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SOCIEDAD NACIONAL DE 

PROFESORES DE LENGUAS 

EXTRANJERAS EN LA 

ENSEÑANZA SUPERIOR 
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2017 

 

 

TERCERA CIRCULAR 

 

XX Encuentro SONAPLES 

Universidad Austral de Chile 

Facultad de Filosofía y Humanidades 

Instituto de Lingüística y Literatura 

Valdivia, Chile 

24, 25 y 26 de octubre de 2017 

 

Tendencias actuales en los estudios sobre la enseñanza-

aprendizaje de lenguas extranjeras/segundas 

 

 

La Universidad Austral de Chile y la Sociedad Nacional de Profesores de Lenguas 

Extranjeras en la Enseñanza Superior (SONAPLES) tienen el agrado de invitar a los 

profesores de segundas lenguas y lenguas extranjeras de universidades chilenas y extranjeras 

a participar en el XX Encuentro SONAPLES 2017. Este se realizará en la Facultad de 

Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, Valdivia, Región de los Ríos.  

 

 

http://www.uach.cl/
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Importante: Debido a que el día viernes 27 es feriado religioso este año, hemos tenido que 

eliminar ese día y reemplazarlo por el martes 24 de octubre. Esperamos no ocasionar 

problemas con esta medida. 

 

RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 4 a 30 de abril 

ENVÍO DE EVALUACIONES: durante mayo 

 

Objetivos 

En el marco del objetivo principal de la sociedad, el encuentro busca compartir instancias de construcción 

colectiva de conocimiento. Para ello, se plantean objetivos específicos como: 

- Generar instancias de socialización de la labor científica actual en el campo de la enseñanza-

aprendizaje de segundas lenguas (L2) y lenguas extranjeras (LE) en los niveles nacional y extranjero. 

- Propiciar espacios de desarrollo de proyectos de investigación en el área de enseñanza-aprendizaje 

de L2 y LE. 

- Promover la creación de redes de docentes relacionados con la enseñanza-aprendizaje de L2 y LE 

en establecimientos de educación. 

- Servir como oportunidades de desarrollo docente y académico en un contexto sociocultural diverso 

que promueva la integración. 

- Definir un perfil de los estudios acerca de la enseñanza aprendizaje de L2 y LE en los niveles 

nacional e internacional. 

Tipos de propuestas 

- Sesiones plenarias: 45 a 60 minutos 

- Ponencias: 20 minutos de presentación; 10 minutos de preguntas 

- Pósters: 3 horas de exhibición (para investigadores jóvenes) 

- Mesas temáticas: 10 minutos por cada participante (4 máximo); 20 minutos de preguntas 

Temas* 

Los trabajos deben enmarcarse en el tema general “Tendencias actuales en los estudios sobre la 

enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras/segundas”. Los subtemas son los siguientes: 

- Políticas y planificación lingüísticas para la enseñanza-aprendizaje de L2 y LE en Chile 

- Sector ‘Idioma extranjero’ en el currículo nacional 

- Formación inicial docente y carrera profesional de profesores de L2 y LE 

- Creencias de los profesores de L2 y LE 

- Identidad lingüístico-cultural de L2 y LE 
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- Literatura, cultura y L2/LE 

- Análisis contrastivo 

- Análisis del discurso 

- Problemas emergentes en la enseñanza-aprendizaje de L2 y LE 

- Evaluación y medición en el aprendizaje de L2 y LE 

- Multimodalidad en el aula de L2 y LE 

- Metodologías y prácticas docentes 

- Formación de investigadores en el área de L2 y LE 

- Tecnologías en la enseñanza-aprendizaje de L2 y LE 

Nota*: Pueden aceptarse trabajos que no se inserten en estas temáticas pero que parezcan pertinentes de 

presentar por su relevancia u originalidad. 

Envío de ponencias 

Los socios de SONAPLES interesados en presentar trabajos u organizar una mesa redonda en este 

encuentro deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

- Enviar el resumen de su ponencia o mesa en español al siguiente correo electrónico: 

sonaples2017@uach.cl. El resumen debe ser elaborado según las directrices en el Anexo 1 

(adjunto).  

- Acreditar ser socio activo de SONAPLES. Para ello debe registrarse como socio, renovar su 

membresía o ponerse al día con sus cuotas. Los profesores de lenguas extranjeras de instituciones 

de educación superior que deseen hacerse socios o ponerse al día con las cuotas pueden consultar 

la página web de la Sociedad: www.sonaples.org, pestaña “Inscripción y estatutos”. Los estudiantes 

que quieran exponer necesitan el patrocinio de un socio activo. 

- Inscribirse para participar como presentador o asistente. Los valores de las inscripciones son los 

siguientes: 

o Exponencistas early bird (hasta 15 de junio) 

 Expositores CLP 35.000 o USD53 aprox. 

 Estudiantes con patrocinio de socio SONAPLES CLP 25.000 o USD38 aprox. 

o Exponencistas después de 15 de junio 

 Expositores CLP 45.000 o USD 68 aprox. 

 Estudiantes con patrocinio de socio SONAPLES CLP 30.000 o USD45 aprox.  

o Profesores del sistema escolar: $10.000 

o Estudiantes: $7.000 

            Nota: Tanto exponencistas como asistentes obtendrán un certificado de participación. 

