulando dinámicas, destrezas y materiales para responder significativamente a
las necesidades y problemáticas en el campo actual de ELE. 

1 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el
ciclo lectivo correspondiente.



Las clases tienen una modalidad de taller, ya que proponen una intervención activa
de los estudiantes con el fin de desarrollar las actividades de interacción grupal. De
forma complementaria, en el campus virtual tendrán anclaje los desarrollos teóricos y
las actividades que requieran recursos del campus y de la web 2.0.

b. Objetivos:
El seminario tiene como objetivo general abordar el enfoque pedagógico actual en la
enseñanza de ELE en el marco de las nuevas ecologías de aprendizaje.

Como objetivos específicos se propone que los estudiantes:
- conozcan las orientaciones metodológicas de mayor alcance en la enseñanza de

ELE
-  analicen  críticamente  los  presupuestos  teóricos  y  metodológicos  de  los

desarrollos recientes del enfoque comunicativo, fundamentalmente en relación
con el empoderamiento del estudiante en términos comunicativos;

- observen las potencialidades del concepto de ambientes de trabajo colaborativo
y cooperativo entre alumnos y docentes;

- reflexionen  acerca  de  la  dimensión  pedagógica  de  propuestas  didácticas
significativas;

- examinen y comparen actividades y material didáctico de publicaciones de ELE
y las posibles representaciones que generan dentro de la clase;

- diseñen actividades significativas para complementar una propuesta didáctica.

c. Contenidos: 

Unidad 1:   Perspectivas metodológicas en ELE

 Abordaje de los principales enfoques en la enseñanza de ELE.
 El enfoque comunicativo: principios teórico-prácticos fundamentales. 
 Desarrollos recientes: el enfoque por tareas y el enfoque basado en contenidos. 
 La noción de tarea en las nuevas ecologías de aprendizaje.

Unidad 2:   Diseño y planificación del curso de ELE

 Los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  desde  un  enfoque  curricular:
competencia comunicativa y análisis de necesidades. 

 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: descriptores de nivel.
 Diseño de un curso: procesos y componentes. Cursos de objetivos generales y

específicos. Modalidad presencial y virtual. 

Unidad 3:   Aproximación al ámbito de la clase comunicativa de ELE   

 Estructura de la clase de lengua extranjera. Roles y modos de interacción.
 Oralidad  y  escritura:  destrezas  y  microdestrezas.  Destrezas  productivas  y

receptivas.



 Secuencia didáctica. Recursos y actividades: tipos, dimensión y objetivos.
 Escenarios de ambientación: el aula porosa. La clase invertida.  

Unidad 4:    El ámbito de los materiales de ELE

 Principios y criterios para el análisis de materiales didácticos. 
 Objetivos, destinatarios, fundamentos metodológicos.
 Los contenidos socioculturales: su enseñanza en la clase ELE. Estereotipos.
 Actividades significativas y colaboración en línea: la tarea 2.0.
 Análisis de límites y oportunidades de los materiales y las actividades de clase.
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semanales.

Las actividades a desarrollar en modalidad virtual se basan en las lecturas interactivas
de bibliografía  obligatoria  en diferentes  formatos,  intervenciones  en  los  espacios  de
intercambio (foros escritos  y de voz) entre toda la clase y en grupos,  resolución de
tareas de producción individual con recursos de la web 2.0 para compartir y publicar. 
Las actividades presenciales comprenden la discusión de los temas del seminario,  la
puesta en común de la bibliografía, el análisis de muestras de material didáctico y el
seguimiento de las entregas parciales para el proyecto del trabajo final.

f. Organización de la evaluación: régimen de promoción y formas y criterios de
evaluación a utilizar. 

Es condición para alcanzar la REGULARIDAD del seminario:
i. asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para
la cursada;
ii. aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello el/la
Docente a cargo dispondrá de un dispositivo durante la cursada. 

Los/as estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados podrán presentar el
trabajo  final  integrador  que  será  calificado  con  otra  nota.  La  calificación  final
resultará del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador.

El trabajo final consiste en el desarrollo de una tarea enriquecida (tarea 2.0/actividad
en  terreno/de  mundo  abierto),  su  presentación  a  la  clase  y  la  elaboración  de  un
análisis que dé cuenta de los supuestos metodológicos y la trasposición didáctica de
los contenidos de la clase de ELE.

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción
de  presentarlo  nuevamente  antes  de  la  finalización  del  plazo  de  vigencia  de  la
regularidad. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no
podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de
los seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización. 

RÉGIMEN  TRANSITORIO  DE  ASISTENCIA,  REGULARIDAD  Y
MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: Quedan exceptuados/as de
las condiciones para la Promoción Directa o con Examen Final los/as estudiantes que
se encuentren cursando bajo el  Régimen Transitorio de Asistencia,  Regularidad y
Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº
1117/10.

g. Recomendaciones



Se  recomienda  que  los  estudiantes  posean  dispositivos  (teléfonos  celulares,  tablets,
notebooks, etc.) con los que puedan realizar grabaciones y videos para publicar en el
campus o en la web.

                                                                                       
                             Emma Paula Stefanetti


