
EL PROFESOR DE LENGUAS / IX: COMPETENCIA 
METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA Y EL 
APRENDIZAJE – ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES 
TENDENCIAS METODOLÓGICAS,  ENFOQUES Y 
MÉTODOS  CONTEMPORÁNEOS
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Cód. 122-16
Tipo de actividad: Curso
Ciclo: Educación – Aprender para enseñar
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Validez académica: 50 horas  http://
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Joanba Bergara Paskal
HABE – Helduen Euskalduntze eta 
Alfabetatzerako Erakundea (Donostia, 
España)
Responsable del departamento de formación 
de profesores en HABE (www.habe.euskadi.eus) 
desde 1994. Tras finalizar sus estudios de 
Magisterio en la Universidad de Valladolid, 
realizó los estudios de Licenciatura en 
Pedagogía y Diplomatura en Psicología en la 
Universidad de Deusto; y cursó estudios de 
inglés (Certificado de Aptitud) en la Escuela 
Oficial de Idiomas de Bilbao. 

Tras 11 años de docencia en primaria y 
secundaria, en 1984 comenzó su andadura 
profesional en HABE. En esta Institución del 
Gobierno Vasco dedicada a la enseñanza del 
euskera a los adultos, ha desempeñado, antes 
de las tareas ligadas a su responsabilidad 
actual, distintas labores: formador de 
profesores; editor de la revista Hizpide durante 
10 años; y del 92 al 97 fue organizador y 
miembro del Comité Académico de un 
Postgrado en la UPV-Universidad del País Vasco 
dirigido a profesores de euskera.

Dirección

Gabriel Díaz Maggioli
ANEP - Coordinador 
General de Políticas 
Lingüísticas
(Montevideo, Uruguay)

Profesorado

Laguntzaile nagusiak / Colaboradores principales / Main collaborators Ikastaroaren laguntzaileak / Colaboradores del curso / Course collaborators

Matricula:  www.uik.eus
Hasta 31-05-2016

Hasta 04-07-2016

General 123,00 € 145,00 €
Matrícula reducida         73,00 € 94,00 €

Exención de matrícula 20,00 € 20,00 €
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DIA 5/ 8 de julio

09:15 - 10:30
Conferencia: “Comprender al docente: 
factores que afectan el desempeño de los
docentes en el aula”

10:30 - 11:45
Conferencia: “El papel de la tecnología en 
la enseñanza y el aprendizaje de
lenguas”

11:45 - 12:15
Pausa

12:15 - 13:30
Conferencia: “Hacia un marco 
metodológico que aboga por un 
pragmatismo informado”

13:30 - 14:00
Síntesis

Programa
DIA 1 / 4 de julio

UPV / EHUUDA IKASTAROAK  /   CURSOS DE VERANO  /   SUMMER  COURSES

09:15 - 10:30
Conferencia: “Un marco para la 
comprensión de los métodos y tendencias 
en la enseñanza de lenguas”

10:30 - 11:45
Conferencia: “Breve descripción 
histórica de la evolución de los 
métodos de enseñanza de lenguas - 
Más allá del concepto de método”

11:45 - 12:15
Pausa

12:15 - 13:30
Conferencia: “Las lenguas, ¿se 
aprenden o se adquieren? - La mirada 
desde la lingüística - Enfoques 
naturalistas e interactivos”

13:30 - 14:00
Síntesis

DIA 2 / 5 de julio

09:15 - 10:30
Conferencia: “Aprender L1 en contextos 
formales de enseñanza - El papel de los
factores sociales, profesionales, 
contextuales e individuales y su 
influencia en el enfoque metodológico”

10:30 - 11:45
Conferencia: “Aprender L2 en contextos 
formales - El papel de los factores
curriculares, sociales, profesionales, , 
contextuales e individuales y su influencia en 
el enfoque metodológico”

12:15 - 13:30
Conferencia: “El contexto psicológico 
del aprendizaje de lenguas - El papel 
de diferentes teorías psicológicas: 
Conductismo, Constructivismo, 
Cognitivismo, Interaccionismo social”

DIA 3 / 6 de julio

09:15 - 10:30
Conferencia: “Algunos enfoques contemporáneos en 
aprendizaje de lenguas -
Concepciones de lengua y comunicación a partir de: 
léxico, texto, contexto y desempeño”

10:30 - 11:45
Conferencia: “La autogestión del aprendizaje por 
parte de los alumnos y la mediación (andamiaje) 
como estrategia primordial de enseñanza - La 
enseñanza por competencias, la enseñanza de 
estrategias de aprendizaje”

11:45 - 12:15
Pausa

12:15 - 13:30
Conferencia: “Enfoques centrados en el desempeño de 
los alumnos - El factor lengua/cultura”

13:30 - 14:00
Síntesis

DIA 4 / 7 de julio

09:15 - 10:30

Conferencia: “La gestión de las macrodestrezas 
lingüísticas en los enfoques contemporáneos: 
Integración a través de diversas propuestas 
metodológicas”

10:30 - 11:45
“Conferencia : «Los métodos y la gestión de 
aula”

