
SONAPLES es una organización de académicos de las universidades e instituciones de enseñanza superior
chilenas dedicadas a la investigación y enseñanza de las lenguas extranjeras y sus literaturas. La Asociación,
establecida en 1978, tiene como finalidad fomentar la enseñanza de lenguas extranjeras en nuestro país,
apoyar y coordinar la investigación relacionada con el aprendizaje y enseñanza de éstas, ayudar al
perfeccionamiento científico de sus socios, fomentar el intercambio y la colaboración con otras instituciones
educacionales nacionales y extranjeras, a la vez que organizar seminarios y congresos. Estos encuentros se
realizan cada dos años y en ellos sus miembros presentan el resultado de sus investigaciones y experiencias.

Palabras de la Presidenta

Con mucho agrado presentamos el primer número de nuestro Boletín
Informativo. Tiene como propósito complementar la información de
la página web e intentamos comunicar y difundir lo que desarrolla la
Sociedad durante el año. Nuestra aspiración es que los contenidos del
boletín sirvan a los socios y, profesores en general, para estar
informados sobre las actividades que ha realizado SONAPLES y las
futuras acciones que estamos planificando.

No duden en escribirnos a presidencia.sonaples@gmail.com en caso
que tengan consultas, sugerencias o información que podamos
considerar para publicación.

Dra. Minerva Rosas Villarroel
Presidenta de SONAPLES

Encuentro SONAPLES en Valdivia

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.
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“Jornada Keeping Track of Chilean Experiences and Research in TEFL Practicum” (Enero 2017)

Esta actividad académica, organizada por la socia María Gabriela Sanhueza con el patrocinio de SONAPLES,
se realizó el día 13 de enero, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Se trató de la primera
jornada de socialización de proyectos de investigación y metodologías utilizadas en los cursos de prácticas
pedagógicas de programas de formación de profesores de inglés en distintas universidades del país. Más de
50 académicos de diferentes regiones y universidades del país participaron activamente en esta jornada.
También, como fruto de esta actividad académica, se consolidó la agrupación Chilean English Teacher
Educators.

Realizan exitosa Jornada de actualización en Universidad de Los Lagos (Marzo 2017)

Organizada por SONAPLES, el Departamento de Humanidades y Arte, y Escuela de Pedagogía, los día 30 y 31
de marzo se llevó a cabo una actividad de extensión dirigida a académicos de las carreras de Pedagogía en
Inglés y Traducción y de la Escuela de Pedagogía. Los cursos-taller de actualización que estuvieron a cargo de
los académicos Miguel Angel Farías e Hiram Vivanco, tuvieron una excelente acogida entre los participantes.
Estos trataron sobre Lectura del Texto Multimodal (Dr. Miguel Farías) y Fonología y Pragmática (Mg. Hiram
Vivanco).

Expositores y asistentes que participaron en la Jornada Marcia Adams   Miguel Farías   Minerva Rosas    
Hiram Vivanco   Valeska Müller



Artículos, libros, material didáctico y multimedia cuyos autores son socios de SONAPLES 

Publicados en 2016 – 2017

Reading with Eyes Wide Open: Reflections on the Impact of Multimodal Texts on Second Language Reading

Miguel Angel Farías / Paul Abraham

Marco textual y desarrollo de la comprensión de textos académicos en inglés

Pablo Jiménez / Minerva Rosas  / Carmen Gloria Sáez

Challenges and accomplishments of ELT at primary level in Chile: Towards the aspiration of becoming a 
bilingual country.:

Malba Barahona

Libro Our Land, Our Stories https://goo.gl/twwk97

Marcela Quintana / Hernán Pereira / Lucía Ramos

Revista Synergies-Chili

http://www.umce.cl/index.php/noticias-fac-historia/dpto-frances/item/1914-synergies-12