 

mailto:sonaples2017@uach.cl
http://www.sonaples.org/
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- Realizar transferencia o depósito en: 

Cuenta vista 701832320-0, Amalia Ortiz de Zárate, R.U.T. 12.222.605-0, Banco Santander 

Actas del Encuentro 

Al finalizar el Encuentro, podrá hacer llegar al Comité Organizador (UACh) el texto de su ponencia o el 

resumen de su mesa temática (fecha por definir). Estos deberán ser enviados en versión electrónica, según 

las instrucciones. Los trabajos serán evaluados por un Comité Evaluador ad hoc con base en una pauta de 

evaluación para su publicación en el segundo número correspondiente a la reapertura de la Revista 

Documentos Lingüísticos y Literarios de la UACh (revistadll.uach.org). 

Otros datos 

Puede encontrar más información acerca del Encuentro (incluidos hospedaje y alimentación) en  

XX Encuentro SONAPLES 

Facebook 

Twitter 

Acerca del programa del congreso 

CONFERENCISTA INTERNACIONAL: Vera Menezes Paiva, profesora titular de la 

Facultad de Letras de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. Sus líneas de 

investigación son la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras y la relación lenguaje-

tecnología. En el marco de la temática de enseñanza-aprendizaje de LE, sus estudios 

actuales versan sobre ‘historias de aprendientes’ (más información en 

www.veramenezes.com).  

 

CONFERENCISTA NACIONAL: Elisa Loncon, profesora de inglés y mapudungun en 

diversos establecimientos, incluida la Universidad de Santiago de Chile. Ha ejercido en 

entidades como el Mineduc, la UNESCO, Fundación Integra, Fundación Magisterio de la 

Araucanía, Sociedad Interdisciplinaria de Estudio y Desarrollo Social (SIEDES) y diversas 

universidades chilenas. Sus líneas de investigación dicen relación con la reinvindicación de 

las lenguas indígenas y el aula intercultural. Leer más: 

http://educacion.usach.cl/index.php/pregrado/23-pregrado/profesores-jornada-

completa/507-elisa-loncon-cv   

 

 

  

http://revistadll.uach.org/index.php/revistadll
https://sites.google.com/view/sonaples2017/p%C3%A1gina-principal
https://www.facebook.com/sonaples2017/?ref=page_internal
https://twitter.com/sonaples2017
http://www.veramenezes.com/
http://educacion.usach.cl/index.php/pregrado/23-pregrado/profesores-jornada-completa/507-elisa-loncon-cv
http://educacion.usach.cl/index.php/pregrado/23-pregrado/profesores-jornada-completa/507-elisa-loncon-cv
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MESAS TEMÁTICAS  
-La implantación del Inglés en Chile “país bilingüe” y la crisis de la enseñanza de las otras 
lenguas extranjeras: francés, portugués y alemán (Coordina Dra. Amalia Ortiz de Zárate) 
 
-La enseñanza de ELE en Chile: Perspectivas y desafíos. (Coordina Dra. Rosa 
Bahamondes) 
 
-Tendencias actuales en los estudios de enseñanza/aprendizaje en cuatro lenguas 
extranjeras/segundas: francés, inglés, japonés y portugués (Coordina Dr. Miguel Farías)  

 

PRESENTACIÓN DE LIBRO 

Libro de texto para la enseñanza de español como segunda lengua ‘.cELE’ (Dra. Gloria 

Toledo, Mg. Constanza Sarralde y Mg. Francisco Quilodrán)  

 

Comité organizador 

Dra. (c) Andrea Lizasoain C.  

Dra. Amalia Ortiz de Zárate  

Prof. Claudia Herrera  

Mg. Gisela Niklitschek 
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ANEXO 1 

 

REDACCIÓN DE PROPUESTAS 

 

*Siga estas directrices atentamente para redactar su resumen. 

**Envíe su resumen según las directrices al correo sonaples2017@uach.cl. Enviaremos acuse de recibo 

dentro de 5 días hábiles. 

 

Información de los presentadores 

 

Presentador 1 

Nombre: Apellidos: 

Ciudad: País: 

Institución: Independiente: 

Dirección de correo-e: 

Datos personales (máx. 200 p.): 

 

 

 

 

 

 

Presentador 2 

Nombre: Apellidos: 

Ciudad: País: 

Institución: Independiente: 

Dirección de correo-e: 

Datos personales (máx. 200 p.): 

 

 

 

 

 

 

Presentador 3*** 

Nombre: Apellidos: 

Ciudad: País: 

Institución: Independiente: 

Dirección de correo-e: 

Datos personales (máx. 200 p.): 

 

 

mailto:sonaples2017@uach.cl
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*** Añadir cuadro de ser necesario. 

Información de la propuesta (en español) 

Título: 

Tipo de propuesta (marcar con una X en columna izquierda) 

 Sesión plenaria 

 Ponencia 

 Póster 

 Mesa temática 

Resumen (máx. 300 p.) 

Debe contener los objetivos y/o preguntas de investigación, marco teórico, metodología de estudio, 

posibles resultados y conclusiones. En caso de mesa temática, adjuntar todos los resúmenes más una 

introducción por parte del coordinador de la mesa, quien debe indicarse explícitamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

Máx. 

palabras 300 

Objetivos/preguntas 

de investigación 

Marco teórico Metodología de 

estudio 

Posibles 

resultados/conclusiones 

     

Comentarios: 

  

ACEPTADO ACEPTADO CON 

OBSERVACIONES 

NO ACEPTADO 

 

 

 

 