12:15  13:30
Conferencia: “Los materiales de aprendizaje: 
su selección, adaptación y creación para las 
diferentes situaciones contextuales y su 
relación con los métodos seleccionados”

Descripción

El curso se dirige a profesionales del ámbito de la enseñanza de 
lenguas (L1, L2 y LE-Lengua extranjera), tanto del ámbito de la 
educación obligatoria como no obligatoria, y a estudiantes y 
personas que se están reciclando o quieren hacerlo para ejercer su 
labor profesional en ese campo. Estructurado de modo circular 
(comienza y termina en la misma área de contenidos, pero con la 
idea de trabajar en espiral en su transcurso, profundizando en 
diferentes temas, agregando y retomando aquellos que se 
consideren claves), en él se aborda el estudio de una Competencia 
fundamental en el profesor de lenguas: la competencia 
metodológica. Esta se sustenta en una concepción acerca de la 
lengua y la naturaleza del aprendizaje; y sobre esos pilares, su 
diseño (objetivos, sílabo, actividades, papeles del aprendiz  y del 
profesor, materiales…), que, a su vez, se materializará a nivel de 
implementación en la utilización de secuencias y procedimientos 
prototípicos, que, para que resulten idóneos, deben adecuarse al 
contexto de aprendizaje. 

Objetivos
• Ofrecer un marco para la descripción,  análisis y comparación 

de las principales tendencias.
• Realizar un recorrido por los principales enfoques y métodos 

en el siglo XX. 
• Analizar los enfoques metodológicos actuales:  a) El 

aprendizaje natural de L1 o L2. b) Aprendizaje de L1 en el 
contexto formal de la enseñanza obligatoria. c) Aprendizaje de 
L2 en el contexto formal de la enseñanza obligatoria. d) 
Tendencias actuales en la enseñanza / aprendizaje de L2 en 
contextos formales distintos a la  escolaridad obligatoria. 

• Analizar los usos emergentes de la tecnología en el aprendizaje 
y enseñanza de la lengua.

• Analizar cuestiones claves en el panorama metodológico 
actual.

• Considerar las variables a tener en cuenta a la hora de la 
elección de  enfoques metodológicos.

• Brindar al docente oportunidades de: revisión crítica de los 
enfoques actuales; de su propia práctica y de los principios que 
la sustentan; ampliación de su repertorio, adecuándolo a su 
contexto; y desarrollo profesional.

• Ofrecer una marco teórico-práctico basado en evidencias 
empíricas que pueda contribuir al diseño, implementación y 
evaluación de propuestas pedagógicas para la práctica en el 
aula.

Descripción

El curso se dirige a profesionales del ámbito de la enseñanza de 
lenguas (L1, L2 y LE-Lengua extranjera), tanto del ámbito de la 
educación obligatoria como no obligatoria, y a estudiantes y 
personas que se están reciclando o quieren hacerlo para ejercer su 
labor profesional en ese campo. Estructurado de modo circular 
(comienza y termina en la misma área de contenidos, pero con la 
idea de trabajar en espiral en su transcurso, profundizando en 
diferentes temas, agregando y retomando aquellos que se 
consideren claves), en él se aborda el estudio de una Competencia 
fundamental en el profesor de lenguas: la competencia 
metodológica. Esta se sustenta en una concepción acerca de la 
lengua y la naturaleza del aprendizaje; y sobre esos pilares, su 
diseño (objetivos, sílabo, actividades, papeles del aprendiz  y del 
profesor, materiales…), que, a su vez, se materializará a nivel de 
implementación en la utilización de secuencias y procedimientos 
prototípicos, que, para que resulten idóneos, deben adecuarse al 
contexto de aprendizaje. 

Objetivos
• Ofrecer un marco para la descripción,  análisis y comparación 

de las principales tendencias.
• Realizar un recorrido por los principales enfoques y métodos 

en el siglo XX. 
• Analizar los enfoques metodológicos actuales:  a) El 

aprendizaje natural de L1 o L2. b) Aprendizaje de L1 en el 
contexto formal de la enseñanza obligatoria. c) Aprendizaje de 
L2 en el contexto formal de la enseñanza obligatoria. d) 
Tendencias actuales en la enseñanza / aprendizaje de L2 en 
contextos formales distintos a la  escolaridad obligatoria. 

• Analizar los usos emergentes de la tecnología en el aprendizaje 
y enseñanza de la lengua.

• Analizar cuestiones claves en el panorama metodológico 
actual.

• Considerar las variables a tener en cuenta a la hora de la 
elección de  enfoques metodológicos.

• Brindar al docente oportunidades de: revisión crítica de los 
enfoques actuales; de su propia práctica y de los principios que 
la sustentan; ampliación de su repertorio, adecuándolo a su 
contexto; y desarrollo profesional.

• Ofrecer una marco teórico-práctico basado en evidencias 
empíricas que pueda contribuir al diseño, implementación y 
evaluación de propuestas pedagógicas para la práctica en el 
aula.


	Diapositiba 1
	Diapositiba 2

